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 AÑO:  2015 

 
1- Datos de la asigna-

tura 

Nombre Seminario A/B I/II:  Las políticas sociales en Argentina. Técnicas y métodos para su abordaje histórico.  

 

Código HSA, HSB, 
H1S, H2S 

 
Tipo (Marque con una 
X) 

 Nivel (Marque con una 
X) 

Obligatoria   Grado X 

Optativa X  Post-Grado  

 

Área curricular a la que pertenece HISTORIA ARGENTINA 

 

Departamento HISTORIA 

 

Carrera/s PROFESORADO/LICENCIATURA 

 

Ciclo o año de ubicación en 
la carrera/s 

FORMACIÓN SUPERIOR 

 
Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 72 

Semanal 6 

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

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

2 4  

 
Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 
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alumnos inscriptos 

30 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

 1 1 1 2  

 
2- Composición del 

equipo docente ( 
Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Alvarez, Adriana Carlina Dra. Magíster, Profesora y Licenciada 

2.  Linares, Luciana Magister y Profesora 

3.  Bernardez, Fabio  (Adscripto) Profesor  

4.    

5.    

 
 

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 

1.    x        x x   4 10 6  40 

2.     x        x   6 12 28   

3.         x   x  x  6 12 28   

4.                     

5.                     

6.                     

 
(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 



Instructivo   3 

3- Plan de trabajo del 
equipo docente 

 
1. Objetivos de la asignatura. 
 

El objetivo del curso es introducir a los cursantes en el estudio de las políticas sociales, desde una concepción que combina el tratamiento teó-
rico-metodológico con la perspectiva histórica y el estudio de caso. De esta manera, realizaremos una presentación de los principales aborda-
jes teóricos contemporáneos sobre la cuestión social lo que será complementado con el análisis de las respuestas que se ensayaron entre 
fines del siglo XIX y mediados del XX  en la historia argentina en las áreas de niñez, vivienda y salud. 
Partiendo desde el posicionamiento historiográfico que sostiene que las políticas sociales pueden ser comprendidas en principio como los mo-
dos de intervención mediante los cuales los Estados en las sociedades capitalistas buscan moderar la crisis de legitimidad provocada por el 
carácter irresoluble de la tensión entre igualdad jurídica y desigualdad social y económica, es que esta propuesta busca que los alumnos com-
prendan la existencia de diversas gamas de  políticas sociales que existieron en la Argentina desde fines del siglo XIX y la metamorfosis que 
sufrieron a medida que emergió un modelo de Estado distinto a mediados del siglo XX. Desde el punto de vista historiográfico, el curso brinda 
una visión del estado actual de conocimientos, dentro del campo de la Historia de las políticas sociales. 
El seminario se divide en dos partes, la enunciada anteriormente y la parte especial que es la destinada al entrenamiento de los cursantes en 
tareas metodológicas y en su acercamiento a los diversos tipos de fuentes.  
En un primer momento realizaremos una presentación de los abordajes teóricos contemporáneos sobre los conceptos de Estado y política so-
cial, donde el análisis girará entorno a las diversas formas que adoptó la política social a la luz de los cambios políticos del período. Esto es 
visualizar los modos de intervención estatal en el Estado Liberal y el Estado de Bienestar. Posteriormente y manteniendo esta perspectiva se 
analizarán las problemáticas de la vivienda, la niñez y la salud en cada uno de los momentos mencionados. 
El Seminario se dictará en base a clases teórico prácticas, en las que la docente a cargo expondrá lineamientos generales de los temas a 
abordar, posteriormente los cursantes se abocarán a la discusión en clase de los textos asignados previamente, los cuales serán distribuidos 
en la clase nº 1 de manera que cuenten con el tiempo necesario para la realización de la lectura obligatorias.  
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Reconocer los principales enfoques teóricos  sobre las políticas sociales. 
 Ofrecer a los alumnos herramientas de base teórica y metodológica para la investigación en temas de historia de las políticas sociales  
 Que los cursantes analicen las representaciones sociales de la infancia como un constructo histórico y técnico-político. 
 Comprender  los lineamientos de las políticas públicas de infancia desde una mirada histórico social  
 Conocer los determinantes de la producción y reproducción del fenómeno salud-enfermedad como fenómeno histórico de causación social. 
 Analizar históricamente la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas y distinguir los múltiples aspectos de intervención medico -                       

