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Contenidos Minimos

La crisis del orden colonial y la fonnaci6n del estado nacional. La fonnaci6n del
modelo agro-exportador, La inserci6n argentina en el sistema econ6mico
mundial y los cambios socioecon6micos internos. Los limites del modelo. La
crisis de 1929 y el proceso de sustituci6n de importaciones. EI debate sobre la
inserci6n intemacional. El desarrollo industrial y..eLmodelo econ6mico..del
peronismo. SU expansi6n y sus limites. La economia semi-industrializada y el
crecimiento con restricciones. La segunda etapa de la sustituci6n de
importacicnes. Inestabilidad y crisis. Desindustrializaci6n y deuda externa. La
inflaci6n. La crisis fiscal y el proceso hiperinflacionario Apertura econ6mica y
privatizaciones, Ajuste, convertibilidad y crisis social La globalizaci6n,
regionalizaci6n y su influencia sobre la economia nacional. El Mercosur

1.- Encuadre general

1.1 Contenidos Minimos
a) La crisis del orden colonial y las transfonnaciones introducidas por la
Revoluci6n de Mayo. Dificultades para la integraci6n nacional: proyectos
antiteticos del interior, el litoral y Buenos Aires. Insercion de la Argentina en la
economia mundial capitalista: el ciclo del lanar y las transfonnaciones que exige
el modele agroexportador. La fonnaci6n del Estado Nacional. Auge del modele
agroexportador. Los gobiemos radicales y las dificultades del modelo
agroexportador. La decada del treinta, el intervencionismo y la regulaci6n
estatal. El proceso de industrializaci6n por sustituci6n de importaciones, su
impacto en la sociedad. EI peronismo y las transformaciones en el rol del
Estado. Las democracias restringidas y los golpes militares. El proyecto
desarrollista y el capital extranjero. El radicalismo del pueblo en el poder. El
Estado burocratico-autoritario: los gobiernos militares fuertes en el contexto de
la guerra fria en America latina. El retorno del peronismo al gobiemo y los
efectos de la crisis del petroleo, Conflictividad social y politicas econ6micas. EI
"Proceso de Reorganizacion nacional": terrorismo de Estado y neoliberalismo.
Los nuevos paradigmas: monetarismo y predominio de la valorizaci6n
financiera. Efectos de la apertura de la economia, reforma financiera y
endeudamiento externo. Trasfonnaciones de la estructura socioeconomica,
Crisis de la deuda extema latinoamericana. La transici6n democratica: el
gobiemo de Alfonsin, tratamiento de la deuda extema, hiperinflaci6n, conflictos
sociales. El ascenso de Menem al poder: desregulaci6n financiera y refonna del
Estado. Efectos de la convertibilidad en la economia nacional. Contexto
internacional de los noventa. Integraci6n latinoamericana. La primera decada del
siglo XXI y las nuevas economlas emergentes.
1.2 Razones que justifican La inclusion de la asignatura dentro del Plan de estudio.
Su importancia en la formacion profesional
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b) La asignatura Historia Econ6mica y Social Argentina pretende acercar a los
alumnos de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Econ6micas el
contexto hist6rico en que tuvieron lugar los procesos fundamentales que
configuraron las estructuras socioecon6micas del pais. Se parte de la base de que
dichos procesos a nivel nacional se conformaron en estrecha relaci6n con las
transformaciones de la economia mundial, donde, desde el siglo XV, comenz6 a
- configurarse una sistemamundo.que integr6 a-America a Europa, y que luego,a
partir de la consolidaci6n del capitalismo a escala planetaria, intensific6 sus
interdependencias reciprocas. De alli la necesidad, considerada por el programa
de la asignatura, de integrar y vincular los contenidos especfficos con el contexto
hist6rico mundial, y a la vez prestar especial enfasis a las particularidades que
los procesos asumen en el pais y en la regi6n.
Consideramos que los contenidos de la materia permiten a los estudiantes de las
distintas carreras de la Facultad reconocer el caracter hist6rico de los fen6menos
socioecon6micos. Tal perspectiva, si bien admite el despliegue de las
potencialidades de la acci6n humana, implica asumir los condicionamientos y
causalidades propios de la localizaci6n espacial y temporal de los procesos.
Asimismo, un abordaje hist6rico de los procesos socioecon6micos resulta
fundamental para evitar la tendencia a naturalizar los fen6menos econ6micos y a
otorgarles caracter de absolutos. Desde la perspectiva que aqui se sostiene, se
procurara que los alumnos desarrollen aptitudes para analizar criticamente los
procesos historicos y su propia realidad, como profesionales y como ciudadanos,
de modo tal que no la conciban como ajena a su campo de acci6n.
La materia debe enfrentar la dificultad que supone estudiar estructuras, discutir
interpretaciones y sugerir relaciones, enfoque claramente contrapuesto a aquello
que los alumnos suelen trabajar en el secundario (la historia historizante,
olvidada la mayorfa de las veces, de la mera sucesi6n memorfstica de los
"hechos"). Pero, a su vez, frente a la preeminencia del estudio de las estructuras
y de los modelos, la ensefianza de historia econornica y social argentina debe
evitar la tendencia a establecer causalidades univocas 0 a naturalizar hechos de
la cultura. En ese sentido se procurara sefialar el caracter dinamico de los
procesos hist6ricos y la imbricaci6n de la instancia econ6mica con la dimension
social, politica, ideol6gica y cultural.
Es importante que los contenidos de la materia lleguen a poder brindarles a los
alumnos elementos para analizar el contexto nacional e intemacional donde se
inscribe su propia practica como estudiantes y como futuros profesionales. No se
trata de darles respuestas consumadas sino de abrir al analisis de problematicas
que se renuevan y que pueden ser interpretadas desde una pluralidad de
perspectivas. Se trata de proporcionar a los alumnos instrumentos validos para
analizar criticamente una realidad en constante mutacion, marcada por los
procesos de globalizaci6n e integraci6n regional, de modo tal que puedan ser
participes de los cambios que acontecen en el pais y en el mundo, y no meros
espectadores pasivos.
1.3 Ubicaci6n de la asignatura en el Plan de estudios y requisitos academicos

