
>    1

Presentación

A diferencia de las sociedades tradicionales, las 
sociedades modernas se presentan a sí mismas como co-
lectivos compuestos por individuos libres e iguales. 
Este proceso de individuación que singulariza nuestras 
sociedades se ha asociado tanto a la entronización del 
individuo y su libertad como fundamento ideológico 
de la modernidad, como al desarrollo de la autonomía 
de las personas en materia normativa y ética, al aisla-
miento y competencia de los sujetos que interactúan 
en el mercado, a la impersonalidad de los dispositivos 
institucionales que estructuran las relaciones sociales. 

Aún reconociendo este hecho, la sociología se ha 
constituido, desde sus orígenes, en un diálogo crítico 
con los preceptos de la modernidad, cuestionando, 
en particular, la idea según la cual las condiciones 
de existencia y subjetivación son semejantes para 
todos los miembros de las sociedades occidentales. 
La disciplina contribuyó de este modo a identificar 
la persistencia y la estructuración de viejos y nuevos 
principios de desigualdad. Tanto para Marx como 
para Durkheim y Weber, las sociedades modernas 
instituyen formas particulares de distribución de las 

funciones, el prestigio, la riqueza y el poder que de-
finen grupos sociales distintos en el interior de estos 
colectivos “individualizados”.

En este marco y aún cuando la noción revista distintas 
definiciones, una estructura puede concebirse como 
la sumatoria de los elementos estables de un sistema 
(grupos, instituciones, prácticas) y el entramado de 
relaciones establecidas entre ellos. Los análisis de la 
estructura social han contribuido a subrayar la dualidad 
de esta última: si para las teorías más deterministas 
la estructura social remite al conjunto de condicio-
nantes que constriñen la acción individual, para los 
enfoques más constructivistas esta misma estructura 
también permite y libera la actividad humana. 

Dentro de las sociedades occidentales industrializa-
das, la noción de clase social ocupa un lugar central 
como principio de diferenciación y jerarquización. 
Tributaria de la tradición marxista, esta noción per-
mitió articular una descripción morfológica de la 
sociedad, una filosofía del cambio social y una teoría 
de la explotación. En su formulación original, la so-
ciedad aparecía estructurada en dos grandes grupos 
sociales: los dueños de los medios de producción 
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y los trabajadores. La movilización y oposición de 
estos sujetos colectivos explicaba el devenir de la 
historia y las relaciones entre capital y trabajo deve-
laban los principales clivajes de la dominación.  

Frente a este paradigma fuerte y persistente, los es-
tudios sobre estratificación social apuntaron, en los años 
cincuenta y sesenta, a la fluidez de las sociedades occi-
dentales y a las posibilidades de promoción colectiva 
e individual. Las conquistas del mundo del trabajo, los 
servicios públicos universales (la educación y la salud 
pública), la movilidad intergeneracional parecían ha-
cer más compleja y, para algunos, menos pertinente 
la noción de clase. La importancia concedida a la clase 
media, como categoría social de fronteras difusas pero 
de peso social y político determinante, matizaba la 
oposición presupuesta por los enfoques marxistas, 
entre la cúspide y la base de la pirámide social.  

Hacia los años setenta, la noción de clase conoció, no 
obstante, una cierta renovación gracias al aporte de la 
sociología francesa y de la historiografía británica. Por 
un lado, Pierre Bourdieu y su equipo complejizaron 
la noción de clase al señalar que la misma no podía 
circunscribirse a las posiciones ocupadas en el do-
minio de la producción económica; las dimensiones 
sociales y culturales eran igualmente sustantivas. Para 
este autor, aspectos tan diversos como la relación con 
la escuela, los gustos alimentarios y musicales, la de-
coración del hogar remitían a diferencias sustanciales 
entre los miembros de distintas clases sociales. Por 
otro lado, Edward Thompson, Raymond Williams y 
la historiografía inglesa de filiación marxista subra-
yaron el hecho de que las clases sociales constituían 
“formaciones sociales y culturales”, resultantes de un 
proceso histórico. Es en la oposición entre los grupos 
sociales y en la construcción de fronteras institucio-
nales donde hay que identificar a los grupos que se 
reconocen como parte de una misma clase. 

