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TEMARIO DE EXAMEN PARA EL 2º PARCIAL – 2º CUAT. 2019  

 

UNIDAD 3 

 

PEDRO PAZ. “PROCESO DE ACUMULACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA”. (Sólo 

será evaluado el 3º régimen de acumulación capitalista). 

Características del Modelo de Apertura al Circuito Financiero Internacional 

(originado a mediados de la década de los ’70). 

ATENCIÓN: Ante la eventual pregunta acerca de este tema, la respuesta debe 

contener todos los siguientes aspectos característicos de dicho modelo: 

 El comienzo de este modelo coincide con una crisis del régimen de acumulación 

capitalista por el descenso de la tasa de ganancia del capital. 

 Cambia el régimen o patrón de acumulación capitalista que dejará de ser de tipo 

productivo industrial y pasará a ser especulativo financiero, aprovechando las 

altas tasas de interés ofrecidas por los mercados financieros nacionales e 

internacionales. 

 La renta y la ganancia se dejan de obtener en los circuitos productivos 

industriales para captarlas en los circuitos financieros. Búsqueda de la 

valorización financiera del capital. Puesta en valor financiero del capital. 

 Gran liquidez en manos empresarias. 

 Salida (fuga) de capitales del país. 

 Liberación y aumento del flujo de divisas con el exterior. 

 Expansión del mercado financiero. 

 Variación de ingresos y precios relativos (inflación). 

 Estanflación. 

 En el caso particular de los países del Cono Sur Latinoamericano, dictaduras 

militares en el poder. 
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JUAN MANUEL VILLARREAL. “LOS HILOS SOCIALES DEL PODER”. 

 Aspectos que caracterizaron el “proceso social regresivo” que generó la última 

dictadura militar del ’76 en Argentina. 

 Características de la estructura social argentina pre-’76 y post ’76, a partir de los 

conceptos de heterogeneidad y homogeneidad. 

 Proceso de “latinoamericanización” de la sociedad argentina durante la dictadura. 

 Aspectos que caracterizaron el “triple movimiento” que generó ese proceso de 

“latinoamericanización” de la sociedad argentina. 

 Concepto de “terciarización” de la economía durante la dictadura. 

 Aspectos por los cuales el autor duda que los “empleados terciarios” puedan 

convertirse en los “nuevos sujetos o agentes del cambio social”. 

 

JAMES PETRAS. “¿QUIÉN MANDA EN AMÉRICA LATINA?” 

 Aspectos destacados del Tratado de Bretton-Woods (1944). 

 Comienzo de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). 

 Reemplazo del patrón oro por el patrón dólar billete estadounidense (1 oz. oro 

fino = U$S 35.-). 

 Creación del Fondo Monetario Internacional (FMI); y del Banco Mundial (BM) 

y sus correspondientes funciones. 

 Desarrollo del proceso de endeudamiento externo de América Latina, desde la 

devaluación del dólar promovida por Richard Nixon en 1971 hasta la crisis de la 

deuda externa latinoamericana de 1982. Atención: la descripción de este 

proceso debe contener todos los conceptos específicos correspondientes: 

devaluación del dólar, suspensión de la convertibilidad oro-dólar, crisis 

monetaria, crisis energética, petrodólares, shock petrolero ‘73/’75, etc., etc. 

 Estatización/socialización de la deuda externa privada en Argentina mediante los 

“seguros de cambio”. Descripción del mecanismo en que consistió dicha medida. 

 Sector o clase social (con el nombre correspondiente que le da el autor) que le 

conviene que la deuda externa latinoamericana se siga pagando, el motivo de 

esa conveniencia; y la conducta que asume dicha clase para que la deuda se 

siga pagando. 
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CICLO DE EXPANSIÓN CAPITALISTA DE LA POST SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL (SÓLO SERÁ EVALUADO A NIVEL SOCIAL). 

Características de dicho ciclo a nivel  social: 

 Significado de los conceptos:”sociedad salarial y de pleno empleo”. 

 Dimensión material (altas remuneraciones) y simbólica (status, dignidad, 

identidad y reconocimiento social, autoestima, protección y seguridad social) de 

la condición de asalariado. Explicación de cada uno de los aspectos que 

componen cada dimensión. 