La asignatura forma parte del segundo tramo del CicIo General de todas las carreras que
se cursan en la Facultad, y es requisito previo para su cursado la aprobaci6n de Historia
Econ6mica y Social General, Metodologia de las Ciencias Sociales y Economia.
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1.4 Objetivos del aprendizaje

EI programa de la asignatura procurara que los alumnos de las distintas carreras de la .... '_. ;._J
Facultad de Ciencias economicas sean capaces de:
Reconocer que los procesos hist6ricos son el resultado de la interaccion de
elementos economicos, sociales, ideologicos politicos y culturales y establecer
relaciones validas entre las distintas instancias.
Aplicar rnetodos e instrumentos de analisis econ6mico en las diferentes
situaciones consideradas.
Reconocer el caracter dinamico de los procesos hist6ricos y de las estructuras
economico-sociales y establecer relaciones entre contextos nacionales,
regionales e internacionales.
Comprender las diversas perspectivas de analisis que confluyen en la
explicacion de los distintos fen6menos socioecon6micos.
Reconocer que la historia y la economia, como toda ciencia moderna, constituye
un cuerpo sistematizado de conocimientos en constante revision y critica.
Participar de debates que reconozcan los distintos enfoques sobre una misma
problematica, construir hip6tesis y elaborar textos academicos (como informes,
monografias, proyectos, etc.) con coherencia, cohesion y rigor cientifico.
Contribuir a la comprensi6n de la realidad econ6mico-social donde se hayan
insertos como ciudadanos y como futuros profesionales y contribuir a que
puedan participar con criterios criticos y constructivos de la situacion donde se
inscribe su practica,
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2.- Programa Analitico
Unidad Tematica N° 1
"EI Rio de la Plata, entre el orden colonial tardio y los tiempos de la revolucion
(1776-1852)"
Objetivos del aprendizaje:

