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AÑO:  2015 

 
 
 
1- Datos de la asignatura 
 

Nombre Problemas metodológicos de la Investigación: Una aproximación a la historia de consumo: problemas, enfoques y fuentes. 

 

Código HPM 

 
Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una X) 

Obligatoria X  Grado X 

Optativa   Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece Teórico Metodológica 

 

Departamento Historia 

 

Carrera/s Profesorado en Historia, Licenciatura en Historia 

 

Ciclo o año de ubicación en 
la carrera/s 

Tercero 

 
Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  
 

Total 25 

Semanal 4 

 
 
Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos: 
  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 
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  4 

 
 
 
Relación docente - alumnos: 
 

Cantidad estimada de 
alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas  

40 1 3 1 2  

 
 
2- Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 
 

Nº 
 
1- 

Nombre y Apellido 
 
Pastoriza Elisa 

Título/s 
 
Magister, Profesora y Licenciada en Historia 
 

2 Piglia, Melina   Doctora en Historia y Profesora en Historia 

3. Pedeta Marcelo Profesor y Licenciado en Historia 

4 Gil, Sabrina Profesora y Licenciada en Historia 

   

 
 
 
Nº 

Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 
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1.  x        x   X   4 9 34   

2.     X       X X   4 9 34   

3.      X      X  X  4 9 10   

4.      X      X   X 4 9 10   

 
 
 
 
3.- Plan de trabajo del equipo docente 
a) Objetivo General: estimular una actitud crítica y una visión plural frente a los problemas del conocimiento histórico. 
 
b) Objetivos particulares:  

 Que conozcan las múltiples lecturas sobre el debate a partir de los autores propuestos y el espacio de estudio que cada uno de éstos intelectuales 
inauguran. 

 Que desarrollen habilidades en el manejo de las lecturas que se indiquen procurando que 

 Que distingan las diferentes formas de trabajo entre historiadores y representantes de las ciencias sociales. 

 Que puedan reconocer los presupuestos teóricos que subyacen cada una de las obras. 
Que puedan ubicar al autor y sus ideas dentro de un contexto socio-cultural. 
 
1. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 

 
Una aproximación a la historia de consumo: problemas, enfoques y fuentes 
 
Unidad 1 
Teoría del consumo. El descubrimiento de las dimensiones culturales en las ciencias sociales. Los procesos de consumo y la noción de identidad. El consumo como 
un proceso social y cultural. Consumo cultural, grupos de estatus, estilos de vida y vida cotidiana. 
 
-Altamirano Carlos (dir.). Términos críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002 (selección). 
-Baudrillard, Jean. La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009 (selección). 
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Bokock, Robert, El consumo, Madrid, Talasa, 1993. Introducción y cap. 3 “El consumo y lo simbólico”.  
-Douglas, Mary y Isherwood, Baron, El mundo de los bienes. Hacia una antropología del consumo, México, Grijalbo, 1990. Prefacio y capítulo V "La tecnología del 
consumo"  
-Douglas, Mary, Estilos de pensar, Barcelona, Gedisa, 1998. Capítulo 5 "La rebelión del consumidor" 
-García Canclini, Néstor, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, México DF, Grijalbo, 1995. Capítulo 1: "El consumo sirve para 
pensar". 
Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010. Introducción (por Alicia Gutiérrez), Cap.2: Los museos y su público; Cap.7: Consumo 
cultural. 
-Bourdieu, Pierre, La distinción, Taurus, Madrid, 1988 (selección). 
 
 
Unidad 2 
La renovación historiográfica de los años ochenta. El descubrimiento del consumo como objeto de estudio. La historización del consumo y su impacto en la 
literatura disciplinar. El problema de los actores y los sujetos sociales. 
 
-Burke, P., “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”. En: Burke, P., Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Universidad, 1993. 
-Chartier, Roger. ¿Existe una nueva historia cultural? En Gayol, Sandra y Madero, Marta Formas de historia cultural, Bs As: Prometeo /Los Polvorines: Universidad 
de Gral. Sarmiento, 2007. 
Chartier, Roger. Escribir las prácticas. Buenos Aires, Manantial, 1996 (Selección). 
-De Vries, Jan, La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente, Barcelona, Crítica, 2009, cap. 1: “La transformación de los 
deseos del consumidor en el largo siglo XVIII”. 
-Fine, Ben  y Leopold, Ellen, “Consumerism and the Industrial Revolution”, en Clarke, David et. At. (comps.), The Consuption Reader, Nueva York, Routledge, 2003. 
Disponible en:  
https://books.google.com.ar/books?id=itkOHXlZui0C&pg=PT37&lpg=PT37&dq=McKendrick+consumption&source=bl&ots=1mHJ9xk4eu&sig=dJMGAGhDG-
TgaoOlbney1d4gpKo&hl=es-419&sa=X&ei=5_SXVZfvJ4qwwATFr76AAQ&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=McKendrick%20consumption&f=false) 
-Gayol, Sandra y Madero, Marta Formas de historia cultural, Op. Cit.. Introducción. 
-Hobsbawm, Eric,  Industria e Imperio, Barcelona, Ariel, 1977. “La Revolución Industrial, 1780-1840”. 
-McKendrick, Neil, “The consumer revolution in eighteen-Century England”, en Clarke, op.cit. 
-Milanesio, Natalia, Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, Buenos Aires, 
siglo XXI, 2014. introducción 
-Rocchi, Fernando, “La americanización del consumo: las batallas por el mercado argentino, 1920-1945” en María I. Barbero y Andrés M. Regalsky, (eds.), Estados 
Unidos y América Latina en el siglo XX. Transferencias económicas, tecnológicas y culturales, Buenos Aires, EDUNTREF, 2003 
-Rocchi, Fernando, voz “Estilos de vida”, en Altamirano, Términos críticos de sociología de la cultura, op.cit.. 

