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AÑO:  2016 

 

1- Datos de la asignatura 

 

Nombre Historia Social Argentina, Historia `de` Mar del Plata. Política, economía, sociedad, 1870`ss / 1970`ss 

Código HSA 

Tipo  Nivel  

Obligatoria X  Grado X 

 

Área curricular a la que pertenece Historia Argentina 

Departamento  Historia 

Carrera/s Profesorado y Licenciatura en Historia 

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s ciclo superior. 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total  

Semanal 6 hs. 

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

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

2 2 2 

Relación docente - alumnos: 

 

Cantidad estimada de alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Otros colaborad. Cantidad de comisiones 

Profesores Auxiliares Becario Adscrip. Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

30 1 1   1 2 1 

 

2- Composición del equipo docente 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  María Liliana Da Orden Dra. en Historia 

2.  José Bustamante Vismara Dr. 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 

1.  X        X   X   6 16 20 - 4 

2.     X       X X   6 16    
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3- Plan de trabajo del equipo docente 
 

Fundamentación 

 

La ciudad de Mar del Plata y su entorno, como cualquier otra ciudad, permite abordar la vida social, económica, política y cultural de manera enraizada, esto es, dar cuenta de 

la historia de los hombres, mujeres y niños en sus especificidades y en sus relaciones con escalas de análisis más amplias (desde lo regional y nacional hasta lo internacional). 

Consideramos que una historia local que ubica en primer plano a las personas y sus relaciones concretas pone en evidencia la complejidad de lo social y permite superar las 

aproximaciones históricas demasiado abstractas. A la vez, por haber protagonizado la aceleración de muchos de los cambios operados en el país dada su condición de 

balneario de clase alta en sus inicios, meta del turismo masivo después y fundamental destino migratorio en todo el período, en Mar del Plata se dan condiciones específicas y 

privilegiadas para el estudio de la historia argentina y en particular de su litoral atlántico. La abundantísima producción historiográfica existente en las últimas décadas da 

cuenta de lo que decimos y permite profundizar el estudio de la sociedad que se configuró en esta ciudad.  

También queremos apuntar que ésta no busca ser una historia de Mar del Plata, en el sentido localista que personaliza la ciudad en su dimensión física –a la manera de los 

anticuarios-, sino una historia de la sociedad que se construyó en y con la ciudad (de ahí que pongamos comillas a la preposición „de‟). A lo sumo, si es esta una historia de 

Mar del Plata, lo será como una historia de la ciudad que remite a su etimología como ciudadanía, pero también como hogar o lugar donde se yace. 

 

 

1. Objetivos de la asignatura. 

Mediante el desarrollo articulado de las clases teóricas y prácticas se espera que los alumnos logren: 

1. Conocer las características básicas de la historia de la sociedad configurada en la ciudad de Mar del Plata en su dimensión social –en un sentido amplio-, política y 

económica entre 1870ss y 1970ss. 

2. Relacionar los distintos procesos de la historia de Mar del Plata con la de la región, la provincia y el país con el fin de visualizar la interacción existente entre dichas 

escalas y el enraizamiento en lo local de las distintas esferas de la vida social. 

3. Familiarizarse con la producción historiográfica sobre el tema. 

4. Entrenarse en el análisis de distintos tipos de fuentes –escritas, orales, gráficas, visuales, arquitectónicas-, y en la detección de fuentes o testimonios que constituyan 

bienes patrimoniales materiales y no materiales. 

5. Desarrollar un sentido histórico sobre los distintos aspectos que supone la vida en la ciudad, teniendo en cuenta su actividad como ciudadanos y como futuros 

profesores de enseñanza media. 

 

 

2. Contenidos a desarrollar  en la asignatura. 

 

1. La provincia de Buenos Aires, el corrimiento de la frontera y los primeros asentamientos en la zona (comienzos del siglo XIX).  

 

El territorio y sus ocupantes. Los primeros pobladores, criollos e inmigrantes y la tenencia de las tierras. Las estancias y la producción lanar. El saladero y el puerto. La 

presencia del poder y el estado provincial: el municipio de Balcarce y las posteriores subdivisiones. 

