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DEPARTAMENTO DE:__CIENCIAS SOCIALES______________________  

CARRERA: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL___________________  

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ELEMENTOS Y PROBLEMAS DE ECONOMÍA 

ACTUAL_(21366)

EQUIPO DOCENTE: 

Pfa. Cristina N. Gutiérrez D. (Adjunto) 

Lic. Vanesa Repetto (Ayudante de 1º) 

HORAS DE CLASE: 3 sem

TEÓRICAS:_  

PRÁCTICAS:_ 

HS. TOTALES: 48 hs

ASIGNATURAS CORRELATIVAS  

CURSADAS en condición de REGULAR 
para cursar 

APROBADAS para rendir EXAMEN FINAL o 
PROMOCIONAR. 

21088 Elementos y Problemas de 
economía 

21088 Elementos y Problemas de  
economía 

CONTENIDOS MINIMOS (Resol. 073/00)

Enfoques actuales del desarrollo y las teorías económicas 
del desarrollo. El desequilibrio en las relaciones centro- 
periferia. Estructura social y económica de las sociedades 
subdesarrolladas. Marginalidad y pobreza. Cambios 
estructurales en América Latina y en Argentina. Proceso de 
urbanización, modificaciones en la estructura ocupacional en 
Argentina. La importancia creciente del sector terciario (de 
servicios) en la riqueza generada por encima del sector 
secundario. Economías regionales, el Mercosur, grandes 
mercados continentales. La relación economía – sociedad – 
ambiente. 
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VIGENCIA AÑO/S: 2012-2013 
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FUNDAMENTACION:

Se trata que los alumnos de la Carrera de Trabajo Social 
apliquen los conceptos trabajados y discutidos en la 
asignatura correlativa precedente para analizar y 
problematizar los problemas económicos actuales vinculados a 
la distribución del ingreso, la pobreza estructural y 
aspectos centrales de la macroeconomía, tales como inflación, 

deuda pública, deuda externa y desocupación. 

La idea central es entender y analizar por parte del grupo 

que se inscriba en la asignatura, con el apoyo del docente y 

el equipo responsable de la asignatura, utilizando no solo 

los textos recomendados como Bibliografía Obligatoria sino 

también el empleo de técnicas vivenciales y de grupo de la 

problemática económica  que caracterizan al marco 

internacional y nacional, con la posibilidad que lo inserten 

en el marco teórico que orientará su práctica social como 

futuras Lic. en Trabajo Social. También se discutirá la 

posibilidad de definir y practicar lo que se conoce como “la 

otra Economía”, vinculada entre otras cosas, al Trabajo 

Social como práctica de inserción territorial, brindando 

herramientas y metodología para resolver de forma conjunta 

los problemas económico-sociales y culturales de todos los 

días como uno de los factores de aporte para una  

transformación histórica. 

Los OBJETIVOS GENERALES a desarrollar son los siguientes: 

1. Conocer las Teorías del Desarrollo Económico y 

diferenciarlas del Crecimiento Económico, indicando sus 

diferencias con los Modelos de Desarrollo Económico, 

2. Analizar la actual etapa de la globalización en la 

economía actual, rastreando sus antecedentes históricos,  

y su impacto sobre las funciones del Trabajo Social, 

3. Interpretar las causas e implicancias de los problemas 

económicos actuales que problematiza la situación 

social. 

Los OBJETIVOS  PARTICULARES  serán: 

1.- Analizar el desempleo abierto, la desigualdad social y la 

pobreza, tanto a escala internacional como Deuda Externa, 

sobre la situación socioeconómica local, 
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2. Revisar el impacto social y económico de la globalización, 
la inflación, la desocupación en la pobreza del     siglo 
XXI y el impacto actual de la crisis financiera 
internacional, 

3. Conocer y discutir las respuestas de la sociedad civil 
frente a la crisis argentina de 200 y las actuales: 
trueque, fábricas recuperadas, formas asociativas, 
asambleas populares, moneda social, etc. 

4. Valorizar a la “Otra Economía” y a la Economía Formal como 
instancias de participación social de las futuras Lic. En 
Trabajo Social, 

5. Promover el trabajo grupal para resolver la problemáticas 
social vinculada a la instancia económica desde la 
perspectiva de la carrera. 