El cuestionamiento de la noción de clase social no 
provino, en los años ochenta y noventa, de la actua-
lización de las teorías de la individualización positiva 
ni de la movilidad social ascendente. Al contrario, la 
desestructuración regresiva del mercado de trabajo y 
la nueva cuestión social subrayaron la insuficiencia de las 
categorías profesionales que habían servido hasta en-
tonces para clasificar a los miembros de las sociedades 

capitalistas. Frente a la complejidad empírica y analítica 
de la noción de clase, podía observarse, a través del 
incremento de la pobreza, el desempleo, la precariedad, la he-
terogeneización de los grupos sociales y la degradación 
de las condiciones de vida de una porción importante 
de la población. A la contradicción entre los grupos 
insertos en la producción industrial se agregó un prin-
cipio de oposición entre quienes estaban contenidos 
por redes laborales, institucionales y familiares y quie-
nes se hallaban excluidos de las mismas.

Si la noción de clase enfrentaba dificultades para descri-
bir a las sociedades de principio de siglo XXI, también 
reveló insuficiencias para servir de fundamento a las 
identidades sociales y políticas. En efecto, las formas 
de identificación y de movilización colectivas dejaron 
de organizarse principalmente en torno de la oposición 
entre capital y trabajo para hacer visibles y dar impor-
tancia a múltiples desigualdades vinculadas a diferencias 
étnicas, sexuales, ecológicas, regionales. Esta diversifi-
cación de la desigualdad tuvo un impacto significativo 
en la teoría crítica de la dominación. La situación de 
los excluidos y los pobres logró, en ciertos momen-
tos, reclamar una toma de consciencia humanitaria y 
la adopción de políticas de asistencia, no pareció, no 
obstante, inscribirse en ninguna nueva teoría de la ex-
plotación capaz de articular la situación de los grupos 
privilegiados con la de aquellos que se veían perjudica-
dos por la nueva estructuración de la sociedad. 

La pregunta sobre los principios de diferenciación y 
jerarquización dentro de las sociedades occidentales si-
gue vigente y engloba dimensiones que remiten tanto 
a la posición de los individuos en el mercado de trabajo 
como a sus competencias culturales, a sus consumos, 
a sus formas de sociabilidad y, lo que es central, a sus 
posibilidades de acceder a oportunidades equivalentes 
en el curso de sus vidas. A lo largo de su historia, la 
sociología ha desarrollado diversas herramientas con-
ceptuales y múltiples estudios empíricos para analizar 
la desigualdad social. La intención de este curso es dar 
cuenta de los debates sociológicos en torno de la es-
tructura y la desigualdad social en la Argentina, con 
particular interés por las desigualdades socioeconómi-
cas, tomando en cuenta los aportes, las limitaciones y 
la pertinencia de ciertas reflexiones e investigaciones 
locales e internacionales así como el empleo de aproxi-
maciones metodológicas diversas. 

Presentación



Universidad Nacional de San Martín  |  Licenciatura en Sociología  |  Estructura y desigualdad social  |  Cátedra Heredia - Poblete

>    3

ObjetivOs generales

a. Reconocer, distinguir y comparar distintas co-
rrientes teóricas dentro sociología de las clases, de la 
estratificación social y de las desigualdades sociales.

b. Conocer y analizar críticamente los enfoques más 
recientes desarrollados por la sociología francesa, 
anglosajona y latinoamericana para evaluar su perti-
nencia en el estudio de la sociedad argentina actual.

c. Incorporar una descripción de la estructura y la desigual-
dad social de la sociedad argentina en la segunda mitad del 
siglo XX y su recomposición a partir de los años setenta. 

d. Identificar las principales fuentes de informa-
ción estadística y los principales indicadores para 
estudiar las desigualdades sociales.

e. Familiarizarse con los enfoques cuantitativos y 
cualitativos que han estudiado la cuestión.

f. Desarrollar distintas competencias del oficio 
del sociólogo: lectura de cuadros estadísticos, 
construcción de argumentos, exposiciones orales, 
realización de síntesis bibliográficas.