.- Conocer las estrategias que fueron adoptadas para llevar a cabo el ordenamiento del
espacio geogrdfico a partir del siglo XVIII
.- Comprender las causas de la crisis del orden colonial y sus efectos en el proceso de
la independencia argentina.
.- Identificar y caracterizar las diferentes etapas de la ganaderfa argentina.
. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre unitarismo y federalismo .
.- Comparar las ideas reflejadas en los debates entre proteccionismo y librecambio.
.- Interpretar material documental del perfodo 1776-1852.
.- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
.- Desempehar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, crltica, etc.)

Temas a desarrollar
a) Reordenamiento del espacio colonial a partir del siglo XVIII: los efectos de las
Reformas Borb6nicas en el Rio de la Plata. Formaci6n de grupos dirigentes.
Economias regionales.
b) Crisis del sistema colonial tardio. La Revoluci6n de Mayo y sus efectos en la
estructura socioecon6mica. Desintegraci6n del espacio virreinal.
c) De las guerras de la independencia a las guerras civiles. Federalismo y
caudillismo.
d) Etapas de la ganaderfa rioplatense: vaquerias, estancia y saladero. Mercados,
formas de apropiaci6n de la tierra, el "desierto" como frontera m6vil que
posibilita la expansi6n. Evoluci6n de las economias regionales en la etapa
independiente: estancamiento y reorientaci6n hacia mercados perifericos,
e) El proyecto rivadaviano. Ingerencia britanica, comercio y finanzas. El tratado de
amistad, comercio y navegaci6n y el emprestito Baring. Rechazo de la
constituci6n unitaria y derrumbe del gobiemo nacional.
f) El pacta federal y los debates proteccionismo-librecambio sabre la cuesti6n
arancelaria. EI federalismo como pluralidad y los fracasos en la organizaci6n
nacional. La campafia rioplatense y el ascenso de Rosas. La confederaci6n
rosista. La ley de aduanas y los bloqueos al puerto de Buenos Aires.
Consolidaci6n del grupo de los hacendados portefios. La recuperaci6n dellitoral
y la caida de Rosas.
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Unidad Tematica N° 2

"La formacion de la Argentina moderna (1852-1880Y
Objetivos del aprendizaje:
-Comprender. el proceso politicoy el.marco ideologico. de la organizacion nacional. .
.- Verificar el impacto de las inversiones extranjeras en la economia argentina.
.- Conocer la evolucion y el desarrollo del sector financiero .
.-Identificar las principales ideas utilizadas en los debates por la identidad nacional
.-Tnterpretar material documental del periodo J852-80.
.- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, critica, etc.)

Temas a desarrollar

a) La estabilizaci6n institucional de la Argentina: la Constituci6n de 1853. La
segregaci6n de Buenos Aires y la Confederaci6n Argentina. La Aduana.
b) Los efectos de la revoluci6n en los transportes y la conformaci6n del mercado
mundial capitalista. Economfas centrales y economfas perifericas, La crisis de
1873-76 y el nuevo rol de Gran Bretana,
c) EI cicIo dellanar: merinizaci6n y cambio en el sistema de producci6n ganadero.
Efectos en la estructura socioecon6mica. Transformaciones de la agricultura.
Declive de la produccion saladeril. Las crisis economicas, su impacto.
d) Las primeras presidencias y la cuestion del orden. EI marco ideol6gico de la
organizaci6n nacional: las ideas de Alberdi y Sarmiento, el conflicto
civilizacion/ barbarie como eje de la construcci6n de la naci6n. Aspectos
econ6micos de la organizaci6n nacional.

