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Lecturas en ciencias sociales II. Estructuras, desarrollo y capitalismo 
Coordinador: Sergio Visacovsky  
30 horas, los martes, de 18 a 21 hs. 
Inicio: 6 de abril, en el IDES  

Los cursos de Lecturas en Ciencias Sociales proponen la lectura y análisis 
sistemático de investigaciones significativas en las ciencias sociales, clásicas y 
contemporáneas, con diferentes orientaciones disciplinarias. A partir del énfasis en obras 
cruciales de la historia de las ciencias sociales, se rescatarán los conceptos básicos, la 
construcción  teórica y el aparato conceptual del autor, las posturas del mismo en el campo 
intelectual correspondiente, las estrategias metodológicas y narrativas utilizadas y las 
evidencias mostradas. El curso de Lecturas en Ciencias Sociales II, cuyo eje es “Estructura, 
desarrollo y capitalismo”, dedicará un especial énfasis a tres autores que han contribuido al 
impulso del pensamiento económico, muy especialmente a la comprensión del proceso de 
constitución, reproducción y crisis del capitalismo. Este foco orientará la posterior puesta 
en común de los autores y libros abordados.    

Requisitos para la aprobación y evaluación: 

  Asistencia (80%) 
  Participación en clase  
  Presentación de 1 resumen de lectura por autor, consistente en un texto de tres 

carillas como máximo donde se resalten las ideas principales del autor. Cada 
resumen deberá ser entregado en la última reunión del bloque respectivo. Los 
docentes pueden reemplazar el resumen por otra tarea o ejercicio.   

  Trabajo final escrito eligiendo un libro en cada trimestre. Una vez elegido el libro, 
el alumno consultará con el docente correspondiente sobre su plan de trabajo para la 
elaboración del trabajo final.  El trabajo consiste en una monografía, cuyo desarrollo 
podrá basarse en alguna de las siguientes opciones: a) elaborar una reseña crítica del 
libro, teniendo en cuenta las principales hipótesis, aparato teórico – conceptual, 
evidencias en que se apoya; b) analizar el uso o impacto de la contribución del autor 
en alguna línea de investigación o en otros autores; c) desarrollar una hipótesis 
central del autor, tratando de aplicarla a otro contexto histórico o empírico. 
 Extensión máxima: 4.000 palabras. Fecha de entrega: tres semanas después de 
terminado el curso (inicio del trimestre siguiente). 



         POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES  

Instituto de Desarrollo   Universidad Nacional 
Económico y Social   de General Sarmiento 

 2

 

Autores y Docentes 

  Karl Marx, a cargo de la Prof. Inés González (6, 13 y 20 de abril) 
  Karl Polanyi, a cargo del Prof. Saúl N. Keifman (27 abril y 4 y 11 de mayo) 
  Raúl Prebisch y la CEPAL, a cargo del Prof. Sebastian Sztulwark (18 y 25 de mayo, 

1 de junio). 

Cronograma de temas y lecturas 

  Karl Marx (Inés González)  

6, 13 y 20 de abril 

Clase 1 (6/4) 

Presentación general de la obra de Marx. Reconstrucción del campo intelectual en el que se 
sitúa el pensamiento del autor y su polémica con la filosofía, la economía política inglesa, 
etc. de su época. 

Lectura requerida  
“Prólogo”, en: Contribución a la Crítica de la Economía Política (hay varias ediciones). 

Consigna de lectura 
Se trata de un texto muy corto en el que el propio autor resume lo fundamental de su obra y 
el modo en que construye conceptualmente un nuevo “objeto” teórico. La lectura de estas 
breves páginas tiene como objetivo re-contactarse con la obra de Marx a partir de una 
síntesis que será desplegada por el docente. 

Clase 2: (13/4) 
Reconstrucción de la Analítica de la acumulación capitalista. Análisis de principales 
conceptos construidos para dar cuenta de ella y sus diferencias con el sentido común y el 
funcionamiento de la ideología. 

Lectura requerida  

  Capítulo I, sección 4: "El carácter fetichista de la mercancía y su secreto”;  
  Capítulo V: “Proceso de trabajo y proceso de valorización”; 
  Capítulo XIV: “Plusvalor absoluto y relativo”, en: El Capital, Siglo XXI, España, 

1976. 
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Consigna de lectura 

La lectura deberá estar orientada a:  
a. la comprensión de los principales conceptos teóricos que presenta el autor para 

comprender la lógica del funcionamiento del sistema capitalista; 
b. problematizar el modo en que Marx intenta explicarnos el lugar del sujeto y sus 

representaciones en una estructura de relaciones sociales de producción que lo 
determinan sin que esto sea de por sí inteligible para el mismo. 

Clase 3: (20/4) 
La explicación de la lógica de procesos históricos a partir de las nuevas categorías 
construidas por Marx. La clase se organizará en base a exposiciones de los doctorandos, 
sobre algunos de los siguientes capítulos históricos del Tomo I de El Capital, a su elección:  

  Capítulo VIII: “La Jornada Laboral”. El Capital; 
  Capítulo XIII: “Maquinaria y Gran Industria; 
  Capítulo XXIV: “La llamada acumulación originaria”. 