social que suscitaron entre los siglos XIX y XX. 
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  Considerar la cuestión de la vivienda vinculada a la historia de la familia, la historia de la vida privada, la historia de la subjetividad, la 
historia de la sociabilidad doméstica, etc.  
 
  

2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 
 

PROGRAMA GENERAL DEL SEMINARIO 
 

CONTENIDOS. 
 
MÓDULO 1:   El Estado  

 
El Estado Social: Antecedentes históricos en la conformación de la Intervención en lo Social desde la esfera del Estado. Abordajes teóricos 
contemporáneos sobre los conceptos de Estado, ciudadanía y política social. Agenda Pública, Política Pública y Social. Los problemas sociales 
como construcción. La visibilidad de los problemas sociales.  
 
Parte especial: Labores de Archivo y el trabajo de historiar. 
 
 
MÓDULO 2: La niñez 
 
Los niños como objeto de las políticas sociales.  De la tutela a la ley de Patronato. Debates parlamentarios y ensayos institucionales destina-
dos niños “débiles”, “menores peligrosos”: el problema de la infancia popular.   El peronismo y la niñez. 
 
Parte Especial : La investigación social y la construcción de un objeto de estudio. ¿Cómo construir un problema?. La diversidad de  fuentes en 
el abordaje histórico.  
 
MÓDULO 3: La salud 
 
Las respuestas gubernamentales ante las crisis sanitarias y la emergencia y consolidación de las políticas públicas de salud en la Argentina y 
en América Latina entre fines del Siglo XIX y mediados del XX. La importancia de los condicionantes económicos, sociales, políticos y cultura-
les, la conformación de la elite médica. Del higienismo al sanitarismo. Diferentes modelos narrativos existentes en este sub campo. Diversidad 
de enfoques: La enfermedad entendida entorno a sus prácticas y construcciones discursivas. La enfermedad concebida como  herramienta 
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para legitimar políticas públicas, operaciones de control sobre los cuerpos y los dispositivos de construcción de las identidades individuales y 
colectivas. 
 
Parte Especial: Entre la hipótesis y la conclusión, pasos en la construcción del conocimiento.   Las fuentes literarias como medio para la relec-
tura de la realidad pasada. La oralidad como herramienta .Planificación y escritura (Parte I) 
 
 
MÓDULO 4: La vivienda  
El cambio cultural, de la casa patriarcal a la vivienda burguesa. Los debates y las acciones entorno a la cuestión de la vivienda entre principio y 
mediados del siglo XX. Las Políticas en largo plazo. 
 
Parte Especial: Planificación y escritura(Parte II) 

 

CRONOGRAMA DE CLASES TEÓRICAS 

 
Teórico - Práctico 1: Presentación. Distribución de lecturas Qué son las políticas sociales?. Perspectivas teórico metodológica 
 
Teórico – Práctico 2: El discurso y las modalidades de intervención social en el Estado Conservador – Liberal. Las cuestiones sociales en los 
marcos del Estado de Bienestar. 
Parte especial: Tareas de Archivo. La visita a las fuentes. (Censos, Revistas, Anales legislativos, tratados etc). Elección de un documento a 
trabajar.  
 
Teórico – Práctico 3: Los niños como objeto de las políticas sociales 
Parte especial: La investigación social y la construcción de un objeto de estudio. ¿Cómo construir un problema?. 
 