 

2. De la villa balnearia a la ciudad moderna (1874-1930) 

 

1- La argentina de la gran expansión y el negocio inmobiliario: Mar del Plata y el proceso de urbanización.  
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2- La alta burguesía y la formación del balneario: ocio y distinción en el surgimiento y desarrollo del balneario. Los modelos europeos. Infraestructura, edificación 

pública y privada, paseos clubes, casinos y otros lugares de sociabilidad. Prácticas religiosas y de beneficencia. Las diferencias: “la crema batida y la crema sin batir” 

3- Población y sociedad: inmigración europea y migraciones internas. Cadenas migratorias, familia y formación de vecindarios.  

4- Economía y mundo del trabajo . La producción agropecuaria, la construcción, la pesca, el comercio y los servicios. La movilidad laboral espacial y ocupacional: entre 

el campo y la ciudad, el trabajo femenino, los niños. Gremios y luchas sindicales. 

5- La vida política: el municipio y la provincia en la república oligárquica. Revolución, faccionalismo, elecciones. Los radicales en la nación, los socialistas en el 

municipio. Cambios y continuidades en la gestión pública. 

6- Pluralismo social y cultural: asociaciones, clubes, gremios obreros y patronales. Las confesiones religiosas: católicos, protestantes, judíos. Los masones. La difusión 

de la escuela y la “homogeneización”. Los medios: la prensa, el cine y la radio. Ateneos, bibliotecas y compañías filo-dramáticas.  

 

 

3. La explosión urbana y la masificación (1930-1970ss) 

 

1- La restricción política y la modernización conservadora: nueva infraestructura y la edificación “monumental”, la ruta 2, el casino y el hotel provincial. El gobernador 

Fresco y el poder local en Mar del Plata. Proyectos de las sociedades intermedias: el turismo mar y sierras. El puerto: producción pesquera y condiciones sociales.  

2- Del peronismo al turismo masivo:  Legislación laboral, aumento del consumo e impacto turístico, el gobierno de Mercante y el turismo social,  la Fundación Eva 

Perón y las colonias de vacaciones. Los sesentas/setentas y el turismo sindical. Mar del Plata en el imaginario argentino: la publicidad, el cine, el consumo “souvenir” 

(el alfajor, los tejidos). 

3- Transformaciones urbanas y cambios productivos: el crecimiento poblacional,  la oleada de posguerra y los migrantes internos y de países limítrofes. La 

estacionalidad laboral. La ciudad como meta para el retiro.  Nuevos espacios urbanos. 

4- Economía y  mundo del trabajo y organizaciones sindicales: La industria pesquera y del tejido: entre fábrica y empresa doméstica.  La construcción y la propiedad 

horizontal: el  Bristol Center, utopía y negociado.  La actividad comercial y el transporte. Sindicalismo y luchas obreras. Las organizaciones empresarias. 

5- Inestabilidad política y poder local: peronismo, antiperonismo y proscripción. Nuevamente el socialismo en la gestión municipal. La gestación de la violencia. 

6- Aspectos de la vida social y cultural: del colegio secundario y las escuelas normales  a la universidad propia. La creación del obispado y su papel social y cultural. Los 

medios: la prensa y la televisión local. El teatro independiente. El movimiento asociativo.  

 

 

3.  Lecturas obligatorias y cronograma 
 

Semana/ 

Contenidos 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA LOS TRABAJOS PRÁCTICOS Y TEÓRICO-PRÁCTICOS 

29 de 

marzo 

 

Tema 1. 

Diana Leonis Mazzanti, Daniel Reynoso y  Analía Correa cap. III El contacto Hispano Indígena en  AAVV Caras y Contracaras de una ciudad 

imaginada, Mar del Plata desde la prehistoria hasta nuestros días, Grupo Hisa/Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2000. 

Reynoso, Daniel "Estancias y estancieros en los inicios del poblado de Mar del Plata" en Mónica Bartolucci (Ed.) Mar del Plata, Imágenes 

urbanas, vida cotidiana y sociedad. Ed. Suárez, Universidad Nacional de Mar del Plata. 2002, Págs. 15 a 30. 