 Concepto de “política social universalista” aplicada por el Estado de Bienestar 

Keynesiano (EBK) y comparación con la “política social focalizada” neoliberal..  

 Consagración de la “ciudadanía social”, a partir de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) y la sanción de los Derechos Sociales o de 3ra. 

Generación. 

 Mecanismo de conciliación de intereses entre el sector empresario y el sector 

sindical-obrero (negociación colectiva paritaria). Importancia de los Convenios o 

Convenciones Colectivas de Trabajo (C.C.T.). 

 Críticas efectuadas por el “Consenso de Washington” al EBK, como también a 

las empresas y áreas productivas gerenciadas por el mismo y a su política social. 

 Medidas propuestas por el “Consenso de Washington” para revertir la crisis 

capitalista de mediados de los ’70 y la crisis fiscal del EBK. 

 Surgimiento y aplicación de las Nuevas Tecnologías Informatizadas (NTI). Su 

impacto en los países desarrollados. 

 

ORÍGENES DE LAS IDEAS NEOLIBERALES. SU APLICACIÓN EN ESTADOS 

UNIDOS, EUROPA Y AMÉRICA LATINA. 

 Texto de origen de las ideas neoliberales. Autor y año de publicación. 

 Críticas de Von Hayek y sus seguidores al EBK y el New Deal. 

 Causas que según Von Hayek y sus seguidores llevaron a la crisis capitalista de 

mediados de los ’70. Medidas propuestas para revertir dicha crisis. 

 Principales medidas que caracterizaron al gobierno de Margaret Thatcher. 

 Principales medidas que caracterizaron al gobierno de Ronald Reagan y su 

principal diferencia con el gobierno de Thatcher. 
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 Alcances y límites del programa neoliberal aplicado en Europa durante los ’80. 

Sus logros y fracasos. 

 Proceso político que permitió que durante los ’90 en Europa, llegaran al poder 

nuevos gobiernos neoliberales. 

 Característica en común que tuvieron los gobiernos neoliberales en América 

Latina durante los ’90, con relación a lo prometido y lo efectivamente realizado. 

 Balance general a nivel económico, social y político-ideológico sobre la aplicación 

del neoliberalismo en Europa. 

   

MABEL THWAITES REY. “AJUSTE ESTRUCTURAL Y REFORMA DEL ESTADO 

EN LA ARGENTINA DE LOS ’90”. 

 Principales reformas neoliberales que se aplicaron en Argentina durante el 

gobierno de Carlos Saúl Menem (década de los ’90). 

 Argumentos que promovieron la reforma estructural del Estado y las 

privatizaciones. 

 Recomendaciones que no se tuvieron en cuenta para las privatizaciones. 

 Relación entre privatizaciones, déficit fiscal, deuda externa y gasto público. 

 Formas de determinar las tarifas de los servicios públicos antes y después de las 

privatizaciones. 

 Impacto del ajuste estructural y las privatizaciones sobre los trabajadores de la 

Administración Pública Central y las empresas públicas. Descripción del 

mecanismo utilizado para una “racionalización del personal” en dicho ámbito. 

 Aspectos internos que caracterizaron la crisis argentina de diciembre de 2001, y 

aspectos en común que Argentina compartía con otros países de la región 

latinoamericana durante la misma época.  

 Diferencias entre las crisis capitalistas actuales y las anteriores como fue el caso 

de la crisis económica de los años ’30. 

 Los tres aspectos que caracterizan la “dimensión o cara no económica” de la 

globalización. 
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MARISTELLA SVAMPA. “CUATRO CLAVES PARA LEER AMÉRICA LATINA”. 

1. El avance de las luchas indígenas. 

 Los tres momentos del planteo de la “autonomía” de los pueblos originarios en 

América Latina. 

 Aspectos que han lesionado el derecho a “consulta previa, libre e informada” 

(CPLI) de los pueblos originarios en América Latina. 

2. La crítica al desarrollo y el modelo extractivo. 

 Aspectos que llevaron a un proceso de “ambientalización de las luchas” y la 

lógica extractiva común que presentan los nuevos modelos de desarrollo. 