https://books.google.com.ar/books?id=itkOHXlZui0C&pg=PT37&lpg=PT37&dq=McKendrick+consumption&source=bl&ots=1mHJ9xk4eu&sig=dJMGAGhDG-TgaoOlbney1d4gpKo&hl=es-419&sa=X&ei=5_SXVZfvJ4qwwATFr76AAQ&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=McKendrick%20consumption&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=itkOHXlZui0C&pg=PT37&lpg=PT37&dq=McKendrick+consumption&source=bl&ots=1mHJ9xk4eu&sig=dJMGAGhDG-TgaoOlbney1d4gpKo&hl=es-419&sa=X&ei=5_SXVZfvJ4qwwATFr76AAQ&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=McKendrick%20consumption&f=false


Instructivo   5 

-Rocchi, Fernando: “Consumir es un placer. La industria y la expansión de la demanda en Buenos Aires a la vuelta del siglo pasado”, en revista Desarrollo 
Económico, Nro.148, Vol.37, enero-marzo, 1998 
-Sassatelli, Roberta, Consumo, cultura y sociedad, Madrid, Amorrortu, 2012. introducción 
-Sharpe, J., "La historia desde abajo". En: Burke P., Formas de hacer historia, op.cit.. 
 

 Unidad 3 
Historia y consumo: estudios de casos. Turismo, mundo doméstico, vivienda, las vestimentas, automóvil, consumos culturales. 
 
-Aboy, Rosa Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales, 1946-1955, Buenos Aires, FCE, 2005.  
-Aguilar, Paula L., El hogar como problema y como solución. Una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales 1890-1940, Buenos Aires, 
CCC, 2015.  
-Baldasarre, María Isabel. Los dueños del arte. Edhasa: 2006  
-Elena, Eduardo. Dignifying Argentina. Peronism, Citizenship, and Mass Consumption, University of Pittsburgh Press en 2011. 
-Giucci, Guillermo, La vida cultural del automóvil. Rutas de la modernidad cinética, Universidad nacional de Quilmes Editorial y Prometeo 3010, Bernal, 2007.  
-Goldgel,Victor, Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa, moda y literatura en el siglo XIX, Buenos Aires, siglo XXI, 2013. 
-Hora, Roy, Historia del Turf argentino, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.  
-Mayo, Carlos Ed. Pulperos y pulperías de Buenos Aires 1740-1830, Mar del Plata, UNMdP, 1996 

-Milanesio, Natalia, Cuando los trabajadores salieron de compras, op.cit 
-Pastoriza Elisa. La conquista de las vacaciones. Buenos Aires, Edhasa, 2011. 
-Pérez, Inés, El hogar tecnificado, Biblos, Buenos Aires, 2013. 
-Piglia, Melina, Autos, rutas y turismo.El Automóvil Club Argentino y el Estado, Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.  
-Pite, Rebekah. Creating a Common Table in Twentieth-Century Argentina: Doña Petrona, Women, & Food. University of North Carolina Press en 2013. 
-Remedi, Fernando, Los secretos de la olla. Entre el gusto y la necesidad: la alimentación en la Córdoba de principios del siglo XX, Centro de Estudios Históricos, 
Córdoba, 1998. 
-Sassatelli Roberta. Consumo, cultura y sociedad, op.cit. 
-Stedman Jones, Gareth .Lenguajes de Clase. Estudios sobre la clase obrera inglesa. Madrid, SXXI, 1989 
-Varela, Mirta, La televisión criolla. Desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la Luna, 1951-1969, Buenos Aires, EDHASA, 2005. 
-Walton, John K.. Blackpool. Edinburgh, Keele Edinburgh University Press, 1998. 
-Weber Eugen. Francia, fin de siglo. Madrid, Debate, 1990 
-Yonnet Paul, Juegos, modas y masas, Barcelona, Gedisa, 2005 
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Bibliografia general: 
 
