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Régimen de trabajo y evaluación :  
Las clases del seminario estarán divididas en dos partes claramente 
diferenciadas y articuladas. 
En la primera se discutirán los textos y problemáticas asignadas para cada 
clase, debidamente especificadas en el Cronograma. Al inicio de cada clase, 
los alumnos deberán presentar una breve reseña de los textos a trabajar en la 
jornada, analizando y especificando cuestiones de índole metodológica: cuál es 
el tema, definición del problema, objetivos perseguidos por el autor, hipótesis 
que orienta la indagación, marco conceptual, estrategia empleada en la 
obtención de los datos empíricos que abonaron la investigación, etc.  
Es indispensable la asistencia a clase con los textos leídos, anotando dudas, 
críticas o señalando aciertos y acuerdos con los mismos. Sin los textos 
debidamente leídos, no hay discusión ni clase posible. 
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Pretendemos que la estrategia didáctica propuesta permita articular los textos 
teóricos con el segundo tramo de la clase, en el cual se enfatizarán los 
aspectos metodológicos con el objeto de orientar a los alumnos en la 
formulación de los proyectos de investigación que deberán presentar al término 
del cuatrimestre. 
 
Condiciones para obtener la regularidad de la cursada: 
1) La asistencia al 75% de las clases 
2) La confección y entrega en tiempo y forma de las reseñas de los textos 
obligatorios de la materia. Los alumnos no podrán exceder el máximo de 2 
(dos) reseñas entregadas fuera de término. 
3) La presentación del proyecto de investigación. 
 
Condiciones para obtener las horas de investigación: 
Se otorgarán 50 (cincuenta) horas a aquellos alumnos que lleven adelante la 
investigación y presenten su correspondiente informe en el plazo de dos años a 
partir de la aprobación del proyecto. 
Atentos a algunos infortunados antecedentes, se hace necesario advertir que la 
infracción a la normativa vigente impuesta por la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires en lo concerniente a la presentación de 
trabajos por parte de los alumnos que cursan estudios de grado (exámenes, 
informes, monografías o tesis que impliquen la copia total o parcial de escritos 
realizados por terceros, sin su debida referencia explícita, atribuyéndolos como 
propios) conllevará no sólo la reprobación del seminario, sino la inmediata 
aplicación de los mecanismos disciplinarios contemplados a tal efecto. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA  
 
Objetivos generales: 

Investigar la trayectoria de un proyecto económico y social que surgió 
con énfasis a fines de la década del `50, y que por su vastedad y repercusión 
excedió los límites de un período electoral o de un determinado partido político. 
 
Objetivos específicos: 

Analizar la problemática del desarrollo articulando una perspectiva 
ideológica cuanto práctica en sus interacciones recíprocas, en un contexto 
histórico extremadamente fluido, que impacta en la conformación de aspectos 
económicos, sociales y culturales de nuestra sociedad. 

Efectuar un balance de la evolución histórica del tema y sobre la 
vigencia de los ejes articuladores del discurso del desarrollo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 

UNIDAD 1:  
Raíces del pensamiento económico sobre el desarrollo en la economía clásica, 
en las administraciones coloniales y en el mundo académico occidental 
posterior a la segunda guerra mundial. 
 
BIBLIOGRAFIA  
Arndt, H.: Desarrollo Económico: la historia de una idea , REI Argentina, Buenos 
Aires, 1992. 
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Bustelo, P.: Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico , Editorial Síntesis, 
Madrid, 1998. 
 
Friedman, M.: Capitalismo y libertad , Ed. Rialp, 1966, Págs. 9-56, 205-224 
 

Hirschman, A.: De la economía a la política y más allá , F.C.E., 1981. 
 
Hirschman, A.: Retóricas de la intransigencia , F.C.E., México, 1994.Keynes, 
Editorial Mc.Graw H 
 
Kalecki, M.: Teoría de la dinámica económica , Parte 6: El desarrollo económico a 
largo plazo. F.C.E., México, 1977. 
 
Lewis, A.W.: “El desarrollo económico con oferta ilimitada de trabajo”, en La economía 
del subdesarrollo , de Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 
 
Polanyi, K.: La gran transformación - Los orígenes políticos y e conómicos de 
nuestro tiempo . F.C.E., 1992. 
 
