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Carrera de Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Buenos Aires 
 
Materia: "Carácter Social de los Procesos Económicos II". 
Modalidad de la asignatura: Seminario "Carácter Social de los Procesos Económicos II". 
Carga horaria: 3 horas semanales (48 horas en el cuatrimestre). 
Cátedra: Khavisse 
 
Equipo docente: 

� Marisa Duarte. DNI 22126670. Ayudante de Primera (Jefe de Trabajos Prácticos Ad 
Honorem). Dictado de clases y seguimiento de los trabajos de investigación. 

� Martín Schorr. DNI 22 847 973. Ayudante de Primera. Dictado de las clases y  tutoría de 
trabajos. 

� Ricardo Ortiz. DNI 14.611.841. Ayudante de Primera. Dictado de clases  y tutoría de 
trabajos. 

� Pablo Pérez. DNI 26114734. Ayudante de Primera Ad Honorem. Dictado de clases y 
tutoría de trabajos. 

� Nicolás Noriega. DNI 25521457. Ayudante de Primera Ad Honorem. Dictado de clases 
y tutoría de trabajos. 

 
 
Programa de trabajo para el ciclo lectivo 2011 
 
El Seminario “Carácter Social de los Procesos Económicos” pretende crear las condiciones para 
que los alumnos realicen una práctica de investigación en temas referidos al análisis del período 
que va desde la crisis argentina de los años 2001-2002 a la actualidad. 
 
 
Objetivo general de la materia 

• Que los alumnos aprendan a plantear un problema de investigación relacionado con los 
aspectos sociales y políticos de las transformaciones de la economía argentina.  

 
 
Objetivos específicos 

• Que los alumnos aprendan a interpretar el comportamiento de los actores sociales 
involucrados en los procesos económicos. 

• Que aprendan a desentrañar los condicionamientos estructurales y coyunturales del 
proceso social aludido atendiendo a los diversos niveles de análisis del mismo (político, 
social y económico). 

• Avanzar con los alumnos en el análisis de los hechos relevantes del período abordado, 
utilizando diversas técnicas metodológicas y de recolección de datos y fuentes de datos 
secundarios (diarios del período, entrevistas a actores involucrados, fuentes estadísticas, 
bases de datos, fuentes bibliogràficas, etc.). 

• Que los alumnos pongan en práctica la epistemología de abordaje de los fenómenos 
sociales que brinda la materia, así como otras perspectivas adquiridas durante el 
cursado de la carrera. 

 
 
 
Contenidos: 
 
Módulo 1:  
Elementos de metodología de la investigación. Etapas de la investigación social. Elección del 
tema. Elaboración de la pregunta de investigación. El planteo del problema (pregunta, objetivos, 
justificación, hipótesis). Elaboración de la problemática (principales teorías, revisión 
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bibliográfica y elaboración de la perspectiva teórica). Diseño de la investigación (exploratoria, 
descriptiva, correlacional o explicativa). Formulación del modelo de análisis (definición de las 
principales dimensiones de análisis). Recopilación y/o producción de la información. 
Procesamiento y análisis. Conclusiones. Redacción de los informes de avance. Informe final. 
Publicaciones. 
 

Bibliografía 
 

Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. (1998)  
“Metodología de la investigación” Ed. McGraw Hill. 

Raymond Quivy; Luc Van Campenhoudt (1998): “Manual de investigación en ciencias sociales”. 
Editorial Limusa. México. 

 
Módulo 2:  

 
Análisis de la economía argentina y de sus actores: modelos económicos y alianzas sociales 
entre 1976 y 2000. 
 

Bibliografía: 

Peralta Ramos, Mónica: “La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)”. 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. Introducción  

Basualdo, Eduardo: “Estudios de Historia Económica Argentina desde mediados del siglo XX a 
la actualidad”. FLACSO/ Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. Capítulo 3  

 
Módulo 3:  
La crisis de 2001. Las dimensiones política, económica y social. La discusión en torno a la 
devaluación y la dolarización. 
 
Ortiz Ricardo y Schorr Martín, “Continuidades y rupturas en el régimen de acumulación del 
capital en la Argentina: de la valorización financiera al modelo de dólar alto” ponencia 
presentada en el 1er. Congreso Latinoamericano de Historia Económica y 4as. Jornadas 
Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 2007. 
 

¿Godio, Julio: “Argentina: en la crisis está la solución. La crisis global desde las elecciones de 
octubre de 2001 hasta la asunción de Duhalde”. Editorial Biblos, 2002? 
 
 
Módulo 4: 
El modelo post convertibilidad. Régimen macroeconómico y financiamiento del Estado. Deuda 
externa, evolución y negociación. Las transformaciones del sector industrial. La importancia del 
sector primario en el nuevo modelo. Sector financiero. Empresas privatizadas, servicios 
públicos. El proceso de extranjerización de la economía. Las características del mercado de 
trabajo y la distribución del ingreso. 
 
