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MORENO, 07AGÜ 2012
VISTO el Expediente N° UNM:00000434/2012 del 

Registro de ia UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución UNM-R N° 37/20 y sus 

modificatorias, se estableció el procedimiento para la 

aprobación de los Programas de las obligaciones curriculares 
que integran los Planes de Estudios de las carreras que dicta 
esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO 
GENERAL ACADÉMICO de la misma.

asignatura: HISTORIA SOCIAL II (3124), correspondiente a la 

carrera de LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL del DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, aconsejando su aprobación con 
vigencia a partir del 2a cuatrimestre del ciclo lectivo 2012.

emitido opinión favorable, de acuerdo a lo previsto en el 
articulo 3° del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho 
Programa se ajusta a los objetivos generales y contenidos 

mínimos previstos en el Plan de Estudio en vigencias, así como 
también, respecto de las demás disposiciones reglamentarias 
previstas en el mismo.

Que se ha elevado una propuesta de Programa de la

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
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Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que en esta instancia organizativa y compartiendo lo 

expresado precedentemente, procede su aprobación con vigencia 

a partir del presente ciclo lectivo, de conformidad con las 

atribuciones conferidas por el articulo 18 de la Parte I del 

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, aprobado por Resolución UNM-R N 9 37/10 y su 

modificatoria.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES 

DISPONE:
ARTÍCULO Io.- Aprobar el Programa de la asignatura HISTORIA 

SOCIAL II {3124}, correspondiente a la carrera de LICENCIATURA 

EN TRABAJO SOCIAL del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia a 

partir del 2do. Cuatrimestre del ciclo lectivo 2012, el que 

como Anexo I forma parte integrante de la presente 

Disposición.

ARTÍCULO 2®.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.-

DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N°25/12
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ANEXO I

Universidad Nacional da Morano
PROGRAMA ASIGNATURA: HISTORIA SOCIAL II (3124)

C«rr«r«: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL ít^an de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N w 21/10):

Trayacto curricular: Licenciatura 
Periodo: 2® Cuatrimestre - Año 2 
Carga horaria: 48 (ochenta) horas 
Vigencia: A partir del 2 a Cuatrimestre 2012 
Validez: 2 (dos) años 
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: de regularidad o libre

Elaboración del prograna: Marisa D Aquino 
Rmsponsatble de la asignatura: Marisa D ’Aquino

FUNDAMENTACIÓN:

Resulta relevante para la formación del futuro trabajador 
social el análisis y vinculación de los conocimientos 
científicos con los procesos de ensenan¿a de la Historia 
Argentina del siglo XX, siglo de rupturas y continuidades que 
son estructurantes en nuestra contemporaneidad y de vital 
importancia para comprender y poder entender y trabajar ei 
presente.

Como sabemos, lo» hechos y procesos sociales, históricos 
e ideológicos pueden ser considerados según distintas escuelas 
de pensamiento; cabe esperar, en consecuencia, del futuro 
trabajador social, posturas dinámicas, con múltiples 
perspectivas para la interpretación de la realidad social. La 
disciplina histórica ha sufrido -en tanto disciplina- 
profundos y complejos cambios en la última mitad del siglo. 
Por una parte, una apertura al análisis de la totalidad de los 
fenómenos sociales ha superado los tradicionales marcos 
políticos, militares y diplomáticos Todo ello ha determinado

nocimicnto oficial y valide/ nacional otorgado por Resolución MF. N ''l 179/12
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variaciones sustanciales en la concepción de los objetos de 
estudio, los enfoques y las metodologías de esta disciplina.

La renovación historiográfica ha rescatado como rasgos 
predominantes de la realidad histórica la complejidad, el 
conflicto, el cambio, la permanencia. En este enfoque, el 
sujeto de la historia se identifica con los hombres y mujeres 
concretos que desarrollan sus acciones en diferentes planos y 
dimensiones: económico, social, político, cultural.

La enseñanza de los contenidos en Historia Social, 
procurará el desarrollo de herramientas conceptuales, 
analíticas y prácticas que posibiliten al alumno la 
comprensión de la realidad social, política, económica e 
ideológica inmediata y mediata, tanto en lo relativo a la 
estructura espacial y los fenómenos que le han dado lugar 
cuanto a las relaciones entre el presente y la interpretación 
del pasado.

En cuanto al proceso histórico que nos ocupa, el 
proyecto de cátedra que se presenta propone a los futuros 
Licenciados en Trabajo Social, una reflexión sobre el 
desarrollo la Historia Argentina en el contexto de las 
transformaciones mundiales y americanas producidos en el siglo 
XX, y poniendo especial énfasis en las variables que forman 
parte de la Historia Reciente o del Tiempo Presente.

