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Recomendaciones antes de comenzar: 

Empezamos el segundo semestre y nos encontramos en este nuevo espacio curricular. 

Antes de empezar con el desarrollo de las unidades te propongo que vayas a la 

plataforma, al primer apartado llamado “Presentación y Formalidades” y puedas 

descargar el Programa de la materia, leas el archivo de Presentación EEYT 2022 en el 

cual les comparto la organización y requisitos de la materia. Cualquier duda sobre esos 

temas pueden solucionarla por medio de consultas en el foro de dudas y consultas 

 

UNIDAD 1 Introducción general a La Teoría del Estado   

 

¿Qué es el Estado? ¿Cuándo surge el Estado Moderno? ¿Qué tipos de 

Estado han existido? ¿Cómo se relaciona Estado, Sociedad, Economía y Territorio? ¿Es 

lo mismo Estado que gobierno?  

 ¡Bienvenidos/as a esta primer clase! La unidad 1 es la más breve de todas. En esta 

unidad intentaremos resolver todas las preguntas arriba mencionadas. Hoy 

comenzaremos a trabajar y profundizar sobre El Estado. La idea es que podamos en esta 

semana definir de forma clara y precisa cuáles son las características que tienen los 

Estados Modernos, cuándo surgieron y qué tipos o modelos de Estado se han sucedido a 

través del tiempo. Para ellos les propongo utilizar tanto material bibliográfico obligatorio 

como así también material audiovisual. (que si bien no es obligatorio puede servirte para 

profundizar)   

 

Bibliografía  

La bibliografía propuesta para esta semana se trata del Primer Documento 

de cátedra. En este documento encontrarán desarrollados los conceptos 

básicos sobre la teoría del Estado. Puede ayudarte ir resaltando las ideas y conceptos 

principales del texto e ir realizando algunos cuadros sinópticos o resúmenes.  

Una vez leído todo, es ideal que puedas identificar dudas o consultas y las anotes para 

realizarlas en la clase presencial.   

Es importante también que sepas que el documento se elaboró con los aportes de dos 

politólogos argentinos contemporáneos. Andres Malamud y Abal Medina. En el 

documento encontrarán los siguientes datos importantes:    



Economía, Estado y Territorio    2022   

 

Marin Romina Andrea 

- Definiciones del Estado  

- Caracterización del Estado e historia de su surgimiento.  

- Diferencias entre Estado y Gobierno.   

- Diferencias entre Estado Moderno, Estados Absoluto y Estados Nación.   

- Tipos de Estado: Liberal, de bienestar, neoliberal.    

- Relación entre tipos de estado, economía y territorio.  

 

 

 

Videos  

Antes o después de acercarte a la bibliografía propuesta para esta clase 

podés mirar los siguientes videos. En ellos están las explicaciones sobre los 

mismos contenidos que se trabajarán en las clases sobre el Estado.  (No es 

obligatorio, pero puede ayudarte mucho)  

Primer video: ¿Qué es el Estado?   

https://www.youtube.com/watch?v=6WxxhXFVESU  

Segundo Video: Tipos de Estado en la Historia.  

https://www.youtube.com/watch?v=aGB2jjDOjuw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WxxhXFVESU
https://www.youtube.com/watch?v=6WxxhXFVESU
https://www.youtube.com/watch?v=aGB2jjDOjuw
https://www.youtube.com/watch?v=aGB2jjDOjuw
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UNIDAD 1 La construcción de los Estados Modernos en 

América Latina y Argentina.  

 

¿Todos los estados se construyeron de igual modo? ¿Qué características particulares se 

dieron en América Latina? ¿Y el Estado Argentino? ¿Qué lugar tuvo el territorio en la 

definición de nuestros estados? ¿El estado moderno es el mismo en la actualidad? 

Bienvenidos/as a la segunda semana de clase! Como ya les había mencionado la primera 

unidad sólo tendrá dos semanas ya que es la más corta de todas. Esta semana 

intentaremos ver de qué modo el proceso de construcción de los Estados Modernos en 

América Latina estuvieron atravesados por diferencias en comparación a los estados 

europeos. También reforzaremos nuestros conocimientos sobre Historia Argentina y 

volveremos sobre el periodo de construcción de nuestro Estado Nacional. Ahí 

determinaremos las características en las que ese surgimiento fue posible utilizando 

algunos conceptos del Politólogo Oscar Oszlak. Por último analizaremos las 

características que los Estados tienen en una actualidad atravesada por el fenómeno de 

la globalización. ¿Los estados han perdido su poder? ¿Se han creado formas de poder 

supraestatal? ¿De qué modo se dan las relaciones entre los estados? Para ellos les 

propongo utilizar el siguiente material bibliográfico. 

 

Bibliografía  

En la bibliografía propuesta para esta semana es el Documento de cátedra II. 

En el encontrarán nuevamente fragmentos del texto de Andrés Malamud sobre 

el Estado. Te sugiero que vayas a leer la bibliografía teniendo en cuenta que se 

desarrollarán los siguientes temas: 

 

  Conformación de Estados en América Latina. (características) 

  La conformación del Estado Argentino. 

  El Sistema Interestatal.  

  Enfoque de las relaciones entre los estados y soberanía.  

  La integración regional. 

 

 

 

 

 

 

 



Economía, Estado y Territorio    2022   

 

Marin Romina Andrea 

 

UNIDAD 2 La globalización: causas, variantes y 

consecuencias 

 

Hemos llegado a la segunda Unidad. En esta unidad vamos a detenernos en 4 temas 

principales. 

- Globalización.  

- Capitalismo, Economía de Libre mercado y globalización. 

- Historia del Capitalismo, comprensión y conformación de los territorios en cada 

etapa.   

- ¿Capitalismo desarrollo o dependencia? Visión Norte/ Sur.  

 

En esta primera semana de la unidad 2 nos detendremos en el concepto de 

Globalización. Por un lado trataremos de identificar y caracterizar al fenómeno de la 

Globalización y posteriormente avanzaremos con su relación con la economía y los 

estados.  

Mucho sabemos sobre el fenómeno de la globalización, es más vivimos en este entorno. 

Sin embargo es transcendente que tengamos muy en claro sus causas, sus variantes y 

sus consecuencias (tanto positivas como negativas). La globalización como fenómeno se 

encuentra atravesado por la economía, sus cambios en el modo de producción y el modo 

de vinculación entre la economía y los estados nacionales. Por eso es que decimos que la 

globalización tiene un aspecto económico, un aspecto político, un aspecto socio-cultural y 

por ende también territorial.  

Te invito a que puedas trabajar la clase de hoy tanto con el video propuesto, como desde 

la bibliografía.  

 

Video  

A continuación y a modo de ir acercándonos al fenómeno de la globalización 

te propongo que reveas el siguiente video. (Que es el que trabajamos en 

clase)  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WEfNJYIhXnk 

 

Recordá que es de mucha utilidad que vayas escribiendo conceptos e ideas principales a 

medida que observes el video. ¡Animate a hacer tus propios apuntes! De seguro te 

servirán para acercarte luego de un modo más ameno a la bibliografía.  

https://www.youtube.com/watch?v=WEfNJYIhXnk
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Bibliografía 

Para la clase de esta semana tenemos dos textos para trabajar. 