Consigna para la lectura y la presentación a cargo de los doctorandos 
No se trata de resumir literalmente los textos sino de analizar cómo, a partir de nuevos 
conceptos teóricos, Marx produce una lectura diferente de la realidad y busca verificar sus 
hipótesis realizando investigación y presentando datos empíricos. 

Karl Polanyi (Saúl N. Keifman) 

27 de abril, 4 y 11 de mayo 

Temario 
 
Clase 1 (27/4) 
I. The great transformation 
Sociedades y sistemas económicos. Desnaturalización de homo oeconomicus. Reciprocidad 
y redistribución en sociedades antiguas y primitivas. Embeddedness de los sistemas 
económicos.  
Evolución del patrón de mercado: comercio, mercado y dinero. El Mercado autorregulado y 
las mercancías ficticias. Enclosures, leyes de pobres y comercio libre. Liberalismo y estado.  
Autoprotección de la sociedad y doble movimiento. Intereses de clase y cambio social. 
Consecuencias sociales, ambientales y económicas del mercado autorregulado. Disrupción 
del sistema. La gran transformación. 
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Clase 2 (4/5) 
II. Trade and market in the early empires y The livelihood of man 
Análisis institucional. El lugar de la economía en las sociedades. La economía como 
proceso instituido. La falacia economicista. Los significados formal y sustantivo de 
económico. Formas de integración: reciprocidad, redistribución e intercambio. Formas de 
comercio, usos del dinero y elementos del mercado. El mercado en la teoría y en la historia. 
El nacimiento de la economía. El debate secular sobre el primitivismo económico. 
Aristóteles descubre a la economía. Crítica de la tríada cataláctica: comercio, dinero y 
mercados. Puertos de comercio y plazas de mercado en la historia. 
 
Clase 3 (11/5) 
III. Actualidad del pensamiento de Polanyi 
Relaciones con Marx y Keynes. Relaciones con Mauss y Bataille. La escuela francesa de la 
“regulación”. El post-keynesianismo norteamericano. American radicals. El impacto social 
de la globalización de los mercados. Estudios antropológicos. Estudios históricos. 
Sociología económica y socioeconomía. El movimiento anti-utilitarista de las ciencias 
sociales. 
 

Bibliografía 
El material de lectura obligatoria se indica con el símbolo *: 
 
Polanyi, Karl The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, 

Beacon Press, Boston, 1944. [traducción castellana: La gran transformación. Los 
orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2007]. Completo* 

Polanyi, Karl; Conrad Arensberg y Harry Pearson Trade and Market in the Early Empires. 
Economies in History and Theory, The Free Press, Glencoe-Illinois, 1957. 
[traducción castellana: Comercio y mercado en los imperios antiguos, Labor, 
Barcelona, 1976.]. Capítulos I*, V*, VII*, XII*, XIII*, XVIII*. 

Polanyi, Karl (1977) The Livelihood of Man, compilado por Harry Pearson, Academic 
Press. [traducción castellana:  El sustento del hombre, Barcelona, Mondadori, 
1994.]. “Introduction”* y “I The Place of the Economy in Society”*.  

 
Adaman, Fikret y Pat Devine Economy and Society. Money, Capitalism and Transition, 

Black Rose Books, Montreal, 2002. 
Blaum, Luis y Saúl Keifman “Contingencia y fetichismo: variaciones en torno a Polanyi, 
Marx y Keynes”, Revista de Historia Antigua y Oriental 14/15, Buenos Aires, 2009.* 
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Block, Fred “Karl Polanyi and the writing of The Great Transformation”, Theory and 

Society 32: 275-306, 2003 .* 
_________ (2007) “Introducción”, a La gran transformación. 
Boyer, Robert (1996) “Veinte años de investigaciones sobre la relación salarial: un balance 

sucinto”, en Robert Boyer e Yves Saillard (comp.) Teoría de la regulación: estado 
de los conocimientos, Volumen I, Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad 
de Buenos Aires. 

Boyer, Robert (1998) “¿Estamos en camino hacia una teoría de las instituciones 
económicas?”, en Robert Boyer e Yves Saillard (comp.) Teoría de la regulación: 
estado de los conocimientos, Volumen III, Eudeba. 

Boyer, Robert e Yves Saillard (1996) “Un manual de la regulación”, en Robert Boyer e 
Yves Saillard (comp.) Teoría de la regulación: estado de los conocimientos, 
Volumen I, Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires 

Blyth, Mark Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in 
Twentieth Century, Cambridge University Press, 2002. 

Caillé, Allain (comp.) Avec Karl Polanyi, contre la societé de tout-marchand, Revue du 
MAUSS No. 29, primer semestre 2007. 

Duncan, Colin M. y David W. Tandy From Political Economy to Anthropology. Situating 
Economic Life in Past Societies, Black Rose Books, Montreal, 1994. 

