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Introducción
De acuerdo al plan de estudios de la Carrera de Sociología (UBA) la asignatura Historia Social
Argentina tiene los siguientes contenidos curriculares mínimos: evolución y transformación del
estado nacional, de las estructuras económicas y de las principales clases sociales en relación
con los cambios económicos nacionales e internacionales y la organización de los sistemas
políticos. Incluye, entre otros temas, el desarrollo de la economía agro-exportadora, los
movimientos migratorios, la etapa sustitutiva de importaciones y el surgimiento de nuevas
configuraciones políticas y sociales. Evolución cultural, crisis políticas, deuda externa. Se
estudiarán, sobre todo, los últimos 100 años.
En este contexto curricular se estudiarán los procesos económicos, políticos, culturales,
ideológicos y sociales argentinos –tanto en forma sistemática como en sus recíprocas relacionesdurante el período comprendido entre fines del siglo XIX y el último cuarto del siglo XX (18801983) desde una perspectiva teórica y metodológica basada en el encuentro interdisciplinario
entre Historia Social y Sociología Histórica. El equipo docente se propone, como estrategia
general, que los alumnos conozcan las grandes líneas de análisis, descripción y explicación del
proceso histórico social argentino a partir del estudio de las distintas variantes interpretativas
consideradas clásicas, así como de los nuevos aportes publicados en los últimos años.
Objetivos generales
Que los alumnos puedan:
 Identificar críticamente las grandes líneas historiográficas de interpretación de la historia
argentina que constituyen el estado de la cuestión, y proponer problematizaciones
alternativas desde una perspectiva sociológica.
 Entender que la realidad histórico-social en un momento determinado es el resultado de un
proceso global en el que concurren, en su recíproca interrelación, economía, política,
ideología y cultura, y que dichas interacciones constituyen el discurso histórico en sus
regularidades y discontinuidades.
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 Identificar procesos y acontecimientos económico-sociales, políticos e ideológico-culturales
en las periodizaciones usualmente aceptadas para estudiar la Historia Social Argentina y
hacerlo desde la perspectiva de la Sociología Histórica. Elaborar y proponer
interpretaciones críticas.
 Adquirir competencias y saberes para establecer relaciones significativas entre la Historia
Social Argentina, la Sociología Histórica y las distintas vertientes de la disciplina
sociológica (Sociología Económica Argentina, Sociología de la Cultura, Sociología Política,
etc.)
 Identificar los principales procesos y acontecimientos que refieren al cambio y al conflicto
social en la historia del siglo XX y entenderlos como parte de los ejes problemáticos que
propone la asignatura.
 Analizar, describir y problematizar períodos, procesos y acontecimientos de la historia
argentina desde la perspectiva del sociólogo.
Estrategia de enseñanza-aprendizaje y recursos didácticos
La estrategia de enseñanza-aprendizaje estará centrada en lograr que los estudiantes puedan
adquirir saberes que les permitan problematizar la historia argentina desde la perspectiva
sociológica y con un enfoque histórico social. Problematizar el pasado para pensar el presente,
construir objetos de estudio históricos que sean relevantes en términos sociológicos, revisión de
las corrientes historiográficas y sociológicas que estudian la historia social, metodologías de
investigación, serán los núcleos fundamentales del trabajo durante la cursada. En ese contexto
no se busca convertir al estudiante en un lector erudito ni aplastarlo bajo el peso de una
bibliografía mensurada solo en términos cuantitativos, sino en darles las herramientas para que
puedan ser lectores críticos y selectivos de textos que propongan debates, controversias y
conversaciones entre distintas teorías, metodologías o enfoques de la historia argentina.
También se propiciará la mayor interacción posible entre el equipo docente y los cursantes, y
entre los cursantes, tanto en las clases teóricas como prácticas. Para ello, entre otros recursos, se
confeccionarán guías de orientación temática para cada una de las unidades temáticas que
componen el programa de la asignatura, elaboración de presentaciones digitales para ser
proyectadas junto con documentales, películas y cualquier otro recurso audiovisual que sea
relevante para ilustrar, describir o explicar los contenidos temáticos. Se implementarán trabajos
prácticos grupales y ejercicios colaborativos entre los cursantes que se inscriban en una
estrategia de evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje durante toda la cursada.
Se propiciará también el uso de Internet tanto para la búsqueda de información como para
acceder a la bibliografía y/o documentos históricos, bases de datos, bibliotecas públicas, etc. en
particular a través del sitio Web de la cátedra y el uso de redes sociales como Facebook, Twitter
y Youtube.
Propuesta metodológica
La asignatura Historia Social Argentina está organizada en clases teóricas (4 horas semanales) y
clases prácticas (2 horas semanales): las clases teóricas son el fundamento de la asignatura y en
las mismas los profesores desarrollan cuatro ejes problemáticos que suponen el abordaje de
determinados procesos económicos, políticos, sociales y culturales de carácter estructural, es
decir, que definen la matriz del capitalismo argentino en su devenir histórico. Los ejes
