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I Lineamientos generales de la asignatura 

El curso apunta a brindar herramientas de análisis e interpretación de la situación socioeconómica y 
política Argentina actual, a partir de una perspectiva histórica. 

II Objetivos de la asignatura 

Constituye el objetivo central del curso que los  estudiantes adquieran conocimientos que les 

permitan, por un lado ubicar la evolución de la profesión y vez contextualizar adecuadamente los 

problemas que se plantean al trabajador social en la Argentina, pensando en la formación de 

profesionales comprometidos con la transformación social. El enfoque propuesto está centrado en la 

explicación de las estructuras y mecanismos de dominación y como contraparte, en el análisis de las 

alternativas de cambio y resistencia que han desafiado en distintas etapas al orden establecido. 

III 
Actividades áulicas y/o de territorio (ejemplo: modalidad de dictado, exposiciones orales, 
análisis de textos, actividades en grupo, etc.) 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

El curso se desarrollará a través de clases semanales de 3 horas cada una. En ellas se combinarán 

exposiciones por parte del docente con la discusión de algunos de los textos fundamentales de la 

bibliografía. 



 

IV 
Modalidad de evaluación y aprobación de la asignatura (ejemplo: condiciones para obtener 
la regularidad, criterios de evaluación, sistemas de evaluación) 

Requisitos de aprobación del curso 

La evaluación se basará en: 

 La aprobación de una prueba escrita parcial; 

 La realización de hasta cuatro trabajos escritos domiciliarios, acotados al análisis de uno o dos 

textos de la bibliografía en cada caso; 

 Un trabajo escrito final que podrá ser realizado en forma individual o en equipos de hasta cinco 

estudiantes, y estará seguido de un coloquio aclaratorio sobre el mismo. 

Asimismo, durante el curso se exigirá además la lectura de los textos indicados como obligatorios 

para cada clase y se valorará la intervención de los alumnos en la discusión de los mismos. 
 

Nota: en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Educación N° 
R.M./672/2012, la aprobación de la materias en el IUNMA de la Carrera 
Licenciatura en Trabajo Social,  será por examen final obligatorio. El Régimen de 
asistencia y las condiciones de acreditación de saberes previos, se ajustarán a la 
normativa vigente dispuesta por el IUNMA, con una asistencia del 75% u 80%, 
según lo asignado a cada materia.  

 

V Programa de la asignatura (ejemplo: contenidos de los módulos o temas o clases) 

Unidad 1. Ciclos económicos, autoritarismo y radicalización política (1955-1976) 

 Evolución de las relaciones entre estado, economía y sociedad desde 1955 hasta 1976. El modelo 

de acumulación “estado-céntrico” centrado en la industrialización sustitutiva. Tendencias 

fundamentales del mercado de trabajo y de la estructura social. El mapa estructural de los actores 

socioeconómicos relevantes: intereses y coaliciones en pugna. Los modelos predominantes de 

políticas: populismo-reformismo y desarrollismo frente al horizonte de la ortodoxia liberal. 

 Rasgos estructurales del sistema político y principales alternativas de su evolución entre 1955 y 

1973. La alternancia cívico-militar, de la “Revolución Libertadora” a la “Revolución Argentina”. La 



 

clase obrera entre la resistencia y la integración. El sindicalismo peronista y el surgimiento de las 

corrientes clasistas. “Nueva izquierda”, lucha armada y radicalización política a partir de los años 

sesenta. 

 Retorno y caída del peronismo, 1973-1976. La radicalización social y política y la apuesta al 

restablecimiento de las reglas del juego democrático. El proyecto de Perón. Alternativas políticas 

fundamentales, de Cámpora a Isabel. El Plan Gelbard y su fracaso. El “rodrigazo” como punto de 

inflexión en la orientación de las políticas económicas. Contexto y recepción inicial del golpe del 24 

de marzo de 1976. 

Unidad 2. La dictadura (1976-1983) 

 Objetivos y proyecto de la coalición golpista de 1976. Modalidades de la nueva dominación 

autoritaria. Terrorismo de Estado y plan sistemático de exterminio. Tensiones internas en las Fuerzas 

Armadas y evolución del proyecto político militar. Los actores políticos y sociales frente al régimen 

autoritario: complicidades, estrategias y resistencias. La transición a la democracia en perspectiva 

comparada. 

 La política económica durante la dictadura militar y sus resultados. Consecuencias en el corto y 

largo plazo. Continuidades y rupturas en el modelo de acumulación. El proceso de concentración 

económica y la consolidación de los grandes grupos de capital nacional. La crisis de la deuda externa 

y sus consecuencias. 

 Historia y política en la construcción de la memoria sobre la dictadura. Los discursos sobre la 

represión y sus implicancias ideológicas y políticas. 

Unidad 3. Del ajuste al “modelo”: alternativas y resultados de la reestructuración económica (1983-

1999) 

 La política económica del gobierno de Alfonsín, entre la restauración democrática y el ajuste. El 

diagnóstico inicial y los primeros planes de estabilización. Persistencia de los comportamientos 

corporativos y agudización de las tendencias inflacionarias. La cuestión de la deuda y la relación con 

los organismos financieros internacionales. El primer giro hacia las reformas estructurales desde 



 

1987. El proceso hiperinflacionario de 1989 y sus consecuencias. 

 El ajuste y la reestructuración económica, 1989-1999. El “modelo” de la Convertibilidad y las bases 

de la estabilidad alcanzada. Privatización, apertura y desregulación: las nuevas relaciones entre 

Estado, sociedad y mercado. La reinserción en el mercado internacional de capitales. La reforma 

laboral. 

 La lógica sociopolítica de las políticas económicas. El papel de la crisis y la hiperinflación en la 

reorientación de la acción estatal. La condicionalidad externa y las influencias ideológicas: FMI, Banco 

Mundial y “Consenso de Washington”. Estructura, preferencias, organización corporativa y acciones 

políticas del empresariado. El rol del capital financiero en el marco de la globalización. 

 Los resultados del “modelo”: crecimiento esquivo, retraso cambiario y vulnerabilidad externa. Las 

consecuencias sociales: exclusión, pobreza, desempleo y precarización laboral. El nuevo mapa de la 

estructura social argentina. 

 Alternativas del sistema político argentino en la nueva etapa democrática. El campo de la 

resistencia y la protesta. La viabilidad política del modelo y sus desafíos. Trabajadores y sindicatos 

frente al ajuste y la reforma económica neoliberal. Evolución y características de la acción colectiva 

popular. 

Unidad 4. De la crisis del “modelo” a la “posconvertibilidad” 

 Agonía, crisis y colapso del “modelo”. Perspectivas y propuestas alternativas de política económica 

en torno a la crisis de la convertibilidad. 

 El panorama después de la crisis. Agudización del deterioro social, devaluación y nueva 

transferencia regresiva del ingreso. Default y reestructuración de la deuda externa. 

 La política económica de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: orientaciones 

fundamentales y balance preliminar. ¿Un nuevo “modelo posconvertibilidad”? El “kirchnerismo”: 

lecturas e interpretaciones, aliados y oposiciones. 

 La resistencia y la protesta después del “que se vayan todos”. Las organizaciones populares: 

continuidades, cambios y relecturas. 



 

VI Bibliografía específica (por clase o módulo o tema) 
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