Unidad Tematica N° 3

"Hacia la consolidacidn del modelo agroexportador (1880-1914)"
Objetivos del aprendizaje:
.-Conocer las caracteristicas, la dindmica del Modelo Agroexportador y la insercion
Argentina en la division intemacional del trabajo .
.- Identificar el impacto de la inmigracion en los diferentes sectores productivos yen
el marco ideol6gico.
.- Reconocer los factores intemos y externos que desencadenaron la Crisis de 1890.
.- Aplicar eiterior e instrumentos de anti/isis comparativo y extraer cone/usiones a
partir de indicadores economicos del periodo 1880-1914
.- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
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.- Desempeiiar habilidades logic as y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, critica ,etc.)

Temas a desarrollar
a) . La formaci6n del. Estado, argentino: creacion. de, un marco institucional e
integraci6n del mercado nacional. La insercion de Argentina en la division
intemacional del trabajo. La conquista del desierto y la capitalizaci6n de Buenos
Aires. Roca y el advenimiento de la Republica oligarquica. Las inversiones
extranjeras y la transformaci6n de los sectores productivos. El sector
agropecuario: la agricultura y los comienzos de la industria frigorffica.
b) El panorama social: la inmigraci6n y su impacto en la sociedad. El movimiento
obrero y las diversas corrientes ideol6gicas.
c) La crisis de 1890 y su impacto en la economfa. EI sistema financiero y
cambiario. EI endeudamiento externo y la recuperaci6n. La caja de conversi6n.
d) La revoluci6n del 90 y la oposici6n al UNICATO juarista. Formaci6n de
partidos polfticos, politizaci6n de los sectores urbanos. La Argentina del
centenario: prosperidad y conflictos. La Ley Saenz Pefia y sus consecuencias.

Unidad Tematica N° 4
"£1 radicalismo en el poder y elocaso del modelo agroexportador (1916 -1930)"

Objetivos del aprendizaje:
.- Identificar lasjuerzas polfticas que dieron origen at radicalismo
.- Conocer el impacto economico y polftico de la Primera Guerra'Mundial durante la
primera presidencia de Yrigoyen.
.- Identificar las caracterfsticas de la relacion triangular de las decadas del 20 entre
Argentina, Gran Bretaiia y Estados Unidos .
.- Aplicar citerior e instrumentos de andlisis comparativo y extraer conclusiones a
partir de indicadores economicos del perfodo 1916-30
.- Establecer juicios de valor sobre la base dejundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, crltica, etc.)

Temas a desarrollar
a) Los gobiemos radicales. EI impacto de la primera guerra mundial sobre la
economia argentina. La politica intemacional y la Sociedad de las Naciones.
Primeros signos de crisis del modelo agroexportador.
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b) Los planteos economicos radicales, la politica del petr6leo. Industria, sector
agropecuario e industria frigorifica.
c) Conflictos sociales y organizaci6n del movimiento obrero.
d) El ascenso de EE.UU. como potencia mundial. Las relaciones entre Gran
Bretaiia, Estados Unidos y Argentina; la triangulacion economica y sus efectos.
Las inversiones norteamericanas en Argentina.

Unidad Tematica N° 5
"De la gran crisis al surgimiento del peronismo (1930 -1945)"

Objetivos del aprendizaje:
.-Conocer el impacto de la crisis mundial de 1929 en la economia argentina.
.- Analice y compare las relaciones triangulares de las decadas del 20 y del 30 entre
Argentina, Gran Bretaiia y Estados Unidos.
· Conocer los factores que favorecieron el surgimiento del Estado regulador e
interventor en laArgentina de los aiios treinta.
.- Conocer la base ideologica de los golpes de estado a partir de mediados del siglo.xx
·-Tdentificar las fuerzas sociales y politicas que dieron origen al movimienio
justicialista
·- Aplicar citerior e instrumentos de andlisis comparativo y extraer conclusiones a
partir de indicadores economicos del periodo 1930-45
·- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, aruilisis, sintesis, critica, etc.)

