
 

 

ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA  

Plan de Estudios VII – 2017  

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

� Carga Horaria: 

• Total: 96 horas      

• Semanal: 6 horas semanales 

• Distribución: 48 horas de teoría y 48 horas de práctica 

 

� Ciclo del Plan de Estudios: La materia pertenece al Ciclo Básico del Plan VII 

� Régimen de cursada: Semestral 

� Carácter: Obligatorio  

� Modalidad: Teórico-Práctica  

� Asignaturas correlativas necesarias:  Estadística para Economistas I  

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo general 

� Brindar herramientas teóricas y empíricas para abordar la problemática social desde 

una perspectiva económica, con aplicación al caso argentino. 

 

Objetivos específicos 

 

� Motivar el interés en el estudio de temas sociales. 

� Discutir la relevancia de la Economía en el análisis de los problemas sociales, y su 

complementariedad con otras disciplinas. 

� Presentar un diagnóstico de la estructura social de la Argentina y su evolución en el 

tiempo, en sus dimensiones demográfica, educativa, laboral y distributiva.  

� Exponer a los alumnos a un conjunto de argumentos sobre los determinantes de la 

pobreza, la desigualdad y otros fenómenos sociales. Discutir la evidencia empírica 

relevante. 

� Habilitar a los estudiantes en el conocimiento de los indicadores sociales apropiados a fin 

de comparar la estructura social argentina en el plano regional interno e internacional. 

� Capacitar a los alumnos para realizar análisis empírico básico sobre temas sociales. 

� Introducir a los alumnos en el uso de microdatos para el análisis estadístico de 

fenómenos sociales.  

� Capacitarlos en software especializado sobre manejo de datos y análisis estadístico.  

� Iniciar la formación de los alumnos en el área de formulación, gestión y evaluación de 

políticas sociales.  

� Incentivar el pensamiento crítico a la hora de evaluar argumentos y evidencia.  

 



 

 

3. CONTENIDOS 

� Contenidos Mínimos 

• Los problemas sociales en la Economía. Contexto histórico.  

• Estadísticas sociales básicas. Instrumentos econométricos, computacionales y 

cualitativos. Fuentes de datos.  

• Estructura demográfica y regional de la Argentina. Migraciones. Vivienda y acceso a 

servicios básicos.  

• Estructura educativa. Brechas educativas. Segregación.  

• La distribución personal y funcional del ingreso. Evidencia para Argentina y América 

Latina. La distribución de la riqueza.  

• Pobreza. Concepto y medición. Pobreza monetaria y multidimensional. Dinámica de la 

pobreza. Pobreza y geografía. Evidencia para Argentina y América Latina.  

• Desigualdad. Concepto y debates. Igualdad de oportunidades. Polarización. Movilidad 

social. Clases sociales. Evidencia para Argentina y América Latina.  

• Determinantes distributivos. Perspectiva histórica. Enfoques alternativos: clásicos, 

neoclásicos, marxistas. Enfoques conceptuales modernos. Evidencia empírica.  

• Políticas sociales. Perspectiva histórica. Razones, instrumentos y opciones de política. 

 

� Programa  Analítico 

Unidad 1. El análisis de los temas sociales en Economía 

 

• Los temas sociales en la historia de la Economía. 

• La relevancia de los temas sociales y distributivos. 

• Variables y estadísticas sociales básicas. 

• Panorama sobre instrumentos empíricos: estadísticos, econométricos, 

computacionales, históricos, cualitativos. Causalidad. 

• Fuentes de información: encuestas de hogares, registros administrativos, Cuentas 

Nacionales, big data, fuentes no convencionales. 

• Panorama general sobre población, educación, ingresos, empleo, pobreza y 

desigualdad en Argentina y América Latina. Contexto internacional. 

 

Unidad 2. Estructura demográfica y habitacional 

 

• Estructura demográfica. Pirámides de población. Estructura etaria. 

• Tamaño y crecimiento de la población argentina. Componentes vegetativo y 

migratorio. 

• Migraciones internas y externas. 

• El proceso de urbanización. Tendencias en Argentina y el mundo. 

• Estructura regional de la población argentina. 