La propuesta contempla diferentes instancias: 
a| Una actualización bibliográfica, relevando los debates 

que en la actualidad se dirimen en el nivel académico en torno 
a cuestiones vinculadas con la Historia Argentina en el 
contexto de las transformaciones mundiales del siglo XX.

b) La revisión de ios marcos teóricos y de los supuestos 
correspondientes que fundamentan la interpretación de los 
procesos sociales de nuestra historia.

La intención de este proyecto es proponer a los alumnos 
un mirada critica sobre las matrices intelectuales, 
promoviendo un espacio de reflexión que permita analizar los 
marcos teóricos, sus supuestos básicos y las experiencias 
propias que irán acumulado en este sentido.

La interrelación de variables que operan en este contexto 
histórico, las hemos ido agrupando en función de que el alumno 
desarrolle las herramientas conceptuales, analíticas y 
procedímentales que le posibiliten tanto el marco referido a 
la base material de la sociedad -población, recursos, 
actividades económicas, relaciones sociales-, como la 
organización juridico-polítíca -normas jurídicas, el poder y 
sus instituciones- y, el campo del espíritu -ideas, creencias, 

eación artística. Para una mejor comprensión por parte del
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alumno, no reconstruimos cronológicamente la totalidad de ios 
acontecimientos que formaron parte de los procesos estudiados; 
sino que apuntamos a una visión global e integrada de dichos 
procesos, manteniendo las variables de análisis seleccionadas 
para aplicarlas al caso a analizar pero explicitando las 
permanentes interrelaciones entre los distintos niveles.

A su vez, no podemos dejar de destacar que, los 
contenidos de la enseñanza en un sentido amplio, incluyen n o  
sólo la información de los procesos sino, también, l o s  
conceptos básicos, los procedimientos explicativos y l o s  
procedimientos iuvestigat.i vo» propios de 3a disciplina 
histórica, que le otorgan significarividad al proceso de 
enseñanza de la historia. Priorizamos desde la presentación, 
definición y aplicación de los conceptos básicos Cal estudio 
de casos particulares, el estudio de caso) como, hasta l a  

elaboración de redes conceptuales, de síntesis explicativas y 
la utilización de fuentes de primera o segunda mano. .

i;n este sentido debemos introducir en el alumno el 
concepto de diversidad en cuanto al análisis de las distintas 
etapas históricas y las distintas sociedades involucradas, y, 
por ende, la diversidad de respuestas y alternativas sociales 
que están indisolublemente vinculadas a l  concepto de cambio 
social. Y esto, en tanto en relación con los diferentes modos 
en que se combinan Jos factores que intervienen en las 
transformaciones sociales, como en virtud de l a  variedad d e  

resultados y respuestas.
La enseñanza y el aprendizaje de los conceptos de 

diversidad y cambio supone un tratamiento de Xa realidad 
social en cada experiencia en particular. Por elio se propone 
el estudio en términos de mu í ticausa1ídad, es decir al 
complejo de causas, antecedentes y/o condicionantes que 
provocan el cambio, la transformación y la ruptura y, su 
relación, de manera no mecánica ni determinista, sino 
interrelacionada. Cambios y continuidades a partir de los 
cuales es posible concebir a los procesos históricos como 
complejos, dinámicos e interrelacionados.

OBJETIVOS GENERALES :
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• Conocer, analizar e interpretar los principales 
acontecimientos sociales, politicos y económicos del último 
Iglo en Argentina.
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• Establecer relaciones entre los procesos sociales, 
económicos y políticos acontecidos en el pais y el contexto 
internacional.

• Conocer los principales proyectos y sistemas políticos, 
estableciendo continuidades y rupturas con la etapa actual.

CONTENIDOS MINIMOS:
Modelo agro-exportador y la Argentina a principio del siglo 
20. Proceso inmigratorio. El surgimiento de la Unión Cívica. 
Ley Sáenz Peña. Primeros Gobiernos radicales.
Década infame. La Restauración conservadora. El crecimiento 
urbano y las migraciones internas. El modelo de sustitución de 
importaciones.
La etapa peronista: el modelo económico, la política social y 
cultural del Justicialismo. La Revolución Libertadora. El 
desurrollisrr.o y la Guerra Fría.
La vuelta del peronismo. Golpe del 76. Terrorismo de Estado y 
neoliberaliamo.
El retorno de la Democracia.
Década del 90. Las nuevas organizaciones sociales.
El cambio de época. Argentina en el contexto de la integración 
latinoamericana.

