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Fundamentación
La cátedra sobre Sistemas Económicos pertenece al segundo año del Profesorado de
Historia, distribuida en cuatro horas cátedras semanales de carácter cuatrimestral.
La importancia de la formación de este espacio para un futuro profesor de Historia, se
centra en la capacidad de análisis que éste podrá lograr al tomar conocimiento sobre los
procesos de formación, producción y circulación de bienes a lo largo de la Historia.
También le permitirá obtener una mayor capacidad de análisis crítico y pedagógico
para su futuro proceso de enseñanza.
Para poder abordar la construcción de los sistemas económicos desde la etapa feudal, con sus antecedentes en el modo de producción esclavista -, debemos tener en cuenta su
relación y función con el Estado, y, las modificaciones sociales producidas a lo largo de
los periodos analizados. El objeto se centrara en comprender la complejidad que han ido
alcanzando las sociedades a través del “armado” de sus estilos de vida y formas de
producción, hasta la complejización del sistema capitalista y su convivencia con otras
alternativas colectivas. Se comparará y evaluarán los ciclos de crisis respectivos y sus
reacomodamientos mundiales y sociales. En la última etapa se profundizará
específicamente en la importante transformación del sistema comunista chino actual, ya
que constituye paradigmáticamente una de las economías más importantes dentro del
capitalismo mundial contemporáneo.
A partir de la información bibliográfica suministrada por el docente se buscará que los
alumnos vayan logrando esta construcción, abriendo el debate y la búsqueda de
alternativas dentro del sistema económico actual.
Objetivos generales
 Que el alumno logre comprender las construcciones de los distintos sistemas
económicos a lo largo de la Historia, teniendo en cuenta el rol del Estado y la
sociedad.
 Que el alumno logre a partir del análisis de las crisis de dichos sistemas, obtener
un mayor acercamiento a la comprensión del sistema capitalista moderno.
Objetivos específicos
 Que el alumno comprenda la bibliografía analizada y logre la relación de los
conceptos abordados.
 Que el alumno incorpore la terminología apropiada de acuerdo a los períodos
analizados.
 Que el alumno comprenda la construcción de los distintos sistemas económicos
y su impacto en la organización mundial y argentina.
 Que el alumno desarrolle el sentido crítico y de análisis en el estudio abordado,
y, se encuentre abierto a las propuestas de cambio.
Contenidos actitudinales
* Valoración y respeto por la diversidad como aspecto esencial de lo humano.

* Construcción de actitudes participativas para la discusión áulica.
* Valoración de su propia capacidad como sujetos transformadores.
* Desarrollo de actitudes de compromiso ético y responsabilidad frente a la
asignatura.
Contenidos procedimentales
 Reflexionar sobre los procesos de construcción de los sistemas económicos y su
incidencia para Argentina.
 Buscar información que permita un mayor análisis de los hechos como así
también que aporte a la discusión en el aula.
 Crear un ámbito de debate sobre los hechos estudiados a partir de los saberes
previos y la información suministrada por el docente.
 Análisis de artículos periodísticos y de revistas científicas contemporáneos que
permitan una mayor profundización sobre los temas abordados.
Contenidos conceptuales1
Unidad I
Organización general de los sistemas. Desde el modo de producción feudal hasta el
surgimiento del capitalismo y sus antecedentes en la economía de ultramar.
Los conceptos de estructura en la economía y las ciencias sociales. Criterios de
clasificación.
El sistema económico feudal: el señorío, la renta y la servidumbre como modos de
producción. Transición al capitalismo, la expansión de la economía de ultramar.
Concepto de economía- mundo. El desarrollo del maquinismo con la Revolución
Industrial: sus consecuencias inmediatas sobre el modo de producción y las relaciones
sociales. El nuevo rol del Estado en la economía.
Bibliografía especifica
Anderson, Perry. Transiciones de la antigüedad al feudalismo. Siglo Veintiuno
Editores. 19ª. Edición. México. 1994. Primera Parte, pp. 10-23. Segunda parte, pp. 147201. 233-251.
Braudel, Fernand. La dinámica del capitalismo. Fondo de Cultura Económica.
México. 1985. pp. 45-84.
Comte, Augusto. El progreso de la civilización a través de tres estadios. En Etzioni,
Amitai y Eva, Comp. Los cambios sociales. Fondo de Cultura Económica. México.