• La transición demográfica. Impacto del bono demográfico y del envejecimiento de la 

población. 

 

 



 

 

• Fecundidad. Estructura y cambios en el tiempo. 

• Composición de los hogares. Tipología de hogares. 

• Decisiones de conformación de pareja. Emparejamiento positivo. 

• Vivienda. Acceso, financiamiento y calidad. Propiedad de la vivienda. Viviendas 

precarias y asentamientos. 

• Acceso a servicios básicos: agua, saneamiento, gas, electricidad, desarrollo urbano. 

Situación y tendencias en Argentina 

• Segregación residencial. Razones económicas. Evidencia. 

 

Unidad 3. Estructura educative 

 

• La educación como inversión. El concepto de capital humano. Educación, ingresos y 

oportunidades. 

• Estructura educativa. Rasgos y tendencias. Cobertura. Provisión pública y privada. 

Comparaciones internacionales. 

• Calidad educativa. Medición y tendencias. 

• Brechas educativas. 

• Segregación escolar. Indicadores y evidencia. 

 

Unidad 4. Estructura laboral 

 

• Variables laborales básicas: participación laboral, empleo, desempleo, horas 

trabajadas. Caracterización y tendencias en Argentina y América Latina. 

Comparaciones internacionales. 

• Estructura del empleo: sectores, ocupaciones, regiones. 

• Calidad de empleo y beneficios sociales. Informalidad laboral. Concepto y mediciones 

alternativas. 

• Salarios. Estructura salarial. Evolución. Brechas salariales por calificación. 

• Brechas de género en empleo, ocupación y salarios. 

 

Unidad 5. La distribución del ingreso 

 

• La distribución personal y funcional del ingreso. 

• Herramientas para el análisis distributivo: medidas resumen, gráficos y funciones 

continuas. 

• El enfoque inferencial. Significatividad estadística. 

• Formas funcionales de la distribución del ingreso. 

• Variables para el análisis distributivo: ingreso, consumo, riqueza, bienestar subjetivo. 

• Personas y hogares. Edad y comparaciones intertemporales 

• Fuente de información en Argentina: encuestas de hogares y registros 

administrativos. Ventajas y limitaciones 

• Problemas prácticos: ajuste por factores demográficos, ajustes de precios, no 

respuesta y subdeclaración. 

• La distribución del ingreso en Argentina y América Latina. 

 

 



 

 

Unidad 6. Pobreza 

 

• El concepto de pobreza. El problema de la identificación. Pobreza monetaria. Líneas 

de pobreza. 

• Concepciones absolutas y relativas de la pobreza. Pobreza subjetiva. 

• El problema  de  la  agregación.  Indicadores  de  pobreza. Dominancia estocástica. 

• Perfiles de pobreza. 

• Pobreza multidimensional: criterios de identificación e indicadores. NBI. 

• Pobreza intertemporal. Pobreza crónica y persistente. Dinámica de la pobreza. 

• Pobreza y geografía. Mapas de pobreza. 

• Pobreza en Argentina. Evidencia para América Latina y el mundo. 

 

Unidad 7. Desigualdad 

 

• Concepciones de equidad económica. Equidad como igualdad de resultados y de 

oportunidades. 

• Medición de la desigualdad: axiomas e indicadores. 

• Robustez y significatividad estadística. 

• Distribución funcional. Top incomes. 

• Desigualdad de oportunidades: enfoques y limitaciones. 

• Polarización: por grupos y de ingreso. Indicadores. 

• Clases sociales. Alternativas y limitaciones. 

• Bienestar agregado. Curvas de Pen y Lorenz generalizada. Robustez. 

• Movilidad social. Movilidad intra e intergeneracional. Indicadores. 

• La desigualdad en Argentina. 

• Evidencia empírica para América Latina y el mundo. 

 

Unidad 8. Determinantes 

 

• Determinantes de la pobreza. Descomposición en efecto crecimiento y desigualdad. 

• Determinantes distributivos. Perspectiva histórica. Enfoques alternativos: clásicos, 

neoclásicos, marxistas. 

• Desigualdad y mercados de trabajo: Determinantes de los diferenciales por 

formación. Factores de oferta y de demanda. 

