
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS         
AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Propuesta de Seminario para primer cuatrimestre 2019: 
“Globalización, TICs y reconfiguraciones de la economía mundial en el siglo XXI” 
 
Docente:  
José Ernesto Castillo  
 
Carga horaria:  
64 horas. Divididas en 15 clases de dos horas, a desarrollarse durante la cursada del               
primer cuatrimestre 2019; y 4 horas dedicadas a la elaboración del trabajo final, que              
incluirá además tutoría virtual para el mismo. 
 
Fundamentación:  
Transcurridas casi dos décadas del nuevo siglo, los interrogantes acerca de sus            
diferencias con los grandes acontecimientos del siglo XX y, lo más importante, las             
perspectivas para las próximas décadas tiñen infinidad de reflexiones. La llamada “caída            
del d de Berlín” generó el final del mundo bipolar que ordenó al mundo desde el fin de                  
la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lo sucedió? ¿Alcanza con hablar de “unipolaridad” o             
simplemente “globalización”? Rápidamente quedó como una mera “pantalla ideológica”         
la idea de “fin de la historia” (Francis Fukuyama). ¿Puede reemplazarse simplemente            
por la noción de “choque de civilizaciones”, como pareció ponerse de moda tras el              
atentado a las Torres Gemelas en una versión neoconservadora? ¿O por el de “Imperio”              
desde el planteo de Tony Negri desde una perspectiva más de izquierda? Lo concreto es               
que el fin de siglo abrió esta crisis de gobernanza mundial, con sus consecuencias              
(movimiento antiglobalización, particularismos, movimientos de radicalización      
religiosa) y con un abanico de interpretaciones.  
Pero estos acontecimientos, diríamos de “política internacional” se cruzan, y son vistos            
y “materializados” (“el medio es el mensaje”, diría McLuhan) por una espectacular            
reconversión científico-técnica. La “tercera” o aún “cuarta” revolución industrial,         
comenzó a desplegarse en las últimas décadas del siglo XX, tras la crisis fordista.              
Posfordismo, robotización, miniaturización, nuevos materiales, y finalmente las TICs         
produjeron cambios profundísimos en el capitalismo realmente existente. Es         
fundamental reflexionar sobre la particularidad de todo este “acontecimiento”,         
comprenderlo en su profundidad macro y micro, ver como afecta las subjetividades y             
construir un marco teórico que permite entenderlo en perspectiva histórica, como           
“momento” particular del modo de producción capitalista y, por lo tanto, diferenciado            
de los anteriores. 
El fin de siglo (y el comienzo del presente), no fue sólo estos enormes cambios               
políticos. También implicó (e implica) una profunda reconfiguración espacial acerca de           
dónde se construyen las nuevas hegemonías. El debate sobre el avance de un polo              
“asiático”, con la China a la cabeza, que modificará profunda y definitivamente las             
realidades materiales e ideológicas del llamado “Occidente”, también debe ser          
incorporado con todas sus implicancias políticas, económicas, tecnológicas, culturales e          
ideológicas. 
Finalmente, todo esto sucede cruzado por la realidad de una tremenda crisis que viene              
afectando, desde mediados de los 70, pero más claramente desde fines de los 90, al               



funcionamiento del modo de producción capitalista. La crisis abierta en 2007/2008 es            
una nueva manifestación, más cruda aún, de lo que Larry Summers llegó a denominar              
“la era del estancamiento secular”, y que muchos, más clásicamente, preferimos llamar            
“la crisis crónica de la economía capitalista”. En medio de las enormes            
transformaciones e interrogantes citados en los párrafos precedentes, surgen y          
“desordenan” más aún las condiciones materiales de existencia, explosiones en las           
bolsas de valores, devaluaciones intempestivas, “guerras comerciales” y sus terribles          
consecuencias en términos de aumento de la pobreza, el hambre global, el desempleo y              
la marginación. El tremendo proceso de las migraciones globales, generando millones           
de refugiados y parias que pugnan entran al llamado “mundo desarrollado” (y generan             
como respuesta una derechización de parte de esas sociedades, hasta el extremo de dar              
lugar a fenómenos de neofascismo), también es parte de este mundo tremendo en que              
vivimos y al que aspiramos a analizar en este seminario. 
Por si todo esto fuera poco, el nuevo siglo nos interpela acerca de cómo todos estos                
cambios se articulan con tres modificaciones que irrumpen y seguirán haciéndolo en el             
futuro inmediato: la cuarta ola del movimiento feminista y, más en general, toda la              
reflexión abierta acerca de la ruptura del binarismo de género; la crisis ambiental, y sus               
respuestas; y el más novedoso, pero creciente, movimiento que nos obliga a pensarnos             
rompiendo cualquier concepción “especista”. Las nuevas generaciones, los        
“centennials” nos obliga a cruzar todo por estos tres nuevos ejes.  
¿Sobrevivirá el mundo tal como lo conocemos a todas estas enormes presiones y             
desgarramientos? No es el objetivo de este seminario responder tamaña pregunta. Sí            
ayudar a “ordenar las preguntas” y dar a conocer los marcos conceptuales más útiles              
para pensar las posibles salidas (si las hay).  
 