Eichengreen, Barry La globalización del capital, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2000. 
Grannovetter, Mark “Economic Action and Social Structures: the Problem of 

Embeddedness”, American Journal of Sociology (91), 3, 1985. 
Keifman, Saúl “Sobre la economía política de la política monetaria”, ponencia presentada a 

las Jornadas de Economía Monetaria e Internacional, Universidad de La Plata, abril 
2004. 

Lustiger-Thaler Henri y Daniel Saleé (comp.) Artful Practices. The Political Economy of 
Everyday Life, Black Rose Books, Montreal, 1994. 

Marramao, Giacomo “Don, intercambio, obligación. Karl Polanyi y la filosofía social”, 
capítulo V de Pasaje a Occidente. Filosofía y globalización, Katz Editores, Buenos 
Aires, 2006.* 

Maucourant, Jerôme (2005) Avez-vous lu Polanyi?, La Dispute, París. [traducción 
castellana: Descubrir a Polanyi, Edicions Bellaterrra, Barcelona, 2006.* 

McRobbie, Kenneth y Kari Polanyi-Levitt (comp.) Karl Polanyi in Viena. The 
Contemporary Significance of The Great Transformation, Black Rose Books, 
Montreal, 2000. 

Munck, Ronaldo “Globalization, Labor and the `Polanyi Problem'” Labor History Vol. 45, 
No. 3, agosto, pp. 251-269, 2004. 

Okun, Arthur Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Brookings Institution, Washington 
DC. [traducción castellana: Igualdad y eficiencia, Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 1982.] 
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Rodrik, Dani One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions and Economic 

Growth, Princeton University Press, 2007. 
__________ “After Neoliberalism”, mimeo, Harvard University, agosto, 2002. 
__________ Has globalization gone too far? Institute for International Economics, 

Washington, DC, 1997. 
Rouillard, Pierre (comp.) Autour de Polanyi, De Boccard, París, 2005. 
Servet, Jean-Michel; Jerôme Maucourant y André Tiran (comp.) La Modernité de Karl 

Polanyi, L’Harmattan, París, 1998. 
Shaoguang Wang “The Great Transformation: Double Movement in China”, presentación 

hecha en el taller 'Policy Perspectives on Growth, Economic Structures and Poverty 
Reduction' realizado del 3 al 9 de junio en el Department of Government & Public 
Administration, School of Public Policy & Management, Tsinghua University, 
Beijing, 2007. 

Tandy, David W. (comp.) Prehistory and history. Ethnicity, class and political economy, 
Black Rose Books, Montreal, 2001. 

 

  Raúl Prebisch y el capitalismo periférico (Sebastian Sztulwark) 

18 y 25 mayo y el 1 de junio de 2010. 
 
Clase 1 (18/5): Introducción al capitalismo periférico  
 
Posguerra y crisis de las ideas dominantes en los países industrializados. La nueva 
economía del desarrollo. El cambio estructural en América Latina.  El estructuralismo 
latinoamericano y el pensamiento económico de la periferia. Breve biografía de Raúl 
Prebisch. 
  
Clase 2 (25/5): Capitalismo periférico. Crisis y transformación 
 
Hacia una teoría del capitalismo periférico. El método estructuralista. La especificidad de la 
industrialización en la periferia. La conformación y el desarrollo del sistema centro-
periferia. 
 
Clase 3 (1/6): El capitalismo periférico hoy 
 
Cambio estructural en la economía mundial: cambio tecnológico y globalización. 
Evolución del estructuralismo latinoamericano. La condición periférica hoy. Vigencia del 
pensamiento de Prebisch. 
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Bibliografía 
 
Básica: 
 
Prebisch, Raúl (1981), Capitalismo periférico: crisis y transformación, Fondo de Cultura 

Económica. Ver las partes Nº1 y  Nº2 completas; De la parte Nº3, solo los capítulos 
1 y 2  (excepto los apéndices); toda la Parte Nº4. 

 
Dabat, A., Rivera Ríos, M.A. y Suarez, E. (2004), “Globalización, revolución informática y 

países en desarrollo”, en Dabat, A., Rivera Ríos, M.A. y Wilkie, J. coord.), 
Globalización y Cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial, 
U.G/UNAM/UCLA/Juan Pablos Editor, México DF. 

 
Gereffi, Gary. (2001): “Las cadenas productivas como marco analítico para la 

globalización”, Problemas del Desarrollo, vol. 32, núm. 125, abril-junio, México 
DF 

 
 
Complementaria: 
 
Hirschman, A. (1980): “Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo”, El Trimestre 

Económico, vol 47 (4), Nº188, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 
octubre-diciembre. 

 
Ocampo, José Antonio (2001), “Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del 

siglo XXI”, ponencia presentada en el seminario La Teoría del Desarrollo en los 
Albores del Siglo XXI, organizado por CEPAL. 

 
Rodríguez, Octavio (1977), “Sobre la concepción del sistema centro–periferia”, Revista de 

la CEPAL, Nº3, primer semestre. 
 
Sztulwark, Sebastián. (2005), El estructuralismo latinoamericano. Fundamentos y 

transformaciones del pensamiento económico de la periferia, Prometeo/UNGS, 
Buenos Aires. 

 