3. Regionalismos, geopolítica y nuevas dependencias. 

 Características del comercio entre China y América Latina. 

 El surgimiento de un “regionalismo latinoamericano desafiante” y ejemplos que 

menciona la autora al respecto. 

4. El regreso de los populismos. 

 El populismo como un fenómeno político, complejo y contradictorio. 

 Diferencias entre el populismo latinoamericano del s. XXI y el populismo 

conservador o de derecha que fuera instalándose en Europa y Estados Unidos. 

 

UNIDAD 4 

 

NANCY FRASER. “EL FINAL DEL NEOLIBERALISMO “PROGRESISTA”. 

 Ejemplos de “insubordinaciones políticas” que menciona la autora y los aspectos 

que las mismas comparten en común. 

 Aspectos que caracterizaron el “neoliberalismo progresista” en los Estados 

Unidos, con relación a: 

 Los sectores que se aliaron entre sí. 

 Los ideales promovidos. 

 Los sectores económicos y sociales perjudicados. 
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WOLFGANG STREECK. “EL RETORNO DE LO REPRIMIDO”. 

Características de la “política posfáctica”, con relación a: 

 El nuevo tipo de engaño político: la “mentira experta” y los ejemplos que 

menciona el autor. 

 Aspectos que caracterizan la confrontación entre los nuevos y los viejos partidos 

políticos. 

 El “populismo” considerado por los defensores de la globalización como un 

“problema cognitivo” y de “inmadurez cognitiva”, así como también un 

“etnonacionalismo”. 

 Definición de la política capitalista actual como un “interregno” de acuerdo al 

concepto de Antonio Gramsci. 

 

CHRISTIAN LAVAL – PIERRE DARDOT. “LA FÁBRICA DEL SUJETO 

NEOLIBERAL”. 

 Diferencias características entre el “dispositivo de eficacia” a que era sometido el 

sujeto productivo de la sociedad industrial y el “modelo liberal” que construyó al 

sujeto liberal. 

 Características de la nueva subjetividad del “sujeto neoliberal” como “empresa de 

sí” y su “ética de trabajo”. 

 Objetivos de las nuevas técnicas de gestión empresarial como el coaching, la 

PNL (Programación Neurolingüística), y el análisis transaccional. Aspectos en 

común que presentan dichas técnicas. 

 ¿A qué se refiere el concepto de “hombre accountable”? 

 El marketing y su relación con el “dispositivo rendimiento-goce” a que se somete 

al “sujeto neoliberal”. 

 La “empresa de sí” como resultante de la combinación entre una concepción 

psicológica y una nueva forma económica de la competencia. 

 Consideraciones acerca del “estrés”, el “acoso laboral” (mobbing) y los síntomas 

depresivos como riesgos psicosociales. 
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BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS. “DESCOLONIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

DEL SUR. (RESUMEN DEL VIDEO)”. 

 División entre un “proyecto intelectual” y un “proyecto político”. 

 Conceptos de “memoria” y “anticipación”. 

 Representación del mundo como “propio”. 

 “Negativismo” y “positivismo” de las “nuevas presencias colectivas”. 

 Las dos patologías de la democracia representativa. 

 La “dronificación de la política”. 

 Concepto de “ecología de saberes”. 

 Los dos tipos de política del futuro: la “prefigurativa” y la “reconfigurativa”. Las 

cuatro tareas de la política reconfigurativa que se deberían lograr. 

 

FRANCOIS DUBET. “¿POR QUÉ PREFERIMOS LA DESIGUALDAD? (aunque 

digamos lo contrario)”. 

 ¿Por qué dice el autor que las desigualdades sociales no son un efecto del 

modelo capitalista globalizador, sino que somos las personas quienes “elegimos” 

ser desiguales? 

 ¿Por qué expresa el autor que al mismo tiempo que se denuncian las grandes 

desigualdades se defienden las “pequeñas desigualdades”?. 

 La elección de la desigualdad como una “elección racional”. El caso de la 

elección de la escuela como ejemplo. 

 ¿Cuál es el proceso que lleva a la conformación de barrios que terminan 

concentrando todas las desigualdades y todas las dificultades sociales? 

 