propuestos, que remiten a la sociología histórica y la historia social argentina del siglo XX, son:
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1. Eje 1. Problemas de historia argentina sobre las relaciones entre la producción y
reproducción del capitalismo agrario exportador dependiente argentino, los procesos de
industrialización y sus efectos sobre la estructura de clases y la lucha de clases en la primera
parte del siglo XX (1880-1955).
2. Eje 2. Problemas de historia argentina sobre el surgimiento, características, bases sociales,
ideología, formas de organización política, y bases sociales del anarquismo, radicalismo,
peronismo e izquierdas, incluyendo el debate sobre los orígenes del peronismo y las
modalidades de resistencia obrera y popular en la primera parte del siglo XX (1880-1955).
3. Eje 3. Problemas de historia argentina sobre las relaciones entre inestabilidad política y
estancamiento económico, así como la particularidad de los procesos de militarización de la
política y politización de las Fuerzas Armadas y su relación con los distintos modelos
desarrollistas en pugna (1955-1983).
4. Eje 4. Problemas de historia argentina sobre la construcción de hegemonía, dominación,
opresión y explotación vinculados al estudio de las bases sociales del poder y las nuevas
modalidades de resistencia (1955-1983).
Estos procesos son estudiados en términos de regularidades y discontinuidades en la
constitución de un orden social y las resistencias al mismo desde enfoques, debates y autores de
diferentes posturas epistemológicas, políticas y académicas. Por otra parte, en las clases
prácticas se abordan críticamente temas incluidos en uno o más de los ejes problemáticos
estudiados en las clases teóricas. Esta estrategia implica un abordaje socio-histórico en el que se
privilegia la confrontación de paradigmas interpretativos, así como los textos y autores clásicos
de la sociología histórica argentina y la historia social argentina.
Régimen de evaluación
La asignatura opta por la promoción sin examen final de acuerdo a lo establecido por la
normativa vigente en la Facultad de Ciencias Sociales con las siguientes características: 1 (una)
evaluación integradora de contenidos, de carácter domiciliario, para que los estudiantes
desarrollen durante la cursada; y 2 (dos) evaluaciones parciales, correspondiente a los
contenidos de las clases prácticas, cuyas características serán informadas durante la primera
semana de clases. Con una calificación promedio entre las tres instancias de 7 o más puntos el
estudiante promociona la asignatura y no rinde examen final.
De acuerdo a la normativa vigente el estudiante podrá recuperar una de las dos instancias de
exámenes parciales bajo la modalidad que se informará oportunamente. Promedios inferiores a
7 (siete) puntos deberán rendir examen final de carácter oral e individual en las fechas que
establezca la Facultad de Ciencias Sociales; al efecto del examen final cada estudiante deberá
rendirlo con el programa de la asignatura vigente al momento de la cursada. El examen final
comprende la totalidad de los ejes, temas y bibliografía obligatoria tanto de clases teóricas como
prácticas.
Régimen de asistencia
El régimen de asistencia es el que establece la normativa vigente de la Facultad de Ciencias
Sociales, e implica un 75% de las clases prácticas. Si bien no se tomará asistencia en las clases
teóricas se recomienda a los estudiantes la asistencia a las mismas dada la modalidad de
enseñanza-aprendizaje y abordaje de contenidos y bibliografía de la asignatura.
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Contenidos y bibliografía obligatoria
PRIMERA PARTE (1880-1955)
Eje 1. Problemas de historia argentina sobre las relaciones entre la producción y reproducción
del capitalismo agrario exportador dependiente argentino, los procesos de industrialización y
sus efectos sobre la estructura de clases y la lucha de clases en la primera parte del siglo XX
(1880-1955).
Eje 2. Problemas de historia argentina sobre el surgimiento, características, bases sociales,
ideología, formas de organización política, y bases sociales del anarquismo, radicalismo,
peronismo e izquierdas, incluyendo el debate sobre los orígenes del peronismo y las
modalidades de resistencia obrera y popular en la primera parte del siglo XX (1880-1955).
Tema 1. El capitalismo agrario dependiente: economía, política y sociedad (1880-1930)
Introducción: 70 años de guerra civil (1810-1880). Generación del ’80, república conservadora,
modelo agroexportador y roquismo. La época del liberalismo y el positivismo en la ideología y
la cultura argentina. La gran inmigración y las transformaciones socio-culturales de la sociedad
argentina. Transformaciones de la clase dominante y construcción de hegemonía. La ideología y
la cultura obrera y anarquista: identidades culturales. El nacimiento de la clase media y la
ideología de la movilidad social ascendente y el crisol de razas. La gran inmigración como
ejército de reserva y punto de apoyo para reproducir el capitalismo agrario dependiente. La
crisis de 1890 y el nacimiento del radicalismo argentino. Radicalismo e yrigoyenismo.
Interpretaciones sobre el radicalismo argentino. Entre la Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa: efectos políticos, sociales y culturales en la sociedad argentina. Radicalismo,
socialismo y anarquismo. El modernismo cultural. La estructura social argentina en la década de
1920 y el proceso de industrialización.
Bibliografía obligatoria clases teóricas
•
•
•
•
•
•
•

