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FUNDAMENTACIÓN

A fines de 1983 se produjo en la Argentina un retorno a la vida democrática, contexto 
en el que se inició un proceso de reconstrucción de los espacios académicos y de una 
creciente profesionalización de la disciplina histórica, la cual se conectó cada vez más 
con las prácticas y las discusiones prevalecientes en Europa y los Estados Unidos, y fue 
acompañada  de  una  notable  expansión  y  diversificación  de  la  producción 
historiográfica  en  su  conjunto.  Promediando  la  década  del  ‘80,  comenzaron  a 
visibilizarse  novedosos  modos  de  acercarse  al  pasado;  la  historiografía  argentina 
experimentó, en un lapso relativamente breve, una notable expansión, acompañada de 
un estallido de temáticas, un pluralismo de referentes conceptuales y metodológicos y 
la  emergencia  de  novedosas  líneas  interpretativas.  La  producción  historiográfica 
experimentó una eclosión y rápidamente adquirió un carácter fragmentado, visible en 
la proliferación de una miríada de historias parciales, con escaso contacto entre sí, en 
cierto  sentido  en  sintonía  con  las  tendencias  observables  en  la  historiografía 
internacional en las últimas décadas. Cuando se desvanecía el siglo XX, ya se podía 
hablar  de  una  historiografía  argentina  fragmentada,  caracterizada  por  un  fuerte 
policentrismo  temático,  un  marcado  pluralismo  teórico  y  metodológico,  un 
generalizado eclecticismo, rasgos que se fortalecieron en los años siguientes hasta la 
actualidad. No se trataba, como señalaba Hilda Sábato en 2001, de “una coexistencia 
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de diferentes concepciones historiográficas fuertes, sino de cierta heterodoxia teórica y 
metodológica”  que  caracterizaba  a  buena  parte  de  la  producción  historiográfica 
argentina.
Pese a la significación de los cambios producidos y al notorio incremento y la creciente 
diversificación  de  la  producción  historiográfica,  aún  son  escasos  los  trabajos  de 
reflexión crítica sobre lo hecho por los historiadores argentinos en las últimas décadas. 
Por esto, este cursillo se propone volver la mirada sobre “la escritura de la historia” 
desde mediados de los años ‘80 hasta la actualidad; se pretende promover un análisis 
cualitativo  detenido  de  la  historiografía  argentina  de  ese  período,  inserta  en  el 
contexto internacional, desde un punto de vista teórico-metodológico, abordaje poco 
contemplado en las indagaciones sobre el desarrollo de la disciplina en la Argentina y 
en América Latina.
Por la naturaleza del enfoque propuesto para el cursillo y sobre todo por el significativo 
y  creciente  volumen  de  la  producción  historiográfica  argentina  reciente  es  que  la 
atención se focalizará concretamente en un único campo de estudio, el de la historia 
social.  Esta  elección  no  es  arbitraria  ni  caprichosa,  sino  que  en  buena  medida  se 
fundamenta en los propios desarrollos experimentados por la disciplina histórica en la 
Argentina en el período considerado. En efecto, la historia social fue, en los años ‘80, 
uno de los campos que lideró la renovación de la historiografía argentina y continúa 
siendo un sector vital  de la profesión, si  bien en los últimos tiempos la vanguardia 
historiográfica parece haberse deslizado hacia la historia política y la historia intelectual 
y cultural.
Con  esta  propuesta  se  espera  contribuir  a  un  conocimiento  más  preciso  de  las 
tendencias mayores que atraviesan a la historia social de las últimas décadas en la 
Argentina, en un contexto historiográfico caracterizado por un notable dinamismo y 
un  fuerte  crecimiento  y  diversificación  de  la  producción  en  su  conjunto, 
acompañados de una multiplicación permanente -quizás algo desordenada- de los 
objetos de estudio, los enfoques y los planteos teórico-metodológicos.
Por otra parte, en términos más generales, el cursillo apunta una cuestión central en la 
formación  de  los  estudiantes  como  futuros  investigadores  en  historia,  que  es  la 
necesidad de cerrar la brecha que a menudo se observa entre la labor empírica y la 
reflexión  teórica  sobre  la  investigación  histórica,  entre  el  ejercicio  del  oficio  de 
historiador y las proposiciones generales que intentan explicar y legalizar la disciplina.
En este marco general, el cursillo comprende tres ejes-problema principales de análisis 
y reflexión a considerar en su desarrollo. El primero de ellos remite al examen de las 
mutaciones teórico-metodológicas experimentadas por la historia social en el contexto 
internacional  desde la segunda posguerra,  con especial  énfasis  sobre  lo acontecido 
desde fines de los años 70. El segundo pretende analizar la evolución de la historia 
social en la Argentina desde mediados de la década del ‘80 hasta la actualidad, sus 
principales  orientaciones  temáticas,  enfoques,  presupuestos  conceptuales  y 
lineamientos  metodológicos,  prestando  atención  a  sus  desarrollos  autóctonos  pero 
también  a  la  recepción,  vigencia,  apropiación  y  resignificación  de  las  propuestas 
teórico-metodológicas  extranjeras.  Finalmente,  el  tercer  eje-problema,  al  cual  se 
dedicará preferente tratamiento, aspira a considerar analíticamente los desarrollos de 
la producción de historia social argentina referidos en concreto al estudio de los grupos 
sociales, preocupación central de ese campo de estudios desde sus mismos orígenes. El 
énfasis estará puesto especialmente sobre los sectores populares, las clases medias y 
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las elites entre los siglos XIX y XX, según corresponda. Sin embargo, siendo receptivos a 
las inquietudes específicas de los estudiantes que participen del cursillo, se prevé la 
posibilidad de contemplar otros grupos sociales.