Planos catastrales, mapas. 

 

5 de abril 

 

Tema 2. 1  

Bartolucci, Mónica Pequeños grandes señores. Italianos y estrategias de ascenso social, Mar del Plata, 1910-1930, Buenos Aires, Prometeo, 

2009, caps. 2 y 3 pp. 45-71 

Mariano, Cecilia “El camino de la ciudad en el territorio entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX” en Cacopardo, Fernando (comp.) 
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¿Qué hacer con la extensión? Mar del Plata, ciudad y territorio siglos XIX-XX, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001, pp. 243-268. 

Lanciotti, Norma Silvana, “Las empresas inmobiliarias en la expansión inicial de las ciudades portuarias argentinas: organización, prácticas y 

estrategias, Rosario, 1880-1914”, Anuario del IEHS, 18, 2003 

 

12 de abril 

 

 

Tema 2. 2. 

Pastoriza, Elisa “Notas sobre el veraneo marplatense en los albores del siglo: un capítulo “indeclinable” de la alta sociedad porteña” en Fernando 

Cacopardo (ed.)  Mar del Plata. Ciudad e Historia. Apuestas entre dos horizontes,  Buenos Aires, Alianza Editorial, 1997, pp. 135-163 

Las Viejas Ramblas de la Bristol. (En las Viejas Ramblas) Co autores: Susana Lopez Merino y Roberto Fernández. Fundación Banco de Boston, 

Mar del Plata.1990 

 Delgado, Susana La gracia disciplinada. Detrás de los muros del Asilo Unzué. Mar del Plata, 1912-1955, Buenos Aires: Biblos, 2011, selección 

Paul Groussac, “Mar del Plata en 1887” en El viaje intelectual. Impresiones de naturaleza y arte, Buenos Aires, J. Menéndez, 1920, pp. 139/148 

„[en línea en] https://archive.org/stream/elviajeintelectu00grouuoft#page/138/mode/2up 

Tablas, gráficos y fotografías (selección)  

 

19 de abril 

 

Tema 2. 3. 

Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad social en la Argentina moderna. Una mirada desde Mar del Plata (1890-

1930), Buenos Aires, Biblos, 2005, Cap. 4 pp. 11-125, 136-150 y gráficos 2, 3 y 4 páginas 57, 63 y 66. 

“Un pueblo del Far West en Mar del Plata” por Juan José Soiza y Reilly en Caras y caretas (Buenos Aires). 25_2_1922 n.º 1.221, página 41-4 [en 

línea en] Hemeroteca Digital,  Biblioteca Nacional de España. 

Tablas de población 

26 de abril 

 

Tema 2.4.  

Álvarez, Adriana y Daniel Reynoso Las actividades económicas en AAVV Mar del Plata. Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación Banco 

de Boston, pp 67/92.  

Da Orden, María Liliana  “Las mujeres en la inmigración masiva: Familia y trabajo entre las españolas de  Mar del Plata, 1880-1930” en F. 

Cacopardo, M. L. Da Orden y E. Pastoriza (comps.) Pasado y Presente de la Mar del Plata social. II Coloquio, Mar del Plata, EUDEM,  pp. 17-

32. 

 

3 de mayo 

 

Tema 2. 5. 

Da Orden, María Liliana y Elisa Pastoriza “La formación de una ciudad moderna. Grupos sociales y ámbitos culturales" en AA.VV., Mar del 

Plata. Una historia urbana, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1991, pp. 165-207. En línea en: 

https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 

Da Orden, María Liliana Inmigración española, familia y movilidad social en la Argentina moderna. Una mirada desde Mar del Plata (1890-

1930), Buenos Aires, Biblos, 2005 cap. 5 fragmento “La gente común”,  pp. 174-183 

 

10 de 

mayo 

 

Tema 2. 6. 