- La teoría del Estado en la era de la globalización: algunas aproximaciones y 

problemas pendientes. De Carolina Galindo Hernández. (leer primero) 

- La globalización Consecuencias Humanas de Bauman Zigmunt. Capítulo III 

¿Después del Estado Nacional qué? (leer en segundo lugar) 

En el caso del primer documento, la autora nos acompaña a reflexionar sobre el 

fenómeno de la globalización desde una mirada amplia y objetiva. Busca que como 

profesionales del ámbito de las ciencias sociales tengamos en cuenta tanto los aspectos 

positivos como aquellos negativos, evitando la polarización. Intenta problematizar el 

concepto y mencionar todas las aristas con las que el mismo se encuentra relacionado y 

todas las tensiones que genera.  

Por otro lado, el capítulo de Bauman profundiza sobre el rol de los Estados y el impacto 

que el fenómeno ha tenido sobre los mismos. 
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UNIDAD 2 Capitalismo: Economía de mercado, 

componentes y características.  

 

En las clases de esta semana vamos a desarrollar el tema del capitalismo, el sistema de 

mercado y las características que este sistema lleva consigo en su funcionamiento.   

¿Cuál es la relación entre capitalismo y economía? ¿Cómo funciona una economía de 

mercado? ¿De qué manera se diferencia el modo de producción capitalista con modos 

más antiguos? ¿Es el capitalismo el único modo de organización política y económica que 

existe? ¿El capitalismo ha ido modificándose con el tiempo? 

Algunas de estas preguntas serán las que intentaremos contestar. La semana pasada 

vimos cómo la globalización ha afectado a los Estados y al funcionamiento de las 

relaciones del mundo entero. Vimos que este proceso con características de corte 

tecnológico y socio-cultural, también evidenciaba fuertes cambios e impactos en el ámbito 

de lo económico. Por esto empezaremos hoy por trabajar sobre el concepto de economía. 

La economía es parte del nombre de nuestro espacio curricular, y trataremos de ir 

trabajándolo desde lo más sencillo, hasta lo más complejo de nuestras sociedades 

actuales. Así podremos al finalizar este espacio curricular comprender que tanto la 

globalización, como la economía y el funcionamiento de los Estados, conviven de forma 

dialógica (no sin tensiones) y sus relaciones impactan permanentemente en la 

comprensión, constitución, modificación o sostenimiento de los territorios.  

Buena Lectura!!! 

 

Video  

A continuación les invito a que vean nuevamente el video trabajado en 

clase. En este video se explica de forma muy didáctica y sencilla sobre las 

economías domésticas, las economías nacionales y finalmente la 

economía capitalista. Este video y el manejo de la información que allí se 

menciona será de mucha ayuda para las clases venideras.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tDnlA1XRMDs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDnlA1XRMDs
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Bibliografía 

Ahora si te animo a que leas el siguiente documento: 

- Documento de cátedra III. El sistema capitalista y la economía 

de mercado.  

En este caso el documento es una síntesis en la que expone diversos conceptos sobre el 

capitalismo y enumera las características que tiene el sistema capitalista en función de los 

desarrollos de sus principales referentes. Es un documento corto que se verá fortalecido 

por aquellos conceptos vistos y trabajados en el video. Ambos materiales serán tenidos 

en cuenta como parte de los contenidos a apropiar en la unidad.  

. 
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Documento de cátedra III: El Sistema Capitalista y la economía de 

mercado  

El capitalismo es el Sistema económico en el que los individuos privados y las empresas 

de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante 

complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Aunque tiene 

sus orígenes en la antigüedad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo; fue 

evolucionando en distintas etapas, hasta considerarse establecido en la segunda mitad 

del siglo XIX. El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como relación 

social básica de producción. El capital es un factor de producción constituido por 

inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con 

otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción 

de bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para 

satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio 

económico o ganancia particular. A menudo se considera a la fuerza de trabajo parte del 

capital. También el crédito, dado que implica un beneficio económico en la forma de 

interés, es considerado una forma de capital (capital financiero). Desde Europa, y en 

concreto desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, 

siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial.(Únicas 

excepciones de países no capitalistas: Cuba y Corea del Norte. Otras excepciones: 

comunidades indígenas en distintos lugares del mundo) También se denomina 

capitalismo o sociedad capitalista a todo el orden social, político y jurídico originado en la 

civilización occidental y basado en aquél sistema económico. El orden capitalista se 

distingue de los anteriores por la movilidad social (que en sistemas anteriores no existía) y 

por la regulación formal de las relaciones sociales mediante el contrato libre. Existen 

diferentes apreciaciones sobre la naturaleza del capitalismo según la perspectiva social e 

ideológica desde la cual se lo analice.  

El capitalismo es concebido, al menos, de tres formas diferentes dependiendo del énfasis 

en la consideración de ciertas características como determinantes o intrínsecas, desde 

enfoques respectivamente políticos, culturales y sociales, sin que esto implique una 

exclusión mutua de las diferentes definiciones. Estas definiciones serían:  

 El régimen económico en el cual la titularidad de los medios de producción es 

privada, entendiéndose por esto su construcción sobre un régimen de bienes de 

capital industrial basado en la propiedad privada.  

 La estructura económica en la cual los medios de producción operan 

principalmente en función del beneficio y en la que los intereses se racionalizan 

empresarialmente en función de la inversión de capital y hacia la consecuente 

competencia por los mercados de consumo y trabajo asalariado. 

 El orden económico en el cual predomina el capital sobre el trabajo como 

elemento de producción y creación de riqueza, sea que dicho fenómeno se 
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considere como causa o como consecuencia del control sobre los medios de 

producción por parte de quienes poseen el primer factor.  

Capitalismo: Características  

1- Generalmente, el capitalismo se considera un sistema económico en el cual el 

dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción desempeña un 

papel fundamental. En decir que los medios de producción —tierra y capital— son 

de propiedad privada. En este contexto el capital se refiere a los edificios, la 

maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios 

destinados al consumo. Es importante comprender lo que se entiende por 

propiedad privada en el capitalismo ya que existen múltiples opiniones, a pesar de 

que este es uno de los principios básicos del capitalismo. ¿Por qué? Porque 

otorga influencia social a quienes detentan la propiedad de los medios de 

producción (o en este caso el capital), la burguesía, dando lugar a una relación 

jerárquica de funciones entre el empleador y el empleado. Esto crea a su vez una 

sociedad de clases móviles en relación con el éxito o fracaso económico en el 

mercado de consumo, lo que influye en el resto de la estructura social según la 

variable de capital acumulada; por tal razón en el capitalismo la pertenencia a una 

clase social es movible y no estática. Sobre la propiedad privada, el capitalismo 

establece que los recursos invertidos por los prestadores de capital para la 

producción social, deben estar en manos de las empresas y personas particulares 

que los adquieran. De esta forma a los particulares se les facilita el uso, empleo y 

control de los recursos que utilicen en sus labores productivas, de los que, a fines 

empresariales, podrán usar como mejor les parezca.  

2- En las democracias liberales se entiende muchas veces el capitalismo como un 

modelo económico en el cual la distribución, la producción y los precios de los 

bienes y servicios son determinados en la mayoría de las veces por alguna forma 

de libre mercado. La libertad de empresa propone que todas las empresas sean 

libres de conseguir recursos económicos y transformarlos en una nueva mercancía 

o servicio que será ofrecido en el mercado que éstas dispongan. A su vez, son 

libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el momento para entrar o 

salir de éste. La libertad de elección se aplica a las empresas, los trabajadores y 

los consumidores, pues la empresa puede manejar sus recursos como crea 

conveniente, los trabajadores pueden realizar un trabajo cualquiera que esté 

dentro de sus capacidades y los consumidores son libres de escoger lo que 

desean consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus 

necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso. 