UNIDADES TEMATICAS: 

UNIDAD 1: El Desarrollo Económico y el Trabajo Social:

Capitalismo y Crisis. Relaciones entre las Teorías del 
Desarrollo Económico y el acontecer histórico. Productividad, 
inversión y Progreso Técnico. Las nuevas Teorías del Desarrollo 
Económico, el pensamiento Latinoamericano y la práctica del 
Trabajo Social. 

Bibliografía: 

• Hobsbawn, E.: Historia del Siglo XX. Ed. Crítica, Barcelona, 
España, 1995. 

• Martínez Peinado, J. y Vidal Villa, J. M: “Economía Mundial”, 
Edit. Mc Graw Hill, Madrid, 1995, Cap.18, 19, 20 y 21. 

Bibliografía complementaria: 
� Guillén Romo, H.: Políticas y estrategias de Desarrollo en 

América Latina y Asia, en: Realidad Económica IADE, Bs. As., 
May/Jun y jul/Ago.2008. Nº 236 y 237. 

• BID: Progreso Económico y social en América Latina: informe 
2010, Las tendencias hacia el crecimiento, Washington DC., 
2010, pp.11-292. 
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UNIDAD 2: Problemas Económicos actuales: desempleo, 
desigualdad y exclusión

Las teorías del empleo: keynesianas y neoclásicas. Factores 

determinantes del deterioro ocupacional a escala internacional 

y en Argentina. Progreso Tecnológico y efectos distributivos. 

Relación entre desempleo e inflación. Características y 

magnitud de la desigualdad, a pobreza y la exclusión. El 

congreso en Argentina. Círculo vicioso de la pobreza. 

Bibliografía: 

• INDEC: ¿Cómo se mide el desempleo?, Bs As., 1997. 

• Martínez Peinado, J. y Vidal Villa, J. M:Op.Cit., Cap. 

22. 

• OIT Notas: Trabajo Decente y Equidad de género en América 

Latina. Desafíos para la igualdad en el trabajo; Arg., 

May.2007. 

Bibliografía complementaria: 

• Coraggio, J.L.: “Economía del trabajo: una alternativa 

racional a la incertidumbre”, en: Coraggio, J.L.: “De la 

emergencia a la estrategia”, Ed. Espacio, Bs. As., 2004 

• Cortés, R., Groiman, F., Hoszowski A.: “Transiciones 

ocupacionales: el caso del Plan Jefes y Jefas”, en: 

Realidad Económicas, Nº 202, IADE, Bs. As, 2004. 
�

UNIDAD 3: Otros Problemas Económicos actuales: la inflación,  
la Deuda Interna y Externa, la actual Crisis financiera.

El proceso de inflación: las teorías que lo explican. Los 

casos prácticos: hiperinflación en la Argentina y las 

presiones sobre los precios actuales. Tipo de Cambio e 

inflación. Generación de la Deuda Externa: antecedentes y 

situación actual. La actual crisis financiera y su impacto a 

escala real. 
�

Bibliografía: 

• Ficha Nº 1: Inflación, estanflación y su impacto, 

Gutiérrez, C. N., Luján, 2009. 

• Ficha Nº 2: Deuda Externa y su impacto social, Gutiérrez, 

C. N., Luján, 2009. 

• Ficha Nº 3: La crisis financiera actual y su impacto en 

el entramado social, Gutiérrez, C. N., Luján, 2009.
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Bibliografía complementaria: 

• Olmos, A.: La deuda Odiosa. El valor de una doctrina 

jurídica como instrumento de solución política. Peña 
Lillo, Edic. Continente, Bs. As., 2005.Cap- X: La ilicitud 
de la Deuda Argentina (pág. 113-136) y Epílogo. 

• Katz. C.: “El problema de la inflación” en: Realidad 
Económica Nº 86, 1989, Bs. As., 

• Calcagno, A. y E.: “La Deuda Externa explicada a todos”, 
Edit. Catálago, Bs. As., 1999, pp. 13-45. 

UNIDAD 4: Una respuesta ante los Problemas Económicos 
actuales: la ética y la Economía Social Solidaria. 

El impacto social de la globalización. Aspectos que impactan 
en los bloques regionales. El perfil de la pobreza y la 
exclusión social. La Economía Social y las estrategias de los 
grupos excluidos.  

