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1. FUNDAMENTACION
Los problemas de desarrollo económico y social en América Latina han sido abordados desde
diversas perspectivas y escuelas de pensamiento. La materia se centrará en reconstruir esos
debates tomando como punto de partida el nacimiento del estructuralismo latinoamericano de la
CEPAL, pasando por los aportes de la teoría de la dependencia y del neo-estructuralismo
cepalino. Se abordarán las visiones más recientes y se discutirán categorías conceptuales y
teorías pertinentes para el pensamiento de dichas problemáticas.
La persistencia de desigualdad social, de heterogeneidad productiva y de conflictos de clase en
las sociedades latinoamericanas hace que la pertinencia de la materia adquiera un rol
fundamental para la reflexión acerca de la condición de subdesarrollo y de las posibles
alternativas que pueden enfrentarse tanto desde un punto de vista conceptual como empírico.

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES
Que los estudiantes analicen diferentes enfoques en torno a la problemática del subdesarrollo
latinoamericano, considerando en profundidad los determinantes socio-económicos que diversas
escuelas de pensamiento ponen en relevancia para proponer caminos de desarrollo alternativos.
Que se reflexione alrededor de la tradición de pensamiento latinoamericano no sólo desde la
economía sino también desde otras disciplinas, con la finalidad de abordar la problemática de
forma compleja, interdisciplinaria y adecuada a los cambios globales y nuevos desafíos que el
contexto reciente propone.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Comprender el inicio del debate acerca del desarrollo latinoamericano y sus tensiones con la
visión neoclásica
- Conocer y estudiar los determinantes del subdesarrollo que proponen diversas escuelas de

pensamiento, entre las que se destacarán el estructuralismo de la CEPAL, la teoría de la
dependencia y el neoestructuralismo.
- Comprender el problema del desarrollo económico y social, así como a sus teorías principales,
desde una perspectiva compleja e interdisciplinaria
- Discutir y reflexionar acerca de indicadores empíricos, delineamientos de política y posibles
caminos alternativos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA
La asignatura podrá promocionarse con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) asistencia
del 70% de las clases; b) aprobación de dos exámenes parciales escritos con nota promedio igual
o superior a 7 (siete) puntos y no menor a 6 (seis) puntos en cada una de ellas y c) aprobación de
los trabajos prácticos sugeridos por los docentes.
La asignatura podrá regularizase con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) asistencia
del 70% de las clases; b) aprobación de dos exámenes parciales escritos, o sus respectivas
instancias recuperatorias, con nota igual o superior a 4 (cuatro) en cada una de ellas y c)
aprobación de los trabajos prácticos sugeridos por los docentes.
Los alumnos que no hayan cumplido con los requisitos antes mencionados quedarán en condición
de libres y deberán rendir una instancia de examen final escrito, cuya aprobación con al menos 4
(puntos) será condición excluyente para ser evaluados en una segunda instancia oral, que
también se aprueba con la obtención de al menos 4 (cuatro) puntos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Unidad 1
Introducción: Las raíces de las teorías de pensamiento latinoamericano económico y social
La visión neoclásica y sus orígenes. La economía mundo. Elementos fundamentales de la teoría
económica marxista. El neomarxismo como movimiento intelectual. La dialéctica hegeliana y la
retórica revolucionaria. El rol de Gramsci y sus aportes más relevantes.
Unidad 2
La visión Centro-Periferia. El proceso histórico de consolidación del centro. Caracterizaciones de
las relaciones: centrífuga, centrípeta y polarizante. La aproximación multinivel de la visión centroperiferia. Casos intra e inter sistemas.
Unidad 3
El estructuralismo latinoamericano. El pensamiento de Prebisch. Los orígenes de CEPAL.
Heterogeneidad social, el rol de la tecnología y el mercado interno. Las pautas culturales como
conductas de consumo. Las elites, la fuga de capitales y el rol del centro. Consecuencias
macroeconómicas de la heterogeneidad: de la balanza comercial, la deuda externa, el déficit fiscal
y las contramarchas en las estrategias de desarrollo. Análisis de casos para Argentina: modelo
agroexportador, industrialización, stop and go, dictaduras, las crisis estructurales de hiperinflación,
deuda y default.
Unidad 4
La teoría de la Dependencia. Cardozo y Faleto y el planteo dependentista. La importancia de la
dimensión histórica y social para la explicación del desarrollo económico. La visión de Furtado. El
territorio y la emergencia de lo cultural. La relación historia-entorno-sociedad y la importación de
soluciones para el desarrollo. El pensamiento de Gunder-Frank. El origen del subdesarrollo desde
la teoría de la dependencia. Colonialismos e integración latinoamericana al capitalismo moderno.
Assadurian y y las teorías de polos de atracción.

Unidad 5
La visión contemporánea. Globalización y el neoestructuralismo cepalino, continuidades y
divergencias. Heterogeneidad tecnológica. Diversificación, especialización y sectores clave.
Estado y mercado en el orden neoliberal. Los procesos de integración regional. El nuevo
desarrollismo latinoamericano post 2000.

5. RECURSOS NECESARIOS
Polycom
Proyector
Parlantes
Pc
Globalización.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL
Semana

Unidad / Módulo

Descripción

Bibliografía

Semana 1

Unidad 1

Introducción a los debates. La aproximación
marxista y neomarxista. El contexto histórico.

Ferrer, Wallerstein

Semana 2

Unidad 1

Introducción a los debates. La aproximación
marxista y neomarxista. El contexto histórico.

Hegel, Marx, Gramsci.

Semana 3

Unidad 2

Deterioro de los términos del intercambio

Prebisch, Prebisch-Singer

Semana 4

Unidad 2

Centro-Periferia y relaciones ampliadas

Prebisch-Singer, Pinto.
Johnston.

Semana 5

Unidad 3

Heterogeneidad Estructural

Prebisch, Sztulwark.

Semana 6

Unidad 3

Dinámica Centro-Periferia y Heterogeneidad
Estructural

Prebisch

Semana 7

Unidad 3

Dinámica Centro-Periferia y Heterogeneidad
Estructural

Prebisch, Ocampo,
Sztulwark

Semana 8

Unidad 3

Implicancias para el desarrollo y la aproximación
dependentista

Ferrer, Di Filippo, Kulfas

Semana 9

Repaso

-

-

Semana 10

Examen

-

-

Semana 11

Unidad 4

La teoría de la dependencia

Cardozo y Faletto. Pinto.

Semana 12

Unidad 4

La teoría de la dependencia

Furtado. Dos Santos.
Gunder Frank.

Semana 13

Unidad 5

Dictaduras y reconfiguración. La CEPAL de los
80s y el surgimiento del neoestructuralismo.

Sztulwark. Bielschowsky.
Telechea. Chraki.

Semana 14

Unidad 5

El neoestructuralismo contemporáneo. El
evolucionismo y el desarrollo.

Cimoli. Bielchowsky. Di
Filippo. Sztulwark.

Semana 15

Repaso

-

-

Semana 16

Examen

-

-

Semana 17

Recuperatorio

-

-
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