3- La actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre 

compradores y vendedores (o productores) en los mercados. Allí es clave el 

concepto de Competencia se refiere a la existencia de un gran número de 

empresas o personas que ofrecen y venden un producto (son oferentes) en un 

mercado determinado. En dicho mercado también existe un gran número de 

personas o empresas, denominadas consumidores (también 

llamadosdemandantes), las cuales, según sus preferencias y necesidades, 
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compran o demandan esos productos o mercancías. A través de la competencia 

se establece una «rivalidad» o antagonismo entre productores. Los productores 

buscan acaparar la mayor cantidad de consumidores/compradores para sí. Para 

conseguir esto, utilizan estrategias de reducción de precios, mejoramiento de la 

calidad, etc. El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el 

mercado predomina. En éste se llevan a cabo las transacciones económicas entre 

personas, empresas y organizaciones que ofrecen productos y las que los 

demandan. El mercado, por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula 

los precios según los cuales se intercambian las mercancías (bienes y servicios), 

permite la asignación de recursos y la distribución de la riqueza entre los 

individuos. 

4- Tanto los propietarios de la tierra y el capital como los trabajadores, son libres y 

buscan maximizar su bienestar. Cada uno de los actores del mercado actúa según 

su propio interés; por ejemplo, el capitalista, quien posee los recursos y el capital, 

busca la maximización del beneficio propio por medio de la acumulación y 

reproducción de los recursos, del capital; los trabajadores, quienes trabajan por la 

recompensa material que reciben (el salario) y, por último, los consumidores, 

quienes buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que quieren 

y necesitan al menor precio posible.  

Teóricos principales.  

La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este 

sistema económico y político ha sido el liberalismo económico y clásico del cual se 

considera sus padres fundadores a John Locke, Juan de Mariana, Adam Smith y 

Benjamin Franklin. El pensamiento liberal clásico sostiene en economía que la 

intervención del gobierno debe reducirse a su mínima expresión. Sólo debe encargarse 

del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de 

las llamadas libertades negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la 

seguridad interna y externa (justicia y protección), y eventualmente la implantación de 

políticas para garantizar el libre el funcionamiento de los mercados, ya que la presencia 

del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento. Sus representantes 

contemporáneos más prominentes son Ludwig von Mises y Friedrich Hayek por parte de 

la llamada Escuela de Viena de economía; George Stigler y Milton Friedman por parte de 

la llamada Escuela de Chicago, existiendo profundas diferencias entre ambas. Existen 

otras tendencias dentro del pensamiento económico que asignan al Estado funciones 

diferentes. Por ejemplo los que adscriben a lo sostenido por John Maynard Keynes, según 

el cual el Estado puede intervenir para incrementar la demanda efectiva en época de 

crisis. También se puede mencionar a los politólogos que dan al Estado y a otras 

instituciones un rol importante en controlar las deficiencias del mercado. Estructuralismo 

latinoamericano, teoría de la dependencia o el neoinstitucionalismo. 

Bibliografía Utilizada: 

- Eugen von Böhm-Bawerk (1978). Capital e interés. D.F. 

- Milton Friedman (1966). Capitalismo y libertad. 

- Oliver Williamson (2011). Las instituciones económicas del capitalismo.  

D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
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- Samuelson (2003) Economia. MacGraw Hill. Buenos Aires.  

- Werner Sombart (1984). El apogeo del capitalismo. D.F.: Fondo de Cultura  

Económica 
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UNIDAD 2 Capitalismo: sus lógicas de funcionamiento, 

perspectivas históricas.  

 

En las clases de esta semana seguiremos trabajando y profundizando sobre la economía 

capitalista, sus etapas y modificaciones con el paso del tiempo. 

¿Cuándo surgió el capitalismo? ¿Es difícil entender el funcionamiento y la lógica del 

capitalismo? ¿Cómo subsiste el sistema capitalista al paso del tiempo? ¿Permanece, se 

transforma? ¿Qué características principales podemos mencionar en cada una de las 

etapas? ¿Y en la actualidad, qué tipo de capitalismo vivimos? ¿Cómo se manifiesta la 

relación entre capitalismo y la construcción de los territorios?  

Algunas de estas preguntas serán las que intentaremos contestar con la clase del día de 

hoy. La semana pasada vimos cómo funciona la economía. Pudimos encontrarnos con 

algunos de los componentes principales de la economía moderna: el mercado. 

Trabajamos sobre la idea de libre mercado, la oferta y la demanda y el capital y el trabajo 

como intervinientes principales. Hoy nos quedaremos en las diferencias epocales, y en 

descubrir de qué modo los diversos modos de producción capitalista fueron configurando 

maneras de entender y valorar los territorios. Por último, nos enfocaremos en el 

capitalismo posindustrial, financiero o tecnológico. Y con la ayuda de algunos 

economistas podremos empezar a analizar de qué modo este sistema mundial va creando  

clasificaciones en función del crecimiento y el desarrollo.  ¿cómo son esas 

clasificaciones? ¿Desarrollados y no desarrollados? ¿Con crecimiento del PBI o sin 

crecimiento? Buena Clase!!! 

 

Bibliografía 

Para esta semana tenemos como propuesta un breve documento de 

cátedra:   

- Documento de cátedra IV: El capitalismo en el tiempo.  

Este documento desarrolla una especie de periodificación del capitalismo en 

términos históricos. Comienza en el surgimiento y los orígenes del capitalismo 

como forma de organización económica y social de las poblaciones. Describe los 

cambios, reconoce las diferencias entre diversas épocas e identifica las principales 

características del “capital” en función del periodo histórico. Te recomendamos que 

resaltes las principales características de cada una de las tres etapas sobre el 

capitalismo que en el documento se van mencionando. Estas son:  

- Capitalismo mercantilista. 

- Capitalismo Moderno o Industrial. 

- Capitalismo posindustrial, financiero o tecnológico. 
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Recordá que es muy importante que puedas leer a conciencia, identificando conceptos, 

realizando preguntas, organizando y sintetizando la información importante. Pero sobre 

todo tendiendo puentes y relaciones con las clases anteriores!  

 

 

Video  

Te adjunto además el link del video que vimos en clase. Además de lo 

trabajado de forma presencial es importante que lo tengamos en cuenta 

porque el mismo expande información sobre la primera etapa del 

capitalismo: el mercantilismo.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyzM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2pQ4_KFyzM
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DOCUMENTO DE CÁTEDRA IV: EL capitalismo en el tiempo. 

 Orígenes del Capitalismo  

Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización, pero el capitalismo 

como sistema económico no apareció hasta los siglos XVI y XVI en Europa sustituyendo al 

feudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a 

"realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras". Las grandes travesías y 

expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas tendencias y fomentaron el comercio, sobre 

todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de grandes cantidades de 

metales preciosos provenientes de aquellas tierras. El orden económico resultante de estos 

acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil, es decir, cuyo 

objetivo principal consistía en intercambiar bienes y no en producirlos.  