MetOdOlOgía y actividades

a. Las clases se organizarán en un bloque de dos horas 
destinadas a la exposición del docente (clase teórica) y en 
dos horas destinadas al análisis y debate de los temas y 
textos propuestos (clase práctica). Tanto las clases teóri-
cas como las clases prácticas son de asistencia obligatoria 
y se tomará asistencia en cada una de las instancias.

b. Para obtener la regularidad es necesario asistir al 
75% de las clases (tanto teóricas como prácticas), reali-
zar una exposición oral (calificación conceptual) de los 
textos solicitados por el docente presentar (según ca-
lendario) una guía de lectura completada, la reseña de 
un texto del programa y aprobar con más de 4 (cuatro) 
los parciales (parcial presencial y monografía). 

c. Las clases teóricas se centrarán en la presentación general 
del tema de la unidad y la contextualización de los debates.

d. Las clases prácticas se dedicarán a estudiar en pro-
fundidad los textos obligatorios y/o a complementar 
dichos análisis con el uso de fuentes de información 
(cédulas censales, protocolos de información, transcrip-
ciones de entrevistas) o con el análisis pormenorizado 
de los resultados de las mismas (estadísticas o análisis 

cualitativos).

MOdalidad de evaluación del 
aPrendizaje

a. Cada clase supone la lectura reflexiva del material 
obligatorio y una participación activa de los estudiantes 
en la discusión. Sólo la lectura progresiva y la asisten-
cia a las clases permiten disipar las dudas, incorporar 
paulatinamente los conocimientos transmitidos y de-
sarrollar una posición crítica frente a los mismos. 

b. Además de la lectura del día, el docente indicará 
oportunamente actividades prácticas para realizar 
de una semana a la otra (preparación de presenta-
ciones orales, búsqueda de material adicional, rea-
lización de pequeños ejercicios metodológicos).

c. La materia no es promocionable. El curso contará 
con tres instancias puntuales de evaluación: un parcial 
presencial, un trabajo monográfico corto y un exá-
men final oral o escrito. La calificación definitiva de 
la materia es la del examen final. La calificación final 
tendrá en cuenta la apreciación conceptual resultante 
de la participación del estudiante en el curso. 

d. El parcial presencial tendrá lugar a mitad del cuatrimes-
tre y presupondrá un conocimiento reflexivo de toda la 
bibliografía obligatoria hasta entonces desarrollada. 

e. El trabajo monográfico se presentará a fines del cua-
trimestre y consistirá en un ejercicio de investigación so-
bre la desigualdad en la Argentina. Sobre la base de dos 
o más entrevistas, observaciones o cuadros estadísticos 
(escogidos por el alumno y autorizados por el docente) 
se redactará un documento corto (de entre 5 y 10 pági-
nas) que utilice los conocimientos adquiridos y dé cuen-
ta de la lectura de los textos estudiados en la materia. 

f. El exámen final consiste en preguntas sobre la bibliogra-
fía obligatoria del programa. En el oral el alumno realizará 
una exposición de 10 minutos de un tema de su elección.

g. Las calificaciones son de 1 a 10 y el acceso al 
examen final requiere un mínimo de 4 puntos en 
los dos exámenes parciales.

h. Se prevé un examen recuperatorio para los estudiantes 
que no hayan alcanzado el mínimo de 4 puntos en los 
exámenes parciales. La fecha del recuperatorio será con-
venida oportunamente por los alumnos y el docente. 

i. Si bien este programa es común a los turnos ma-
ñana y tarde, los alumnos deben cursar y rendir en 
el turno en el que se han inscripto.