- Elias, Norbert La sociedad cortesana, México, FCE, 1992. 
- Korn, Francis "La gente distinguida", en J.L Romero y Luis A. Romero, Buenos Aires, historia de cuatro siglos.  Bs.As., Abril, 1986, t.2. "La ciudad burguesa". 
- Pastoriza E. y Juan Carlos Torre. “La democratización del bienestar”  en J. C. Torre (Ed.). Los años peronistas (1943-1955). Colección Nueva Historia Argentina, 
Tomo VIII 1, pp. 257-312). 
-Braudel, Fernand, La historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza, 1972, Cap. 3, "La larga duración". 
-Burke, P., “La tercera generación”. En: Burke, P., La revolución historiográfica francesa. La escuela de Annales: 1929-1984, Barcelona, Ed. Gedisa, 1996. 
-Burke, Peter, La revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales: 1929-1989, Cap 4, "La tercera generación". Barcelona, Gedisa, 1993. 
-Cardoso Ciro FS.  Introducción al trabajo de la investigación histórica.Barcelona, Crítica, 1985, cap. “El método científico”. 
-Chartier, Roger. Escribir las prácticas.  Cap. 3. 
-Corbin, Alain. El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa. Barcelona, Mondadori, 1993. 
-Dosse François. La historia, conceptos y escrituras. Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.  Introducción y Cap.1. 
-Dosse, François, La historia en migajas, Valencia, E. Alfons el Magnanim, 1988, La prehistoria de Annales, pp. 15-56. 
-Iggers, Georg, La ciencia histórica en el siglo XX, Barcelona, Labor, 1995, 1ª parte. 
-Matthew Karush y Oscar Chamosa, The New Cultural History of Peronism. Power and Identity in Mid-Twentieth-Century Argentina,  Duke University Press en 2010. 
-Pastoriza E. y Juan Carlos Torre. “Mar del Plata, un sueño de los Argentinos”. F. Devoto y M. Madero (eds.,), Historia de la vida privada en la Argentina. Bs.As., 
Taurus, 1999 
-Revel, Jacques. Cincuenta años de historia social en Francia (1945/1995), Curso de la Maestría en Historia dictado del 21 al 27 de Octubre de 1998, Traducciones, 
Área  de Publicaciones, Departamento de Historia-Facultad de Humanidades, UNMdP, 2001.  
-Serna, Justo y Pons, Anaclet, "El ojo de la aguja: ¿De qué hablamos cuando hablamos de microhistoria?, en: Pedro Ruiz Torres (Ed.),en  Revista Ayer. La historiografía, 
Nº 12, Madrid,  Asociación de Historia Contemporánea, 1993. 
-Sharpe, J., "La historia desde abajo". En: Burke P., Formas de hacer historia. Madrid, Alianza Universidad, 1993. 
-Baranowski, Shelley, Strength Through Joy: Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich, Nueva York y Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 
Pastoriza Elisa. La conquista de las vacaciones. Breve historia del turismo en la Argentina. Buenos Aires, Edhasa, 2011. 
Pastoriza E. Y Torre, Juan Carlos: “Mar del Plata, un sueño de los argentinos”(en colaboración con Juan Carlos Torre). En  Marta Madero y Fernando Devoto (ed): 
Historia de la vida privada en la Argentina. Bs. As. Taurus, 1999 .T.3. 
Walton J, K., “La invención del turismo popular. Gran Bretaña, siglos XVIII y XIX”, Anuario IHES, Nº 27, 2012. 
 
3- Descripción de Actividades de aprendizaje. 
 
Las clases serán esencialmente teórico-prácticas, apuntando a la discusión de la bibliografía y el análisis de las fuentes. Por la forma propuesta se privilegiarán los 

debates de los lineamientos y ejes rectores (teóricos, conceptuales e historiográficos) de cada uno de los textos y el marco teórico-metodológico.  
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Las clases serán esencialmente teórico-prácticas, apuntando a la discusión de la bibliografía y el análisis de las fuentes. Por la forma propuesta se privilegiarán los debate 
teóricos, conceptuales e historiográficos. Esto se desarrollará en la primera parte del curso. 
 
Durante la segunda parte se proponen además, una serie de actividades orales y escritas. Las primeras consistirán en exposiciones de los estudiantes sobre el texto 
asignado, como también un análisis escrito.  
 