1995. Cap. 3.
Hobsbawn, Eric. Industria e imperio. Editorial Ariel S.A. Buenos aires. 1998. pp. 2394.
Marx, Carlos. Resumen del materialismo histórico. En: Etzioni, Amitai y Eva, Comp.
Op. Cit. Cap. 6.
-----------, y Engels, Federico. La lucha de clases. En: Etzioni, Amitai y Eva, Comp. Op.
Cit. Cap. 7.
Montenegro, Walter. Introducción a las doctrinas político económicas. Breviarios.
Fondo de Cultura Económica. México. 1996. pp. 30-61.
Oliver, Jaime. Estructuras y procesos sociales en la era del industrialismo. Buenos
Aires. UBA/ Ciclo Básico Común. Cuadernos de Sociedad y Estado, cátedra Guerin 2.
Spencer, Herbert. La evolución de las sociedades. En: Etzioni, Amitai y Eva, Comp.
Op. Cit. Cap. 2.
1

La bibliografía que se cita dentro de la específica en color gris, es obligatoria su lectura para el
desarrollo de las tres unidades.

Wallerstein, Immanuel. El moderno sistema mundial. Volumen I. Siglo Veintiuno.
México. 1979. pp. 187-229.
Bibliografía optativa
Cipolla, Carlo. Historia económica de la Europa preindustrial. Alianza. Madrid.
1985. pp. 220-288.
Davis, R.A. La Europa atlántica desde los descubrimientos hasta la
industrialización. Siglo Veintiuno. México. 1976. pp. 253-273.
Nef, John U. Fundamentos culturales de la civilización industrial. Paidos. Buenos
Aires. 1964. pp. 28-205.
Sombart, Werner. El burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre
económico moderno. Alianza, 4ta.edición. Madrid. 1982. pp. 20-30, 115-141 y 163194.
Wallerstein, Immanuel. Op. Cit. pp. 93-183.
Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Península. Barcelona.
1969. pp. 41-80.
Unidad II
La evolución en las relaciones económicas internacionales. Desde el imperialismo y sus
diferentes momentos hasta la fase del Estado de Bienestar.
La expansión del capital y el crecimiento de la renta. Las crisis del y en el sistema y sus
reestructuraciones. Surgimiento de otras alternativas: desde el socialismo utópico al
comunismo marxista. Los Estados de ultraderecha y el capital: el fascismo y el nazismo.
Desarrollo industrial y proteccionismo económico. Las relaciones entre los distintos
sistemas económicos a nivel mundial. Las experiencias de la URSS. y China. El Estado
Benefactor y la propuesta de la recomposición keynesiana.
Bibliografía especifica
Barber, Bernard. El cambio y los sistemas de estratificación. En: Etzioni, Amitai y Eva.
Comp., op. Cit. Cap. 24.
Bendix, Reinhard. Industrialización, ideologías y estructura social. En: Etzioni, Amitai
y Eva. Comp., op. cit. Cap.33.
Fairbank, John King. Historia de China, siglos XIX y XX. Alianza. Madrid. 1990.
Cap. 15 y 16.
Hobsbawn, Eric. Op. Cit. pp. 105-282.
-------------------. Historia del siglo XX. Critica. Buenos Aires. 1998. pp. 92-116, 260290 y 346-372.
Kitchen, Martin. El periodo de entreguerras en Europa. Alianza. Madrid. 1992.
Cap.4.
Magdoff, H. La era del imperialismo. Política económica internacional de Estados
Unidos. Editorial Actual. México. 1999. pp. 48-156.
Mc Clelland, David. El impulso de los negocios y la realización nacional. En: Etzioni,
Amitai y Eva. Comp., op. Cit. Cap. 20.
Montenegro, Walter. Op. Cit. pp. 62-88. 136-160. 244-259.
Parsons, Talcott. El comunismo y occidente: sociología del conflicto. En: Etzioni,
Amitai y Eva. Comp., op. Cit. Cap. 42.
Peralta, M., Capitalismo neocolonial: ¿realidad o ficción? Librería Universitaria y
Cruz del Sur. Mérida- Venezuela. 1984. pp. 53-103.