Temas a desarrollar
a) La crisis de 1929, la perdida de la internacionalidad y el nuevo equilibrio
internacional; su impacto en la estructura socioecon6mica del pais. El
intervencionismo y la regulaci6n estatal. Creaci6n del Banco Central y juntas
reguladoras. Comienzos de la industrializacion por sustituci6n de importaciones.
Migraciones internas. Economias regionales.
b) El golpe de estado de 1930. Fuerzas Armadas y sociedad civil. Concordancia y
fraude patri6tico. Nacionalismo y crisis de legitimidad. La restauracion
conservadora y el retorno al bilateralismo: el tratado Roca-Runciman y el
problema de las carnes. Estados Unidos y sus inversiones en los 30. El Plan
Pinedo.
c) La posicion internacional de Argentina en los aiios 30. La acci6n del canciller
Saavedra Lamas. La segunda guerra y la neutralidad argentina. Estados Unidos y
el sistema interamericano.
d) La agonia del regimen conservador. El golpe de estado de 1943. Militares e
industria: el GOu. Los origenes del peronismo. El Consejo Nacional de
Posguerra.
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Unidad Tematica N° 6
"El peronismo en el poder (1946 -1955)"
Objetivos del aprendizaje:

.- Conocer losfactores que posibilitaron la llegada de Peron al gobiemo argentino.
.- Identificar y describir los cambios politicos, economicos y sociales que introdujo el
peronismo.
Identificar y describir los cambios en la conduccion economica del segundo
gobiemo peronista.
.- Describir los hechos que desencadenaron el golpe de estado de 1955 y la consecuente
caida del peronismo.
.- Describir las caracteristicas de las organizaciones obreras argentinas durante el
periodo1946-55
.- Aplicar citerior e instrumentos de aruilisis comparativo y extraer conclusiones a
partir de indicadores economicos del periodo 1946-55
.- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, critica, etc.)

Temas a desarrollar

a) Estructura economica y social del pais en la posguerra. Sus formas de expresion
politica. Una sociedad polarizada: aliados y opositores a Peron. EI rol de
EE.UU. en la contienda electoral; el marco ideologico del primer peronismo. EI
orden intemacional de la posguerra.
b) El nuevo rol del Estado: empresario, benefactor, interventor. El movimiento
obrero y las organizaciones empresariales. La figura de Eva Per6n. Politica
economica del primer peronismo. La tercera posicion. Las nacionalizaciones.
Las relaciones can Gran Bretaiia y EE.DU. Expansion y lfmites de la
industrializaci6n por sustitucion de importaciones. El agro y el control estatal
del comercio exterior.
c) La crisis de 1949-50 y la reformulacion de la polftica economica, El plan de
Estabilizaci6n de 1952. EI segundo plan quinquenaI. La ley de Inversiones
Extranjeras. La polftica intemacional en la nueva coyuntura: relaciones con los
paises del Este y can America latina. Los contratos petroleros con la Standard
Oil y los prestamos de la Exim Bank.
d) Agudizacion de las tensiones en el movimiento peronista. EI conflicto con la
Iglesia. La transformaci6n de las Fuerzas Armadas. La situacion del movimiento
obrero.
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Unidad Tematica N° 7
"Democracias restringidas y golpes militares (1955 -1966)"

Objetivosdel aprendizaje
.- Identificar las caracteristicas del contexto politico y economico internacional de
la segunda mitad del siglo XX" y su impacto en la politica argentina
.- Describir las caracteristicas ideologicas de la denominada "Revolucion
Libertadora"
.- Explicar los cambios de orientacion en las politicas sociales implementadas en el
periodo 1955-66
.- Aplicar citerior e instrumentos de andlisis comparativo y extraer conclusiones a
partir de indicadores economicos del periodo 1955-66
.- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, critica, etc.)