Rostow, W.W.: Las etapas del crecimiento , F.C.E., 1970. 
 
Schumpeter, J.A.: Teoría del desenvolvimiento económico , F.C.E., 1977. 
 
Schuurman, F.: Beyond the impasse - New directions in development theory , Zed 
Books, Londres, 1996. 
 
Vilar, P.: Desarrollo económico y progreso social  - Las etapas y los criterios, en 
Crecimiento y desarrollo , Planeta-Agostini, España, 1993. 
 
UNIDAD 2: El desarrollo visto desde la economía y desde la sociología. 
La progresiva complejización de la temática del desarrollo a partir de las 
insuficiencias de los enfoques tecnocráticos y economicistas en torno a la 
aceleración de la tasa de inversión y al aprovechamiento de grandes masas de 
trabajadores a bajo costo. 
La vinculación entre el concepto de desarrollo y modernización. La visión desde 
la antropología, la sociología y el marxismo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Bettelheim, Ch. : Planificación y crecimiento acelerado , F.C.E., México, 1971 
 
Blomström, M. y Hettne,B.: La teoría del desarrollo en transición , F.C.E., México, 
1990. 
 
Germani, G.: Política y sociedad en una época de transición , Paidós, Buenos Aires, 
1965. 
 
García, N. : “Dependencia tecnológica, aproximación al tema”, en Sociedad y 
Desarrollo , Chile, 1972. 
 
Gonzalez Casanova, P : México: “Desarrollo y Subdesarrollo”, en Desarrollo 
Económico  Abril-Setiembre 1963. 
 
Kesselman, R.: Las estrategias de desarrollo como ideologías , Siglo XXI, Buenos 
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Aires, 1973. 
 
Laclau, E.: “Feudalismo y capitalismo en América Latina”, en Sociedad y Desarrollo , 
Chile, 1972. 
 
Nef, J.: La conquista del mundo material - Estudios sobre el  surgimiento del 
industrialismo , Paidós, Buenos Aires, 1969. 
 
UNIDAD 3: El debate sobre el desarrollo, la dependencia, y el ajuste estructural. 
La politización del debate sobre el desarrollo: la incorporación de la idea de 
conflicto interno y conflicto internacional al análisis de las limitaciones del 
pensamiento cepalino y desarrollista. 
La teoría de la dependencia. Las diversas subcorrientes, y los diferentes 
énfasis sobre las restricciones locales e internacionales al desarrollo 
latinoamericano. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Bambirra, V.: El capitalismo dependiente latinoamericano , Siglo XXI, México, 1974. 
 
Baran, P.: “Sobre la economía política del atraso”, en La economía del 
subdesarrollo , de Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 
 
Cardoso, F.: Sociología del Desarrollo , Cap “Desarrollo y dependencia: Perspectivas 
teóricas en el análisis sociológico”y Cap “Dependencia y desarrollo en América Latina” 
conjuntamente con Enzo Faletto. Solar/Hachette, 1970. 
 
Dos Santos, T. La teoría de la dependencia: balance y perspectivas , Plaza & 
Janés, 2002. 
 
Emmanuel, A.: El intercambio desigual , Siglo XXI, México, 1972. 
 
Furtado, C.: Teoría y política del desarrollo económico , Edit. Siglo XXI, 1974. 
 
Jaguaribe, H: “Causas del subdesarrollo latinoamericano”, en La crisis del 
desarrollismo y la nueva dependencia , de Varios Autores, Amorrortu editores, 
Buenos Aires, 1969. 
 
Mandel, E.: El capitalismo tardío , Ediciones Era, México, 1975. 
 
Marini, R.M.: “Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora”, en Sociedad y 
Desarrollo , Chile, 1972. 
 
Nosiglia, J.: El Desarrollismo , CEAL, 1983. 
 
Nurkse, R.: “Algunos aspectos internacionales del desarrollo eco nómico ”, en La 
economía del subdesarrollo , de Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 
 
Prebisch, R.: Capitalismo periférico , F.C.E., 1986. 
 
Prebisch, R.: Pensamiento y obra , Editorial Tesis, Buenos Aires, 1988. 
 