PROGRAMA:
UNIDAD I - El Estado Oligárquico y la transición al Estado 
Democrático Plano -1900-1930

• El Modelo agroexportador y la Argentina a principios del 
siglo XX. Proceso inmigratorio. El surgimiento de la 
Unión Cívica. Ley Sáenz Peña.

• Primeros gobiernos radicales.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- Campins, M y otros, El Estado y los Actozes Sociales. Ed. 
aiblos, Bs.As, 2008, Cap. V y VI.

- Faicón, Ricardo, (comp1, Nueva Historia Argentina, 
Democracia, Conflicto Social y renovación de ideas (1916- 
1930) , Editorial Sudamericana, Bs.As., 2004, Cap. 3 y 7
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Unidad II - El Estado Interventor y 1« restauración 
conservadora- 1930-1943

• El Primer Golpe de Estado
• Década infame. Restauración Conservadora.
• El crecimiento urbano y las migraciones internas.
• El modelo de sustitución de importaciones.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Campiña y otros, Op.Cit. Cap. VII.
- Falcón, Ricardo, (comp), Nueva Historia Argentina, 

Democracia, Conflicto Social y renovación de ideas (1916- 
1930) , Editorial Sudamericana, Bs.As., 2004 - Cap. 1 y 8

Unidad III - El Estado da Bienestar: al peronismo - 1943-1955
• Orígenes del Peronismo.
• La etapa peronista, el modelo económico y la política 

social y cultural del justicial ismo.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Campins y otros, Qp.Cit, Cap V I H .
- Germani, G, Los orígenes dél peronismo, en AA.VV. {comp) 

Sociedad y Estado en A. Latina, Editorial Biblos, 2007.
- Murrais, M-Portantiero, J.C., Los orígenes del peronismo, 

CEAL, Bs.As. 196 5 - Cap.l.
- Torre, J.C.,{comp} Nueva Historia Argentina, Los años 

peronistas l94b-l9í»Ed. Sudamericana, Bs.As. 200*j. 
Introducción y Cap. 5.

Unidad IV - violencia, Autoritarismo y Proscripción - 1955- 
1983

• La Revolución Libertadora.
• El desarrollismo y la Guerra tria.
• La vuelta del peronismo.
• El Golpe del 76. Terrorismo de Estado y Neo-liberalismo.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
Campins y otros, Op.Cit, Cap.

- Cavarozzí, Marcelo; Autoritarismo y Democracia, Bs.As., 
Eudeba, 2010 - Cap. 1 y 2
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- James, Daniel (comp), Nueva Historia Argentina -Violencia, 
Proscripción Autoritarismo (1955-1976), Editorial
Sudamericana, Bs.As., 2003 - Introducción y Cap. 3

Unidad v - El retorno da la Democracia
• La vuelta a la democracia.
• Alfonsin, Menem y De la Rúa.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Feierstein, Daniel, (comp.) Terrorismo de Estado y Genocidio 

en América Latina, Bs. As., Prometeo, 2008. Introducción.
* Duhalde, Eduardo Luis; El Estado Terrorista- Quince artos 

después, una mirada crítica, Bs. As. Eudeba, 2008, 
Introducción.

- Suriano, Juan, (comp) Nueva Historia Argentina -Dictadura y 
Democracia (1976-2001), Introducción, Cap. 1,3 y 4, Bs.As. 
Editorial Sudamericana, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- D Aquino, M y otros? Cambios y Continuidades. Una mirada a 
los múltiples problemas contemporáneos. Ed. Del Signo, 
Bs.As. 2 0 0 0 .

- EggersBrass, Teresa; Historia Argentina-de la Revolución a 
la Actualidad - Ed. Maipue, Bs.As. 2010.

- Gaggero, H-Iriarte,A-Roitberg, H; El Desafio de la 
Democracia, Bs.As, 2003, Ediciones del Signo.

- Garulli, L, Chartier y otros. Documentos de la Historia 
Argentina, 1870-1955, Eudeba, Bs.As. 2011-Tomo I, II, III y 
IV.

- Gillespie, R, Soldados de Perón, Introducción, Cap. I, 
Gijalbo, Madrid, 1982.

- Iriarte, A; Sur, Menemismo y después ,Bs.As, 2003, Ediciones 
del Signo.

- James, Daniel, Resistencia e Integración,, Bs.As., Editorial 
Sudamericana, 1990.