• Cambio tecnológico y apertura comercial. 

• Las políticas laborales: salario mínimo, sindicatos. 

• La relevancia del capital. Tasa de retorno y crecimiento. 

• Factores estructurales. Crecimiento y desigualdad. La curva de Kuznets. 

• Los factores demográficos. Fecundidad, migraciones, emparejamiento. 

• Instrumentos para el estudio empírico de los determinantes distributivos. Alternativas 

y limitaciones. 

• Evidencia para Argentina y América Latina. 

 

 

 



 

 

Unidad 9. Políticas sociales 

 

• Políticas sociales. Perspectiva histórica. 

• Razones, instrumentos y opciones de política. 

• Los programas de transferencias de ingreso. El impacto sobre la pobreza y la 

desigualdad. Efectos sobre el mercado laboral. 

• La evaluación de impacto de programas sociales. 

• Promoción y asistencia social en Argentina. 

 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  

El curso estará orientado a brindar herramientas teóricas y metodológicas para que los alumnos 

se capaciten en el análisis económico de la problemática social, en particular aplicada al caso 

argentino.  Con ese fin, el curso contará con cuatro actividades (i) el dictado regular de clases, (ii) 

las consultas, (iii) los trabajos prácticos, y (iv) la realización de una monografía de investigación.  

 

(i) Dictado de clases 

El curso se dictará en clases semanales de dos horas y media de duración. En la mitad de 

cada clase se hará un breve descanso. Las clases estarán principalmente asignadas a la exposición 

de los contenidos básicos del programa. La presentación de cada tópico se hará respetando el 

siguiente orden: (a) motivación del tópico explicando la importancia de su estudio; (b) desarrollo 

de las intuiciones básicas del tema, con la ayuda de ejemplos numéricos simples y gráficos; (c) 

presentación de los aspectos formales y técnicos del tópico, y de las generalizaciones; (d) discusión 

de la evidencia empírica sobre el tema; (e) discusión de las implicancias de política y (f) discusión 

de las limitaciones y críticas al enfoque, modelo o evidencia presentados.  

 El dictado de cada clase se hará basándose en exposiciones orales del profesor apoyado 

con el uso del pizarrón, y de diapositivas (slides), aprovechando la existencia de computadoras y 

cañón. Todas las diapositivas estarán disponibles para bajar antes de la clase desde la página web 

del curso en el sistema de aula virtual AU24.  

 La participación de los alumnos en la clase será incentivada. El profesor interrogará 

regularmente a los alumnos acerca de sus opiniones sobre tópicos en particular, o sus dudas sobre 

las exposiciones. Cada clase se iniciará con un breve repaso de la clase previa, preguntando a los 

alumnos sobre sus dudas acerca de los temas hasta ese punto desarrollados. 

 En cada clase se indicarán las fuentes donde leer el material expuesto. Al final de cada clase 

se adelantará el tema a presentar en la clase siguiente y las fuentes para estudiarlo. Se incentivará 

la lectura previa a la clase, de modo de hacerla más ágil y facilitar la participación activa de los 

alumnos.  

 

 



 

 

(ii) Horas de consulta 

El profesor tendrá al menos tres horas de consulta semanales, en su oficina de la Facultad 

en horario a acordar. Durante las horas de consulta los alumnos tendrán la posibilidad de presentar 

las dudas e inquietudes que no fueron expuestas en clase. Las horas de consulta serán también 

usadas para discutir la asignación de calificaciones, los trabajos prácticos, y para orientar a los 

alumnos en la realización de la monografía. La existencia de horas de consulta no exime al profesor 

de atender a los alumnos en otros horarios, aunque se fomentará la atención de las consultas en 

ese horario establecido.  