Ansaldi, Waldo (1993), “¿Un caso de nomenclaturas equivocadas? Los partidos políticos
después de la ley Sáenz Peña, 1916-1930”, en Waldo Ansaldi et.al., Argentina en la paz de
dos guerras, 1914-1945. Buenos Aires, Biblos, pp. 19-63.
Halperín Donghi, Tulio (1998), “¿Para qué la inmigración? Ideología y política inmigratoria
en la Argentina (1810-1914)”, en El espejo de la historia. Problemas argentinos y
perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, pp. 189-238.
Oszlak, Oscar (1997), La formación del Estado argentino, Buenos Aires, Planeta, Capítulo
3, “La conquista del orden y la institucionalización del Estado”, pp. 95-190.
Pucciarelli, Alfredo (1986), El capitalismo agrario pampeano, Buenos Aires, Hyspamérica,
Capítulo 1, pp. 1-54; Capítulo 2, pp. 55-89; Capítulo 3 pp. 90-165.
Rock, David (1977), El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu,
Capítulos 3, 6, 7, pp. 55-81; 141-189.
Sábato, Jorge (1988), La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y
características, Buenos Aires, CISEA, Introducción y Capítulo 2, “Clase dominante,
comercio y finanzas”, pp. 95-113.
Villanueva, Javier (1972), “El origen de la industrialización argentina”, en Desarrollo
Económico, vol. 12 nº 47, Buenos Aires, pp. 451-476.
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Bibliografía obligatoria clases prácticas
•
•
•

