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MATERIA: DEMOGRAFIA SOCIAL II 

(Segundo Cuatrimestre 2009) 

(Miércoles de 19 a 23 hs.) 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

En esta materia se pasa revista a los paradigmas teóricos, las metodologías y las diversas 

dimensiones de los fenómenos de población, en especial, aquellos que constituyen una base de 

conocimiento previo indispensable para el estudio de la estructura social y el cambio social. Se 

ejemplifica especialmente con la evolución de América Latina y de la Argentina. 

 

 

MATERIA: DEMOGRAFIA SOCIAL 

 (Segundo Cuatrimestre 2009) 

(Miércoles de 19 a 23 hs.) 

 

OBJETIVOS Y PLAN DE DESARROLLO 

 

 La materia se aboca al estudio de las diversas dimensiones de la morfología y la dinámica 

poblacional, en especial, aquellas que constituyen una base de conocimiento previo indispensable 

para el estudio de la estructura social y el cambio social. 

 Ejemplos de dichas dimensiones son los siguientes: el crecimiento demográfico y sus 

componentes; la estructura etaria y el envejecimiento poblacional; la distribución espacial y la 

urbanización: la identificación de los hogares y las familias; la diferenciación social de la población 

en base a las características ocupacionales; etc. Tales fenómenos son abordados desde una óptica 

tanto teórica como metodológica (fuentes de datos y técnicas de medición). 

 Como corolario, entre otras, se analizan las relaciones existentes entre la dinámica 

demográfica, las clases sociales y la movilidad social; la transmisión intergeneracional de la pobreza; 

la dimensión poblacional de las políticas sociales; la relación entre políticas de población y derechos 

humanos; etc. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 

Comporta clases teóricas a cargo de los profesores y docentes de la cátedra, acompañadas de 

trabajos prácticos en las principales temáticas del programa. 

 

REGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

El desarrollo de la materia comporta la asistencia a las clases teóricas y prácticas, la aprobación de 

dos parciales y la entrega de trabajos prácticos domiciliarios. 

Todas las prácticas son coordinadas por los docentes de la Cátedra con la supervisión directa 

de la Profesora Titular. 

 El objetivo de las prácticas es que los estudiantes desarrollen durante el cuatrimestre un 

aspecto parcial del trabajo empírico correspondiente a algunas de las temáticas que se exponen 

teóricamente. Estas consisten en la manipulación de fuentes, la evaluación de la calidad de los datos, 

la elaboración de indicadores sociales y demográficos y una introducción al análisis e interpretación 

de datos. 
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MATERIA 

DEMOGRAFIA SOCIAL II 

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

(2º Cuatrimestre 2009) 

(Miércoles de 19 a 23 hs.) 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

TAMAÑO, COMPOSICION Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
 

1. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

 El crecimiento de  la  población  y sus  diversos  componentes:  

natalidad,  mortalidad,  migración. Técnicas  de medición.  

Tendencias  pasadas  y  situación actual en la Argentina. Nociones 

sobre proyecciones de población. 

 

(D/23) 

* Ferraris, Sabrina (2008): El crecimiento de la población como 

objeto de análisis, Cátedra Demografía Social FCS-UBA, Serie 

Materiales Didácticos N° 19. Buenos Aires. Internet. 

 

(D/24) 

* Otero, Hernán (2007): “El crecimiento de la población y la 

transición demográfica”, en Susana Torrado (compiladora) 

(2007): Población y Bienestar en Argentina del Primero al 

Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Tomo I, 

Editorial EDHASA, Buenos Aires. 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN  

Estructura  por  sexo  y  edad. Técnicas de medición. Rejuvene-

cimiento y envejecimiento de  la  población: tendencias  actuales, 

determinantes y consecuencias. La situación argentina. 

 

(D/25) 

* CELADE-CEPAL-UNFPA (2005): Transición demográfica. Cambios en la 

estructura poblacional: Una pirámide que exige nuevas miradas, 

Temas de Población, Doc. N° 1, Santiago de Chile. 

 

(D/26) 

* Redondo, Nélida (2007): “Composición por edades y envejecimiento 

demográfico”, en Susana Torrado (compiladora) (2007), op. 

cit., Tomo II. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y URBANIZACIÓN 

Sistemas de clasificación espacial.  Las regiones y la 

regionalización. Emergencia y mutaciones del sistema urbano.  

Ritmo y  patrones de concentración.  

Tendencias actuales, determinantes y consecuencias. La situación 

argentina. 
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(D/27) 

* Welti, Carlos (Editor) (1997): Demografía I,  Programa 

Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP),  

México D.F., Cap. VII, Págs. 159 a 174 

 

(D/28) 

* Velázquez, Guillermo A. (2007): “Regionalizaciones y 

diferenciación socio-territorial”, en Susana Torrado 

(compiladora) (2007), op. cit., Tomo II.  