Temas a desarrollar
a) La polftica de la denominada "Revolucion Libertadora". EI Plan Prebisch:
lineamientos econ6micos. Transformaciones en la economia mundial;
incorporacion de Argentina a los organismos financieros internacionales. .
b) La presidencia de Frandizi. Las etapas economicas y el concepto de desarrollo.
La cuesti6n agraria. El plan de estabilizacion economica, la Ley de Inversiones
Extranjeras y la batalla energetica (Petroleo y Electricidad).
c) La revoluci6n cubana y su repercusi6n en el sistema americano. Frondizi y la
insercion internacional argentina. Las relaciones de Argentina con Estados
Unidos: la Alianza para el Progreso. Argentina-Brasil y los pasos hacia la
integracion, La Asociaci6n Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC). Illia
y la politica internacional: Zavala Ortiz. EI caso Republica Dominicana y
Estados Unidos. La Doctrina de seguridad nacional y el nuevo ral de las FF.AA.
d) El golpe de Estado de 1962. Crisis economica y luchas en el interior de la
institucion militar. EI gobierno de Arturo Illia (1963 - 1966). La anulacion de
los contratos petroleros. EI comercio internacional y la expansion del agro. El
plan de lucha de la COT

Unidad Tematica N° 8
"Autoritarismo y conflictividad social (1966-1976)"

Objetivos del aprendizaje
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»Caracterizar las principales etapas dentro del periodo 1966-76
.- Describir los principales rasgos del contexto ideologico e intemacional de las
decadas de 1960 y 1970.
.-Comparar los distintos gobiemos militares de este periodo desde la perspectiva de su
politica economica y social.
.- Aplicar citerior e instrumentos de andlisis comparativo y extraer conclusiones a
partir de indicadores eeonomicos del periodo 1966-76.
.- Establecerjuicios de valor sobre la base de fundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logic as y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sintesis, critica, etc.)

Temas a desarrollar
c) "La Revoluci6n Argentina": Fuerzas Armadas y modernizaci6n. El estado
burocratico-autoritario. La polftica de Krieger Vasena y sus efectos en la
estructura econ6mica y social. Crisis del modele autoritario; division de la CGr
y sindicalismo combativo. Cordobazo. Gobiernos de Levingston y Lanusse: el
retorno la democracia.
d) EI contexte internacional: el fin de los afios dorados. Los 70: estanflaci6n y
crisis. EI deterioro norteamericano y la caida del Sistema Bretton Woods. Los
efectos de la crisis del petr6leo en la economfa argentina. Los nuevos
paradigmas: monetarismo, nuevas formas de organizaci6n de la producci6n y
predominio de la valorizaci6n financiera.
e) El retorno del peronismo al poder. Diversidad ideologica del peronismo de los
70. Politica economica de Gelbard. La muerte de Peron, la figura de Lopez
Rega; el Rodrigazo y sus efectos politicos y economicos. EI retorno a la
-ortodoxia. La crisis del sistema institucional.

Unidad tematica N° 9

"Dictadura y apertura econdmica: Los dilemas de la transicion democrdtica (1976
1999). La primera decada del sigloXXI"
Objetivos del aprendizaje:
.- Identificar las caracteristicas del contexto politico y economico internacional y su
impacto en la politica argentina en la etapa 1976 -1999
.- Conocer los rasgos ideologicos que caracterizaron al denominado "proceso de
reorganizacion nacional"
-Describir las caracteristicas del proceso de endeudamiento externo en el perfodo1976
-1999
.- Aplicar citerior e instrumentos de andlisis comparativo y extraer conclusiones a
partir de indicadores economicos del periodo1976 -1999
.- Describir las caracteristicas del neoliberalismo en la argentina desde Martinez de
Hoz a Carlos S. Menem.
.- Analizar la primera decada del siglo XXI y las nuevas economias emergentes.
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,- Establecer juicios de valor sobre la base defundamentos objetivos
.- Desempeiiar habilidades logicas y metodologicas: observacion, descripcion,
comparacion, andlisis, sfntesis, critica ,etc.) .