Bilsky, Edgardo (1987), Esbozo de historia del movimiento obrero argentino: desde sus
orígenes hasta el advenimiento del peronismo, Buenos Aires, Biblos, Cuadernos Simón
Rodríguez.
Dongui, Tulio Halperín (1982), Una nación para el desierto argentino, Buenos Aires,
CEAL, pp. 7-54.
Suriano, Juan (2000), “El anarquismo”, en: M. Z. Lobato (Dir.), El progreso, la
modernización y sus límites (1880-1916), Nueva Historia Argentina, Tomo 5, Buenos
Aires, Sudamericana, pp. 291-326.

Tema 2. Industrialización sustitutiva y modernización conservadora (1930-1945)
Del modernismo cultural a los nacionalismos argentinos. Corporativismo y régimen político:
ejército, iglesia, sindicatos y sectores económicos predominantes. Cambios y transformaciones
en la identidad de los sectores populares urbanos. El triángulo Argentina-Gran Bretaña- Estados
Unidos. Del Estado liberal al Estado regulador. De la lógica política a la lógica corporativa en la
mediación entre Estado y sociedad. La industrialización por sustitución de importaciones y las
migraciones internas: nuevas transformaciones sociales y culturales en la sociedad argentina.
Nuevas identidades populares urbanas. La Liga Patriótica Argentina y el conservadorismo
popular. La revolución de junio y la dictadura militar 1943-1946. El discurso de la justicia
social en la década de 1930. Debates y controversias sobre los orígenes del peronismo, enfoques
tradicionales y actuales.
Bibliografía obligatoria clases teóricas
•
•
•
•
•

Devoto, Fernando (2002), Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina
moderna, Siglo XXI, Capítulo 2, pp. 47-119.
González Leandri, Ricardo (2001), “La nueva identidad de los sectores populares”, en
Nueva Historia Argentina, Tomo VII, Alejandro Cattaruzza (Director), Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, pp. 201-238.
Llach, Juan J. (1984), “El Plan Pinedo de 1940. Su significado histórico y los orígenes de la
economía política del peronismo” en Desarrollo Económico, Vol. 23, N° 92, pp. 515-558.
McGee Deutsch, Sandra (2003), Contrarrevolución en la Argentina. La Liga Patriótica
Argentina (1900-1932), Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes,; Capítulo 5,
“Humanitarismo prácticos: la estrategia de conciliación de clases de la Liga”, pp. 159-191.
Sidicaro, Ricardo (1995), “Los conflictos entre el Estado y los sectores socioeconómicos
predominantes en la crisis del régimen conservador (1930-1943), en Ansaldi, Waldo et. al.
(1995), Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la
memoria, 1912-1946, Buenos Aires, Biblos, pp. 303-348.

Bibliografía obligatoria clases prácticas
•
•

Del Campo, Hugo (1988), “Sindicatos, partidos obreros y Estado en la Argentina
preperonista”, en Anuario IEHS, III, pp. 288-312.
Murmis, Miguel y Portantiero, Juan C. (2004), Estudios sobre los orígenes del peronismo.
[Edición definitiva], Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, Introducción y primera
parte, pp. 9-110.
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•

Torre, Juan C. (1989), “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”, en
Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Juan C. Torre, Buenos Aires, Siglo XXI,
pp. 157-188.

Tema 3. El peronismo (1945-1955)
Laborismo, justicialismo y peronismo. Las políticas estatales de redistribución del ingreso,
nacionalización de la economía e implementación de la justicia social. Análisis del discurso y la
práctica de la justicia social peronista. Desarrollo industrial y justicia social. El discurso
peronista de la comunidad organizada. El discurso sobre el conflicto social: pueblo versus
oligarquía. El IAPI como ejemplo de conciliación de clases. La construcción del peronismo
como identidad de la clase obrera argentina: genealogía del 17 de octubre y el Primero de Mayo.
El vínculo carismático entre Perón y los trabajadores. Peronismo, resistencia e integración de la
clase obrera. Peronismo y anti peronismo. Peronismo y clase media. La cultura argentina en la
década de 1950: debates y controversias. Enfoques tradicionales y actuales sobre el peronismo.
Bibliografía obligatoria clases teóricas
•
•
•