Jofré, Jorge, María Liliana Da Orden y Elisa Pastoriza La vida política en AAVV Mar del Plata… op. cit. Pp. 93-147  En línea en: 

https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana 

Da Orden, María Liliana “Los socialistas en el poder. Higienismo, consumo y cultura popular: continuidad y cambio en las intendencias de Mar 

del Plata. 1920-1929” en Anuario IEHS, VI, Tandil, 1991  [en línea en:] 

http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Los%20socialistas%20en%20el%20poder.%20Higienismo,%20consumo%20y%20cultura%20popular%20con

tinuidad%20y%20cambio%20en%20las%20intendencias%20de%20Mar%20del%20Plata.%201920-1929.pdf 

Álvarez, Adriana - "La experiencia de ser un „niño débil y enfermo‟ lejos de su hogar: el caso del Asilo Marítimo, Mar del Plata (1893-1920)", 

en História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Río de Janeiro, vol. 17, Nº 1, enero/marzo, 2010. [en línea en: ] 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702010000100002 

 

https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana
https://www.academia.edu/22799372/Mar_del_Plata._Una_historia_urbana
https://drive.google.com/file/d/0B4WQnPqgGs5iaS03d005QUI2aUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4WQnPqgGs5iaS03d005QUI2aUE/view?usp=sharing
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702010000100002
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17 mayo PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 

24 de 

mayo 

 

Tema 3. 1. 

Pastoriza, Elisa y Melina Piglia “Asociaciones civiles, empresas y Estado en los orígenes del turismo nacional” en Anuario IEHS, 27 (2012), pp. 

393-415 [en línea en:] http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Asociaciones%20civiles.pdf [llega al peronismo] 

Cacopardo, Fernando, Elisa Pastoriza y Javier Sáez “Playa Grande: artefactos costeros, arquitectua, política y sociedad entre 1930 y 1940” en 

Cacopardo, Fernando (comp.) ¿Qué hacer con la extensión? Mar del Plata, ciudad y territorio siglos XIX-XX, Buenos Aires, Alianza Editorial, 

2001, pp. 127-157. 

Pastoriza, Elisa “Mar del Plata en los años 30: entre la regresión política y el progresismo social” en Julio C Melon Pirro y Elisa Pastoriza (eds.) Los 

caminos de la democracia. Alternativas y prácticas políticas, 1900-1943, Buenos Aires, UNMDP-Biblos, 1996, pp. 241-266. 

 

31 de 

mayo 

 

Tema 3. 2.  

Scarzanella, Eugenia “El ocio peronista: vacaciones y “turismo popular” en la Argentina 1943-1955” en Entrepasados, Buenos Aires, N° 14, pp. 

67-84 [en línea en:] file:///C:/Users/liliana/Downloads/1998_El_ocio_peronista_vacaciones_y_tur.pdf 

Pastoriza, Elisa, « El turismo social en la Argentina durante el primer peronismo. Mar del Plata, la conquista de las vacaciones y los nuevos 

rituales obreros, 1943-1955. », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2008[En línea en:], http://nuevomundo.revues.org/36472  

Pastoriza, Elisa “Estado, gremios y hoteles. Mar del Plata y el peronismo” Estudios Sociales, número 34, primer semestre de 2008 [en línea en:] 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pastoriza.pdf       

Torre, Juan Carlos y Elisa Pastoriza Mar del Plata un sue;o de los argentinos en Fernando Devoto y Marta Madero Historia de la vida privada en 

Argentina, Buenos Aires, Taurus, 1999 T. III 

Cicalese, Guillermo “Vecinos verdes, playas privadas y burócratas. La construcción urbana del litoral sur en la ciudad de Mar del Plata, 1930-

1995” en Fernando Cacopardo (comp) ¿Qué hacer con la extensión?... op.cit. pp. 159-184. 

Rodríguez, Rodolfo “Frente al mar… Auge e industria; espectáculo y política en el Primer Festival de Cine Argentino. Mar del Plata, 1948” en 

Claudio Panella (Comp.) El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires. Un caso de peronismo provincial (1946-1952) La Plata, Archivo 

Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 2007 pp. 129-153 

Bartolucci, Mónica, La foto en “la Bristol”. Sociabilidad, circulación y consumo en la década de los sesenta en Mar del Plata, en: Zuppa, Graciela, 

Prácticas de sociabilidad en un escenario argentino, Mar del Plata, 1870-1970, Mar del Plata, UNMdP, 2004. 