Temas a desarrollar
a) El "Proceso de Reorganizacion nacional": terrorismo de Estado y
neoliberalismo. La politica de Martinez de Hoz: apertura de la economfa,
reforma financiera y endeudamiento externo. La situacion del agro. La politica
internacional de la dictadura.
b) La modificaci6n del contexto intemacional a partir de 1981 y la crisis de la
deuda extema. La guerra de Malvinas y la ultima etapa del Proceso. Los efectos
de la politica de la dictadura militar en la estructura econ6mica y social. La
concentraci6n empresarial.
c) El retorno a la democracia en el marco de los condicionamientos de la deuda
externa. Inflaci6n y demandas sociales. Los planes econ6micos del
alfonsinismo. La hiperinflaci6n y la crisis del gobiemo radical. La politica
internacional del alfonsinismo y la cuesti6n de los derechos humanos.
d) El ascenso de Menem al poder. Contexto internacional de fines de los 80. EI
consenso de Washington y la presi6n de los organismos financieros
internacionales. El p'lan Brady y America Latina. La politica intemacional de
alineamiento con EE.DU. Convertibilidad y reforma del estado. Efectos
socioecon6micos del ciclo neoliberal. La primera decada del siglo XXI y las
nuevas economias emergentes. La crisis intemacional del 2008.
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Llach, Juan, J., "EI Plan Pinedo de 1940, su significado historico, los origenes de la
economia politica del peronismo", en: Desarrollo Economico, N° 92, enero
marzo 1984.
O'Connell, A., "La Argentina en la depresion. Los problemas de una economia
abierta", Desarrollo Economica, Vol. 23, N° 92, enero- marzo 1984.·
Rouquie, Alain, Poder y sociedadpolitica en la Argentina, Buenos Aires, Emece, 1981.
Schvarzer, Jorge, La industria que supimos conseguir. Una historia politica y social
de la industria argentina, Buenos Aires, Planeta, 1996, pp. 153-190.
Torre, Juan Carlos, "Interpretando (una vez mas) los orfgenes del peronismo", en
Mackinnon, Moira y Petrone, Mario alberto (comps.), Populismo y
Neopopulismo en America Latina. EI problema de la Cenicienta, Eudeba,
Buenos Aires, 1999.

Unidad Tematica N° 6
Buchrucker, Cristian, Nacionalismo y peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
Gerchunoff, Pablo y Damian Antunez, "De la bonanza peronista a la crisis de
desarrollo", en Juan Carlos Torre (Dir.), Nueva HistoriaArgentlna, op. cit.
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusion y el desencanto. Un siglo de
polfticas economicas argentinas, op, cit, cap. IV y V, pp. 155-242.
Girbal-Blacha, Noemi (coord.), Adrian G. Zarrilli y Juan J. Balsa, Estado, sociedad y
economia en la Argentina (1930-1997), op. cit. (unidad III: "EI Estado
benefactor, dirigista y planificador", 65-104)
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4.- Metodos de Conduccion del aprendizaje