Basualdo, Eduardo (2005), “Los primeros gobiernos peronistas y la consolidación del país
industrial: éxitos y fracasos”, en Cuadernos del CENDES, Año/Vol. 22, Número 60,
Caracas, pp. 113-151.
García Fanlo, Luis (2015), “Pueblo, populismo, argentinidad. La gubernamentalidad
peronista”, en Carina González (comp.), Peronismo y representación. Escritura, imágenes y
políticas del pueblo, Buenos Aires, Final Abierto, pp. 391-412.
Sidicaro, Ricardo (2003), Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1946-55 / 197376 / 1989-99, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, Capítulo 2, “El Estado peronista
y el cuestionamiento de los predominios de los principales actores socioeconómicos, 19461955”, pp. 55-101.

Bibliografía obligatoria clases prácticas
•
•
•
•

Doyon, Louise (2006), Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista,
1943-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, Parte IV, pp. 325-396.
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1998), El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de
políticas económicas. Buenos Aires, Ariel, Capítulos 4 y 5, pp. 155-242.
Gerchunoff, P. y Antúnez, D. (2002), “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, en
J.C. Torre, (comp.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva historia argentina, Vol. 8,
Buenos Aires, Sudamericana.
Torre, Juan C. y Pastoriza, Elisa (2005), “La democratización del bienestar”, en J. C. Torre
(Dir.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, Tomo 8, Buenos Aires,
Sudamericana, pp. 257-312.

SEGUNDA PARTE (1955-1983)
Eje 3. Problemas de historia argentina sobre las relaciones entre inestabilidad política y
estancamiento económico, así como la particularidad de los procesos de militarización de la
política y politización de las Fuerzas Armadas y su relación con los distintos modelos
desarrollistas en pugna (1955-1983).
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Eje 4. Problemas de historia argentina referidos a la construcción de hegemonía, dominación,
opresión y explotación vinculados al estudio de las bases sociales del poder y las nuevas
modalidades de resistencia (1955-1983).
Tema 4. Inestabilidad política y estancamiento económico: desarrollismo y seguridad
nacional (1955-1973)
El discurso desarrollista argentino. Modernización y autoritarismo como fórmula política,
ideológica y cultural. El antiperonismo en el gobierno y la clase media. Cultura y sociedad en la
década del ’60. La militarización de la política, la cultura y la sociedad y la politización de las
fuerzas armadas. Seguridad Nacional y Desarrollo. La cultura de la resistencia peronista. La
doctrina de la seguridad nacional y el desarrollo. Los militares desarrollistas y la
autodenominada “revolución argentina”. Desarrollismo y justicia social. La rebelión obrera en
las provincias argentinas: Cordobazo, tucumanazo, rosariazo. El Gran Acuerdo Nacional y la
crisis de la dictadura militar. El retorno de Perón.
Bibliografía obligatoria clases teóricas
•
•
•
•
•

Altamirano, Carlos (1998), “Desarrollo y desarrollistas”, en Prismas. Revista de Historia
Intelectual, Nº 2, Universidad de Quilmes, pp. 75-94.
Cavarozzi, Marcelo (1997), Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del
estado al mercado en la Argentina, Buenos Aires, Ariel, Introducción y Capítulo 1, “El
fracaso de la semi-democracia y sus legados”, pp. 17-45.
O’ Donnell, Guillermo (1977), “Estado y alianzas en la Argentina (1955-1976)”, en
Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, XVI, 64, enero-marzo 1977, pp. 523554.
Rouquie, Alain (1982), “Hegemonía militar, estado y dominación social”, en A. Rouquie
(Comp.), Argentina, hoy, Buenos Aires, Siglo XXI.
Smulovitz, Catalina (1991), “En busca de la formula perdida: Argentina, 1955-1966", en
Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 31, N° 121, abril-junio, pp. 113124.