Teórico – Práctico 4: De la tutela a la ley de Patronato. el problema de la infancia popular 
Parte especial: Una mirada por las fuentes documentales y su diversidad  
 
Teórico – Práctico  5: El peronismo y la niñez. 
Parte especial: Las diferencias entre un tema, un problema y la hipótesis. Las partes de un artículos y las partes de un proyecto de investiga-
ción.  
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Teórico – Práctico 6: La emergencia y consolidación de las políticas públicas de salud 
Parte especial: Distintos tipos de fuentes (orales, escritas, fílmicas, radiales) 
 
 
Teórico – Práctico  7: De policía médica a la medicina social 
Parte especial: La imagen como documento 
 
Teórico – Práctico  8: : La Salud Pública en los Estados de Bienestar 
Parte especial: Integrando conocimientos: Los primeros ensayos. Con la fuente seleccionada (y/o asignada)  en la clase nº 2 se presentara en 
clase: Un problema, una hipótesis y una batería de preguntas que contribuyan a demostrar la misma.  
 
Teórico – Práctico  9: Charlando con los autores. Charla del Dr Diego Armus. 
 
Teórico – Práctico 10 : El cambio cultural, de la casa patriarcal a la vivienda burguesa. 
Parte especial: Hacia la integración de las partes: Como articular lo visto en un Proyecto de investigación.  
 
Teórico – Práctico  11: . Los debates y las acciones entorno a la cuestión de la vivienda entre principio y mediados del siglo XX. 
Parte especial: Presentación Proyecto de investigación 
 
Teórico – Práctico  12: Trabajo de ensayo 
Parte especial Trabajo de ensayo 
 
Teórico – Práctico  13: Trabajo de ensayo. 
Parte especial: Trabajo de ensayo. 
 
Teórico – Práctico14: Discusión  
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CRONOGRAMA DE LECTURAS OBLIGATORIAS 

MODULO 1 
LECTURAS: 
 
Robert Castel, Las metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica del Salariado, Buenos Aires, Paidós, 1997  
Pierre Rosanvallon, La nueva Cuestión Social. Repensar el Estado Providencia, Buenos Aires, Manantial, 1995  
Oszlack, Oscar, La formación del Estado Argentino, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1982, pp.13-35 
Thomas Marshall, y Tom Bottomore, Ciudadanía y Clase social, Madrid, Alianza, 1998. 
Luciano; Andrenacci, “Imparis Civitatis. Elementos para una teoría de la ciudadanía desde una perspectiva histórica”, en: Sociohistórica, Nº 
13-14, 2003. 
Marcelo Cavarozzi;”Política social y fórmulas políticas en América Latina”, en Julián Bertranou, [et. al] (comps.); En el país del no me acuerdo, 
Buenos Aires, Prometeo, 2004, p. 59- 68 
Claudia Danani, (comp.); Política Social y Economía Social: debates fundamentales, UNGS/OSDE, Buenos Aires, Altamira, 2004 
Julián Bertranou, [et. al] (comps.); En el país del no me acuerdo, Buenos Aires, Prometeo, 2004. 
 
 
 
MODULO 2  
LECTURAS: 
Alvarez A. Los niños y las enfermedades osteoarticulares  entre principios y mediados del siglo XX.     Revista de Humanidades Médicas & 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Buenos Aires. ISSN 1852-4680 . p. 1 a 17. 2012 
Alvarez A “La experiencia de ser un “niño tuberculoso” lejos de su hogar. El caso del Asilo Marítimo. Mar del Plata 189- 1920”. En História 
Ciências Saúde. Manguinhos  vol.17 no.1 Rio de Janeiro jan./mar. 2010 ISSN 0104-5970. 
Ariés P.  El niño y la familia en el antiguo régimen, Madrid, Ed Taurus, 1987. 
Aversa MM  La cuestión social de la infancia abandonada y delincuente: debates y políticas públicas Buenos Aires 1910 – 1931. Tesis de li-
cenciatura en Historia. Filosofía y Letras. Bs. As. Mimeo. 
Ayersa María Marta, “Infancia abandonada y delincuente. De la tutela provisoria al patronato público (1910-1931)”, en Lvovich, Daniel y Suria-
no, Juan, Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952, Buenos Aires, UNGS-Prometeo, 2006 