1. Mercantilismo  

Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando aparecieron los modernos Estados nacionales, el 

capitalismo no sólo tenía una faceta comercial, sino que también dio lugar a una nueva forma de 

comerciar, denominada mercantilismo. Esta línea de pensamiento económico, este nuevo 

capitalismo, alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia. El objetivo fundamental del 

mercantilismo consistía en maximizar el interés del Estado soberano, y no el de los propietarios de 

los recursos económicos fortaleciendo así la estructura del naciente Estado nacional. Con este fin, 

el gobierno ejercía un control de la producción, del comercio y del consumo. La principal 

característica del mercantilismo era la preocupación por acumular riqueza nacional, 

materializándose ésta en las reservas de oro y plata que tuviera un Estado. Dado que los países no 

tenían grandes reservas naturales de estos metales preciosos, la única forma de acumularlos era a 

través del comercio. Esto suponía favorecer una balanza comercial positiva o, lo que es lo mismo, 

que las exportaciones superaran en volumen y valor a las importaciones, ya que los pagos 

internacionales se realizaban con oro y plata. Más tarde, algunos teóricos de la economía 

comprendieron que la riqueza de una nación no se asentaba en la cantidad de metales preciosos 

que tuviese almacenada, sino en su capacidad productiva. 

2. Capitalismo moderno - industrial.  

Dos acontecimientos propiciaron la aparición del capitalismo moderno; los dos se produjeron 

durante la segunda mitad del siglo XVIII. El primero fue la aparición en Francia de los fisiócratas 

desde mediados de este siglo; el segundo fue la publicación de las ideas de Adam Smith sobre la 

teoría y práctica del mercantilismo. Los fisiócratas El término fisiocracia se aplica a una escuela de 

pensamiento económico que sugería que en economía existía un orden natural que no requiere la 

intervención del Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas. La sociedad en tres 

clases: una clase productiva formada por los agricultores, los pescadores y los mineros, que 

constituían el 50% de la población; la clase propietaria, o clase estéril, formada por los 

terratenientes, que representaban la cuarta parte, y los artesanos, que constituían el resto. Su 

idea de que sólo la clase agrícola era capaz de producir un excedente económico, o producto neto. 

El Estado podía utilizar este excedente para aumentar el flujo de bienes y de dinero o podía cobrar 
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impuestos para financiar sus gastos. El resto de las actividades, como las manufacturas, eran 

consideradas estériles porque no creaban riqueza sino que sólo transformaban los productos de la 

clase productiva. Si la industria no crea riqueza, es inútil que el Estado intente aumentar la riqueza 

de la sociedad dirigiendo y regulando la actividad económica.  

Adam Smith  

Smith no pensaba que la industria no fuera productiva, o que el sector agrícola era el único capaz 

de crear un excedente económico; por el contrario, consideraba que la división del trabajo y la 

ampliación de los mercados abrían posibilidades ilimitadas para que la sociedad aumentara su 

riqueza y su bienestar mediante la producción especializada y el comercio entre las naciones. Así 

pues, tanto los fisiócratas como Smith ayudaron a extender las ideas de que los poderes 

económicos de los Estados debían ser reducidos y de que existía un orden natural aplicable a la 

economía. Sin embargo fue Smith más que los fisiócratas, quien abrió el camino de la 

industrialización y de la aparición del capitalismo moderno en el siglo XIX.  

La industrialización  

Las ideas de Smith y de los fisiócratas crearon la base ideológica e intelectual que favoreció el 

inicio de la Revolución industrial, término que sintetiza las transformaciones económicas y sociales 

que se produjeron durante el siglo XIX. Se considera que el origen de estos cambios se produjo a 

finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. La característica fundamental del proceso de 

industrialización fue la introducción de la mecánica y de las máquinas de vapor para reemplazar la 

tracción animal y humana en la producción de bienes y servicios; esta mecanización del proceso 

productivo supuso una serie de cambios fundamentales: el proceso de producción se fue 

especializando y concentrando en grandes centros denominados fábricas; los artesanos y las 

pequeñas tiendas del siglo XVIII no desaparecieron pero fueron relegados como actividades 

marginales; surgió una nueva clase trabajadora que no era propietaria de los medios de 

producción por lo que ofrecían trabajo a cambio de un salario monetario; la aplicación de 

máquinas de vapor al proceso productivo provocó un espectacular aumento de la producción con 

menos costos. El desarrollo del capitalismo industrial tuvo importantes costos sociales. Al 

principio, la industrialización se caracterizó por las inhumanas condiciones de trabajo de la clase 

trabajadora. La explotación infantil, las jornadas laborales de 16 y 18 horas, y la insalubridad y 

peligrosidad de las fábricas eran circunstancias comunes. Estas condiciones llevaron a que 

surgieran numerosos críticos del sistema que defendían distintos sistemas de propiedad 

comunitaria o socializado. Con el capitalismo moderno aparecieron los ciclos económicos: 

periodos de expansión y prosperidad seguidos de recesiones y depresiones económicas que se 

caracterizan por la disminución de la actividad productiva y el aumento del desempleo. Los 

economistas clásicos que siguieron las ideas de Adam Smith no podían explicar estos altibajos de 

la actividad económica y consideraban que era el precio inevitable que había que pagar por el 

progreso que permitía el desarrollo capitalista. Las críticas marxistas y las frecuentes depresiones 

económicas que se sucedían en los principales países capitalistas ayudaron a la creación de 

movimientos sindicales que luchaban para lograr aumentos salariales, disminución de la jornada 

laboral y mejores condiciones laborales A pesar de estas dificultades iniciales, el capitalismo siguió 
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creciendo y prosperando casi sin restricciones a lo largo del siglo XIX. Logró hacerlo así porque 

demostró una enorme capacidad para crear riqueza y para mejorar el nivel de vida de casi toda la 

población. A finales del siglo XIX, el capitalismo era el principal sistema socioeconómico mundial.  

Siglo XX  

Durante casi todo el siglo XX, el capitalismo ha tenido que hacer frente a numerosas guerras, 

revoluciones y depresiones económicas. La I Guerra Mundial provocó el estallido de la revolución 

en Rusia. La guerra también fomentó el nacionalsocialismo en Alemania, una perversa 

combinación de capitalismo y socialismo de Estado, reunidos en un régimen cuya violencia y 

ansias de expansión provocaron un segundo conflicto bélico a escala mundial. A finales de la II 

Guerra Mundial, los sistemas económicos comunistas se extendieron por China y por toda Europa 

oriental. Sin embargo, al finalizar la Guerra fría, a finales de la década de 1980, los países del 

bloque soviético empezaron a adoptar sistemas de libre mercado. En las democracias 

industrializadas de Europa y Estados Unidos, la mayor prueba que tuvo que superar el capitalismo 

se produjo a partir de la década de 1930. La Gran Depresión fue, sin duda, la más dura crisis a la 

que se enfrentó el capitalismo desde sus inicios. Sin embargo, y a pesar de las predicciones de 

Marx, los países capitalistas no se vieron envueltos en grandes revoluciones. Por el contrario, al 

superar el desafío que representó esta crisis, el sistema capitalista mostró una enorme capacidad 

de adaptación y de supervivencia. No obstante, a partir de ella, los gobiernos democráticos 

empezaron a intervenir en sus economías para mitigar los inconvenientes y las injusticias que 

creaba el capitalismo. Así, en Estados Unidos el New Deal de Franklin D. Roosevelt reestructuró el 

sistema financiero para evitar que se repitiesen los movimientos especulativos que provocaron el 

crack de Wall Street en 1929. Se emprendieron acciones para fomentar la negociación colectiva y 

crear movimientos sociales de trabajadores que dificultaran la concentración del poder económico 

en unas pocas grandes corporaciones industriales. El desarrollo del Estado del bienestar se 

consiguió gracias al sistema de la Seguridad Social y a la creación del seguro de desempleo, que 

pretendían proteger a las personas de las ineficiencias económicas inherentes al sistema 

capitalista. El acontecimiento más importante de la historia reciente del capitalismo fue la 

publicación de la obra de John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero 

