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Propuesta del curso

El curso se propone problematizar los conceptos hegemónicos de la economía para dar herramientas
a docentes y el público en general sobre cuestiones elementales relacionadas a la Economía Política.
En este sentido, el curso tiene como objetivo principal ofrecer una visión de los procesos económicos
en nuestro país y región que permitan a los y las docentes entender ciertas cuestiones que no suelen
ser abordadas desde el marco hegemónico en las carreras de grado y/o posgrado. Para el desarrollo
adecuado del curso se dividirá al mismo en cinco bloques.
En el primero se expondrán, a partir de ciertos enfoques de Economía Política, nociones de
economía y una historia de las ideas en este campo de estudio. Bajo este criterio, se debatirán los
roles de tres corrientes específicas (neoclásica, keynesiana y marxista) de manera de visualizar
como cada una de ellas ve las problemáticas en el siglo XXI. Por último, se desarrollará una visión
foucaultiana acerca del desarrollo de dos grandes escuelas neoliberales del siglo XX: el
neoliberalismo alemán y el neoliberalismo de Chicago a fin de entender cómo se construye una
nueva razón gubernamental. Este bloque se dictará como clases magistrales con excepción de los
conceptos sobre neoliberalismo que serán en forma de taller de lectura a partir del texto de Foucault,
“Nacimiento de la biopolítica”.

En un segundo bloque se analizará conceptos económicos fundamentales que permitan un bagaje
teórico adecuado con el que las y los docentes puedan manejarse en sus futuras prácticas.
Asimismo, estos conceptos serán utilizados para los argumentos desarrollados en los bloques tres
y cuatro.

En el tercer bloque se abordara el estudio de la estructura económica argentina en relación con el
sistema económico mundial, en la medida que las crisis económicas argentinas en general pueden
ser explicadas por la reaparición de la restricción externa (y sus ciclos de stop and go). Se
problematizaran los periodos históricos en nuestra región desde una visión económica y política,
brindando instrumentos orientados al análisis de estos periodos.

En un cuarto bloque se desarrollaran dos cuestiones centrales para las problemáticas sociales del
siglo XXI desde la Economía Política. La primera cuestión tiene que ver con la invisibilización del
trabajo no remunerado (y la cuestión de género que eso conlleva) y el desarrollo de la economía
feminista como una subdisciplina que estudia y aborda estas problemáticas. Por otro lado, se
abordara cuestiones relativas a la Economía Ecológica para cuestionar las teorías de crecimiento
convencionales desde una óptica transdisciplinar y complejizar las nociones de “desarrollo
sustentable”. Este bloque será articulado a partir de lecturas previas de los y las asistentes junto con
los y las docentes del curso en formato taller de lectura.

Por último, el quinto bloque se configura como un espacio taller para un primer acercamiento
presencial y colectivo a los trabajos monográficos finales, de manera de intercambiar opiniones no
solo con los/as docentes, sino también con sus compañeros/as.

Objetivos, justificación y fundamentación

El primer objetivo del curso es brindar conceptos elementales sobre Economía para docentes y/o
público en general problematizando nociones preexistentes y generalmente difundidas. De este
modo se tratará de complementar las diferentes formaciones de grado con una mirada
transdisciplinar superadora del economicismo hegemónico. En este sentido, se ofrecerán
conocimientos introductorios sobre conceptos, indicadores y teorías económicas.

El segundo objetivo apunta a la necesidad de entender estos conceptos e indicadores en el contexto
actual para así dilucidar las tensiones del modelo macroeconómico. En este sentido, el curso apunta
a promover una actitud crítica respecto a la discusión sobre problemáticas políticas contemporáneas



sin la necesidad de caer en un economicismo ortodoxo que explique todos los procesos políticos y
sociales en base a variables económicas.

En resumen, el curso busca problematizar las nociones básicas de economía, en el intento de asumir
una postura reflexiva acerca de los procesos políticos en nuestra región en relación con el modo de
producción global abordando diferentes conceptos y problematizando con diferentes indicadores.

Programa analítico

1) Primer Bloque: ¿Qué es la economía? Paradigmas económicos en la actualidad. (12 horas
– teórico-práctico)

 Economía política y política económica. La economía como ciencia social. ¿Economía
como sistema o subsistema? Sistema abierto o cerrado.

 Historia del pensamiento económico. Paradigmas y controversias.
 Economía Neoclásica, Economía Keynesiana y Economía Marxista en la actualidad.