Instructivo   8 

Caimari, Lila, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. 
Carli, Sandra, Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina 
entre 1880 y 1955, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2002. 
Cosse Isabella  Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar 1946-1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica-Universidad de 
San Andrés, 2006. 
Carli Sandra , Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina 
1880 y 1955. Buenos Aires, Miño y Dávila,2004. 
González, Fabio, “Niñez y beneficencia: un acercamiento a los discursos y las estrategias disciplinarias en torno a los niños abandonados en 
Buenos Aires de principios del siglo XX”, en Moreno, José L., comp., La política social antes de la política social, Buenos Aires, Trama, 2000. 
Ríos, Julio C., y Talak, Ana M., “La niñez en los espacios urbanos (1890-1920)”, en Devoto, Fernando y Madero, Marta comp., Historia de la 
vida privada en Argentina, 1870-1930, Buenos Aires, Taurus, 1999. 
Suriano, Juan, “Niños trabajadores. Una aproximación al trabajo infantil en la industria porteña de comienzos de siglo”, en Armus, Diego, 
comp., Mundo urbano y cultura popular. Estudios de Historia Social Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1990. 
Zapiola M Carolina  “Niños en las calles: imágenes literarias y representaciones oficiales en la Argentina del Centenario”, en Gayol, Sandra y 
Madero, Marta, Formas de Historia cultural, Prometeo-UNGS, Buenos Aires, 2007. 
Zapiola, M. Carolina,“’¿Es realmente una colonia?¿Es una escuela?¿Qué es?’ Debates parlamentarios sobre la creación de instituciones para 
menores en la Argentina, 1875- 1890”, en Suriano, J. y Lvovich, D., comp., op. cit.,  
 
MODULO 3  
LECTURAS: 
 
Alvarez Adriana Resignificando los conceptos de la higiene:... História, Ciências, Saúde-Manguinhos v.6 n.2 Rio de Janeiro jul./oct. 1999 
Alvarez, Adriana “ El reinado y el control de las endemias en la ciudad de Buenos Aires de fines del Siglo XIX y principios del XX”. En Alva-
rez, Adriana. Daniel Reynoso, Irene Molinari (ed) Historias de salud y enfermedad, en la Argentina de los siglos XIX y XX.  Ed. HISA, MdP 
Armus Diego Salud y anarquismo ; La tuberculosis en el discurso libertario argentino 1890-1940” en Lobato Mirta Políticas, médicos y enfer-
medades, lecturas de historia de la salud en la Argentina. Buenos Aires: Ed. Biblios, 1996. 
Barrancos Dora “Socialismo Higiene y profilaxis social 1900-1930”  en Lobato Mirta (com) Política médicos y enfermedades  Ed. Biblos 1996 
pp. 119- 149.  
Lobato, Mirta Zaida, ed. Políticas, médicos y enfermedades, lecturas de historia de la salud en la Argentina. Buenos Aires: Ed. Biblios, 1996.  
Rosen, George De la Policía Médica a la Medicina Social. México: Siglo XXI, 1985 
Belmartino, Susana  “ Las obras sociales: continuidad o ruptura en la Argentina de los años cuarenta” en obato Mirta (com) Política médi-
cos y enfermedades  Ed. Biblos 1996 
 
Modulo 4  
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LECTURAS: 
 