Poliakov, Y., Lelchuk, V., Protopopov, A. Historia de la sociedad soviética. Editorial
Progreso. Moscu. pp. 7-103 (selección estructurada de fragmentos: El desarrollo del
colectivismo en la URSS.)

Rostow, W. El despegue hacia el desarrollo autosostenido. En: Etzioni, Amitai y Eva.
Comp., op. Cit. Cap. 31.
Shaikh, Anwar. “La crisis de las economías capitalistas”.En: Realidad Económica. Nro.
140. Buenos Aires. 1996. pp. 6-17.
Bibliografía optativa
Fairbank, John King. Op. cit. Cap. 17.
Hobsawn, Eric. La crisis del siglo XVII. En: Aston, Trevor (comp.). Crisis en Europa,
1560-1660. Alianza. Madrid. 1983.
Unidad III
El capitalismo fuera de las naciones industrializadas; sus consecuencias. Desde el
desarrollo del capitalismo periférico y la formación de los bloques regionales, hasta las
nuevas perspectivas que se abren dentro del capitalismo actual.
La dinámica global y la teoría de la dependencia. El fracaso de la Perestroika: crítica a
la planificación centralizada y el agotamiento de los recursos. Los conflictos por la
crisis contemporánea del capitalismo; las estrategias de los empresarios y el papel frente
a las nuevas tecnologías. El dilema de la falta de energía y recursos naturales. La
robótica y la flexibilización laboral frente al avance de la nueva forma de producción.
La globalización y la integración regional: MERCOSUR, NAFTA, UE. La nueva
división internacional del trabajo en las periferias: deuda externa e intervencionismo
extranjero. Crisis en el capitalismo periférico. Las reformas en el modelo de China y su
acelerado crecimiento en la economía mundial.
Bibliografía especifica
Alonso Zaldívar, Carlos. “¿Mundo unipolar o mundo multipolar?” En: Política
Exterior. Vol. XVII, Nro. 95, septiembre/octubre 2003. pp. 47-63.
Ansaldi, Waldo. “Democracias de pobres, democracias pobres, pobres democracias”.
En: Temas y Debates. Año 7, nro. 6 y 7, noviembre de 2003, Rosario. pp. 27-43.
Arceo, Enrique. ALCA. Neoliberalismo y nuevo pacto colonial. Secretaria de
relaciones internacionales CTA. Buenos Aires. 2001.
Arias Bucciarelli, Mario. Reestructuración neoliberal: ¿privatización de lo público?
UNCo. Neuquén. 1995.
Benz, W., Graml, H. Historia Universal Siglo XXI. El siglo veinte, III. Problemas
mundiales entre los dos bloques de poder. Siglo Veintiuno. México. 1982. pp.359442.
Chomsky, Noam. “El neoliberalismo y el orden global”.En: Herramienta. Revista de
debate y crítica marxista. Nro. 3. Buenos Aires. Otoño 1997. pp. 43-63.
---------------------. “Los Estados canallas”. En: Herramienta. Invierno 1998. Nro. 7.
Buenos Aires. pp. 9-35.
De Mattos, Carlos. “Cambio tecnológico y reestructuración productiva: hacia un nuevo
periodo de desarrollo capitalista”. Seminario Internacionalización de las economías y el
desarrollo regional. Colombia. 1992. (notas para una conferencia).
Fernández, John y otros. Globalización, imperialismo y clase social. Grupo editorial
Lumen Humanitas. Buenos Aires- México. 2001. pp. 167-208 y 269-303...
Galbraith, John. La cultura de la satisfacción. Emece. Buenos Aires. 1992. pp. 13-59.
Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX. Op.cit. pp. 403-459.
Houtart, Francois. “La mundialización de las resistencias y de las luchas contra el
neoliberalismo”.En: Política Exterior, op.cit. pp. 63-69.
Lacoste, Y. Los países subdesarrollados. EUDEBA. Buenos Aires. 1962. pp. 55-87.

Letourneau, Jocelyn. “Canadá y el Tratado de Libre Comercio de America del Norte:
desafíos y problemas”. En: Ciclos. Año III, Vol. 4, 1er. Semestre de 1993. pp. 5-31.
Magdoff, Harry. Op.cit. pp. 132-198.