Objetivos generales: 
Reflexionar acerca de los profundos cambios económicos, políticos, tecnológicos,         
ideológicos y culturales generados en el último período histórico, incorporándolo a una            
periodización histórica más general y, a la vez, confrontándolo con las distintas            
cosmovisiones teóricas con que se estudió el siglo pasado.  
 
Objetivos específicos: 

- Construcción de un mapa conceptual de las distintas dimensiones que ofrecen la            
globalización, las TICs y las reconfiguraciones de la economía mundial en el            
nuevo siglo y los problemas que plantean. 

- Avizorar las distintas aproximaciones teóricas al fenómeno, en la perspectiva de           
elaborar un cuerpo teórico holístico útil para aprehenderlo. 

 
Metodología de trabajo:  
se trabajará en 15 sesiones presenciales de dos horas de duración, coincidentes con el              
dictado del primer cuatrimestre. A ellas se le agregarán 4 horas de consulta para la               
elaboración del trabajo monográfico final. Cada una de las sesiones tendrá una            
bibliografía específica provista con anterioridad, lo que permitirá la lectura previa de            
algunos de los materiales y el trabajo con la modalidad teórico-práctica en clase de              
otros. Al mismo tiempo, se proveerá material audiovisual en la página de Facebook del              
seminario que se abrirá oportunamente antes del inicio de la cursada. Y que servirá              
también para debates y consultas.  
 
Requisitos de aprobación:  



los estudiantes deberán acreditar la asistencia al 75% de las sesiones, aprobar un             
examen escrito y realizar un trabajo monográfico final. 
 
Programa:  
Unidad 1:  
Debates sobre la periodización del capitalismo. La escuela de la regulación: modos de             
regulación y regímenes de acumulación. Taylorismo, Fordismo y postfordismo.  
La concepción leninista y la teoría del imperialismo.  
Hobsbawn y las distintas “eras”: revolución, capital, imperio y “siglo XX corto”. 
Las visiones keynesianas: del estado benefactor al “neoliberalismo”. 
 
Unidad 2:  
Los distintos puntos de corte. la crisis económica mundial de la década del 70. La caída                
del muro de Berlín y el hundimiento del bloque soviético. El concepto del             
“unipolarismo” y la aparición del concepto “globalización”. El llamado “choque de           
civilizaciones”. Imperialismo versus la noción de “Imperio”.  
 
Unidad 3:  
Tercera revolución industrial: el pasaje del fordismo y su crisis al post-fordismo. Del             
taller y el cronómetro, al robot y la concepción posfordista. De la “aldea global” de Mc                
Luhan a la “hiperconectividad” de los centennials. Tecnologías de la información y la             
comunicación (TICs). El concepto de “nueva economía” de la década del 90. 
 
Unidad 4:  
Las crisis económicas y el fin de siglo. El concepto de “neoliberalismo”. De la crisis de                
los 70 al estancamiento secular del siglo XXI. El concepto de crisis crónica de la               
economía mundial. 
 
Unidad 5:  
Reconfiguración espacial de la acumulación del capital: hegemonía norteamericana y          
crecimiento chino. Las cadenas globales de valor. “Starts up” y “unicornios”.  
 
Unidad 6:  
Repercusiones sobre las identidades: el género, el ambiente y las especies en disputa.             
Ideologías, cosmovisiones y movimientos sociales en construcción a partir de los           
conflictos planteados.  
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