Bibliografía obligatoria: 

Ortiz, Ricardo; Schorr, Martín: “La rearticulación del bloque de poder en la argentina de la post-
convertibilidad”. Papeles de Trabajo, Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales 
de la Universidad Nacional de General San Martín, año 1, nro. 2, Buenoe Aires, diciembre de 
2007. 

Damill, Mario; Frenkel, Roberto; Rapetti, Martín: La deuda argentina: historia, default y 
reestructuración. CEDES. Buenos Aires, abril de 2005. 
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Schorr, Martín: “Argentina: la industria que el neoliberalismo nos legó” en Transformaciones 
recientes en la economía argentina. Tendencias y perspectivas. Forcinito, K. y Basualdo, V. 
(compiladoras). Universidad Nacional de General Sarmiento y Prometeo Libros, 2008. 

Ortiz, Ricardo; Pérez, Pablo: “La explotación de los recursos naturales en la Argentina: los 
límites del nuevo modelo” Ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología de la UBA “50 
años de la Carrera de Sociología. Pasado, Presente y Futuro, 1957-2007”, Buenos Aires, 
noviembre de 2007. 

Azpiazu, Daniel: “Las privatizadas. Ayer, hoy y mañana” I y II. Colección Claves para Todos, 
Ed. Capital Intelectual, 2005. 

Schvarzer, Jorge; Finkelstein, Hernán: “El sistema financiero local: en busca de un nuevo 
modelo luego del fracaso de la convertibilidad”. Notas de Coyuntura Nº 20. CESPA. Facultad 
de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires, marzo de 2005. 

Bezchinsky, Gabriel; Dinenzon, Marcelo; Giussani, Luis; Caino, Omar; López, Beatriz y Amiel, 
Silvia: “Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y nuevas 
tendencias después de la convertibilidad. Cap. V de Crisis, recuperación y nuevos dilemas”. 
Colección de Documentos de proyectos – CEPAL.  

Arceo, Nicolas; Monsalvo, Ana Paula; Wainer, Andres: “Patrón de crecimiento y mercado de 
trabajo: Argentina en la postconvertibilidad. Realidad Económica. 

 
Bibliografía optativa: 
 
Basualdo, Eduardo; Azpiazu, Daniel: “El proceso de privatización en la argentina la 
renegociación con las empresas privatizadas. Revisión contractual y supresión de privilegios y 
de rentas extraordinarias”. Area de Economía y Tecnología de la FLACSO, Sede Argentina, 
2002. 
 
Cibils Alan y Allami Cecilia, “El sistema financiero argentino. Desde la reforma de 1977 hasta la 
actualidad”, Revista Realidad Económica Nº 249, Buenos Aires, 2010. 
 
 

 
 
Metodología de enseñanza 

• El trabajo en clases consistirá en el análisis de: a) elementos de metodología de la 
investigación en ciencias sociales; con el objetivo de establecer los requisitos mínimos de 
una investigación y preparar el armado de los proyectos de investigación; b) los rasgos 
que asume el fin de la convertibilidad y su expresión en la crisis de 2001/2; y c) las 
principales variables que caracterizan al modelo instaurado tras la caída de la 
convertibilidad. Para todos los temas se presenta la bibliografía obligatoria y optativa. 
En las mismas se discutirán los enfoques expuestos por los autores y se presentarán 
registros obtenidos a partir de diferentes fuentes de información que agreguen datos 
relevantes para cada tema, así como avances de las investigaciones desarrolladas en la 
cátedra. Se elaborarán guías de lectura (específicas para cada texto o que engloben a 
varios autores o temas) que deberán ser respondidas por los alumnos y que servirán 
para orientar los debates.  

• En segundo término se trabaja en el relevamiento y análisis de información 
(bibliográfica, estadística y primaria) relacionada con los fenómenos políticos, sociales y 
económicos que se manifestaron luego de la crisis de la convertibilidad; así como de las 
características del modelo de dólar alto actualmente en vigencia. En este sentido, se 
discuten las estrategias de los diferentes actores sociales y agentes económicos y sus 
presupuestos de inserción regional e internacional. 

• Estas actividades tienen como eje la formulación de problemas de investigación 
particulares y se realiza con el objetivo de integrar los conocimientos teóricos existentes, 
el manejo de fuentes de información y su interrelación. 
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Régimen de evaluación y aprobación 
 
Para mantener la condición de regularidad, se requiere: 

• Haber asistido a, por lo menos, el 75% de las clases. 

• Presentar, en tiempo y forma, las respectivas guías de lectura. 

• La presentación (individual) del proyecto de investigación a desarrollar. El mismo 
deberá cumplir con las pautas solicitadas por la cátedra y se evaluará la búsqueda de 
información y construcción de datos. 

 
Para aprobar finalmente el seminario los alumnos deberán: (1) mantener la condición de 
regularidad (cumpliendo con los dos puntos precedentes); y (2) entregar el informe de 
investigación sobre el tema objeto del proyecto.  
 
 
 