OBJETIVOS

-  Promover  el  conocimiento,  la  reflexión  y  el  análisis  crítico  acerca  de  los  aportes 
teóricos y metodológicos de las tendencias recientes de la historia social.
- Estimular el análisis crítico y una mirada teórico-metodológica de la producción de la 
historiografía social argentina de los últimos 30 años.
-  Examinar la recepción y apropiación de los aportes recientes de la historia  social 
internacional por parte de los historiadores argentinos en las últimas décadas.
-  Contribuir  a  la  formación  y  actualización  teórica,  metodológica  e  histórica  de  los 
estudiantes.
- Incentivar la construcción de un espacio de intercambio y circulación de ideas que 
favorezca  la  valoración  crítica  del  conocimiento  histórico  y  la  creación  de  nuevos 
saberes.
- Fomentar el desarrollo de habilidades instrumentales necesarias para el desempeño 
del oficio de historiador.
-  Estimular  el  entrenamiento  de  los  estudiantes  en  tareas  propias  del  proceso  de 
investigación  histórica,  tales  como  la  formulación  de  problemas,  la  elaboración  de 
balances historiográficos y la construcción de referentes conceptuales y estrategias de 
abordaje.

CONTENIDOS

1. La historia social internacional: del optimismo a la crisis subdisciplinar y cognitiva. 
Las mutaciones  teórico-metodológicas  de  la  historia  social:  crisis  de  los  grandes 
paradigmas explicativos y emergencia de los revisionismos.

2. La historia social en la Argentina: sus desarrollos desde mediados de los años ‘80 
hasta la actualidad. Orientaciones temáticas, enfoques, presupuestos conceptuales y 
metodológicos.  Recepción,  vigencia  y  apropiación  de  las  propuestas  teórico-
metodológicas gestadas en los polos de innovación historiográfica del exterior.

3. Los grupos sociales como objeto de estudio de la historiografía social argentina de 
las  últimas  décadas:  sectores  populares,  clases  medias  y  elites,  siglos  XIX  y  XX. 
Lineamientos  conceptuales,  estrategias  de  abordaje,  aportes  interpretativos. 
Propuestas,  concreciones,  innovaciones,  avances  y  limitaciones  de  la  historia  social 
argentina reciente.