- O'Donnell, G, El Estado Burocrático Autoritario, 
Introducción, Eudeba, Bs.As, 1986.

- Plotkin, M ., Mañana es San Perón, Ed. Universidad Tres de 
Febrero, Bs.As., 2006.

- Rock, David, El radicalismo, Ed.Alianza, 1990, Madrid.
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Wa) diuan, P. El Fe ron simo, 1943' 1955, 
Ed.Sudamericana,Bs.As, 1982.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

• Interpretar la diversidad de la multiplicidad de los 
procesos nacionales, como resultado dei desarrollo de la 
trama multicultural y las transformaciones del sistema mundo 
a lo largo del siglo XX.

• Analizar la importancia de las relaciones de producción y 
poder que paulatinamente estructuraron una economía y un 
espacio mundial, favoreciendo el establecimiento de 
relaciones as imét.r i cas en el sisteme» ele economia-mundo.

• Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos 
sociales, económicos, políticos y los procesos históricos, 
reconociendo la diversidad, muíticausa1idad y 
multipeispectividad en los procesos mundiales.

• Fomentor el trabajo en clase grupal e individual tendiente a 
la discusión y análisis de distintos problemas históricos 
incorporando diversidad de fuentes y puntos de vista.

• Promover la utilización y análisis critico de diversas 
fuentes de información y uso de vocabulario especifico.

• 'incorporar como estrategia de enseñanza diversidad de texto» 
históricos en un grado creciente de complejidad que sean 
representativos de las distintas corrientes 
hlstoriográficas.

• Generar el conocimiento de los principios básicos de la 
teoría política, de la teoría económica y la teoría 
sociológica y su aplicación para explicar el siglo XX

• Ejercitar prácticas de lectura en las que se promueva el 
análisis de ax(jumentos, hipótesis, y conclusiones.

• Ejercitar prácticas de escritura que propongan la 
elaboración de distintos géneros tales como informes, 
comentar ios bibliográficos, ensayos, entre otros.

• Promover la participación critica sobre la lectura de los 
textos.

• Propiciar puestas en común de lo trabajado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Explicar y analizar desde una múltiple perspectiva -pero

L ic .  M A R I s X \ Á M E N E I R O  
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XX a partir de los distintos roles que cumple el Estado - los 
cambios, económicos, sociales, políticos, ideológicos y 
culturales- profundos y radicales que se fueron dando durante 
todo el siglo y, las continuidades estructurales que, junto 
con las transformaciones, provocaron la conformación de la 
realidad actual mundial.
2. Transmitir la interrelación de variables que operan en 
este contexto histórico, en función de que el alumno 
desarrolle las herramientas conceptuales, analíticas y 
proced intenta les que le permitan analizar la Historia Argentina 
del siglo XX desde las modificaciones estructurales que se 
produjeron a partir de los cambios en el rol del. Estado. Para 
una mejor comprensión por parte del alumnado y, si bien no 
reconstruimos cronológicamente la totalidad de los 
acontecimientos que formaron parte de los procesos estudiados; 
sino que apuntamos a una visión global e integrada de los 
mismos, hemos mantenido las variables de análisis 
seleccionadas para los cambios y las continuidades estudiadas 
pero explicitando las permanentes interrelaciones entre las 
mismas.
3. Propiciar la incorporación no sólo de los procesos sino, 
también, los conceptos básicos, los procedimientos 
explicativos y ios procedimientos investigativos propios del 
abordaje de las Ciencias Sociales y, en especial de la Ciencia 
Política, la Economía, la Sociología y la Antropología, que le 
otorgan significatividad al proceso de enseñanza. En este 
sentido priorizamos desde la presentación, definición y 
aplicación de los conceptos básicos (al estudio de casos 
particulares) como, hasta la elaboración de redes 
conceptuales, de síntesis explicativas y la utilización de 
fuentes de primera o segunda mano. También propiciaremos la 
discusión desde las distintas posturas historiográficas.
4. Proponer un ambiente de diálogo y discusión en relación a 
la realidad inmediatamente pasada y sus influencias en la 
actualidad.
5. Transmitir la necesidad de la interdiscipiinariedad para 
el análisis de la Historia Argentina del Siglo XX

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Las clases de 3 (tres) horas reloj se desarrollarán en 
dos partes: en la primer parte se explicarán los contenidos 
te«' “  * >ara la comprensión de los temas, mientras
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que en la segunda, los alumnos trabajarán en dinámica de grupo 
consignas, fuentes diversas y films estipulados según los 
temas tratados. La clase se cierra con la socialización y 
coloquio de los análisis grupales realizados y con la 
propuesta de variables para la lectura de los textos de la 
semana próxima. Por lo tanto, la modalidad de las mismas es 
teórico-práctica, con la presencia y coordinación permanente 
del docente a cargo de la comisión.