Sebreli, Juan José Mar del Plata el ocio represivo, Buenos Aires, Ed. Leonardo Buschi, 1984 [1970] caps. Selecc. 

Mar del Plata en Sucesos Argentinos, 1979 [en línea en:] http://www.archivoprisma.com.ar/registro/mar-del-plata-la-ciudad-balnearia-mas-

completa-del-mundo-circa-1979/ 

 

7 de junio 

 

Tema 3. 3.  

Favero, Bettina La última inmigración. Italianos en Mar del Plata (1945-1960). Buenos Aires. Imago Mundi. 2013, selección. 

Da Orden, María Liliana, Bárbara Ortuno Martinez y Walter Derbiz Historia(s) de la inmigración asturiana en Mar del Plata, Mar del Plata, 

EUDEM, 2014, cap. 1 y 2. 

Favero, Bettina y Gerardo Portela Más allá de la Avenida Cincuentenario: el barrio del Puerto (1920-1960), Mar del Plata, Edic. Suárez, 2005, 

pp. 22-65 (caps. 2, 3 y parte del 4). 

Castro, Martín “Entre la unidad y la diversidad: el barrio Puerto de Mar del Plata y las iniciativas sociales católicas entre las décadas de 1920 y 

1940” en Fernando A. Cacopardo (ed.) ¿Qué hacer con la extensión? Mar del Plata, ciudad y territorio siglos XIX-XX”, Buenos Aires, Alianza 

http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Asociaciones%20civiles.pdf
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pastoriza.pdf%20%20%20%20%201946-1980
http://www.archivoprisma.com.ar/registro/mar-del-plata-la-ciudad-balnearia-mas-completa-del-mundo-circa-1979/
http://www.archivoprisma.com.ar/registro/mar-del-plata-la-ciudad-balnearia-mas-completa-del-mundo-circa-1979/
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Editorial, 2001, pp. 207-240 

Ibañez, J. El puerto que yo conocí (en la década del cuarenta) en B. Favero y G. Portela, Más allá de la avenida Cincuentenario… (primera 

edición MGP, Mar del Plata, 1985), fragmento pp. 169-181. 

 

14 de junio 

 

Tema 3. 4.  

Mateo, José “Cosechando el mar en lanchas amarillas. La expansión de la pesca costera marplatense (1939-1963)” en Anuario IEHS, Tandil 

UNICEN N° 20, 2004 [en línea en: 

]http://www.unicen.edu.ar/iehs/files/Cosechando%20el%20mar%20en%20lanchas%20amarillas.%20La%20expansi%C3%B3n%20de%20la%20p

esca%20costera%20marplatense%20(1939-1963).pdf 

Nieto, Agustín “Anarquistas y Obreras del Pescado: Una experiencia de organización sindical en los años „40” en Historia Regional N° 26, 2008 

pp. 82-117 [en línea en:] https://issuu.com/agustin/docs/anarquistas_y_obreras_del_pescado?e=1099575/2670429 

Molinari, Irene  Obreras, operarias y empleadas. El trabajo de las mujeres en Mar del Plata, entre los años 1940 y 1960, en Trabajos y 

Comunicaciones 8, 34, pp. 53/70 [en línea en] http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TYC2008n34a08 

Bartolucci, Mónica y Talía Pilcic De la Celebración al conflicto: La construcción de las Torres del Bristol Center en Mar del Plata (1968-1974) en 

A. Furlan, F. Hernández y J. Ordoqui (comps.) Turismo, ambiente y sociedad en nuestras costas. Mar del Plata, UNMDP, 2011.  

Adriana Álvarez y Daniel Reynoso Política económica en Mar del Plata 1946-1996. El caso de la UCIP, Mar del PLata; 1999, entrevista al Ing. 

Pace, pp. 139/148 

 

21 de junio  

 

Tema 3. 5.  