DINÁMICA DE TRABAJO
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El  desenvolvimiento del  cursillo consistirá en sesiones semanales de dos horas,  con 
modalidad de taller de trabajo. En consecuencia, en cada sesión, bajo la coordinación y 
dirección de los docentes de la cátedra, éstos y los estudiantes participantes expondrán 
y debatirán los contenidos de una serie de textos correspondientes a la bibliografía 
obligatoria propuesta que más adelante se detalla.
Dichos textos serán previamente trabajados en los hogares por docentes y alumnos a 
partir  de las pautas explicitadas en una guía básica de estudio elaborada al  efecto. 
Dicha  guía  deberá  utilizarse  sólo como orientación,  no  como una grilla  estricta  de 
lectura,  dejando  abierta  así  la  posibilidad  de  contemplar  en  el  trabajo  sobre  los 
materiales otras cuestiones no establecidas explícitamente por la cátedra en dichas 
pautas.  Los  ejes  centrales  del  análisis  realizado deberán  volcarse  en  un  escrito  de 
modalidad a elección que servirá como soporte para la exposición oral y el intercambio 
de ideas en cada encuentro presencial.
Por otra parte, en sintonía con los objetivos propuestos, el cursillo privilegiará -aunque 
no de manera excluyente- la lectura  in extenso de algunos libros que se consideran 
significativos  para  la  temática  global  abordada,  en  vez  de  limitarse  -como 
habitualmente sucede- al trabajo sobre algunos capítulos seleccionados o artículos de 
revistas académicas.
En consecuencia,  con el  objetivo de estimular la participación activa efectiva de los 
estudiantes, conforme a la cantidad de cursantes se distribuirán los textos obligatorios 
seleccionados para su análisis y exposición oral. La práctica prevista de taller de trabajo 
tiene  entre  algunos  de  sus  objetivos  prioritarios  los  de  promover el  pensamiento 
analítico,  reflexivo  y  crítico  y  la  exposición  argumentada  y  sistematizada  de  ideas, 
pautas que -entre otras- permitirán cimentar el camino hacia una formación teórica y 
práctica en el oficio de historiador.

EVALUACIÓN
Al  finalizar  el  cursillo,  para  su  aprobación  cada  estudiante  deberá  presentar  una 

monografía, de 15-20 páginas aproximadamente, consistente en un estado de 
la cuestión o un trabajo de crítica bibliográfica sobre alguna de las temáticas 
centrales  examinadas  a  lo  largo  del  curso  referidas  a  los  desarrollos  de  la 
historia social argentina de las últimas décadas sobre los grupos sociales.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Para el punto 1. de los contenidos:
ELEY  Geoff,  Una  línea  torcida.  De  la  historia  cultural  a  la  historia  de  la  sociedad, 

Valencia, Universitat de València, 2008.
MOREYRA Beatriz, “El revival de la historia social en la primera década del siglo XXI: 

¿retorno o reconfiguración?”, História da historiografia, núm. 15, 2014.
PÉREZ  LEDESMA  Manuel,  “Historia  social  e  historia  cultural  (Sobre  algunas 

publicaciones recientes)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30, 2008.

- Para el punto 2. de los contenidos:
HORA Roy, “Dos décadas de historiografía argentina”, Punto de Vista, núm. 69, 2001.
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REMEDI Fernando J., “Grupos e identidades sociales en la historia social argentina de 
las últimas tres décadas. Un abordaje teórico-metodológico”,  Trashumante. Revista  
Americana de Historia Social, núm. 1, enero-junio de 2013.

ROMERO  Luis  Alberto,  “¿El  fin  de  la  historia  social?”,  DEVOTO  Fernando  (dir.), 
Historiadores,  ensayistas  y  gran  público.  La  historiografía  argentina,  1990-2010, 
Buenos Aires, Biblos, 2010.

- Para el punto 3. de los contenidos:
ADAMOVSKY Ezequiel, “Clase media: problemas de aplicabilidad historiográfica de una 

categoría”,  ADAMOVSKY  Ezequiel,  VISACOVSKY  Sergio  E.,  VARGAS  Patricia  Beatriz 
(comps.),  Clases  medias.  Nuevos  enfoques  desde  la  sociología,  la  historia  y  la  
antropología, Buenos Aires, Ariel, 2014.