Lectura comprensiva de textos 
Resolución de problemas e interrogantes planteados  
Resolución de guías de estudio y trabajos prácticos  
Jerarquización de conocimientos y contenidos 
Identificación en los textos de problemas, hipótesis, metodología de trabajo de los autores 
Lectura crítica 
Análisis textual interpretativo 
Conocimiento y trabajo de fuentes primarias editas e inéditas 
Elaboración de textos a partir del trabajo con las fuentes históricas 
 
 
4- Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 
 
   

 Prof. Titula  Tipo de Clase Evaluación 

 JTP y ATP    

Agosto Unidad 1   Teórico-Práctico   

Setiemb
r 

Unidad  2  Teórico-Práctico  Primer parcial (fines) 

Octubre Unidad  3  Teórico-Práctico  Exposición oral de estudiantes 

Noviem
br 

4   Exposición Oral Estudiantes 

 
 
 
5- Procesos de intervención pedagógica. 
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Clase Magistral 
Clases Teórico-Prácticas X 
Sesiones y seminarios internos de discusión y actualización bibliográfica de los integrantes de la cátedra.. 
Sesiones de aprendizaje grupal en base a trabajos prácticos 
 
 
 
6- Evaluación  
 
Los alumnos deberán seguir la siguiente modalidad para obtener la regularidad de la cursada de carácter promocional 
 
 1. 75% de asistencia a las clases teórico-prácticas. 
 2. Aprobación del 75% de los trabajos prácticos que se indicaran. 
 3. Aprobación de un examen parcial escrito y un examen oral.             .  
 4. Evaluación final: Consistirá en una reseña crítica del texto asignado. 
 5. El promedio de la cursada no será inferior a los 6 (seis) puntos. 
 
 
7- Asignación y distribución de tareas de cada uno de los integrantes del equipo docente.  

 

     Elisa Pastoriza: Profesora Titular a cargo de las clases teórico prácticas, así como también de la evaluación y calificación final de los alumnos. 

     Piglia Melina: JTP a cargo de los prácticos y de diseñar el primer parcial del curso.  

     Marcelo Pedetta:   profesor presencial en las clases prácticas 

     Sabrina Gil: Becaria de CONICET. Estará a cargo de las tareas auxiliares que el curso requiera.   

 
Profesor Titular: responsables de las clases teóricas y coordinación, dictado y supervisión de las clases teórico prácticas y de la supervisión de los planes de 
adscripción y la coordinación y dirección de reuniones de cátedras con los auxiliares docentes y de las sesiones de discusión de textos y propuestas.  
Clínicas de aprendizaje con los adscriptos, apoyo para la preparación de sus intervenciones en clase y dirección de sus propuestas de investigación. 
 
Reuniones mensuales de evaluación, coordinación y sincronización de la evaluación del dictado de contenidos, y la sincronización entre clases teóricas y prácticas. 
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Profesores Adjuntos, Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Primera: desarrollo, supervisión, corrección del desarrollo plan de trabajos prácticos y supervisión 
de adscriptos. 
 
 
8- Justificación 
 
Los estudios sobre el consumo en la Argentina constituyen un campo todavía en construcción que encuentra algunas investigaciones desde el período colonial, 
pasando por la etapa agroexportadora y la década de 1920. En los últimos años se han incorporado sobre el período peronista (en el contexto de la historia 
cultural) y de la historia reciente. Una expresión aparentemente simple como “cultura del consumo” puede utilizarse como fetiche para hacer caso omiso de la 
discutida genealogía del sujeto consumidor y de los complejos procesos económicos y culturales que apuntalan el consumo. En ese sentido el curso tiene como 
objeto apuntar a la génesis histórica de la cultura del consumo contemporánea, las principales teorías y teorías que han tratado de explicar los comportamientos 
de los consumidores, las relaciones de poder que implican las prácticas de uso y consumo de bienes. Se intentará ilustrar con numerosos ejemplos de casos al 
consumo caracterizado en función del género, a la cocina étnica, a la televisión y a las opciones para el tiempo libre, automóvil, etc. De todo ello surgen los 
mecanismos mediante los cuales la cultura del consumo, como producto de vastos fenómenos –globalización de los intercambios, el desarrollo de las cadenas de 
distribución, la difusión de mensajes comerciales cada vez más sofisticados, la publicidad, etc.- es traducida en la vida cotidiana de los sujetos impactando en la 
construcción de su identidad. 
 
El programa será dividido en tres unidades o núcleos problemáticos: la primera unidad realiza una aproximación al debate teórico y conceptual acerca del 
Consumo en las ciencias sociales y su impacto en el mundo intelectual. La segunda está centrada el en el tratamiento de los avances historiográficos en los 
ochenta y el surgimiento del Consumo como tema y problemática en el conocimiento histórico.  En la tercera y última unidad se trabajaran los estudios de caso, 
para lo cual cada uno alumno elegirá un texto/caso que será analizado y debatido por el conjunto mediante una exposición oral.  Para dicho análisis se incorporan 
los rasgos sobresalientes que caracterizan específicamente el hacer histórico y los debates teórico-metodológicos más recientes (nueva historia política, giro 
antropológico, microhistoria, discurso histórico, etc.). 
 

 