Nigra, Fabio. El absolutismo capitalista: una nueva interpretación sobre el Nuevo
Orden Mundial. En: Pozzi, Pablo. Huellas imperiales. Historia de los Estados Unidos
de America. Imago Mundi. Buenos Aires. 2000. pp. 553-565.
Niveau, M. Historia de los hechos económicos contemporáneos. Editorial Ariel S.A.
Barcelona. 1974. pp. 316-387 y 406-445.
Petras, James y Morris, Morley. ¿Imperio o Republica? Poderío mundial y
decadencia nacional de Estados Unidos. Siglo Veintiuno. 2001. pp. 10-33 y 144-179.
Pfaff, William. “La hegemonía de EE.UU”. En: Política Exterior. Vol. XV, nro. 80,
marzo- abril 2001. pp. 65-76.
-----------------. “El 11-S y el orden mundial”. En: Política Exterior. Vol. XVI, nro. 90,
noviembre/diciembre 2002. pp. 57-66.
Przeworsky, Adam y Wallerstein Michael. “El capitalismo democrático en la
encrucijada”. En: Cuadernos de Ciencias Sociales, nro. 27. FLACSO. Costa Rica. 1989.
pp. 36-42.
Serfati, Claude y Chesnais, Francois. “La caracterización del capitalismo a fines del
siglo XX”. Op. cit. pp. 9-41.
Tourainne, Alain. “El fin de la ola liberal”; Ianni, Octavio, “Las ciencias sociales y la
modernidad- mundo”. En: AA.VV., Desigualdad y globalización. Cinco conferencias.
Buenos Aires. UBA/Manantial. 2001. pp. 29-42 y 81-118.
Topik, Steven. “Las relaciones entre México y Estados Unidos en al era de la
globalización”. En: Secuencia Revista de Historia y Ciencias Sociales. Instituto Mora.
Nueva época. Nro. 48, septiembre/diciembre 2000. pp. 9-31.
URSS. Anuario ’88. Agencia de Prensa Nóvosti. Cap. 5. Economía. Pp. 158-194.
Bibliografía optativa
Boron, Atilio. Estado, capitalismo y democracia en America Latina. CLACSO.
Buenos Aires. 2003. Cap. VII. pp. 227- 262.
Chomsky, Noam. La intervención estadounidense en Centroamérica y Vietnam.
Alción Editora. Córdoba. 1996. pp. 9-50 y 59-97.
Deutscher, Isaac. La revolución inconclusa. Cincuenta años de historia soviética.
Editorial Era. México. 1967. pp. 29-71.
Petras, James. Clase, estado y poder en el Tercer Mundo. Casos de conflicto de
clases en America Latina. Fondo de Cultura Económica. México. 1986. pp. 17-91.
Pozzi, Pablo. De la guerra del Golfo al imperialismo de los Derechos Humanos. La
lucha por mantener la hegemonía norteamericana. En: Nigra, Fabio y Pozzi, Pablo.
Huellas imperiales. Estados Unidos de la crisis de acumulación a la globalización
capitalista (1930-1996). Imago Mundi. Buenos Aires. 2002.
Ramonet, Ignacio. Guerras del siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas.
Mondadori. Buenos Aires. 2002. pp. 49-75.
Evaluación y acreditación
La evaluación será conceptual y numérica, se tomarán dos parciales dentro del
cuatrimestre con posibilidad de un recuperatorio al finalizar las tres unidades. El mismo
es de carácter integrador.
Los alumnos tendrán la posibilidad de promocionar el espacio, si obtiene una
calificación igual o superior a 7 (siete) y no menos del 75% de la asistencia al cursado.

Aquellos alumnos que obtengan una calificación entre 4 (cuatro) y 6 (seis) con la
asistencia requerida de la cursada pasarán a exámen final. Los que obtengan menos de 4
(cuatro) deberán recursar la asignatura.
Cabe destacar que el docente tendrá en cuenta para la calificación final, no sólo la nota
de los parciales y la asistencia, sino también la capacidad de análisis y el espíritu crítico
desarrollado por el alumno, como asimismo su participación áulica. Esto último será
evaluado fundamentalmente con el práctico que deberán presentar al finalizar la
cursada. Éste constituye parte de la acreditación junto a los parciales, de no ser
aprobado deberá recuperarlo.