DI MEGLIO Gabriel, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 
1880, Buenos Aires, Sudamericana, 2012.

GARGUIN Enrique, “Intersecciones entre clase y género en la construcción social del 
magisterio. La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires durante las 
primeras décadas del siglo XX”, ADAMOVSKY Ezequiel, VISACOVSKY Sergio E., VARGAS 
Patricia Beatriz (comps.), Clases medias. Nuevos enfoques... cit.

GAYOL Sandra,  “«Exigir  y  dar  satisfacción:  un privilegio  de las  elites finiseculares»”, 
Entrepasados, núm. 31, 2007.

LOSADA Leandro, “Introducción”, Leandro LOSADA, La alta sociedad en la Buenos Aires  
de la Belle Époque: sociabilidad, estilo de vida e identidades, Buenos Aires, Siglo XXI 
Editora Iberoamericana, 2008.

LOSADA Leandro, “Reflexiones sobre la historia de las elites en Argentina (1770-1930)”, 
Trashumante. Revista Americana de Historia Social, núm. 1, 2013.

PITA Valeria  Silvina,  “De negociaciones cotidianas  y  de posibilidades  históricas:  una 
aproximación a los intercambios entre médicos y trabajadoras. Buenos Aires, 1870-
1940”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, vol. 19, núm. 2, 2014. 

REMEDI Fernando J., “Las trabajadoras del servicio doméstico: entre la subordinación y 
la  negociación  en  una  modernización  periférica.  Córdoba  (Argentina),  1910-1930, 
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, vol. 19, núm. 2, 2014.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
ADAMOVSKY Ezequiel,  Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de  

una ilusión, 1919-2003, Buenos Aires, Planeta, 2009.
ADAMOVSKY Ezequiel,  Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 

hasta 2003, Buenos Aires, Sudamericana, 2012.
ARECES Nidia R., “Una ‘vieja conocida’, la historia social y su sentido en el campo de los 

estudios coloniales”, MALLO Silvia C., MOREYRA Beatriz I. (coord.), Miradas sobre la  
historia social  en la Argentina en los comienzos del  siglo XXI,  Córdoba: Centro de 
Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, La Plata: Centro de Estudios de Historia 
Americana Colonial, 2008.

AURELL Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, 
Valencia, Universitat de Valencia, 2005.

BARRIO ALONSO Ángeles, “Historia obrera en los noventa: tradición y modernidad”, 
Historia Social, núm. 37, 2000.
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BERTRAND Michel,  MOUTOUKIAS Zacarías,  POLONI-SIMARD Jacques, “Presentación”, 
Anuario IEHS, núm. 15, 2000.

BOURDÉ Guy, MARTIN Hervé, Las escuelas históricas, Madrid, Akal, 1992.
CAMARERO Hernán, “Consideraciones sobre la historia social de la Argentina urbana 

en las décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares”, Nuevo Topo, núm. 
4, 2007.

CASANOVA Julián, La Historia social y los historiadores, Barcelona, Crítica, 1991.
CERUTTI  Simona,  “La  construction  des  catégories  sociales”,  BOUTIER  Jean,  JULIA 

Dominique  (dir.),  Passés  recomposés.  Champs  et  chantiers  de  l’histoire,  París, 
Autrement, 1995.

ELEY Geoff, NIELD Keith, El futuro de la clase en la historia. ¿Qué queda de lo social?, 
Valencia, Universitat de València, 2010.

FASS  Paula  S.,  “Cultural  History/Social  History:  Some  Reflections  on  a  Continuing 
Dialogue”, Journal of Social History, 37:1, 2003.