Bibliografía: 

• CEUR: Empresas recuperadas por los trabajadores. 
Situación actual y perspectivas. Edic. del CEUR, Bs. 
As., 2006.. 

• Coraggio, J.L.: Propuestas para una política social 
alternativa y papel del Trabajo Social, en: De la 
emergencia a la estrategia, Op. Cit., pp. 157- 205.

• Coraggio, J.L.: Economía Social, acción pública y 
política (Hay vida después del neoliberalismo); 2ª Edic. 
Bs. As., 2008, Edit. CICCUS; Introducción, pp. 25-44. 

Bibliografía complementaria: 

• Abramovich,A., Hintze, S., y Vázquez, G.: Empresas 
sociales: características, problemas y perspectivas, en: 
VVAA: Empresas Sociales y Economía Social; Cartilla Nº 6 
del programa de Desarrollo Local en la UNGS, Bs As., 
Junio 2003. 

• Cattani, A.: (Org.): La Otra Economía, Bs. As., 
Altamira, 2004, pp.23- 30. 

• Coraggio, J.L.: Las redes del trueque  como institución 
de la Economía popular, en: De la emergencia a la 
estrategia, Op. Cit., pp- 219- 239. 

• UCA-GADIS-CIVICUS-AECID: La sociedad civil argentina en 
el Bicentenario (2008-2010): Ìndice CIVICUS de la 
Sociedad Civil Argentina; Bs. As, 2011, Ed. Triñares, 
Cap. I y II, pp.18-46�
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METODOLOGÌA:

El dictado de la asignatura consistirá en la exposición 
teórica por parte del docente de los temas problemáticos 
indicados en cada Unidad del Programa. Por otra parte, se 
utilizarán Trabajos Prácticos escritos, a veces orales, 
mediante la participación de los alumnos en grupos de 
trabajo. Dichos grupos no serán superiores a 4-5 integrantes 
para facilitar la evaluación de los Trabajos Prácticos en 
total, esto es, uno por cada Unidad.  

Se tratará de que los alumnos se aproximen a nivel teórico 
pero también a nivel empírico a la problemática indicada en 

el programa. Se utilizarán todas las herramientas disponibles 

a nivel pedagógico: artículos de periódicos y revistas, 

internet, videos, etc. dando lugar a una discusión crítica 

dentro de la asignatura. La idea es que obtengan los alumnos 

una precisión general sobre los problemas Económicos Actuales 

utilizando una dinámica interpersonal y participativa. 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 

La evaluación individual de los alumnos se realizará mediante 

la aprobación de dos exámenes parciales así como la 

presentación de los cuatro Trabajos prácticos indicados. 

El primer parcial será individual y escrito, mientras que el 

Segundo será Grupal, escrito y con la tipología de un Informe 

de Avance de un trabajo de búsqueda de temas específicos de 

la asignatura que se indicarán en su momento. 

Para acceder a la condición de Regular ó a la Promoción sin 

examen final de la asignatura, los alumnos deberán aprobar 

los dos exámenes Parciales, tener una asistencia del 75% del 

total de clases dictadas, así como los 4 Trabajos Prácticos 

(TP) aprobados.  Del resultado de las pruebas de evaluación, 

los alumnos serán calificados de la siguiente manera: 

a) Regular: quien obtenga los 4 (cuatro) TP aprobados, 

ningún parcial reprobado por debajo de 4 (cuatro) y que 

el promedio de los dos exámenes parciales sea entre 4 y 

menos de 6 puntos. 
�
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b) Si se reprueba uno de los dos parciales, se les otorgará 
la capacidad de presentarse a un Recuperatorio para 
acceder a la condición de Regular, siempre que cumplan 
con las otras dos condiciones arriba indicadas. 

c) Acceden a Examen Integrador, sin Examen Final, quienes 
obtengan los 4 (cuatro) TP aprobados, ningún parcial 
reprobado por debajo de 4 (cuatro) y el promedio de los 
dos exámenes parciales sea 6 puntos o superior. Quienes 
obtengan en el Examen Integrador una calificación de 7 
(siete) ó más, serán Promovidos. Aquellos que obtengan 
una calificación menor a 7 y superior a 4, quedan como 
regulares de la asignatura.  
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