Correa Alejandra , “El hogar, dulce hogar, porteño y de clase media (1860- 1950)”, Todo es Historia, núm, 320, 1994. 
Perrot Michelle  y Roger- Henri Guerrand, “Escenas y lugares”, en P. Ariès y G. Duby, (dirs.), Historia de la vida privada, Tomo 4: De la Re-
volución a la Gran Guerra, Buenos Aires, Santillana, 2001. [París, Seuil, 1987]. 
Liernur Jorge Francisco, “Casas y Jardines. La construcción del dispositivo doméstico moderno (1870- 1930)”en Devoto, Fernando y Madero, 
Marta (dirs.), Historia de la vida privada en la Argentina, Tomo 2, Buenos Aires, Taurus, 1999, pp. 99-131. 
Ballent Anahí , “La casa para todos: grandeza y miseria de la vivienda masiva”, en Devoto, Fernando y Madero, Marta (dirs.), Historia de la 
vida privada en la Argentina, Tomo 3, La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad, Buenos Aires, Taurus, 
1999, pp. 19-47 
Aboy Rosa, Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales, 1946- 1955, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2005 
Armus, Diego y Hardoy, Jorge “Conventillos, ranchos y casa propia en el mundo urbano del novecientos”, en Armus, D. (comp.), Mundo  
urbano y cultura popular, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, pp.153- 193. 
Ballent,  Anahí, “La casa para todos: grandeza y miseria de la vivienda masiva”, en Devoto, Fernando y Madero, Marta (dirs.), Historia de la  
vida privada en la Argentina, Tomo 3, La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad, Buenos Aires, Taurus, 
1999, pp. 19-47. 
Korn, Francis y de la Torre, Lidia, “La vivienda en Buenos Aires. 1887- 1914”, Desarrollo Económico, Vol. 25, Nº 98 (julio- septiembre 1985),  
pp.245-258.  
Korn, Francis, “Vida cotidiana, pública y privada (1870-1914)”, en Academia Nacional de la Historia, Nueva Historia de la Nación Argentina,  
Buenos Aires, Planeta, 2001, pp. 231- 257. 
 
 

3. BIBLIOGRAFÍA (BÁSICA Y COMPLEMENTARIA). 
 
Alvarez A An account of a strategy to eradicate poliomyelitis in Uruguay and Argentina Hygeia internationalis,  Universidad de Linköping  
http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/ (En prensa) 2015 
Alvarez A La expansión de la infección malarica del norte subtropical a la Region Central Argentina 1900-1930 . Revista Diálogos,  Universi-
dad de San Jose de Costa Rica.  Vol 15 Tomo 1  ISBN/ ISSN: 2215-3292, 2014 
Alvarez A  El impacto de los brotes de poliomielitis en las formas de organización ciudadana  (Buenos Aires) REVISTA de HISTORIA  DE LA 
MEDICINA y EPISTEMOLOGIA MEDICA Vol .V - Nº 1 - 1º semestre de 2013 (ISSN 1852-6152) 2013  
Alvarez A El cólera en Buenos Aires en Historelo Asociación Colombiana Regional y local Universidad Nacional de Colombia Facultad de 
Ciencias Humanas Departamento de Historia . ISSN 2145-132X ,  Vol 4 nº 8 Julio Diciembre. (   registrada en los siguientes índices y bases 

http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/
http://www.fmv-uba.org.ar/histomedicina/VolV_N1_2013/articulo_3.pdf
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internacionales: E-revist@s. Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas;  DOAJ. Directory of 
Open Access Journals; Portal de Revistas UN;  Scientific Commons; y  Sistema Nacional de Bibliotecas UN. 2012 
 
Aboy, Rosa “Arquitectura de la vida doméstica. Familia y vivienda en Buenos Aires, 1910- 1950”, Anuario  IEHS, Instituto de Historia. Univer-
sidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Dossier: Historia de la familia en la Argentina del siglo XX, 2009.  
Armus Diego “Enfermedad, ambiente urbano e higiene social. Rosario entre fines del siglo XIX y principios del XX”. En Diego Armus comp.  
Mundo urbano y cultura popular. Ensayos de historia social argentina Buenos Aires 1987. 
Armus Diego. “La enfermedad en la historiografía de América Latina”. En Cuadernos de Historia Serie Economía y Sociedad Nº 3 CIFFYH. 
UNC. 2000 
Armus Diego. “Tutelaje, higiene y prevención. Una ciudad modelo para la Argentina de comienzos de siglo”. En Revista Medio Ambiente y 
urbanización. Año 11, 45, Dic. 1993 

Baquero R., Narodowski M. ¿Existe la infancia? Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Bs. As, Año 2, Nro 4, 
p.p. 61 – 6, 1994. 