FONTANA Josep, La Historia de los hombres, Barcelona, Crítica, 2004.
GAYOL Sandra, Honor y duelo en la Argentina moderna, Buenos Aires, Siglo XXI Editores 

Argentina, 2008.
GUERRA François-Xavier, “El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y 

debate crítico”, Anuario IEHS, núm. 15, 2000.
HERNÁNDEZ  SANDOICA  Elena,  LANGA  Alicia  (ed.),  Sobre  la  Historia  actual.  Entre  

política y cultura, Madrid, Abada Editores, 2005.
IGGERS Georg, La ciencia histórica en el siglo XX. Tendencias actuales, Barcelona, Idea 

Books S.A., 1998.
IÑIGO CARRERA Nicolás,  “La historia de los trabajadores”, GELMAN Jorge (comp.),  La 

historia económica argentina en la encrucijada, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006.
KABAT  Marina,  SARTELLI  Eduardo,  “¿Clase  obrera  o  sectores  populares?  Aportes 

teóricos y empíricos para una discusión necesaria”, Anuario CEICS, núm. 2, 2008, pp. 
7-30.

KARUSH Matthew B.,  Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina 
dividida (1920-1946), Buenos Aires, Ariel, 2013.

KOCKA  Jürgen,  “Losses,  Gains  and  Opportunities:  Social  History  Today”,  Journal  of  
Social History, 37:1, 2003.

KOCKA Jürgen, Historia social y conciencia histórica, Madrid, Marcial Pons, 2002.
LOBATO Mirta Zaida, “Niveles y dimensiones de análisis en el mundo del trabajo: notas 

a partir de una experiencia de investigación”, Anuario IEHS, núm. 22, 2007.
LOBATO  Mirta  Zaida,  La  vida  en  las  fábricas.  Trabajo,  protesta  y  política  en  una 

comunidad obrera, Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo, 2ª. edición, 2004.
LOSADA Leandro,  Historia de las elites en la Argentina. Desde la Conquista hasta el  

surgimiento del peronismo, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.
MALERBA Jurandir, “Nuevas perspectivas y problemas”, DE REZENDE MARTINS Estevão 

(dir.),  PÉREZ BRIGNOLI Héctor (codir.),  Historia General  de América Latina,  vol.  IX, 
España, Ediciones UNESCO / Editorial Trotta, 2006.

MALERBA Jurandir,  La  historia  en  América  Latina:  Ensayo  de  crítica  historiográfica, 
Rosario, Prohistoria, 2010.

MÍGUEZ Eduardo, “Entre la economía y la política: el espacio de la historia social en la 
historiografía argentina”, MALLO Silvia C., MOREYRA Beatriz I. (coord.), Miradas sobre 
la historia social en la Argentina... cit.
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MILANESIO  Natalia,  Cuando  los  trabajadores  salieron  de  compras.  Nuevos  
consumidores,  publicidad  y  cambio  cultural  durante  el  primer  peronismo,  Buenos 
Aires, Siglo XXI editores, 2014.

MOREYRA Beatriz  I.,  “La historia  social  en los albores  del  siglo  XXI:  innovaciones  e 
identidad”,  GIRBAL-BLACHA  Noemí,  MOREYRA  Beatriz  (comp.),  Producción  de 
conocimiento y transferencia en las Ciencias Sociales,  Buenos Aires,  Imago Mundi, 
2011.

MOREYRA Beatriz I.,  “Los desarrollos de la historia social contemporánea: ¿Hacia un 
nuevo giro social?”, MALLO Silvia C., MOREYRA Beatriz I. (coord.),  Miradas sobre la  
historia social en la Argentina... cit.

MOREYRA  Beatriz  Inés,  “La  historiografía  argentina  del  siglo  XX:  una  mirada  cuasi 
secular”, MOREYRA Beatriz I. (comp.),  La Escritura de la Historia. Una mirada sobre  
las prácticas y los discursos de los historiadores de Córdoba (Argentina),  Córdoba, 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 2002.

NÚÑEZ-SEIXAS Xosé Manuel, “La historia social ante el dominio de la historia cultural: 
Algunas reflexiones”, Historia Social, núm. 60, 2008.