García, Delia, FORJA en la conformación del peronismo en Julio Melon y Nicolás Quiroga El peronismo bonaerense. Partido y prácticas 

políticas, 1946/1955, Mar del Plata, Suárez, 2006, pp. 151/184, también  en línea en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dgarcia.pdf 

Quiroga, Nicolás Cambios sociales bajo conflictos políticos en Mar del Plata, 1945-1955 Algunos problemas e interpretaciones en Alvarez, 

Norberto y Zuppa, Graciela (eds.) Pasado y Presente de la Mar del Plata social. Coloquio I. Eudem, Mar del Plata, 2005, pp. 123-132. En línea en 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Quiroga.pdf 

Taroncher, Miguel Ángel Un acontecimiento decisivo: Mar del Plata ciudad bombardeada en La Capital, Mar del Plata, 21 de junio de 2015 [en 

línea en] http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2015/06/21/283324.htm/ 

Ferreyra Silvana G. La descentralización en el proyecto municipal del Partido Socialista Democrático: del imaginario tocquevilliano a las recetas 

eficientistas (1958- 1966) en Nuevo Mundo Mundos Nuevos; Lugar: París; Año: 2013 p. 1 – 20, [en línea en] 

https://nuevomundo.revues.org/65386 

 

 

28 de junio 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 

 

Tema 3. 6.  

 

5 de julio 

Bartolucci, Monica De agitaciones y prohibiciones. Los jóvenes en la campaña electoral de 1962 en Mar del Plata. Entre peronismo, 

anticomunismo y una Nueva Universidad en la ciudad en VII Jornadas de Historia Política. "Progra más, Actores, Ideas y Proyectos Políticos en 

la Argentina Contemporánea", Tandil, UNICen, 2012 [en línea en] historiapolitica.com/datos/biblioteca/viij_bartolucci.pdf 

Reclusa, Alejo Emanuel  « “Ante la imposibilidad de detener el cambio, cambiar. Enrique Rau y la renovación conciliar en Mar del Plata (1965-

1971)” », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea] http://nuevomundo.revues.org/65772 

Gil, Gastón Julián Una experiencia universitaria «frustrada». Persecución y represión antes del golpe en la Universidad de Mar del Plata, en 

Sociohistórica. Cuadernos del CISH; Buenos Aires, 2008, p. 91 – 119 

La Universidad en tiempos agitados [sin firma] en La Capital, Mar del Plata, 9 de diciembre de 2011 [en línea en] 

http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2011/12/10/203259.htm/ 

http://issuu.com/agustin/docs/anarquistas_y_obreras_del_pescado?mode=embed&documentId=081126143247-54622897b9fe4bc7a0b8c376ad2ed6d9
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/Quiroga.pdf
https://nuevomundo.revues.org/65386
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Cabrejas, Gabriel Oficiantes de una religión civil los anos de ABC. Datos para una historia institucional del teatro marplatense, en Marcela Ferrari 

y Ana Núnez (eds.) Pasado y presente de la Mar del Plata social: Coloquio III, Mar del Plata, EUDEM, 2010, pp. 125/139 

Perez, Ines La tele en casa. Usos públicos y privados del televisor en la vida cotidiana. Mar del Plata, 1960/1980 en Marcela Ferrari y Ana Núnez 

(eds.) Pasado y presente de la Mar del Plata social: Coloquio III, Mar del Plata, EUDEM, 2010, pp. 95/111 

Trucco, Mario Mi pueblo se llama Mar del Plata, Mar del Plata, Casa de Madera, 2015 (frag. Selecc.) 
 

 

 

 

El cronograma de las clases prácticas se indicó anteriormente en el apartado de la bibliografía obligatoria (punto 3). 

 

4. Cronograma de las evaluaciones parciales. 

La evaluación será continua en las clases de trabajos prácticos y en las teórico-prácticas. Los alumnos deberán cumplimentar al menos dos ejercicios de escritura a partir de 

los textos obligatorios de acuerdo con los procedimientos indicados en el punto anterior. 

Se realizarán dos evaluaciones parciales escritas (con su respectiva recuperación) al promediar y al finalizar la cursada (17 de mayo y 28 de junio) que incluirán los textos 

obligatorios y la bibliografía complementaria básica sobre el período de que se trate. 