Barrán José Pedro. Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. Ediciones Banda Oriental.  Montevideo. 1993. Vol. 1 y 2 
Berardi, Mario, La vida imaginada, Vida cotidiana y cine argentino 1933- 1970,  Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 2006 
Bernabeu Mestre Joseph. “La actualidad historiográfica de la historia social de la enfermedad”. Boletín de la asociación de demografía histó-
rica. XI. 1 Madrid 1993.  
Borinsky, Marcela, “Arminda Aberastury: el psicoanálisis de niños y nuevas representaciones acerca de la infancia”, en Anuario de Investiga-
ciones, , núm. 9, pp.461-468. 2003. 
Bourdé, Guy, Buenos Aires: Urbanización e inmigración, Buenos Aires, Huemul, 1977. 
Bourdelais Patrice. “Epidemias y población: balance y perspectivas de las investigaciones”. En Bourdelais Patrice. La población en Francia 
siglos XVIII-XX. Instituto Mora México. 1999 
Bourdieu, Pierre, “Espacio social y espacio simbólico”, en Boudieu, P., Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Buenos Aires, Ana 
Carli S.  Una mirada a la relación entre cultura, educación, sociedad y política en Argentina, Revista del Instituto de Investigaciones en Cien-
cias de la Educación, Año 2, Nro 4, p.p. 3- 11, 1994 
Carreras, Sandra,“Hay que salvar en la cuna el porvenir de la patria en peligro…”. Infancia y cuestión social en Argentina (1870-1920)”, en 
Carreras, S. y Potthast, Barbara, eds., Entre la familia, la sociedad y el Estado. Niños y jóvenes en América Latina (siglos XIX-XX), Madrid-
Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2005. 
Ciafardo, Eduardo, Caridad y control social. Las sociedades de beneficencia en la ciudad de Buenos Aires, 1880- 1930, Tesis de Maestría, 
FLACSO, Buenos Aires, 1990. 
Cosse Isabella, “El orden familiar en tiempos de cambio político. Familia y filiación ilegítima durante el primer peronismo (1946-1955).”, en 
Karina Inés Ramacciotti y Adriana María Valobra (comps.), Generando el peronismo. Estudios de cultura, política y género (1946-1955), Bue-
nos Aires, Proyecto Editorial, 2004,  
De Certau, M., La Invención de lo cotidiano 1. Artes de Hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2000. 
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De Certeau, Michel, L. Girad y P. Mayol, La invención de lo cotidiano, T. 2: Habitar, cocinar, México, Universidad Iberoamericana, 1999.   
Di Liscia, María Silvia  “Hijos sanos y legítimos: sobre matrimonio y asistencia social en Argentina (1935-1948)”, História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, vol. 9 (suplemento), pp. 209-232.2002 
Di Lisia, María Silvia, “Colonias y escuelas e niños débiles. Los instrumentos higiénicos para la eugenesia en la primera mitad del siglo XX en 