PAGANO Nora C. “La producción historiográfica reciente: continuidades, innovaciones, 
diagnósticos”, DEVOTO Fernando (dir.), Historiadores, ensayistas... cit.

PIQUERAS José A., “Historia social y comprensión histórica de las sociedades”, BARROS 
Carlos (ed.), Historia a debate, t. I, La Coruña, 2000.

RAPHAEL  Lutz,  La  ciencia  histórica  en  la  era  de  los  extremos.  Teorías,  métodos  y  
tendencias  desde  1900  hasta  la  actualidad,  Zaragoza,  Institución  “Fernando  el 
Católico”, 2012.

REMEDI Fernando J.,  “Los grupos sociales en la historiografía social argentina de las 
décadas de 1980 y 1990. Un recorrido por las revistas de historia”, MOREYRA Beatriz, 
MALLO Silvia  (comp.),  Pensar  y  construir  los  grupos  sociales:  actores,  prácticas  y  
representaciones. Córdoba y Buenos Aires, siglos XVI-XX, Córdoba: Centro de Estudios 
Históricos  “Prof.  Carlos  S.  A.  Segreti”,  La  Plata:  Centro  de  Estudios  de  Historia 
Americana Colonial, 2009.

REVEL Jacques,  Un momento historiográfico. Trece ensayos de Historia social, Buenos 
Aires, Manantial, 2005.

ROLDÁN Diego P., “La formación de los sectores populares urbanos en la historiografía 
argentina”, Signos Históricos, núm. 20, 2008.

ROMERO Luis A., GUTIÉRREZ Leandro, “Los sectores populares y el movimiento obrero 
en Argentina: un estado de la cuestión”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y  
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera época, núm. 3, 1991.

ROMERO Luis Alberto,  “La historia social”, Historiografía Argentina (1958-1988): Una 
evaluación  crítica  de  la  producción  histórica  argentina,  Buenos  Aires,  Comité 
Internacional de Ciencias Históricas - Comité Argentino, 1990.

ROMERO Luis Alberto, “Los sectores populares en las ciudades latinoamericanas del 
siglo XIX: la cuestión de la identidad”, Desarrollo Económico, vol. 27, núm. 106, 1987.

ROMERO  Luis  Alberto,  “Los  sectores  populares  urbanos  como  sujetos  históricos”, 
Ultima Década, Chile, núm. 7, 1997.

SÁBATO Hilda,  “La historia  en fragmentos:  fragmentos para una historia”,  Punto de 
Vista, núm. 70, agosto 2001.
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SALVATORE  Ricardo  D.,  “Los  Estudios  Subalternos  en  la  Historiografía  de  América 
Latina”, MALLO Silvia C., MOREYRA Beatriz I. (coord.), Miradas sobre la historia social  
en la Argentina... cit.

SALVATORE Ricardo, Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y  
cultural argentina 1829-1940, Barcelona, Gedisa, 2010.

SURIANO Juan, “¿Cuál es hoy la historia de los trabajadores en la Argentina?”, Revista  
Mundos do Trabalho, vol. 1, núm. 1, 2009.

SURIANO Juan, “Los dilemas actuales de la historia de los trabajadores”, GELMAN Jorge 
(comp.), La historia económica argentina... cit.

THANE Pat, “¿Qué es hoy la historia social?”, Historia Social, núm. 60, 2008.
VIANO Cristina (ed.),  Miradas sobre la Historia. Fragmentos de un recorrido, Rosario, 

Prohistoria, 2012.
VIOTTI  DA  COSTA  Emilia,  “Nuevos  públicos,  nuevas  políticas,  nuevas  historias.  Del 

reduccionismo  económico  al  reduccionismo  cultural:  En  busca  de  la  dialéctica”, 
Entrepasados, núm. 16, 1999.

VISACOVSKY Sergio  Eduardo,  GARGUIN Enrique  (comp.),  Moralidades,  economías  e  
identidades  de  clase  media.  Estudios  históricos  y  etnográficos,  Buenos  Aires, 
Antropofagia, 2009.

Dra. Beatriz Moreyra

Dr. Fernando J. Remedi
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