Según el cronograma adjunto, se exhibirán films para 
discutir, analizar y debatir en clase.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

Respecto a la Evaluación: es permanente y continua.
• Coordinación, seguimiento y coloquio de lectura 

obligatoria ciase por clase.
• DOS PARCIALES INDIVIDUALES (el primero al finalizar la 

primera parte del cuatrimestre que incluye unidad I, II y
III y el segundo a fin del cuatrimestre con las unidades
IV y V)

• Dos TRABAJOS PRACTICOS GRUPALES (NO MÁS DE CUATRO 
INTEGRANTES} sobre films nacionales a elección (el 
primero sobre unidades I, II y III y el segundo sobre 
unidades IV y V)- Sugerencias: Films "La Patagonia 
Rebelde", Asesinato en el Senado de la Nación", "Juan y 
Eva", "Operación Masacre", "Los resistentes", "Trelew", 
"Cazadores de Utopias", "Garage Olimpo", "La Dignidad de 
los nadies" o Memoria de un Saqueo“

• Posibilidad de recuperatorio de uno de los parciales.
• FINAL oral, que contempla todo el cronograma previsto y 

los textos obligatorios.

La materia es promocional, considerándose para su 
aprobación una calificación de 7 (siete) o más en cada parcial 
del cuatrimestre.

Asimismo, los requisitos de asistencia y calificación de 
la asignatura se rigen por las pautas generales establecidas 
por la Universidad y el Plan de Estudios de la Licenciatura.
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Cronograma da clasas
• Primara Clase - Semana del 13 de Agosto

Presentación de la asignatura - Requisitos - Bibliografía 
Unidad 1: Tema a tratar : El Estado Oligárquico: el Modelo 
agroexportador y la Argentina a principios del siglo XX. 
Proceso inmigratorio. El surgimiento de la UniOn Cívica. 
(1900-1912).

• Segunda Clase — Semana del 20 de Agosto
Unidad I: El Estado Democrático; La Ley Sóenz Peña y los 
Gobiernos Radicales (1912-1930)

• Tercera Clase - Semana del 27 de Agosto
Unidad II (1930-1943)
* El Primer Golpe de Estado
* Década infame. Restauración Conservadora.

• Cuarta Clase — Semana del 3 de Septiembre
Unidad II (1930-1943)
• El crecimiento urbano y las migraciones internas.
* El modelo de sustitución de importaciones.

• Quinta Clase — Semana del 10 de Septiembre
Unidad 111 (194 3-1952)
* Orígenes del Peronismo.
• La etapa peronista, el modelo económico y la política 
social y cultural del justicialismo. Primer Presidencia.

• Sexta Clase - Semana del 17 de S«pti«mbre
Unidad III í1952-1955)
La etapa peronista, el modelo económico y la política 
social y cultura) del jus? icialismo. Segunda Presidencia
- Derrocamiento

• Octava Clase - Semana del 24 de Septiembre
Entrega y comentario de TP sobre film seleccionado - 
Cierre del periodo — Repaso
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• Novan* Cías« - Sanana del 1" de Octubre 
Primar Parcial

• Décima Clase — Semana del 8 de Octubre
Unidad IV (1955-1972)
• La Revolución Libertadora.
• El desarrollismo y la Guerra fría.

• Décimo Primer Clase - Semana del 15 de Octubre
Unidad IV (1973-1982)
• La vuelta dei peronismo.
• El Golpe del 76. Terrorismo de Estado y Neo- 
liberalismo.

• Décimo Segunda Clase - Semana del 22 de Octubre
Unidad V (1983-1989)
La vuelta a la Democracia -Alfonsín.

• Décimo Tercer Clase - Semana del 29 de Octubre
Unidad V (1989-200!).
La recuperación democrática - Menem y De La Rúa - La 
Crisis de 2001.

• Décimo Cuarta Clase - Semana del 5 de Noviembre
Entrega y Comentario de TP sobre film seleccionado 
Cierre y Repaso

• Décimo Quinta Clase - Semana del 12 de Noviembre
Segundo Parcial

• Décimo Sexta Clase - Semana del 19 de Noviembre
Entrega y Cierre de Notas - Recuperatorio - Consignas 
para el final