Argentina”, en Di Liscia, Silvia y Bohoslavsky, Ernesto, comp., Instituciones y formas de control social en América Latina 1840-1940. Buenos 
Aires, Prometeo/UNGS, 2005. 
Diez, Fernando, Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones urbanas,  Buenos Aires, Ed. De Belgrano, 1996. 
Elias, Norbert, La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 1996  [Darmstadt, 1969] 
Foucault, Michel (1990). Historia de la locura en la época clásica v.1. Editorial Fondo de cultura económica. Buenos Aires.. 
Giddens, Anthony, La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Madrid, Cátedra, 1995. 
 grama, 1997, pp.11- 26. 
Guerrand, Roger- Henri, “Espacios privados”, en P. Ariés y G. Duby (dirs.), Historia  de la vida privada. Tomo IV: De la Revolución Francesa  
Gutierrez, Leandro y Romero, Luis Alberto, Sectores populares. Cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra, Buenos Aires, Sudameri-
cana, 1995, pp.14-20 
Guy, Donna  “Mujer, familia y niñez: las imágenes de lo oculto”, en Gutman, Margarita: Reese, Thomas (ed.) Buenos Aires 1910. El imaginario 
para una capital, Buenos Aires, EUDEBA.1999 
http://nuevomundo.revues.org//index25782.html. Nuevo Mundo. Mundos Nuevos, Debates, 2008, URL:  
Korn, Francis, Buenos Aires. Mundos particulares (1870- 1895-1914-1945), Buenos Aires, Sudamericana, 2004 Liernur, Jorge y Silvestri, Gra-
ciela, El umbral de la metrópolis. Transformaciones técnicas y cultura en la modernización de Buenos Aires.  (1870- 1930), Buenos Aires,  Su-
damericana, 1993. 
 la Primera Guerra Mundial, Madrid, Taurus, 2001, pp. 317- 390 
Madero Marta M  (dir.), Historia de la vida privada en Argentina. La Argentina plural (1870- 1930), Buenos Aires, Santillana, pp. 21-46. 1999. 
Mc Keown Thomas El crecimiento moderno de la población. Editorial Antoni Bosch. Barcelona. 1976.  
Mc Keown Thomas. Los orígenes de las enfermedades humanas. Editorial Crítica. Barcelona. 1990. 
Mc Neill William. Plagas pueblos. Editorial Siglo XXI . Madrid 1984 
Nari, Marcela, Las políticas de la maternidad y maternalismo político, Buenos Aires, Biblos, 2004. 
Potthast, Bárbara y Sandra Carreras, Entre la familia, la sociedad y el estado. Niños y jóvenes en América Latina (siglos XIX-XX), Madrid, 
Iberoamericana, 2005, p. 203. 
Salvatore, Ricardo “Criminología positivista, reforma de prisiones y la cuestión social/obrera en Argentina”, en Suriano, Juan (comp.) La cues-
tión social en Argentina, 1870-1943, Buenos Aires, La Colmena.2000 
Sontag, Susan. La enfermedad y sus metáforas, Taurus, Buenos Aires, 1996, pp.13-85 
Suriano, Juan, “Niños trabajadores. Una aproximación al trabajo infantil en la industria porteña de comienzos de siglo”, en Armus, Diego, 
comp., Mundo urbano y cultura popular. Estudios de Historia Social Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1990. 