Geheralidades
Los metodos de conducci6n del aprendizaje que se utilizaran en la Catedra de
''Historia Econ6mica y Social Argentina" guardan una estrecha relaci6n con las
problernatica especificas que los fen6menos sociales plantean al conocimiento. Por eso,
paralelamente a las estrategias didacticas centradas en la ensefianza, los alumnos
deberan incorporar las habilidades y los instrumentos de analisis basados en el "metodo
comparativo" propio de las Ciencias Sociales.
Desde esta perspectiva, las clases de la asignatura combinaran aspectos
expositivos -a traves de estrategias te6ricas donde los procesos se desarrollan sobre un
eje cronol6gico que interrelaciona aspectos interdisciplinarios y refuerzan las rupturas y
continuidades en las estructuras con trabajos practices donde se abordan cuestiones
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puntuales y se aplican diversos instrurnentos de analisis, Estas clases suponen una
participaci6n mas activa del alumnado que debe desarrollar diversas competencias. El
docente podra hacer uso de materiales auxiliares para su tarea pedag6gica como
documentos, material audiovisual, etc.
Por otra parte, tomando en cuenta la teorfa del conocimiento, el desarrollo de las
Ciencias Sociales, la coyuntura sociopolftica e hist6rica nacional e internacional y los
intereses de los alumnos, los contenidos curriculares .deberan ser.considerados 0
valorados como instrumentos flexibles. Desde esta perspectiva, el Profesor a cargo del
curso debera aplicar criterios de actualizaci6n que permitan flexibilizar y actualizar de
manera permanente los contenidos y la bibliografia.
Como corolario de esta tarea, en las estrategias practicas podra solicitarse a los
alumnos la elaboraci6n de informes de lectura, cuestionarios, monografias 0
exposiciones grupales que constituiran una forma de evaluaci6n suplementaria de la
establecida en los parciales obligatorios.
pil~amir::a del dictado, de las clases teorico-practicas

Las clases de la materia son teorico-practicas. Las mismas tienen como objetivo
promover el pensamiento crftico y el debate en el transcurso del proceso de ensenanza
aprendizaje. En las c1ases practicas, se organiza la formaci6n de grupos de trabajo y
discusi6n, entregando previamente la guia tematica para la construcci6n del trabajo
grupal. Los trabajos versaran sobre la bibliografia obligatoria de la materia, la cual es
difundida par la Catedra --de acuerdo al programa vigente, y esta disponible para los
respectivos cursos a comienzos de cada cuatrimestre.
Los grupos tendran una conformaci6n minima de tres alumnos y un maximo de seis
alumnos. La elecci6n de los grupos sera libre y estara a cargo de los propios alumnos.
La actividad en grupo busca promover debates que les permita a los alumnos reconocer
los distintos enfoques sobre una misma problematica, construir hip6tesis y elaborar
ideas 0 conceptos con coherencia y cierto rigor cientifico.
Por otra parte, la actividad grupal tambien pretende motivar para la realizacion de
trabajos monograficos y de investigaci6n, que tiendan a aportar nuevos conocimientos y
habilidades para la elaboraci6n de trabajos practices.
Finalmente, se pretende con estas actividades que el alumno comprenda que los
procesos hist6ricos tienen un caracter dinamico, irnbricado por la dimension polftica,
social, ideo16gica y cultural. Ademas, la dinamica de trabajo grupal le perrnite a[
alumno articular e integrar otros espacios curriculares que forman parte del area
humanfstica de la carrera.
Los trabajos grupales son corregidos y su calificaci6n contribuye a la evaluaci6n
conceptual del alumno en cuesti6n. Las calificaciones son informadas a los respectivos
grupos de trabajo.

5.- Metodos de evaluaci6n
La evaluacion estara orientada a una "ponderacion integral" del aprendizaje y
por este motivo, tal como se ha planteado en los objetivos de cada una de las "unidades
tematicas", abarcara no s610 aspectos cognoscitivos sino tambien aspectos
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procedimentales y aspectos actitudinales. Los instrumentos de evaluaci6n se ajustaran a
esas necesidades yean respecto a la promoci6n de los alumnos se establece 10 siguiente:
../ Se realizaran dos parciales a 10 largo del cuatrimestre que deben promediar 7
(siete) puntos para que el alumno este en condiciones de promocionar la materia.
Se dara la posibilidad de recuperar uno de los dos parciales. En caso de que el
alumno no logre promediar 7 (siete) puntos, debera rendir examen fmal de la
asignatura con una probacion mfnimade 4 (cuatro) puntos. __
Se aclara que en el promedio de la materia se consideran las calificaciones
conceptuales de los trabajos practices grupales.
../ Los alumnos libres deberan rendir examen escrito y oral y aprueban con 4
(cuatro) puntos en ambas instancias.
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