Principales tesis y debates.
 La construcción del neoliberalismo como corriente hegemónica: una mirada a partir de

Foucault. Taller de lectura.

2) Segundo bloque: conceptos fundamentales de Economía Política (3 horas – teórico).
 Noción de Producto, Excedente, Distribución del Ingreso, Riqueza, Acumulación de

Capital, Empleo, Inflación y Tasa de Ganancia.
 Sector Externo: Balanza de Pagos, Tipo de Cambio, Inversión Extranjera Directa,

Concentración y Extranjerización, Comercio Internacional, Endeudamiento y Fuga de
capitales.

3) Tercer bloque: el capitalismo a nivel mundial y latinoamericano. Una visión desde la
economía política (6 horas – teórico).

 Patrones de acumulación de capital a nivel global. Capitalismo en el siglo XX y XXI:
cambios y continuidades. Internacionalización y fragmentación de los procesos
productivos. Valorización financiera y acumulación por desposesión.

 Patrones de acumulación en América Latina y en Argentina. Industrialización por
sustitución de importaciones. Restricción externa y ciclos stop and go.

 El neoliberalismo en Argentina. Deuda y fuga de capitales. El Consenso de Washington,
el Consenso de los Commodities y el Consenso de Beijing.

 Posconvertibilidad: rupturas y continuidades. Problemas estructurales: desempleo,
inflación, concentración y extranjerización.

 ¿El regreso del neoliberalismo?

4) Cuarto bloque: tópicos de Economía Política para los problemas sociales del siglo XXI (6
horas – teórico-práctico).

 Economía Feminista. El trabajo no remunerado como posibilitador del trabajo
remunerado. Taller de lectura.

 Economía Ecológica. El ambiente como pilar invisible de la “sustentabilidad”.

5) Quinto Bloque: Espacio taller (3 horas – práctico y taller)
 Encuentros para un primer acercamiento presencial y colectivo a los trabajos

monográficos finales, de manera de intercambiar opiniones no solo con los/as docentes,
sino también con sus compañeros/as.



Duración total: 30hs totales.

Modalidad de implementación

El curso será presencial y no se necesitaran conocimientos previos en ninguna de las áreas a
desarrollar.

Cupo máximo de cursantes

30 personas.

Evaluación

La evaluación definitiva, para aquellos que requieran certificado de aprobación, se realizará mediante
la entrega de un trabajo monográfico individual de una extensión máxima de 10 páginas, eligiendo
un tema elaborado en clase que permita abordar transversalmente temáticas desarrolladas. El sexto
bloque consistirá en un espacio taller para comenzar a delinear dicho trabajo.

Se valorará para la nota final:

- el cumplimiento de la asistencia (75%)

- la participación en clase

- el trabajo final individual

De los/as antecedentes docentes

Guillermo Peinado, Licenciado en Economía (FCEyE, UNR), Doctorando en Ciencias Sociales
(FLACSO). Integra la cátedra Economía, ambiente y sociedad (FCEyE, UNR), además de
desempeñarse como docente de Macroeconomía y Macroeconomía I (FCEyE, UNR). Miembro de la
International Society of Ecological Economics (ISEE) y la Asociación Argentino Uruguaya de
Economía Ecológica (ASAUEE).

Paula Piccolo, Licenciada en Economía (FCEyE, UNR). Integra la cátedra Economía, ambiente y
sociedad (FCEyE, UNR) además de desempeñarse como Adscripta en Estructura y Política
Argentina (FCEyE, UNR).

Aín Mora, Licenciado en Economía (FCEyE, UNR). Maestrando en Historia Social Argentina y
Latinoamericana (FHyA, UNR). Integra la cátedra Economía, ambiente y sociedad (FCEyE, UNR)
además de desempeñarse como Adscripto en Introducción a las Ciencias Sociales (FCEyE, UNR).

Florencia Guisen, Licenciada en Economía (FCEyE, UNR). Integra la cátedra Economía, ambiente
y sociedad (FCEyE, UNR) además de desempeñarse como Adscripta en Introducción a la Economía
(FCEyE, UNR).

Criterios de Autoevaluación

Se incluye como herramienta de autoevaluación la realización de una encuesta anónima vía internet
para conocer las opiniones de los participantes. La misma girará (entre otros) sobre las
características de los/as docentes, la dinámica de los encuentros, la pertinencia de los enfoques y la
capacidad de transmisión de los mismos y los materiales pedagógico/didácticos utilizado.