Presentación
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unidad i

La Modernidad, La entronización de La iguaLdad

unidad ii

La diferenciación en Las sociedades Modernas: eL aporte de Los 
cLásicos

MARX, Karl y Freidrich, ENGELS (1848): El manifiesto del Partido Comunista, varias ediciones, en particular 
punto I (“Burgueses y proletarios”) y II (“Proletarios y comunistas”). Texto disponible gratuitamente en: 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Marx/ManifiestoComunista.htm

DURKHEIM, Emile [1993 (1893)]: La división del trabajo social, Buenos Aires, Planeta-Agostini. En particular: 
Introducción: pp. 57-65; capítulo IV, apartados I a III: pp. 217-239 y capítulo VII, apartado IV: pp. 277-280. 

WEBER, Max [1992 (1922)]: Economía y Sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. En particular: “Esta-
mentos y clases”, pp. 242-246 y “División del poder en la comunidad: clases, estamentos y partidos”, pp. 682-694.

unidad iii 

La teoría de La estratificación y La MoviLidad sociaL ascendente

BARBER, Bernard [1991 (1957)]: Estratificación social, Madrid, Fondo de Cultura Económica, en particular: 
capítulo IV, “La estructura de los sistemas de estratificación”, pp. 80-102.

FILGUEIRA, Carlos (2001): “La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y 
movilidad social en América Latina”, CEPAL, LC/R. 2034, pp. 55. 
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unidad iV (dos clasEs) 
La estructura y La desiguaLdad sociaL en La argentina desde 
Mediados deL sigLo XX
clasE 1

GERMANI, Gino [1987 (1955)]: Estructura social de la Argentina. Análisis estadístico, Buenos Aires, Ediciones 
Solar. En particular: “Clases sociales: una introducción” (capítulo IX), pp. 139-154;  “La estructura econó-
mico social del sector industrial” (capítulo XI), pp. 169-183; “Estructura, composición interna y distribución 
ecológica de las clases populares, medias y altas (capítulo XIII), pp. 194-217. 

TORRE, Juan Carlos y Elisa PASTORIZA (2002): “La democratización del bienestar”, en TORRE, Juan 
Carlos: Los años peronistas, 1945-1955, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, pp. 257-312.

clasE 2

Torrado, Susana (2010): “Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social”, en TO-
RRADO, Susana: El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002), Buenos Aires, Edhasa, pp. 21-61.

DALLE, Pablo (2012): “Movilidad social ascendente de familias de origen de clase trabajadora del Gran 
Buenos Aires. El entramado de ‘soportes, resortes y experiencias’ que favorece el ascenso social”. (mimeo)

unidad V
La renovación de La teoría de Las cLases

BOURDIEU, Pierre [1990 (1984)]: Sociología y cultura, México, Grijalbo. En particular: “Espacio social y 
génesis de las ‘clases’”, pp. 281-309. 

BOURDIEU, Pierre y Jean-Claude PASSERON (2003). “La elección de los elegidos”, Los herederos. Los 
estudiantes y la cultura, Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 12-45.

unidad Vi
La nueva cuestión sociaL

casTeL, Robert [1997 (1995)]: Metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires: Paidós. En particular: “La 
nueva cuestión social” (capítulo 8), pp. 389-464.

KLEIN, Emilio y Víctor, TOKMAN (2000): “La estratificación social bajo tensión en la era de la globaliza-
ción”, Revista de la CEPAL, nro. 72. pp. 7-30. 

unidad Vii. (dos clasEs) 
La degradación de Las condiciones LaboraLes 
clasE 1. transforMacionEs En El sistEMa dE rElacionEs laboralEs (1990-2011)

PALOMINO, Héctor y Pablo, DALLE (2012): “El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura 
social de la Argentina, 2003-2011”, Revista de Trabajo, no. 10, pp. 205-223 

Contenidos y bibliografía obligatoria
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POBLETE, Lorena (2012): “De trabajadores inamovibles a trabajadores móviles. El caso de los contratistas de 
una región vitícola de Mendoza, Argentina (1995-2010), Cuadernos de Relaciones Laborales, vol.30, nº2, pp. 519-539. 

Anexo metodológico y estadístico

clasE 2. flExibilización dE las rElacionEs laboralEs

NOVICK, Marta (2010): “Trabajo y contextos en el desarrollo productivo argentino”, Revista de Trabajo, año 
6, no. 8, pp. 161-176. 

HEREDIA, Mariana y Lorena POBLETE (2013): “La estratificación socio-laboral en un caso de globaliza-
ción exitosa: categorías y relaciones en la vitivinicultura mendocina”, Mundo agrario, vol.13, no. 27.

Anexo documental: Cédulas de Censo 2001 y EPH 1995.

unidad Viii
desiguaLdad por ingresos 
BENZA, Gabriela y Mariana HEREDIA (2012): “La desigualdad dese arriba: ejercicio de reconstrucción de las 
posiciones sociales más altas en Buenos Aires”, Actas VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.

Anexo metodológico y estadístico: Medición de la desigualdad por ingresos.

unidad ix
La degradación de La equidad sociaL y eL fenóMeno de La pobreza 
LINDENBOIM, Javier (2010) “Ajuste y pobreza a fines del siglo XX”, en Susana TORRADO: El costo social 
del ajuste, Buenos Aires, Edhasa, pp. 11-49. 

ARMONY, Victor y Gabriel, KESSLER (2004): “Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y 
desempleo”, en NOVARO, Marcos y Vicente, PALERMO: La historia reciente, Buenos Aires, Edhasa, pp. 91-113.

Anexo metodológico y estadístico: Medición de la pobreza 
Anexo metodológico del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2011 
Clasificación de los países según IDH, 2011 
Clasificación de países según PBI per cápita, estimación para 2012

unidad x. 
recoMposición de Las cLases en La argentina reciente

SVAMPA, Maristella (2005): La Sociedad excluyente, Buenos Aires, Taurus. En particular: “La transformación 
y territorialización de los sectores populares” (Capítulo 6), pp. 159-196. 

PALOMINO, Héctor (2008): “La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina: de la precariza-
ción a la regulación”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 13 (19), pp. 121-144

HEREDIA, Mariana (2011): “Ricos estructurales y nuevos ricos en Buenos Aires: primeras pistas sobre la repro-
ducción y la recomposición de las clases altas”, Estudios Sociológicos, Vol.XXIX, núm.85, enero-abril, pp. 61-97

Contenidos y bibliografía obligatoria
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bibliografía coMPlEMEntaria

“América Latina corre el riesgo de perder lo ganado en el combate contra la pobreza en Notas de la CEPAL 
(2008), Nro. 59, diciembre. Disponible en http://www.eclac.org/prensa/noticias/notas/1/34841/NO-
TAS59FINAL.pdf  y consultado en marzo de 2009. 

BAUMAN, Zygmunt (2005): La globalización. Consecuencias humanas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

BEAUD, Stéphane y Michel PIALOUX: “El esclavo y el técnico”, en Apuntes de Investigación del CECYP, 
Buenos Aires, año IX, nro. 10, 2005, pp. 11-29, p. 14-15. 

BECCARIA, Luis (2002): “Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el último cuarto del siglo 
XX”, en VVAA. Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90, Buenos Aires, Biblos, pp.27-54. 

BECCARIA, Luis (2006): documento OIT disponible en http://www.oit.org.ar/documentos/beccaria_
luis_dic06.pdf  y consultado en marzo 2009. 

BECCARIA, Luis y Pedro GALÍN (2002): Regulaciones laborales en Argentina. Evaluación y propuestas, Buenos 
Aires, Fundación OSDE, CIEPP.  

BECK, Ulrich (2004): La individualización, Barcelona, Paidos, pp. 71.

BOUFFARTIGUE, Paul (2004) : Le retour des classes sociales : inégalités, dominations, conflits, Paris, La Dispute/SNEDIT.

CORTÉS, Rosalía (2012): “Income transfer programs and labour policies in Argentina, conflicting strate-
gies?, 2º ISA Forum, Buenos Aires, agosto. 

CUETO, Carla del y Mariana LUZZI (2008): Rompecabezas. Transformaciones en la estructura social argentina 
(1983-2008), Buenos Aires, Biblioteca Nacional-UNGS.

DAHRENDORF, Ralf  (1968): Class and class conflict in industrial society, Oxford, Oxford University Press. 

DROLAS, Ana, Juan MONTES CATÓ y Valentina, PICCHETTI (2007): “Formas de vigilancia en los 
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espacios de trabajo”, en VVAA: Relaciones de poder y trabajo. Las formas contemporáneas de explotación laboral, 
Buenos Aires, Poder y Trabajo Editores.

DUBET, François y Danilo, MARTUCCELLI [1999 (1998)]: ¿En qué sociedad vivimos?, Buenos Aires, Losada. 

ELIAS, Norbert [1998 (1965)]: “Ensayo Teórico sobre las Relaciones entre Establecidos y Marginados”, 
en Elias, Norbert: La Civilización de los Padres y Otros Ensayos, Bogotá, Norma.

ERIKSON, Robert y John GOLDTHORPE (1992): The Constant Flux: A Study of  Class Mobility in Industrial 
Societies, Oxford, Clarendon.

FEIJÓO, María del Carmen (1993): “Los gasoleros. Estrategias de consumo de los NUPO”, en MINUJÍN, 
Alberto (comp.): Cuesta abajo. Los nuevos pobres y los efectos de la crisis en la sociedad argentina, UNICEF-LOSADA, 
pp. 229-252.

FITOUSSI, Jean-Paul y Pierre, ROSANVALLON [1997 (1996)]: La nueva era de las desigualdades, Buenos 
Aires, Manantial. 

FONSECA, Claudia (2005): “La clase social y su recusación etnográfica”, Etnografías contemporáneas, UN-
SAM, Nº1, pp. 117-138.

GERMANI, Gino [1962 (1959)]: Apéndice II. Movilidad social en la Argentina en Lipset y Bendix, op.cit, pp. 
317-365.

GIDDENS, Antony [1996(1979)]: La estructura de clases en las sociedades avanzadas, Madrid, Alianza Editorial.

GRAS, Carla y Valeria, HERNÁNDEZ (coord.) (2009) La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agro-
negocios, Buenos Aires, Biblos.

GROSSO, Marco, María del Rosario Andrade de Souto, Violeta Questa, Luis Martínez y Eduardo Chávez 
Molina (s/f)“La Medición de la Pobreza”, Materiales de Trabajo/Estudios Metodológicos/SERIE 1, Cátedra Salvia, 
Facultad de Ciencias Sociales-UBA.

HOUT, Mike ; Clem, BROOKS y Jeff, MAZA (1993): “The persistence of  classes in post-industrial societies”, 
International Sociology, vol. 8, nº 3, septiembre. 

KESSLER, Gabriel y Vicente, ESPINOZA (2003): “Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argenti-
na: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires”, CEPAL, serie Políticas Sociales, nro. 66, 55 p. 

LAMONT, Michel (1992): Money, Morals, and Manners: The Culture of  the French and American Upper-Middle 
Class, Chicago, University Chicago Press.

___________ (2000): The Dignity of  Working Men: Morality and the Boundaries of  Race, Class, and Immigration, 
Cambridge, Harvard University Press.

LAMONT, Michel y Virág MOLNÁR (2002): “The study of  boundaries in the social sciences”, Annual 
review of  Sociology, nº 28. 

LEVINSON, Luisa Mercedes (1969): La casa de los Felipes, Buenos Aires, Santiago Rueda Editor, pp. 55.

MARX, Karl (1867) El Capital, tomo 1, varias ediciones, capítulo 8. Texto disponible en:  
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1 

Contenidos y bibliografía obligatoria



Universidad Nacional de San Martín  |  Licenciatura en Sociología  |  Estructura y desigualdad social  |  Cátedra Heredia - Poblete

>    9

___________ (1852) El 18 Brumario de Luis Bonaparte, varias ediciones, capitulo 7. Texto disponible en 
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm

MERKLEN, Denis (1997): “Un pobre es un pobre. La sociabilidad en el barrio; entre las condiciones y las 
prácticas”, en Sociedad, Nro. 11, pp. 21-64. 

MINUJIN, Alberto y Gabriel, KESSLER (1995): La nueva pobreza en Argentina, Buenos Aires, Planeta.

MONZA, Alfredo (1993): “La situación ocupacional argentina. Diagnóstico y perspectivas”, en MINUJIN, 
Alberto (editor): Desigualdad y exclusión, Buenos Aires, UNICEF-Losada.

___________ (2000): “La evolución de la informalidad en el área metropolitana en los años noventa. Resulta-
dos e interrogantes”, en CARPIO, Jorge; Emilio KLEIN e Irene, NOVACOVSKY: Informalidad y exclusión social, 
Buenos Aires, FCE/Siempro/OIT, pp.83-110.

PAKULSKI, Jan (2004): Globalising inequalities. New patterns of  social privilege & disadvantage, Australia: Allen 
& Unwin. 

PORTES, Alejandro y Kelly, HOFFMAN (2003): “La estructura de clases en América Latina: Com-
posición y cambios durante la era neoliberal”, Desarrollo Económico, vol. 43, no. 171, octubre-diciembre, 
pp.355-387.

PUCCIARELLI, Alfredo (1998): “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado de algunas transfor-
maciones recientes de la sociedad argentina”, Sociedad, Nº13, Octubre.                        

REYGADAS, Luis (2008): La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, Barcelona, Antropos, capítulo IV.

ROSANVALLON, Pierre [1995 (1995)]: La nueva cuestión social, Buenos Aires, Manantial. 

SALVIA, Agustín y Alberto RUBIO (2002): Trabajo y desocupación, Buenos Aires: UCA, p. 122

SOLDANO, Daniela (2000): “Subjetividad y vida política. Transformaciones identitarias en tiempos de ex-
clusión” en Apuntes de investigación del CECYP, año IV, N° 6, noviembre, pp. 129-147. 

SAUTU, Ruth (2001): La gente sabe. Interpretaciones de la clase media acerca de la libertad, la igualdad, el éxito y la 
justicia, Buenos Aires, Lumière. En particular: “¿Quiénes son la clase media?”, pp. 33-52. 

SVAMPA, Maristella (2001): Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados, Buenos Aires, Editorial Biblos. 

THOMPSON, Edward P. [1989 (1963)]: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Editorial Crítica, 
p. XIII y XIV. 

TILLY, Charles (2004): La desigualdad persistente, Buenos Aires, Manantial. 

TORRADO, Susana (dir.) (2010): El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002), Buenos Aires, Edhasa, tomo I y II. 

___________ (1998): Familia y diferenciación social, Buenos Aires, Eudeba. 

WRIGHT, Erik Ollin (comp.) Approaches to Class Analysis, New York, Cambridge University Press.



Universidad Nacional de San Martín  |  Licenciatura en Sociología  |  Estructura y desigualdad social  |  Cátedra Heredia - Poblete

>    10

fEcHa unidad actiVidad

18/3 I Presentación de la materia
La Modernidad, la entronización de la igualdad

25/3 II El aporte de los clásicos: 
Marx, Durkheim y Weber

1/4 III Teorías de estratificación y movilidad social

8/4 IV clase 1 Estructura y desigualdad social en Argentina 1

15/4 IV clase 2 Estructura y desigualdad social en Argentina 2

22/4 V La renovación de la teoría de las clases

29/4 Primer examen parcial presencial

6/5 VI La nueva cuestión social

13/5 VII clase 1 Degradación de las condiciones laborales
Desempleo y exclusión

20/5 VII clase 2 Degradación de las condiciones laborales
Flexibilidad

27/5 VIII Desigualdad por ingresos

3/6 IX Degradación de la equidad y pobreza

10/6 X Recomposición de las clases en la Argentina reciente

17/6 Entrega de las monografías

24/6 Entrega de notas - Cierre

Estructura y dEsigualdad social
1er semestre 2014 

cronograMa

Cronograma