Prebisch, R.: “El desarrollo económico de la América Latina y algu nos de sus 
principales problemas ”. En El Timestre Económico No. 249, México. 
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O`Donnell, G. y Linck, D.: Dependencia y autonomía , Cap. 1 y 2, Amorrortu editores, 
Buenos Aires, 1973. 
 
Stavenhagen, R.: “Siete Falacias sobre América Latina ”, en América Latina: 
Reforma o Revolución?  compilado por Petra y Zeitlin, Editorial Tiempo 
Contemporáneo, Buenos Aires, 1973. 
 
Sunkel, O.: El Desarrollo desde dentro - Un enfoque neoestructu ralista para la 
América Latina , F.C.E., México, 1991. 
 
Sunkel, O. y Paz, P.: El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del de sarrollo , 
Siglo XXI, México, 1979. 
 
Viner, J.: “La economía del desarrollo ”, en La economía del subdesarrollo , de 
Agarwala-Singh, Editorial Tecnos , Madrid, 1963. 
 
Viñas, I. y Gastiazoro E.: "Economía y Dependencia 1900-1968" , Carlos Perez 
Editor, Buenos Aires, 1968. 
 
UNIDAD 4: Las prácticas públicas y privadas vinculadas a la problemática del 
desarrollo 
La experiencia del desarrollo en América latina en los ´50 y los ´60. La 
industrialización. La sustitución de importaciones. Los intentos de integración. 
El rol del estado y de los actores sociales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Altamirano, C.: Frondizi , F.C.E., Buenos Aires, 1998 
 
Azpiazu, D. y Nochteff, H.: El desarrollo ausente , Flacso-Tesis, Buenos Aires, 1994. 
 
Cardoso, F.H.: “Las contradicciones del desarrollo asociado ”, en Desarrollo 
Económico, Abril-Junio 1974 
 
Di Tella, G.: La estrategia del desarrollo indirecto . Edit. Paidós, Buenos Aires, Siglo 
XXI, México, 1974. 
 
Dos Santos, T.: “Las contradicciones del imperialismo contemporáneo ”, en 
Sociedad y Desarrollo , Chile, 1972. 
 
Evans, Meter: “El Estado como problema y como solución ”, en Revista Desarrollo 
Económico, vol. 35, Nº 140, 1996, (529-562). 
 
Evers, T.: El estado en la periferia capitalista , Siglo XXI, México, 1989. 
 
Flisfich, A., Lechner, N. y Moulian T.: “Problemas de la democracia y la política 
democrática en América Latina ”, en Democracia y desarrollo en América Latina , 
Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985. 
 
Frondizi A.: El movimiento nacional - Fundamentos de su estrateg ia, Edit. Losada, 
Buenos Aires, 1975. 
 
Pipitone, Ugo: La salida del atraso. Un estudio histórico comparat ivo , México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994, Capítulos Introducción, 8 y 12 (13-29, 183-225, 
347-385). 
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Quijano, Aníbal: “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Lat ina” en, 
Edgardo Lander (compilador); La colonialidad del sabe: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas ; Buenos Aires; CLACSO, 2003, (201 – 
246). 
 
Rodriguez Lamas, D.: La presidencia de Frondizi , CEAL, 1984. 
 
Salama, P. y Mathías G.: El Estado sobredesarrollado , Ediciones Era, México, 1986. 
 
Testa, V.: El capital imperialista , Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1975. 
 
Todaro, M.P.: Economía para un mundo en desarrollo , F.C.E., México, 1991. 
 
Vilas, C.M.: La dominación imperialista en Argentina , EUDEBA,1974. 
 
 
UNIDAD 5: La microfísica del subdesarrollo 
Aspectos culturales de la problemática del desarrollo. Los valores. Los 
comportamientos sociales. El cambio cultural implícito en el proceso de 
modernización de matriz occidental. Efectos de la lógica de actores individuales 
en los procesos de desarrollo y subdesarrollo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Archetti, E. y Stölen K.: “Tipos de economía, obstáculos al desarrollo capitalista y 
orientaciones generales de los colonos del norte de Santa Fé”, en Desarrollo 
Económico , Abril-Junio 1974. 
 