 

(D/29) 

* Vapñarsky César (1995):”Primacía y macrocefalia en la Argentina: 

la transformación del sistema de asentamiento humano desde 

1950”, en Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales, 

Vol. 35, Nº 138, Buenos Aires. 

 

(D/30) 

* Meichtry, Norma (2007): “Emergencia y mutaciones del sistema  

urbano”, en Susana Torrado (compiladora) (2007), op. cit.,  

Tomo II. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: UNIVERSOS DE OBSERVACION 
 

4. HOGARES Y FAMILIA. 

Conceptos y técnicas de medición. Vivienda, hogar, familia.  

Composición de los hogares:  tipo de hogar;  tipo de familia;  

tipo  de  núcleo. Sistemas clasificatorios.  

Cambios en la composición de la familia en Argentina 

 

(D/31) 

* Torrado, Susana, "La familia como unidad de análisis en censos y 

encuestas de hogares", en Torrado, Susana: Familia y diferen-

ciación social. Cuestiones de métodos, EUDEBA, Colección 

Manuales, (segunda edición) Buenos Aires, Marzo 2007,  

Documento 5. 

 

(D/32) 

* Ariño, Mabel (2007): “Familias tradicionales, nuevas familias”, 

 en Susana Torrado (compiladora) (2007), op. cit., Tomo II. 

  

    
5. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Conceptos, fuentes de datos y técnicas de medición. Breve noción 

de los conceptos de empleo, desempleo, y subempleo. Condición de  

Actividad. Características Ocupacionales: Ocupación; Categoría de 

Ocupación; Rama de Actividad; Condición  Socio-Ocupacional. 

Nomenclador de las clases sociales. Sistemas clasificatorios. 

Evolución de la estructura de clases sociales en Argentina. 
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(D/33) 

* Maguid, Alicia (2006): Población Económicamente Activa. Apuntes 

2006, Materia Características sociales y ocupacionales de la 

población, Maestría en Demografía Social, Universidad Nacional de 

Lujan (UNLU). 

 

(D/34) 

* INDEC (2003): La nueva Encuesta Permanente de Hogares de 

Argentina. 2003, INDEC-EPH, Ministerio de Economía y 

Producción, República Argentina.  

 

(D/35) 

* Torrado, Susana,  "Las  estadísticas de la fuerza de trabajo en 

el estudio de las clases sociales", en Torrado, Susana: Fami-

lia y diferenciación social. Cuestiones de métodos, EUDEBA, 

Colección Manuales, (segunda edición), marzo 2007. Buenos 

Aires. Documento 6. 

 

(D/36) 

* Torrado, Susana: “La medición empírica de las clases sociales”, 

en Torrado, Susana: Famlia y diferenciación social. Cuestiones 

de métodos, EUDEBA, Colección Manuales, (segunda edición) 

marzo 2007, Buenos Aires. Documento 7. 

 

(D/37) 

* Torrado, Susana (2007): “Estrategias de desarrollo, estructura 

social y movilidad”, en Susana Torrado  (compiladora) (2007), 

op. cit., Tomo I. 

 

 

TERCERA PARTE 

POBLACION Y SOCIEDAD 

 

6. POBLACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

Desarrollo económico, cambio social y transición demográfica. 

Dinámica sociodemográfica de las clases sociales y movilidad 

social. Población y bienestar social. 

 

(D/38) 

Torrado Susana (2004): La herencia del ajuste. Cambios en la 

sociedad y la familia, Claves para todos. Colección dirigida 

por José Nun. Ed. Capital Intelectual, julio 2004, (passim). 

 

(D/39) 

Torrado, Susana (2003): Historia de la familia en la Argentina 

moderna (1870-2000), Ediciones de la Flor, mayo 2003, Cap.11 

(Movilidad social, pobreza y familia). 

 

(D/40) 

Beccaria, Luis (2007): "Pobreza", en Susana Torrado  (compiladora) 

(2007), op. cit., Tomo II. 
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7. POBLACIÓN Y PROCESOS POLÍTICOS 

La ‘cuestión poblacional’ como  hecho político. Actores sociales 

en el campo  de las políticas de población. Población y derechos 

humanos. La  situación argentina. 

 

(D/41) 

Torrado, Susana (1990): "Población y desarrollo: Metas Sociales y 

libertades individuales. (Reflexiones sobre el caso argenti-

no)" en Torrado, Susana (comp.): Política y Población en la 

Argentina. Claves para el debate, Ediciones de la Flor, Buenos 

Aires, Octubre 1990. 

 

(D/42) 

Torrado, Susana (2003): Historia de la familia en la Argentina 

moderna (1870-2000), Ediciones de la Flor, Buenos Aires, mayo 

2003, Cap. 13 (Asistencia social, disciplinamiento y familia). 
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