(1936). Keynes demostró que un gobierno puede utilizar su poder económico, su capacidad de 

gasto, sus impuestos y el control de la oferta monetaria para paliar, e incluso en ocasiones 

eliminar, el mayor inconveniente del capitalismo: los ciclos de expansión y depresión. Según 

Keynes, durante una depresión económica el gobierno debe aumentar el gasto público, aun a 

costa de incurrir en déficits presupuestarios, para compensar la caída del gasto privado. En una 

etapa de expansión económica, la reacción debe ser la contraria si la expansión está provocando 

movimientos especulativos e inflacionistas. Durante los 25 años posteriores a la II Guerra Mundial, 

la combinación de las ideas keynesianas con el capitalismo generaron una enorme expansión 

económica. Todos los países capitalistas, también aquéllos que perdieron la guerra, lograron un 

crecimiento constante, con bajas tasas de inflación y crecientes niveles de vida. Sin embargo a 

principios de la década de 1960 la inflación y el desempleo empezaron a crecer en todas las 

economías capitalistas, en las que las fórmulas keynesianas habían dejado de funcionar. La menor 

oferta de energía y los crecientes costos de la misma (en especial del petróleo) fueron las 

principales causas de este cambio. 
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3. Capitalismo financiero, postindustrial, tardío o de consumo.  

El estadio capitalista denominado capitalismo tardío, definido así por Mandel y Jameson, es la 

tercera etapa definida también como el capitalismo multinacional o posindustrial. Es un estadio en 

el que se concentra el capital en menos manos y por ello se monopolizan los medios de 

producción. El capitalismo financiero está caracterizado por la predominancia de las entidades 

financieras y bancarias en el mapa económico mundial. Su actividad es centro y nexo de unión de 

la política socioeconómica a nivel global. En otras palabras, el modelo de capitalismo industrial 

anterior queda relegado a sectores productivos puros y se aborda la aparición de nuevas formas 

de negocio y la evolución de algunas ya existentes previamente, como la banca. En los comienzos 

del pasado siglo las instituciones y entidades bancarias y financieras adquirieron un protagonismo 

y una relevancia en el mapa sociopolítico y económico. Su papel como agentes a nivel 

macroeconómico se convirtió en la red sobre la que se sostuvo el resto de actividades económicas, 

gracias en parte a un entorno cada vez más globalizado. La necesidad de conectar distintos 

elementos económicos en todo el mundo y aportar seguridad y viabilidad a sus conexiones 

comerciales o monetarias ayudó a consolidar este modelo. Al mismo tiempo el protagonismo de 

las industrias como motor económico de los países fue poco a poco sustituido (o por lo menos 

complementado) con el surgimiento de nuevas formas de negocio más enfocadas en préstamos, 

créditos bancarios y el mayor peso del comercio entre naciones.  

Rasgos destacados del capitalismo financiero  

Las características principales que definen esta fase del capitalismo se centran en los siguientes 

aspectos a tener en cuenta: - La economía global está basada y controlada por la banca y el 

entorno financiero mundial. De hecho, muchas industrias pasan a la propiedad y el control de 

entidades de crédito e inversión. - La conexión cada vez mayor entre países y la aparición de 

nuevas comunicaciones facilita interconexión entre territorios (medios de transporte más veloces, 

mejora de líneas telefónicas, ferrocarril, vuelos transoceánicos…) - Surgen agentes transnacionales 

como son las empresas y organizaciones multinacionales. Al tiempo nacen los primeros holdings 

corporativos y la bolsa de valores, se establece prácticamente en todo el globo. - Surgimiento y 

evolución de múltiples productos financieros y medios de pago como elementos de mejora del 

comercio y la economía internacional. - Los tipos de interés se sitúan como elementos de vital 

importancia en los negocios, así como la evolución de los tipos de cambio entre distintas divisas. - 

Estos puntos supusieron la expansión de otro modelo como el monopolio. Las grandes entidades 

acumularon propiedades de capital creando realidades monopolísticas burguesas e incluso 

oligopolios en determinados sectores. No podría explicarse la nueva etapa como algo ajeno a la 

sociedad civil, ya que el capitalismo no puede mantenerse si la propia ciudadanía no consume los 

bienes producidos en esta nueva forma de capitalismo porque desaparecería del sistema. Por ello 

es importante señalar la nueva cultura de consumo que impera en la sociedad: cuando una 

empresa con una publicidad masiva consigue crear de su producto un bien imprescindible significa 

que tiene la hegemonía no solo en la economía sino en la cultural social. Véamos por ejemplo 

cuando la empresa Coca-Cola mantiene a las clases populares (mayorías poblacionales) y altas 

consumiendo su producto diariamente, ya no solo por el sabor o disfrute sino por una función 

utilitaria que es mantenernos despiertos durante el día. Hay veces que el consumismo no solo está 
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destinado a las masas, sino para determinada clase social o estrato, por ejemplo la marca de 

coches Ferrary solo vende sus coches de lujo a personas que mantienen un estatus social 

privilegiado. El prestigio lo analizamos como un componente social dentro de la cultura, y por 

tanto la cultura sí es importante. Baudrillard habla del signo-mercancía: una característica que 

tienen los bienes en la “nueva era social posmodernista”. Esta nos quiere dar a entender el valor 

que le damos los ciudadanos a estos bienes cuando no estudiamos tan solo su valor económico 

(precio: dinero invertido en la producción más margen de beneficio) sino el valor de estatus que 

nos puede proporcionar a la hora de interactuar socialmente. Un factor relevante en este tipo de 

capitalismo son los intermediarios culturales. Estos intermediarios son los medios de 

comunicación con los cuáles las empresas venden sus productos. Véase cuando una empresa 

utiliza medios de comunicación como cartelería, pantalla, audio (radio), etc. Por ejemplo, una vez 

al año en la final del torneo de la NFL (fútbol americano) en la Super Bowl hay un minuto de 

publicidad en el que se corta el partido y los anuncios que hay en ese espacio publicitario son los 

más valorados económicamente y socialmente porque tiene los mayores porcentajes de audiencia 

en la televisión mundial; esto nos da a entender que las empresas que tienen su anuncio en ese 

espacio son las que más triunfan en el mercado. A través de los intermediarios nos crean nuevas 

necesidades a la ciudadanía que hasta ahora no eran necesidades sino caprichos, por ejemplo un 

Smartphone que hace 5 años era completamente innecesario y ahora es vital para poder 

comunicarte con rapidez y eficacia. En esta nueva era del capitalismo neoliberal en lo económico y 

tardío en lo cultural el mercado laboral ha cambiado mucho respecto a la anterior etapa. En el 

inicio de la modernidad se fomentó la industrialización de los países para su desarrollo, en la 

nueva etapa se destruyó la industria de los países occidentales para llevarla a países en “vías de 

desarrollo” (deslocalización) y por tanto se sustituyó esta industria en occidente por un mercado 

terciario de servicios. Se abandonó y se desarticuló la clase trabajadora industrial y apareció el 

trabajador precario que vendía su fuerza laboral a una empresa multinacional que tenía sedes en 

todo el planeta. El trabajador seguía siendo un número más en la empresa pero no se convertía en 

imprescindible porque la empresa empezaba a invertir en nuevas tecnologías que sustituían a 

estos trabajadores en sus puestos (con mayor eficiencia laboral). Para Michael Piore y Charles 

Sabel (1993) la década de los años 70 se caracteriza por la “segunda ruptura industrial” y es 

producto de una crisis o ruptura que define el rumbo que va a tomar el desarrollo tecnológico. 