 

5. Procesos de intervención pedagógica 

Las clases teóricas estarán a cargo de la Profesora Titular. Supone el desarrollo de clases básicamente expositivas, aunque estimulen la participación activa de los alumnos y el 

análisis de cartografía, material gráfico y estadístico mediante utilización de un proyector. En las clases teórico-prácticas se realizará el análisis de los textos historiográficos y 

las fuentes secundarias indicadas en el programa que supondrá la exposición oral por parte de los alumnos, buscando la articulación de las lecturas con los temas y problemas 

desarrollados en los teóricos (sesiones de discusión). Esa última modalidad se seguirá en el desarrollo de las clases prácticas a cargo del  Ayudante de Trabajos Prácticos (en 

dos comisiones) que incorporarán breves ejercicios de escritura y guías de estudio, de los que deberán ser entregados al menos dos a partir de un conjunto de lecturas a 

seleccionar sobre las establecidas, como se indicará oportunamente.  

 

6. Evaluación  

 

Las evaluaciones del curso provendrán de los trabajos realizados (tres escritos por cada alumno) sobre los textos tratados en las clases prácticas. También habrá dos exámenes 

parciales escritos sobre la base de las lecturas obligatorias de los prácticos y las clases teórico-prácticas. La aprobación de la cursada a través de las modalidades indicadas 

permitirá la evaluación final oral en mesa de examen. La aprobación de la cursada  requiere la asistencia al 75% de las clases prácticas y la aprobación de los trabajos 

prácticos y las evaluaciones parciales con un mínimo de cuatro puntos. La promoción en este caso se realizará mediante examen final una vez aprobada la cursada. 

La asignatura podrá aprobarse por promoción directa cuando los alumnos asistan al 75% de todas las clases y aprueben los trabajos prácticos y cada una de las evaluaciones 

parciales con un promedio mínimo de seis puntos.  

 

7. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. 

 

La materia se desarrolla durante un cuatrimestre (16 semanas aproximadamente), con seis horas semanales distribuidas en clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas de dos 

horas de duración cada una.  

Las clases teóricas y teórico-prácticas serán desarrolladas por la profesora. Las clases prácticas estarán a cargo del Jefe de trabajos prácticos. Los tres trayectos son 

complementarios y tienen distinto grado de obligatoriedad según la forma de promoción. 
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En las clases teóricas se desarrollarán los contenidos generales de la asignatura buscando articular el proceso político y las transformaciones económicas y sociales del 

período. Se hará hincapié en los problemas y la bibliografía más relevante.  En el programa se especifica  una bibliografía general que permite cubrir la temática básica de la 

asignatura y complementa la bibliografía obligatoria. También se incluye una bibliografía complementaria no exhaustiva a los efectos de que el alumno interesado cuente con 

bibliografía adicional además de la sugerida en las clases.. La modalidad expositiva se apoyará en la utilización de mapas históricos y material gráfico y estadístico con el fin 

de propiciar la participación de los alumnos.  

En las clases teórico-prácticas se continuará con el desarrollo de los contenidos y se profundizarán aspectos de la historia política, social y económica a través de textos 

historiográficos obligatorios, algunos de carácter general, que se vincularán con algunas fuentes éditas (censos, boletines, fuentes periodística, mapas, fotografías y vídeos).  

Las clases prácticas se articulan y complementan con las anteriores. Se utilizará el Aula Virtual que la Facultad de Humanidades pone a disposición de los docentes. Los 

prácticos se estructuran en base al análisis crítico en clase de un conjunto de textos, establecidos en el programa (ver cronograma punto 3). Los textos incluidos en el listado 

de prácticos y de teórico-prácticos son de lectura obligatoria para todos los alumnos para los exámenes parciales y final. En los teóricos se desarrollarán los temas contenidos 

en el programa y se indicará en ellos la bibliografía más relevante.  Finalmente, bajo el título Bibliografía complementaria se incluye un listado de obras significativas sobre 

la historia argentina, al sólo efecto de que el alumno interesado cuente con alguna bibliografía adicional. Este listado, por supuesto,  es sólo orientador, no pretende ser 

selectivo ni exhaustivo. 

 