 

(iii) Trabajos prácticos 

Una parte esencial en el aprendizaje es la realización de trabajos prácticos sobre los temas 

estudiados. Cada dos clases se repartirá un trabajo práctico que servirá de ejercitación sobre los 

temas expuestos en clase. Los trabajos prácticos también se podrán bajar de la página web del 

curso. El trabajo práctico deberá ser resuelto en dos semanas. Si bien la resolución puede ser 

individual, se fomentará la discusión grupal de los mismos (2 o 3 miembros), por considerar que el 

intercambio de ideas en un grupo es importante en el proceso de aprendizaje. La corrección y 

resolución en clase de los trabajos prácticos la hará fundamentalmente el profesor adjunto y los 

ayudantes del curso. El profesor titular confeccionará el práctico, lo distribuirá en clase explicando 

sus objetivos, supervisará la corrección y discutirá en clase aquellos puntos en que se hayan 

cometido errores generalizados. Las explicaciones personales y puntuales se reservarán para el 

horario de consulta. Las notas obtenidas en los trabajos prácticos formarán parte de la calificación 

de cada alumno. Se insistirá en la importancia de los trabajos prácticos en la formación.   

 

(iv) Trabajo de investigación 

En la práctica, la tarea de la mayoría de los economistas consiste en la redacción de trabajos, 

ya sea informes, reportes, artículos académicos o libros. Por esta razón, desde la Facultad se debe 

educar a los alumnos en las tareas de presentar rigurosa y ordenadamente sus ideas por escrito. Al 

final del curso los alumnos deberán presentar una breve monografía sobre temas expuestos en 

clase o indicados por el profesor, ya sea individuales o en grupo (de no más de 3 alumnos). En las 

monografías se deberá exponer la relevancia del tema, resumir parte de la literatura sobre el mismo 

y hacer un pequeño aporte, ya sea mediante un resumen crítico, la incorporación de algún 

elemento técnico novedoso, o la contrastación empírica con datos nuevos. El profesor dará una 

clase especial dedicada a la monografía para facilitar a los alumnos el inicio del trabajo de 

investigación. La monografía deberá ser entregada por los alumnos dos meses después del final de 

la cursada. La discusión general de las monografías será hecha en una reunión especial, una vez 

corregidas, mientras que la devolución de cada trabajo se hará de forma separada en fechas a 

convenir.  

 



 

 

5. FORMAS DE EVALUACIÓN  

• El curso de Estructura Social Argentina pertenece a la modalidad teórico/práctica, por lo que su 

evaluación se rige por la ordenanza 107. Específicamente, para aprobar el curso el alumno debe 

aprobar dos instancias: (i) el curso teórico-práctico y (ii) el examen final. 

• De acuerdo a la ordenanza 107, el curso teórico-práctico se aprobará cumpliendo con las 

siguientes condiciones: (1) asistencia mínima del 70% a las clases prácticas dictadas, (2) 

aprobación de los trabajos exigidos por la cátedra y (3) aprobación de dos pruebas parciales o 

sus recuperatorios.   

• Las pruebas parciales deben aprobarse con un mínimo de 4 puntos. El alumno aplazado o 

ausente en un parcial podrá rendir el respectivo recuperatorio. 

• La cátedra exigirá la aprobación de dos actividades: trabajos prácticos y una monografía de 

investigación.  

• Trabajos prácticos: El curso constará de 6 trabajos prácticos en los que se estimulará el trabajo 

aplicado sobre temas sociales con microdatos de Argentina. Para aprobar la materia se requiere 

aprobar todos los trabajos prácticos del curso. Los TPs podrán realizarse en grupos de hasta 3 

alumnos.  

• Monografía: La monografía final del curso está destinada a incentivar a los alumnos a iniciarse 

en la realización de un trabajo de investigación sobre temas sociales en Argentina. Se trata de 

un trabajo original que no debe exceder las 15 páginas. La monografía puede realizarse en 

grupos de hasta 3 alumnos. Los trabajos que demuestren esfuerzo, originalidad y rigurosidad 

serán considerados especialmente en la nota final del curso.  

• Los alumnos que aprueben el curso teórico-práctico quedan en condiciones de inscribirse para 

rendir examen final, a partir del primer llamado posterior y siempre que reúnan los demás 

requisitos exigidos por las normas vigentes.  

• De acuerdo al artículo 14 de la ordenanza 107, los alumnos podrán también rendir la asignatura 

bajo el régimen de alumno libre. El alumno libre rendirá primero una prueba escrita sobre la 

parte teórico-práctica y si aprobara ésta, pasará a rendir el final teórico. 
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