http://nuevomundo.revues.org/index25782.html
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Vincent, Gérard, “La vida privada en la ciudad”, en Ariès, Philippe y Duby, Georges, Historia de la vida privada. Tomo 5: De la Primera Guerra 
Mundial hasta nuestros días, Madrid, Taurus- Santillana, 1991, pp.135- 353 
Watts Sheldon. Epidemias y Poder. Historia, enfermedad, imperialismo. Editorial Andrés Bello. Barcelona. 2000 
Zapiola M Carolina  “Los niños entre la escuela, el taller y la calle (o los límites de la obligatoriedad escolar). Buenos Aires, 1884-1915”, en 
Ascolani, A., op. cit 
 
 
4. Descripción de Actividades de aprendizaje. 
 

Los alumn@s realizarán durante el curso las siguientes actividades de aprendizaje: 
 

 Resolverán problemas acerca de paradojas de la historia argentina reciente contrastando sus condiciones iniciales de conocimiento 
con el producido de la investigación historiográfica. 

 Elaborarán ensayos de síntesis expuestos oralmente sobre aspectos controversiales formulando puntos de vista propios debidamente 
fundamentados;  

 Efectuarán análisis críticos fundados a partir del conocimiento de resultados obtenidos en investigaciones realizadas sobre un mismo 
problema.  

 Verificarán inconsistencias, limitaciones y aportes novedosos en los argumentos sostenidos por algún autor, y plantear puntos de vista 
alternativos.  

 Descifrarán el significado de diversas formas de información presentadas en distintos medios de comunicación gráficos, radiales, tele-
visivos, cinematográficos etc. para expresar tendencias, relaciones, etc. vinculadas con la temática del Seminario.  

 
5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 
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6. Procesos de intervención pedagógica. 

 
Dado el número de alumnos estimado, la ubicación de la materia dentro de la carrera y los propósitos formulados, la intervención pe-
dagógica se llevará a cabo mediante clases teórico-prácticas  en la que los profesores harán una descripción de los procesos de la 
Historia Argentina seleccionados por ellos como relevantes, de los diferentes enfoques y del estado actual del conocimiento histórico 
acerca del mismo en la primera parte de la clase y en la segunda mediante sesiones de discusión orientadas por los profesores y 
los auxiliares docentes según pautas previamente convenidas en la cátedra, serán profundizados, mediante la discusión de lecturas 
específicas, las temáticas a partir de textos específicos.  
 

7. Evaluación  
 
a.- Requisitos de aprobación:  
 
Promoción con entrega de Trabajo Final 
 
 75% de asistencia a las clases de trabajos prácticos y aprobación de dos informes de lecturas parciales y entrega de un trabajo  final. 
 
b.- Criterios de evaluación:  
 
b.1 Se evaluará la capacidad alcanzada por los alumnos y las alumnas por elaborar una reflexión fundada acerca procesos históricos 
que han sido objeto del debate historiográfico. 
b.2. Se evaluará la suficiencia de los alumnos y las alumnas para exponer sintéticamente un tema del Seminario a elección, basado 
en un sustrato bibliográfico amplio y responder a cuestiones especificas formuladas por el equipo docente sobre el mismo.   
 
c.- Descripción de las situaciones de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final.   
 
c.1 Los informes de lecturas parciales consistirán en la resolución de un cuestionario relativo a situaciones problemáticas vinculadas a 
los temas tratados en las clases teórico–prácticas. 
c.2 El Trabajo Fiinal consistirá en la exposición por parte de l@s alumn@s de un tema a elección del Seminario que les haya resultado 
de  interés, pero teniendo en cuenta que la Historia y Memoria marplatense cuentan con numerosos temas que aún no han sido objeto 
de análisis por parte de los cientistas sociales, y  particularmente de los historiadores, se propone a los alumnos realizar un ejercicio 
investigativo de la historia reciente de la ciudad. Para la aprobación final de la materia se propone la realización un una pequeña in-
vestigación por parte de los alumnos (máximo 2 personas por propuesta). La investigación consistirá en acordar un tema vinculado a 
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la Historia y Memoria de la ciudad de Mar del Plata con los docentes de la Cátedra y realizar un avance de investigación que deberá 
incluir una justificación de la temática a estudiar, un planteo del problema, un mínimo ejercicio investigativo (como alguna entrevista, 
un relevamiento empírico, o un acopio de material bibliográfico), algún balance y proposición de perspectivas. 
La idea es que el tema investigado contribuya a la generación de conocimiento sobre hechos que permanecen ignorados o no han si-
do debidamente tratados desde las ciencias sociales. 
Por otra parte, se prevé que el resultado de este ejercicio se exponga en un simposio organizado por la Cátedra. El cual permitirá que 
los alumnos enfrenten la experiencia de exposición en unas jornadas, sobre un hecho del que además ellos han sido los analistas.  
 
8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el plan de trabajo los integrantes del equipo docente tendrán a su cargo la tarea de introducir y coordinar 
las sesiones en las que se tratarán los siguientes contenidos descriptos en el punto 2. 
 
 