Dando origen a una nueva forma de producción flexible. Los sistemas de producción flexible se 

caracterizan por la producción de series cortas facilitadas por la tecnología informática que 

permite operar los equipos adaptando las operaciones mediante nuevos programas (software). 

Esto es muy importante ya que los ciclos de vida de los productos son muy breves. Este modelo 

industrial se basa en la innovación permanente. Para Piore y Sabel la difusión de la producción 

flexible depende de: la flexibilidad más la especialización, la entrada limitada, el fomento de la 

competencia y los precios y la identidad. El principal problema para este modelo productivo es 

lograr obtener un modelo de cooperación que a su vez mantenga la competencia. 

Una de las consecuencias con más importancia del crecimiento acelerado de la economía 

capitalista fue el brutal proceso de centralización del capital. Muchas empresas surgieron y 

crecieron muy rápido: Industrias, Bancos, casas comerciales, etc. Las fuertes competencias entre 

las grandes empresas, favorecieron que nacieran las grandes empresas transnacionales, mediante 
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la fusión, durante los fines del siglo XX e inicios del siglo XXI que desembocaría en el monopolio de 

gran cantidad de sectores de la economía. Con este modelo de capitalismo, la sociedad que se 

corresponde es la posmoderna. La posmodernidad sería, entonces, la cultura que correspondería a 

las sociedades postindustriales, sociedades que se habrían desarrollado en los países capitalistas 

avanzados a partir de los años cincuenta sobre la base de la reconstrucción de posguerra. La 

sociedad posindustrial, posmoderna también llamada capitalismo tardío, es la que se desarrolló en 

los países capitalistas avanzados tras la segunda Guerra Mundial, desde los años cincuenta, y se 

caracteriza por un notable desarrollo de las fuerzas productivas - a través de la automatización y la 

cibernética- lo que produciría una enorme riqueza material y una profunda modificación en la 

composición de las clases sociales: disminución de la cantidad de obreros agrícolas e industriales, 

aumento de profesionales liberales, técnicos, científicos y empleados. Las anteriores sociedades 

industriales se habían desarrollado sobre la base del modelo taylorista de producción en grandes 

series, mientras que en las sociedades posindustriales predomina la producción de, relativamente, 

pequeñas series de artículos que son fabricados para una duración mucho más breve y se vuelven 

rápidamente obsoletos. Por otra parte, en estas nuevas sociedades el sector terciario concentra la 

mayor parte de la población económicamente activa, porque la industria automatizada necesita 

menos personal pero mucho más capacitado. En este contexto, el conocimiento es la fuerza de 

producción fundamental y la información es imprescindible para el éxito de los emprendimientos 

económicos. Los cambios tienen lugar no sólo en la faz productiva –incluso en el agro- sino 

también en la comercialización de mercancías en la que se desarrollan nuevas formas de 

marketing. En las sociedades posindustriales, tanto producción como comercialización requieren 

actualización e innovación constantes, decisiones rápidas y descentralizadas. A su vez, todos estos 

cambios en lo económico han significado una modificación importante en muchos otros órdenes 

como, por ejemplo, el educativo. Este tipo de sociedades descriptas se han desarrollado 

plenamente en los llamados países capitalistas avanzados a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Sería allí donde se habría gestado, entonces, la cultura posmoderna pero, gracias a los medios de 

comunicación, la misma se expandió rápidamente por todo el mundo, incluso en los lugares que 

viven la época de la posindustrialización de un modo distinto, como lo son los países 

latinoamericanos. Por otra parte, muchos autores prefieren hablar, en lugar de sociedad 

posindustrial, de “capitalismo tardío” o “avanzado” para resaltar que de lo que se trata es de una 

etapa del capitalismo multinacional, en la que el capital se extiende a territorios o dominios antes 

no mercantilizados. En tanto, la cara negativa de esta nueva fase capitalista sería, según sus 

críticos, la ampliación de la brecha que separa a ricos y pobres y la extensión de la marginalidad 

social.  

El ingrediente tecnológico: Globalización.  

Los avances de la ciencia y de la tecnología, sobre todo referidos a los medios de comunicación y 

transporte, permitieron que las relaciones entre los diferentes lugares del mundo se hicieran más 

cercanas. Este proceso de vinculación intercontinental, se conoce como globalización o 

mundialización, y en él se internacionaliza la economía, la información y la cultura. El comercio se 

expandió y se hizo mundial. En la actualidad no circulan solo mercaderías, sino también capitales, 

seguros, licencias, patentes, productos culturales y artísticos, servicios bancarios, etc. Los medios 

de comunicación ofrecen una información "al instante" de todo lo que pasa en cada lugar de¡ 
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planeta, lo que permite conocer las necesidades de cualquier región y, por ende, producir para ese 

mercado, por lejano que se encuentre, utilizando, según la conveniencia, materias primas de un 

país y mano de obra de otro. Este proceso se ve facilitado por el desarrollo de los transportes, ya 

que los fletes se tornaron más seguros, más rápidos y más baratos. Las empresas multinacionales 

ubican sus fábricas en cualquier lugar, teniendo siempre como objetivo la obtención de la mayor 

cantidad posible de ganancias. El accionar de las mismas está más allá de cualquier localismo, pues 

al crearse nuevos lazos o relaciones comerciales basadas en movimientos de dinero, de tecnología 

o de personas, es muy difícil establecer con precisión de que nacionalidad son las empresas y los 

productos que éstas fabrican. La interdependencia comercial, no significa de ninguna manera que 

todos los pueblos del planeta estén en una situación de igualdad, sino que por el contrario, los 

países centrales ejercen un dominio económico, financiero, científico y cultural sobre los demás. 

Se constituyen así, zonas centrales de gran desarrollo industrial y condiciones de vida adecuadas, 

contrapuestas a regiones periféricas o subdesarrolladas, con gran atraso económico. El desempleo 

ocasionado por la expansión de la tecnología y por el desplazamiento de industrias que cambian 

de lugar en busca de mano de obra más barata, y la implementación de planes sociales que 

reduzcan las consecuencias de esta economía globalizada, solo podrán resolverse mediante la 

adopción de medidas políticas adecuadas. Para complementar las economías en las diferentes 

regiones del mundo, se han formado grandes bloques económicos que tienen como objetivo la 

eliminación de impuestos o barreras aduaneras, aumentar la competitividad de las empresas, y 

sumar mercados internacionales en forma conjunta. A veces, estos bloques regionales se 

proponen también una mayor integración de las sociedades y la cultura de los diferentes pueblos 

que los componen.  
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Fredric Jameson, "Cultura y capitalismo financiero" Investigación crítica 24 (1997) págs. 246– 

65 

Rodney Hilton (1987). La transición del feudalismo al capitalismo. traducción de Doménec  

Bergada. Barcelona: Crítica 

Samuelson (2003) Economia. MacGraw Hill. Buenos Aires. 
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UNIDAD 2 Capitalismo: niveles espaciales. Problemas 

emergentes y dominantes. El recorte Norte/sur  

 

En la clase de esta semana intentaremos de algún modo cerrar la unidad número 2. Sin 

embargo toda esta unidad será la antesala imprescindible para la Unidad 3 en la que 

seguiremos profundizando en las teorías del desarrollo económico y social. (tanto desde 

explicaciones del norte global, como del sur). 

