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Lecturas en Ciencias Sociales II 

(Estructuras, desarrollo y capitalismo) 

Coordinadores: Sebastian Sztulwark e Inés Gonzalez Bombal 

Docentes: Inés González Bombal, Alexandre Roig y Sebastián Sztulwark 

30 horas, los martes de 18 a 21 hs 

Inicio: 12 de marzo, 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). 

 

Autores y Docentes 

• Karl Marx, a cargo de la Prof. Inés González  

• Karl Polanyi, a cargo del Prof. Alexandre Roig 

• Raúl Prebisch y la CEPAL, a cargo del Prof. Sebastian Sztulwark  
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Cronograma de temas y lecturas 

Karl Marx (Inés González) 

Clase 1 

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:  

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. 

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:  

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. 
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Karl Polanyi (Alexandre Roig) 

Clase 1  

Libertad y liberalismo en la historia. El lugar de lo económico y de la economía en la 
sociedad. 

Anne Chapman, “Karl Polanyi (1886-1964) for the Student”, in Rouillard, Pierre (comp.) 
Autour de Polanyi, De Boccard, París, 2005. 

Polanyi, Karl, (1976)"El sistema económico como proceso institucionalizado", en Maurice 
Godelier (comp.), Antropología y economía, Anagrama, Barcelona 

Karl, Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007 – Capítulos 1 y 2 

Clase 2  

El Mercado autoregulado y las mercancías (ficticias).  

Karl, Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007 – Capítulos 3 a 10 

Clase 3  

La autoprotección de la sociedad y el doble movimiento 

Karl, Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007 – Capítulos 11 a 18 

Bibliografía 

Polanyi, Karl La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007  

Polanyi, Karl; Conrad Arensberg y Harry Pearson, Comercio y mercado en los imperios 
antiguos, Labor, Barcelona, 1976 

Polanyi, Karl, El sustento del hombre, Barcelona, Mondadori, 1994 

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 

Grannovetter, Mark “Economic Action and Social Structures: the Problem of 
Embeddedness”, American Journal of Sociology (91), 3, 1985. 

Maucourant, Jerôme (2005), Descubrir a Polanyi, Edicions Bellaterrra, Barcelona, 2006 

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. 

 

Raúl Prebisch y el capitalismo periférico (Sebastián Sztulwark) 

Clase 1 

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. 
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Clase 2 

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 

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. 

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. 

Kaplinsky, R. (2006): “Revisiting the Revisited Terms of Trade: Will China Make a 
Difference?” en World Development Vol. 34, No. 6, pp. 981–995. 

Complementaria: 

Gereffi, Gary. (2001): “Las cadenas productivas como marco analítico para la 
globalización”, Problemas del Desarrollo, vol. 32, núm. 125, abril-junio, México DF 

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. 


