TEMAS DE ECONOMIA ARGENTINA
(Version: 2/11/10)

Licenciatura en Economía
5to. año, Segundo semestre 2010
DOCENTES
Teóricos: Ph.D. Alfredo Schclarek Curutchet
Practicos: Lic. Juan Saffe

OBJETIVOS
1. Presentar el marco teórico para entender los problemas económicos y las políticas económicas de
Argentina.
2. Establecer un diagnóstico de los problemas que comprometen el desarrollo de la economía
argentina.
3. Evaluar las políticas (o reformas) necesarias para solucionar los problemas económicos de
Argentina, estableciendo pautas y criterios para diseñar políticas económicas efectivas.
4. Utilizar la información estadística disponible para evaluar las políticas macroeconómicas
implementadas en las últimas décadas basándose en la metodología desarrollada en el curso y
utilizando el esquema: condiciones iniciales, diagnóstico, objetivos (ex-ante), contexto
interno/externo, instrumentos utilizados y resultados obtenidos.
CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN
1. Planes y reformas económicas
•

Temas de clase
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas01a.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas01b.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas01c.pptx

•

Colander, David et al. (2009), “The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic
Economics” Dahlem Report Econ Crisis 021809. http://ideas.repec.org/p/kie/kieliw/1489.html

•

Leijonhufvud, Axel. (2003), "The long swings in economic understanding," Department of
Economics Working Papers 0303, Department of Economics, University of Trento, Italia.
http://ideas.repec.org/p/trn/utwpde/0303.html
Version en español en: capitulo 1 en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad
económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.

•

Rodrik, Dani. (2002), “After neoliberalism, what?”,
http://lodel.ehess.fr/cemi/docannexe.php?id=1603

•

Williamson, John. (1990), "What Washington Means by Policy Reform", en Latin American
Adjustment: How Much Has Happened? Williamson John (ed.), Institute for International
Economics, Washington.
http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486

•

Williamson, John. (2002), "Did the Washington Consensus fail?," Institute for International
Economics, Washington, november.
http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=488

•

Documental: Batalla por la economía mundial; capitulo 5 y 6.
http://www.youtube.com/watch?v=qn-4t-1jvFY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0voXrUFRn5U&feature=related
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/hi/index.html

MATERIAL COMPLEMENTARIO
•

Leijonhufvud, Axel. (1998), "Three items for the macroeconomic agenda". Kyklos 51:197-218.
http://www-ceel.economia.unitn.it/staff/leijonhufvud/files/paperitma.pdf
Version en español en: capitulo 7 en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad
económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.

•

Rodrik, Dani. (2006), “Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?,” Journal
of Economic Literature Vol. XLIV.
http://d2.wa-research.ch/file2.axd/560eb968-07a6-44f4-806366a586e56bf8/dec06_rodrik.pdf

III. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
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2. Crecimiento económico
•

Temas de clase
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas02a.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Tendencia%20HDI.pdf
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas02b.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Growth%20Diagnostics%20for%20Argentina.pptx

•

Rodrik, Dani. (2004), “Growth strategies”, Handbook of Economic Growth, Harvard University,
August.
http://www.nber.org/papers/w10050

• Hausmann, R., D. