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1. FUNDAMENTACION

El campo de la historia social evidencia la extraordinaria expansión y complejización de la 
producción historiográfica en las últimas décadas, particularmente las transformaciones operadas 
en los modos de pensar los problemas y las estrategias de aproximación a los mismos. 
La reacción frente a la historia tradicional positivista, resuelta en la corta duración y centrada en la 
dimensión política, -reacción potenciada por la influencia de la escuela francesa ligada a la revista 
Annales y de los historiadores ingleses de inspiración marxista- posibilitó una profunda renovación 
disciplinaria que se inició en los trabajos historia económica y social. El cuestionamiento de tesis 
deterministas e interpretaciones lineales junto al abandono de la certeza sobre la validez o 
pertinencia de categorías y modelos explicativos, impusieron la búsqueda de nuevos marcos 
referenciales y herramientas de análisis. Asimismo, paralelamente a la reflexión teórica y a la 
revisión de las orientaciones de la práctica y las condiciones de la producción, se diversifican los 
temas y las áreas de investigación, se confrontan perspectivas de análisis, enfoques y opciones 
metodológicas. 
La producción historiográfica reciente muestra esta renovación en la ampliación del repertorio de 
temas y problemas propuestos desde las nuevas áreas de exploración abiertas por la historia 
cultural, la historia de los sectores subalternos, la historia de las mujeres, los estudios de la familia 
y de las elites, entre otras. 
La historia social como estudio de los grupos y las estratificaciones sociales intenta explicar la 
construcción de identidades y los mecanismos de pertenencia, diferenciación y jerarquización a 
partir de las relaciones interpersonales y de los comportamientos y las experiencias de los actores 
más que definir criterios clasificatorios y fronteras entre los grupos. Por otro lado, tras la 
preponderancia de la interpretación macro-contextual, se afirma la elección de micro-universos 
que permiten iluminar contextos particulares desde diferentes enfoques tales como los que 
proponen la microhistoria y el análisis de las redes sociales. 
La nueva historia socio-cultural se ocupa tanto del orden material como del simbólico, de las 
prácticas y las representaciones, las formas y ámbitos de sociabilidad, lo público y lo privado, los 
climas de sensibilidad y los comportamientos religiosos, las cosmovisiones, los imaginarios, las 



creencias y los valores construidos en el seno de configuraciones cambiantes. También se 
reconoce que la acción individual y colectiva son modeladas por las reglas y los contextos 
normativos, los sistemas de información y los vínculos relacionales.
Articulando las perspectivas generadas desde la historia social y cultural como campos 
específicos y las que iluminan lo social desde otros campos historiográficos (historia política, 
económica, intelectual y de las ideas), se propone un acercamiento a los procesos sociales, 
políticos, económicos y culturales a través del análisis de propuestas interpretativas que abren el 
diálogo entre las ciencias sociales. 
De acuerdo a los contenidos mínimos del Plan de Estudio, la asignatura propone abordar la 
realidad social en diferentes momentos del proceso histórico desarrollado en el territorio de la 
Argentina desde la conformación del orden colonial hasta la historia reciente. 
Los contenidos son sistematizados en módulos que corresponden a momentos de una 
periodización que presenta cierta estabilidad en la formación en Historia en los planes de estudio 
universitarios y contemplan algunos de los problemas que han recibido mayor atención en la 
producción historiográfica reciente. Teniendo en cuenta la diversidad temática proponemos un 
abordaje desde ejes (hilos conductores de la asignatura) que permiten aproximaciones a 
procesos generales y a la problemática de algunos contextos particulares.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El curso se orienta a la formación de competencias, habilidades y actitudes que posibiliten al 
estudiante “pensar históricamente”, esto es, desarrollar una perspectiva histórica de análisis de la 
realidad social y un pensamiento reflexivo y crítico en el abordaje de los siguientes ejes: 
a) Estructuras y relaciones de poder: identidades políticas, sistemas de dominación y formas de 
resistencia, conflictos y negociaciones, discursos y rituales políticos. 
b) Relaciones sociales, identidades y pertenencias, sistemas de diferenciación y categorizaciones 
del Otro.
c) Relaciones entre Estado, mercado y sociedad y dinámicas regionales.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Ejercitar la capacidad de interrogarse sobre las condiciones de posibilidad de fenómenos y 
procesos.
b) Reconocer la multidimensionalidad de la realidad social.
c) Identificar los distintos ritmos del cambio social, la articulación de acontecimientos, coyunturas 
y procesos de larga duración, rupturas y continuidades. 
d) Identificar las relaciones entre diferentes contextos, visualizando la implicación de procesos 
generales, regionales y locales, de lo micro y lo macro. 
e) Reconocer las relaciones presente-pasado desde las categorías y modos de indagación 
propios del análisis histórico. 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
De acuerdo a los objetivos e hilos conductores, los contenidos y las actividades deben favorecer: 
a) el conocimiento de procesos y contextos desde el abordaje de problemas que han concitado 
especial atención en la producción historiográfica;
b) el reconocimiento y valoración de distintas perspectivas teóricas, estrategias de aproximación a 
los problemas y construcciones explicativas;
c) la apropiación de herramientas (conceptos, categorías de análisis y enfoques) que permiten 



explicar la realidad en sus diferentes dimensiones y contextos e identificar los factores que 
condicionan los procesos históricos y sociales; 
d) la identificación de temas que configuran las preocupaciones intelectuales, éticas y políticas 
actuales.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
La formación de las competencias mencionadas impone privilegiar instancias metodológicas que 
posibilitan: 
a) la comprensión y producción de textos académicos; 
b) el ensayo de diversas estrategias de apropiación y significación de los contenidos en el diálogo 
con las fuentes y con otros en el trabajo grupal; 
c) la formación teórico-práctica en preceptiva metodológica. 

El/la alumno/a participará en la discusión y producción grupal analizando los materiales de lectura 
y elaborando los comentarios de texto propuestos como trabajos prácticos. Asimismo, a partir de 
la elección de un tema, de acuerdo a sus intereses y a la disponibilidad bibliográfica, elaborará un 
informe en el que examinará diversas construcciones explicativas, considerando perspectivas 
teóricas, enfoques, categorías interpretativas, hipótesis y fuentes. Las producciones escritas 
deben evidenciar un adecuado manejo de la información, capacidad de lectura crítica, 
comprensión de los problemas abordados y aplicación de pautas metodológicas y técnicas de 
comunicación precisas.

El curso se desarrollará combinando la modalidad de seminario y la dinámica de taller. Se pondrá 
énfasis en el trabajo grupal, concebido como ámbito de intercambio, problematización y reflexión 
colectiva, espacio privilegiado para la construcción de saberes, actitudes y valores.
El trabajo individual y la producción grupal constituyen dos instancias que se retroalimentarán 
permanentemente: las prácticas de lecto-escritura y la discusión grupal serán los ejes 
estructurantes del trabajo académico.
Considerando que un aspecto fundamental de la docencia es la asistencia personal del alumno/a, 
se implementarán instancias tutoriales como continuidad de las sesiones teórico-prácticas. Las 
tutorías son un espacio de atención de inquietudes, apoyo en el manejo de la bibliografía y 
orientación para la elaboración de las producciones requeridas para la acreditación.

Durante el desarrollo del curso y a su término se evaluarán las experiencias de aprendizaje 
individuales, la producción grupal y las intervenciones docentes. Estas instancias consistirán en el 
análisis y reflexión colectiva sobre el desarrollo del trabajo académico, los avances, problemas y 
dificultades. 

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA 
Los criterios de evaluación serán precisados al iniciarse el curso. (Anexo 2 del Programa) 

Promoción sin examen final
Requerimientos para la acreditación por el régimen de promoción sin examen:
a) Cumplir con el 75 % de asistencia a las sesiones teórico-prácticas.
b) Aprobar el 75% de los trabajos prácticos. Estos consistirán en la lectura y comentario crítico de 
los textos propuestos para la discusión en plenario. 
c) Aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial, con un puntaje no inferior a 6 (seis), que 
tomarán como evidencia los avances en la elaboración de un informe académico. Estas 
producciones consistirán en la elaboración de comentarios críticos de los textos seleccionados 



para la elaboración del informe -3 (tres) como mínimo- (1° evaluación parcial) y en una versión 
preliminar del mismo (2° evaluación parcial). 
d) La integración de los contenidos se realizará mediante la elaboración de un informe que deberá 
aprobarse con un mínimo de 6 (seis) y su exposición en plenario. El informe consistirá en una 
aproximación al estado de cuestión del tema abordado, considerando problemas de investigación, 
enfoques, categorías analíticas e interpretativas, hipótesis y argumentos utilizados en la 
explicación, acuerdos y/o desacuerdos entre los autores. El trabajo tendrá un máximo de 7 carillas 
a interlineado y medio y letra tamaño 12. 

La calificación final, no menor a 7 (siete), será el promedio de las siguientes notas: 
a) promedio de las notas asignadas a las producciones valoradas como evaluaciones parciales; 
b) nota asignada al informe escrito; 
c) nota asignada al trabajo grupal a partir de la autoevaluación de cada alumno/a de sus 
experiencias y aprendizajes. 
El alumno que no cumpliese con estos requerimientos podrá acceder al régimen de acreditación 
con examen final o rendir examen en calidad de libre. 

Acreditación con examen final
Los requerimientos para la acreditación con examen final son: 
a) Cumplir el 70 % de asistencia a las sesiones teórico-prácticas 
b) Aprobación del 70% de los trabajos prácticos Estos consistirán en comentarios críticos de 
algunos de los textos propuestos para la discusión en plenario. 
c) Aprobación de 2 (dos) evaluaciones parciales obteniendo 4 (cuatro) o más puntos. Estas 
tomarán como evidencia los avances en la elaboración de un informe académico: la primera 
consistirá en la elaboración de los comentarios críticos de los textos seleccionados para la 
elaboración del informe -3 (tres) como mínimo- y la segunda en una versión preliminar del mismo. 
Existirá un recuperatorio por evaluación. 
c) Aprobación de examen oral final con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

La calificación final resultará de promediar la nota de cursada -promedio de las notas asignadas a 
las producciones valoradas como evaluaciones parciales- y la nota obtenida en el examen final. 

Examen libre
Las condiciones para la acreditación son las fijadas en el Reglamento de Alumnos vigente con 
una instancia escrita y una oral. Se recomienda al alumno/a que opte por esta alternativa 
establecer contactos con la docente a fin de recibir las orientaciones necesarias para la 
preparación del examen.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Módulo 1. Problemas epistemológicos y teórico-metodológicos 
La producción historiográfica reciente: áreas de indagación, problemas, perspectivas teóricas y 
metodológicas. Historia, memoria y representaciones del pasado. 

Materiales de lectura
- CHIARAMONTE, J.C. "¿En qué consiste hoy el 'ser nacional' de los argentinos?", en Clarín, 
8/9/98, p. 15.
- GELMAN, J., "El gaucho argentino fue un mito", en Clarín, 5/4/98, pp. 20-21.
- GIRBAL-BLACHA, N. Pioneros de la cooperación científica. Acerca de la memoria, el olvido y las 
representaciones del pasado, mimeo. 



- LEVI, G., La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Madrid, 
Nerea, 1990, Introducción, pp. 9-16.
- CHARTIER, R., El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 
representación, Barcelona, Gedisa, 1996, Prólogo y Cap. 2, pp. 45-62.
- MOUTOUKIAS, Z., "Narración y análisis en la observación de vínculos y dinámicas sociales: el 
concepto de red personal en la historia social y económica", en H. Otero y M. Bjerg (comp.), 
Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna, Tandil, CEMLA-IEHS, 1995. 

Módulo 2. La sociedad colonial 
El Río de la Plata en el Imperio español. Integración al espacio económico peruano: regiones, 
producción, circuitos comerciales, contrabando. El mundo rural. Las estructuras de poder del 
Estado colonial: Corona, burocracia y elites; tensiones y conflictos. Estratificación social, étnica y 
mestizaje. Identidades y relaciones interétnicas. Impacto de las Reformas borbónicas. 

Materiales de lectura
- MILLETICH, V., “El Río de la Plata en la economía colonial”, en E. Tandeter (dir.), La sociedad 
colonial, Nueva Historia Argentina, Tomo 2, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 189-240 
- MOUTOUKIAS, Z., "Burocracia, contrabando y autotransformación de las élites: Buenos Aires en 
el siglo XVII", en Anuario del IEHS, Nº3, Tandil, 1988, pp. 213-248.
- GELMAN, J., "La lucha por el control del Estado: administración y elites coloniales en 
Hispanoamérica", en Historia General de América Latina, Vol. IV, UNESCO, 1992.
- GARAVAGLIA, J. C., "El teatro del poder: ceremonias, tensiones y conflictos en el Estado 
colonial", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani", Nº 14, 
Buenos Aires, UBA-FCE, 1996, pp. 7-30. 
- VITAR, B., "Mansos y salvajes. Imágenes chaqueñas en el discurso colonial", en F. del Pino y C. 
Lázaro (Coord.), Visión de los otros y visión de sí mismos, Madrid, CSIC, 1995, pp. 107-126.

Módulo 3. La sociedad criolla
Crisis imperial e independencia. La Revolución: ideologías discursos y prácticas políticas. Guerras 
de independencia, fragmentación política y desarticulación económica. Soberanía, legitimidad, 
legalidad y caudillismo. Formas de identidad política e intentos de organización. Formación de los 
Estados provinciales. Unitarios y federales. La hegemonía de Rosas. La generación del 37. 
Reconstrucción de los circuitos mercantiles. El comercio atlántico. El mundo agrario: expansión de 
la gran estancia, política de tierras, producción y mercados. Las relaciones entre el Estado y las 
sociedades indígenas.

Materiales de lectura
- FRADKIN, R. y J. GELMAN (Coord.), Doscientos años pensando la Revolución de Mayo, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2000. Introducción y Capítulo 6.
- GOLDMAN, N., "Revolución, nación y constitución en el Río de la Plata: léxicos, discursos y 
prácticas políticas (1810-1830)", Anuario del IEHS, Nº 12, Tandil, UNCPBA, 1997, pp. 101-107.
- CHIARAMONTE, J.C., "Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 1, Buenos Aires, UBA-FCE, 
1989, pp. 71-92. 
- GONZALEZ BERNALDO, P., "La "identidad nacional" en el Río de la Plata post-colonial. 
Continuidades y rupturas con el Antiguo Régimen", Anuario del IEHS, Nº 12, Tandil, UNCPBA, 
1997, pp. 109-122.
- GOLDMAN, N. y R. SALVATORE, Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo 
problema, Buenos Aires, Eudeba, 1998, Introducción, pp. 7-30.
- SALVATORE, R., “Consolidación del régimen rosista (1835-1852)”, en N. Goldman (Dir.), 



Revolución, República, Confederación (1806-1852), Nueva Historia Argentina Tomo 3, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1998, pp. 323-380.
- GELMAN, J., "Las condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos Aires de la primera mitad 
del siglo XIX. Trabajo, salarios y conflictos en las estancias de Rosas", en J. Gelman et al., 
Expansión capitalista y transformaciones regionales, Buenos Aires, La Colmena, 1999, pp. 75-120.
- BECHIS, M., "Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX", en N. Goldman y R. 
Salvatore, Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, 
Eudeba, 1998, pp. 293-317.

Módulo 4. La sociedad moderna 
La formación del Estado Nacional y la construcción de la nacionalidad. Centralización estatal y 
ordenamiento jurídico-institucional. El régimen conservador. El proceso de modernización política, 
los límites de la participación y la reforma del sistema electoral. Expansión capitalista, inserción al 
mercado internacional y consolidación del modelo agro-exportador. Movimientos migratorios, 
desarrollo urbano y modernización territorial. Conformación del mercado interior. Relaciones entre 
el Estado y las sociedades indígenas. La ampliación de las fronteras. Debate de ideas: 
liberalismo, positivismo, socialismo, anarquismo, anarquismo, sindicalismo y catolicismo social. 
Los gobiernos radicales. Los sectores medios y la construcción de la ciudadanía. La reforma 
universitaria. Conflictividad social y políticas públicas. 

Materiales de lectura
- QUIJADA, M., "¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario 
hispanoamericano del siglo XIX", en F-X. Guerra y M. Quijada (Coord.), Imaginar la Nación, 
Cuadernos de Historia Latinoamericana, Nº 2, AHILA, 1994.
- DEVOTO, F., "Migraciones europeas a la Argentina", Ciencia Hoy, Nº 15, Buenos Aires, 1991, 
pp. 54-64.
- BE¬RTONI, L. A., "La elite del 80 y la construcción de la nacionalidad", Ciencia Hoy, Nº 22, 
Buenos Aries, 1993, pp. 40-47.
- SURIANO, J., “Ideas y prácticas “políticas” del anarquismo argentino”, Entrepasados, Año V, nº 
8, 1995, pp. 21-48.
- SURIANO, J., “El Estado argentino frente a los trabajadores urbanos: política social y represión, 
1880-1916”, en Anuario 25, Escuela de Historia de la Universidad de Rosario, 1989-1990. 
- FALCON, R. “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en la Argentina 
(1890-1912)” en Anuario 12, segunda época, Escuela de Historia de la Universidad de Rosario, 
1986-1987.
- FALCON, R. y A. MONSERRAT, “Estado, empresas, trabajadores y sindicatos”, en R. Falcón 
(Dir.), Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Nueva Historia Argentina, 
T. VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 151-194. 
- ROCK, D., El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, 1975, Cap. 1.
- BANDIERI, S. “Ampliando las fronteras: la ocupación de la Patagonia”, en Lobato, M. Z. (Dir.), El 
progreso, la modernización y sus límites. 1880-1916, Nueva Historia Argentina, T. V, Buenos 
Aires, Sudamericana, 2000, pp. 119 -177.

Módulo 5. La sociedad contemporánea
La crisis del 30: crisis política y económica. Cambios en el rol del Estado. Transformaciones del 
sistema político. Partidos políticos, Fuerzas Armadas, Iglesia y sindicatos. Nacionalismo, 
populismo, autocracia y militarismo. El peronismo: características del régimen, consolidación del 
movimiento, apoyos y oposición. La agenda de los gobiernos constitucionales y el desarrollismo. 
El proceso de sustitución de importaciones y los límites de la industrialización. Regímenes 
autoritarios, violencia política y social. Liberalización de los mercados, desindustrialización, deuda 
externa. El retorno a la democracia. Memoria e Historia de la dictadura militar. Transformaciones 
de la economía y la sociedad de Tierra del Fuego. El régimen de promoción industrial. 



Migraciones y crecimiento urbano, problemáticas habitacional y ambiental. 

Materiales de lectura
- PALERMO, S. A., "El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías de género y 
ciudadanía en la Argentina (1916-1955)", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 
"Dr. E. Ravignani", Nº 16 y 17, Buenos Aires, UBA-FCE, 1997/98, pp. 151-178.
- BALLENT, A. y A. GORELIK, “País urbano o país rural: la modernización territorial y sus crisis”, 
en A. Cattaruzza, Nueva Historia Argentina, T. VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 143-
200.
- JAMES, D., “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera 
argentina”, en Torre J.C. (comp.), El 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Ariel, 1995.
- GIRBAL-BLACHA, N.M., "La pobreza vista desde arriba. Una interpretación histórica desde el 
discurso peronista (1946-1955)", en Anuario de Estudios Americanos, T. LVI, 2, Sevilla, 1999.
-TORRE, J. C. y PASTORIZA, E., “La democratización del bienestar”, en J.C. Torre (Dir.), Nueva 
Historia Argentina, T. 8, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 257-312. 
- SALAS, E., “Uturuncos. Los orígenes de la guerrilla peronista (1959-1960)”, en Taller. Revista de 
Sociedad, Cultura y Política, Vol. 7, N° 20, Buenos Aires, abril 2003. 
- LOBATO, M. Z. (ed.), Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina del 
siglo XX, Buenos Aires, Biblos, 2005, Introducción, pp. 9-18.
- CAPANEGRA, A., “El desarrollo turístico como estrategia política del Estado: de la política en 
turismo a la política turística. Argentina 1900-1975”, 4º Congreso Latinoamericano de 
Investigación Turística, Montevideo, septiembre de 2010. 
- SILVESTRI, G., El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata, 
Buenos Aires, Edhasa, 2011, pp. 331-370.
- SURIANO, J., “Los años setenta: memoria y militancia. Introducción”, en Entrepasados. Revista 
de Historia, Nº 28, Buenos Aires, 2005, pp. 7-9.
- POZZI, P. y SCHNEIDER, A., Los setentistas. Izquierda y clase obrera 1969-1976, Buenos 
Aires, Eudeba, 2000, Cap. 1.
- BANDIERI, S., Historia de la Patagonia, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, Cap. 11, pp. 317-
369.
- MALLIMACI BARRAL, A.I. “Y así me fui olvidando de irme” De Bolivianos/as en Ushuaia y sus 
modos de permanecer”´, en 3° Jornadas de Historia de la Patagonia, San Carlos de Bariloche, 
2008. 

5. RECURSOS NECESARIOS

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1-7 1 Problemas epistemológicos y teórico-metodológicos Ver materiales de lectura

8-16 2 Sociedad colonial Ver materiales de lectura

17-20 3 Sociedad criolla Ver materiales de lectura

21-25 4 Sociedad moderna Ver materiales de lectura

26-31 5 Sociedad contemporánea Ver materiales de lectura



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s Lugar de la Edición Editor / Sitio Web

AA.VV.
Introducción al 
conocimiento de la 
sociedad y el Estado

Buenos Aires Eudeba

AA.VV.
Colección Historia 
Argentina

Buenos Aires Paidós

AA.VV.
Colección Nueva Historia 
Argentina

Buenos Aires Sudamericana

AA.VV.
Nueva Historia de la 
Nación Argentina

Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires

Planeta

AA.VV.
Anuario del Instituto de 
Estudios Histórico-
Sociales -IEHS

Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad 
Nacional del Centro, Tandil

http://www.unicen.ed
u.ar/

AA.VV.
Boletín de Instituto de 
Historia Argentina y 
Americana

Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Buenos Aires

http://www.filo.uba.
ar/

AA.VV.
Entrepasados - Revista 
de Historia

http://hapi.ucla.edu
/journal/detail/548

Firma del docente-investigador responsable
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