Bibliografía obligatoria clases prácticas
•
•
•
•

Gordillo, Mónica (1991), “Los prolegómenos del Cordobazo: los sindicatos líderes de
Córdoba dentro de la estructura de poder sindical”, en Desarrollo Económico. Revista de
Ciencias Sociales, XXXI, 122, julio-septiembre, pp. 163-187.
James, Daniel (1990), Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora
argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, Capítulos 2, 3 y 4, pp. 69-145.
O' Donnell, Guillermo (1996), El estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis.
Buenos Aires: Editorial de Belgrano, (2ª ed.), Capítulo 3, “Paternalistas, liberales y
modernización económica”, pp. 121-165.
Portantiero, Juan C. (1996), "Economía y política en la crisis argentina, 1958-1973", en
Waldo Ansaldi y José Luis Moreno (comp.), Estado y sociedad en el pensamiento nacional,
Buenos Aires, Cántaro, (2ª ed.), pp. 301-346.

Tema 5. Retorno peronista y Proceso de Reorganización Nacional (1973-1983)
Los gobiernos de Héctor Cámpora, Juan D. Perón e Isabel Perón. Crisis del modelo de la
comunidad organizada y del intento de reactualizar la política económico-social peronista. La
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rebelión obrera contra el gobierno peronista. Las luchas internas dentro del peronismo y la crisis
del régimen político. Cultura y sociedad en los años ’70. Guerrilla peronista, guerrilla marxista,
Triple A. El golpe de estado de 1976 y el “proceso de reorganización nacional”. Cambios
hegemónicos, transformaciones de clase y reestructuración político-cultural de la sociedad
argentina por el régimen militar. La clase media y la clase obrera frente a la dictadura militar.
Violencia política y terrorismo de Estado. Transformaciones culturales durante la dictadura
militar. Crisis de la dictadura militar y sus efectos de poder en el mediano y largo plazo. Un
balance sobre el siglo XX argentino: entre la inestabilidad política y el estancamiento
económico.
Bibliografía obligatoria clases teóricas
•
•
•
•

Altamirano, Carlos (2011), “Una, dos, tres izquierdas ante el hecho peronista (1946-1955)”,
en Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 20-34.
Sidicaro, Ricardo (2003), Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1946-55 / 197376 / 1989-99, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, Capítulo 3, “La crisis del Estado
y el gobierno peronista, 1973-1976”, pp. 103-142.
Sábato, J. y Schvarzer, J. (1985), “Funcionamiento de la economía y poder político en la
argentina: trabas para la democracia”, en A. Rouquie (comp.), ¿Cómo renacen las
democracias?, Buenos Aires, EMECE, pp. 175-212.
Villarreal, Juan (1980), “Los hilos sociales del poder”, en Crisis de la dictadura argentina,
VV. AA., Buenos Aires, Siglo XXI, 1980, pp. 200-281.

Bibliografía obligatoria prácticos
•
•
•

Brennan, James (1992), “El Clasismo y los obreros. El contexto fabril del Sindicalismo de
Liberación en la industria automotriz cordobesa, 1970-75”, en Desarrollo Económico.
Revista de Ciencias Sociales, Vol.32, Nº 125 Buenos Aires, abril-junio.
Svampa, Maristella (2007) “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en Nueva
Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, pp.381-436.
Torre, Juan Carlos (1981), “El movimiento obrero y el último gobierno peronista (19731976)”, en Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Juan Carlos Torre, Buenos
Aires, Siglo XXI, pp. 261-300.

Bibliografía General
•

•
•
•

Adamovsky, Ezequiel y Arza, Valeria (2012), “Para una historia del concepto de clase
media: un modelo cuantitativo aplicado a la revista Caras y Caretas, 1898-1939”, en
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