 

Video 

Esta semana de cursado empezamos con un video sobre el informe 

Kliksberg. (trabajado en clase)  

https://www.youtube.com/watch?v=9jB6NKzeePs 

En este video, además de profundizar sobre el concepto de la economía capitalista y 

recordarnos que la economía es una ciencia social. (A veces nos olvidamos que son las 

relaciones y vínculos sociales los generadores de relaciones económicas) También nos 

anima a interiorizarnos sobre las decisiones económicas como un ejercicio pedagógico de 

construcción ciudadana. ¿Crecimiento? ¿Progreso? ¿Desarrollo? ¿Cómo se mide si un 

país avanza? ¿Cómo se sabe si un país se encuentra en una situación económica 

beneficiosa? ¿Hay alguna mención sobre la variable territorial en el desarrollo del 

capitalismo? ¿Qué variables intervienen en el crecimiento de las economías? Muchos 

economistas han explicado y comparado la realidad de diversos países a través de varios 

conceptos. El concepto de crecimiento es uno de ellos, otro es el de desarrollo, y 

muchos también han planteado explicaciones que de algún modo superen a las 

anteriores. En este debate se encuentra de algún modo internalizadas las ideas que 

hacen referencia al “norte” y al “sur” global. Estas referencias territoriales que se utilizan 

para explicar y clasificar a los países, serán de algún modo trabajadas en la presente 

clase.  

Hoy intentaremos profundizar en dos temáticas principales. Por un lado en poder entender 

en profundidad las diferencias entre los abordajes de crecimiento y de desarrollo. Para 

ello recurriremos a Amartya Sen. (un economista heterodoxo contemporáneo) Y por el 

otro nos meteremos con el territorio y su relación con el capitalismo. Trataremos de 

descubrir de dónde surge la división del mundo en norte/sur. División que en términos 

tanto de crecimiento como de desarrollo describen a los países del norte como los países 

con mayor desarrollo, y a los países del sur global como países subdesarrollados o en 

vías de desarrollo. (denominados también como países perisféricos, países del tercer 

mundo o países dependientes)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9jB6NKzeePs
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Video II 

Antes de empezar a leer la biblio esta semana te recomiendo que veas el 

siguiente video. El mismo es una explicación más a la diferenciación entre los 

conceptos de crecimiento y desarrollo que además de fortalecer lo visto en 

clase, resume de forma bastante sencilla y dinámica las diferencias y 

proporciona datos útiles para su mejor comprensión:  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Fq2X-UkQVuM 

 

 

Bibliografía 

Luego del ver el video y tomar notas de lo más importante, podés ya 

concentrarte en el material bibliográfico. Para el desarrollo de esta 

semana nos concentraremos en dos textos obligatorios:  

Por un lado, el texto de Amartya Sen nos ayudará a meternos en el debate entre 

crecimiento, desarrollo y desarrollo humano (para el desarrollo como libertad)  

- Sen, Amartya (2000) El desarrollo como libertad. Gaceta Ecológica, núm. 55 

pp. 14-20. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Distrito 

Federal, México 

En el segundo documento bibliográfico propuesto se explicará la división norte/sur en 

función de los conceptos de desarrollo y subdesarrollo. Es importante tener en cuenta de 

forma permanente a lo largo de la lectura de qué tipo de desarrollo se habla en cada uno 

de los textos, entablar relaciones y diferencias. Y encontrar también el punto en que 

ambos contenidos se conectan y se enriquecen.   

- Geografía de las regiones. Cap 1: Norte/sur un mundo desigual. Su estudio 

desde la geografía.  

Para esta clase es fundamental que leas, identififiques el debate, puedas diferenciar 

conceptos y sintetizar la información más relevante.   

 

.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq2X-UkQVuM
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UNIDAD 3 La noción de desarrollo. Propuestas de 

intervención orientadas al desarrollo social y territorial. 

Espacios significativos Norte/Sur 

 

 

Comenzamos esta semana anunciando que ¡ya estamos en la tercera Unidad!  

Vamos de a poco, pero vamos avanzando en los conocimientos de este espacio  

curricular. Las/os felicito por el esfuerzo de seguir poniendo la mayor voluntad y  

perseverancia. A seguir poniendo todo que el fin del cuatrimestre está cerca y aún queda  

mucho por poner en juego! Ustedes pueden!  

 

En la unidad 1 trabajamos sobre el concepto de Estado y sus cambios y modificaciones  

en el tiempo. En la Unidad 2 nos metimos con la comprensión de la Economía, y  

particularmente la economía capitalista. En esa unidad vimos cómo el capitalismo fue  

transformándose con el paso del tiempo, las características de cada una de sus etapas, y  

nos detuvimos de forma particular en la última etapa: El capitalismo posindustral o  

financiero. Comprendimos q la globalización y el capitalismo se encuentran relacionados y  

que de algún modo se van impactando en la creación de divisiones territoriales que  

podemos observarlas a través de la muy conocida división Norte/sur. 

En esta tercera unidad vamos a profundizar sobre los modelos de desarrollo económico,  

social y territorial desde el norte y desde el sur global. Para ello nos enfocaremos en tres  

modelos distintos: 

- Enfoque dominante del Norte: Neoliberalismo 

- Enfoque Sur: Desarrollismo de la CEPAL y Teoría de la dependencia. 

- Enfoque Actual del Sur: Pacto Eco-social del Sur. 

Hoy profundizaremos aún más nuestro conocimiento sobre el Neoliberalismo. Pero esta  

vez lo haremos teniendo muy en claro el lugar que tanto el sur como el norte ocupan en  

este enfoque económico. La variable territorial se vuelve fundamental para fortalecer los  

análisis, las críticas y la comprensión. Verán que el neoliberalismo propone una forma de  

entender la economía, un modo de dividir los territorios del mundo y un modo también de  

de comprender el Estado.  

¡Vamos a profundizar sobre el modelo de desarrollo dominante! 

 

 

 

Presentación Interactiva. 

Les dejo la presentación que utilizamos en las clases de la semana. En  

ella se explican y mencionan los principales temas a desarrollar en la  

Unidad. En los botones interactivos de “+ info” hay algunos links de notas  

periodísticas para profundizar las temáticas. 
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Presentación Interactiva: https://view.genial.ly/5f7b9a07279f7c75ca63e33b/guide-

unidad-3-eeyt-ies-1-029: 

  

 

Bibliografía 

Para el desarrollo de la clase de hoy nos concentraremos en dos textos 

bibliográficos. 

Ambos desarrollan de forma distinta los pilares del neoliberalismo como 

propuesta 

económica dominante.  

El primero de los textos es el de Mariana Calvento. En este texto se presentan los 

principales pensadores e ideas del neoliberalismo. Von Hayek y Milton Friedman. Luego 

el texto explica el modo en que el modelo se llevó adelante en los países del sur global. 

Explica detalladamente los principales elementos del Consenso de Washington.  

El segundo texto menciona la relación entre neoliberalismo y globalización. 

 

- Mariana Calvento (2006) Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación 

con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina. Convergencia: Revista 

de Ciencias Sociales. México. LEER SÓLO ENTRE PAG 1-10. El apartado 2 lo 

trabajaremos la próxima clase 

- Cruz Soto Luis Neoliberalismo y Globalización Económica. Obligatorio desde la 

pagina 20-26. En este texto se explica la relación entre neoliberalismo y globalización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f7b9a07279f7c75ca63e33b/guide-unidad-3-eeyt-ies-1-029
https://view.genial.ly/5f7b9a07279f7c75ca63e33b/guide-unidad-3-eeyt-ies-1-029
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UNIDAD 3 Propuestas de intervención orientadas al 

desarrollo social y territorial. La evolución de la noción de 

"desarrollo" desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

 

Como ya habíamos adelantado en la clase pasada, hoy vamos a trabajar sobre dos 

visiones y teorías sobre el desarrollo, y los modelos de desarrollo económico, social y 

territorial pero que fueron creadas desde el sur. (Concretamente desde América Latina).  