Blomström, M. y Meller, P.: Trayectorias divergentes, una comparación de un sig lo 
de desarrollo económico latinamericano y escandinav o, CIEPLAN-Hachette, 
Santiago de Chile, 1990. 
 
Bruchey, S.: Raíces del desarrollo económico norteamericano 1607 -1861, Uteha, 
México, 1966. 
 
Galtung, J.: “Caminos del desarrollo: un análisis diacrónico del desarrollo del 
Japón ”, en Sociología del Desarrollo , Solar-Hachette, Buenos Aires, 1970. 
 
Lipietz,A.: Espejismos y milagros - Problemas de la industriali zación en el Tercer 
Mundo , Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1992. 
 
Lipset, S.: “Elites, educación y función empresarial en América Latina ”, en Elites y 
desarrollo en América Latina , de Lipset y Solari, Paidós, Buenos Aires, 1971. 
 
Peña, M.: Industrialización y clases sociales en la Argentina , Hyspamérica, 1986. 
 
Perry, Guillermo: Crecimiento en América Latina. En busca del tiempo perdido , 
Bogotá: Banco Mundial, 2005. 
 

 
Pipitone, U.: Ensayos sobre desarrollo y frustración: Asia Orient al y América 
Latina , Porrúa Grupo Editores, 1997. 
 
PNUD: Informe sobre desarrollo humano  (Cap. 2 y 3), Madrid: UNDP y Ed. Mundi-
Prensa, 1996, pp. 48-97. 
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Prebisch, R.: La crisis del desarrollo argentino , El Ateneo, Buenos Aires, 1986. 
 
Sábato, J.: El pensamiento latinoamericano en la problemática c iencia - 
tecnología - desarrollo - dependencia . Editorial Paidós, Buenos Aires, 1975. 
 
UNIDAD 6: ¿Tiene aún significado la idea de desarrollo? 
Discusión de las últimas tendencias en el campo de las diversas escuelas de 
pensamiento en torno al desarrollo. El impacto de la globalización. Las 
ideologías anti-desarrollo en la periferia. El “crecimiento económico con 
equidad”. Rupturas y continuidades con el debate previo. Los límites del 
desarrollo nacional en el contexto del sistema económico mundial. Nuevas 
políticas locales de desarrollo económico y social. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Amin, S.: Los desafíos de la mundialización , Siglo XXI, México, 1997. 
 
Boccará, P. y Mendoza, C.: Un nuevo programa económico de cambio social , 
Tesis Once Grupo Editor, Buenos Aires, 1997. 
 
Calderón Salazar, J.: “Políticas alternativas al neoliberalismo en América  Latina: 
democratización, proyecto nacional de desarrollo e integración ”, en Alternativas 
al neoliberalismo , Revista Debates y Propuestas No. 3, Montevideo, 1995. 
 
Coraggio, J. L.: De la redistribución del ingreso al desarrollo de u na economía 
social  en, Comisión 5 Políticas sociales, laborales y de distribución del ingreso, del 
Encuentro Hacia el Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Buenos 
Aires (1-8), 2002. 
 
Ianni, O.: Teorías de la globalización , Siglo XXI, México, 1996. 
 
Iglesias, E.V.: “América Latina: crisis y opciones de desarrollo”, en Democracia y 
desarrollo en América Latina , Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985. 
 
Iglesias, E.: Reflexiones sobre el desarrollo económico - Hacia u n nuevo 
consenso latinoamericano , Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1992. 
 
Méndez Munevar, J: “Las estrategias de desarrollo en América latina”, en Democracia 
y Desarrollo en América Latina , Grupo Editor Latinamericano, Buenos Aires, 1985. 
 
Reich, R.: El trabajo de las naciones , Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1993. 
 
Schvarzer, J.: Un modelo sin retorno . CISEA, 1990. 
 
Sen, A.: “¿Cuál es el camino del desarrollo?”  en Comercio Exterior , Vol.35, 
Núm.10, México, 1985.  
 
Wallerstein, I.: “Desarrollo: ¿Cinosura o ilusión?”,  en Impensar las ciencias 
sociales. Editorial Siglo XXI, México, 1998. 
 
  