Si bien ambas teorías comparten algunas ideas y conceptos, es también bueno poder 

detenerse en las diferencias. Abordaremos entonces: 

-  Los estudios de la CEPAL. (Teoría Centro-periferia y el deterioro de los términos 

de intercambio) 

- La Teoría de la Dependencia.  

La CEPAL es La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas y es responsable de promover el 

desarrollo económico y social de la región. Fue creada en 1947 con el objetivo de ayudar 

y colaborar con los gobiernos de las respectivas zonas en la investigación y análisis de los 

temas económicos regionales y nacionales. En la década de los cincuenta, la 

organización propuso una serie de reformas económicas a los países de la región, 

particularmente enfocadas en la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), 

impulsando un desarrollo productivo dirigido por el Estado como forma de fortalecer a las 

economías latinoamericanas frente a las vicisitudes del comercio internacional, 

particularmente desde una crítica a términos de intercambio. Es decir a la relación de 

precios entre lo que importan y exportan los países periféricos.  

La teoría de la dependencia toma las bases explicativas de la CEPAL sobre la relación 

entre centro y periferia, pero radicaliza su posicionamiento. Basa sus ideas en la 

existencia de relaciones desiguales de poder (en donde la subordinación no sólo está en 

la dimensión económica sino también el plano político y cultural) determinan las 

relaciones comerciales y el desarrollo ampliado de la dependencia. Las naciones pobres 

del sur proveen a las naciones ricas de sus recursos naturales, su mano de obra barata y 

un destino ideal para la tecnología obsoleta, situaciones sin las cuales estas últimas 

naciones no podrían mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. Las naciones 

ricas buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones buscando eliminar 

cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia, mediante 

sanciones económicas o el uso de fuerza militar.   
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Bibliografía 

Para el desarrollo de la clase de hoy leeremos el siguiente material 

bibliográfico:  

- Sosa Fuentes () Modernización, dependencia y sistema mundo. Paradigmas 

del desarrollo latinoamericano y desafíos del siglo XXI. (pag 98-111).   

En este texto se encontraran con un resumen y detalle muy claro y conciso de ambos 

posicionamientos. Tanto del abordaje y principios de la CEPAL, como así también de la 

Teoría de la Dependencia. 

Como siempre les recomiendo que puedan ir anotando las ideas principales, elaborar un 

esquema que les ayuden a sintetiza, comprender y comparar ambas posiciones.  

Video  

Una vez leída la bibliografía les propongo que vuelvan a observar el video 

que vimos y trabajamos en clase. En el se explica con mayor profundidad, 

y con ejemplos histórico-políticos las posturas sobre el desarrollo y la 

economía de América Latina. Sobre todo la mirada de la CEPAL y la 

Sustitución de Importaciones.  

Video: https://youtu.be/btCmgejO5mk 

.   

Ejercicio de Meta-cognición 

Una vez leída la bibliografía y observado el video  completar el siguiente 

cuadro: 

 

 CEPAL 

Estructuralistas 

Teoría de la Dependencia 

Marxistas latinoamericanos 

Principales Referentes   

Origen y concepto del 

subdesarrollo  

  

Principios y aspectos 

Económicos  

  

https://youtu.be/btCmgejO5mk
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Propuestas de acción y 

principales debilidades 

  

Rol del Estado/Politica    
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UNIDAD 4 Propuestas de intervención orientadas al 

desarrollo social y territorial. Desarrollo Endógeno:  

 

Como ya habíamos adelantado en las clases anteriores, hoy vamos a trabajar sobre el 

modelo de desarrollo económico, social y territorial conocido como modelos 

“posdesarrollo”, o modelos “eco-sociales”. Estos modelos surgen en América Latina y van 

de la mano de una fuerte crítica a la situación económica, social y ecológica en la cual se 

encuentran los territorios del sur global y del mundo en general. Proponen una visión 

alternativa de vida y de relaciones ecosociales. Es un abordaje desde el Sur pero que no 

se limita sólo a los problemas “locales”, sino que comprende que la situación actual de 

“ecocidio” requiere una urgente modificación de la vida y de las economías del mundo.   

Para profundizar este tema, lo haremos desde un material bibliográfico actualizado y de 

una autora argentina.  

 

Bibliografía 

El siguiente texto la autora Maristella Svampa se posiciona desde los 

enfoques ecosociales. Estos modelos de desarrollo son bastante actuales y 

se posicionan en contra de lo que denominan el “Consenso de las comoditties” o el 

modelo extractivista o neoextractivista. (Versión actual del neoliberalismo en territorios 

latinoamericanos). Para comprender estas propuestas los invito a profundizar con el 

siguiente documento:  

-  Pensar el Desarrollo de Maristella Svampa.  

En este documento la autora expone y explica la situación y los modelos de desarrollo 

vigentes en América Latina, y realiza una fuerte crítica a los estados nacionales (tanto 

fervientes defensores del libre mercado como gobiernos progresistas) La autora es 

Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología 

por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Actualmente 

vive en Buenos Aires y es investigadora Superior del Conicet y Profesora Titular de la 

Universidad Nacional de La Plata. Ha recibido varios premios y reconocimientos. Es 

coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e interdisciplinarios sobre la Problemática 

Energética (www.gecipe.org), y desde 2011, miembro del Grupo Permanente de 

Alternativas al Desarrollo.. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los 

movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al 

pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene una veintena de libros 

publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas.  Entre sus libros más recientes 

están Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking (2018) y Las 

fronteras del neoextractivismo en América Latina (2018, el cual ha sido publicado en 

español, inglés, portugués y alemán). En septiembre de 2020 publicó El colapso ecológico 
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ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo, junto con Enrique Viale, por la editorial 

Siglo XXI. Material recién publicado. Su posición no sólo es critica de los modelos 

dominantes, sino que además realiza aportes y propuestas concretas de acción frente a 

un Modelo dominante que considera como insostenible en el tiempo.  

En el texto se encontrarán con una caracterización del modelo actual de desarrollo. 

Explicará el paso del Consenso de Washington al consenso de las comoditties. Planteará 

una crítica al neoliberalismo, a las concepciones de desarrollo sustentable, al 

neodesarrollismo progresista y presentará las teorías del posdesarrollo. (ligadas éstas 

últimas a los movimientos ecologistas) Planteará que el extractivismo es responsabilidad 

tanto del norte como del sur, y abordará  ciertos conceptos de los pueblos originarios que 

nos ayudan a pensar en otros modelos de vida diferentes al dominante. Les recomiendo 

una lectura atenta y que vayan realizando algunos resúmenes que les facilitará mucho 

para la comprensión de este abordaje.  

 

Video   

Una vez leída la bibliografía les propongo que vuelvan a acercarse a la 

siguiente webinar. En esta conferencia del mes de junio del 2020 

Maristella realiza una pequeño diagnóstico de la realidad latinoamericana 

en cuanto a los modelos de desarrollo y la vida pospandémica. Resume brevemente el 

Pacto Eco-social, económico e intercultural del Sur. Dicha presentación se encuentra 

entre los minutos 7:00 y 36 del siguiente enlace.  

Video:   https://youtu.be/Xd60zjK99vc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/btCmgejO5mk
https://youtu.be/Xd60zjK99vc
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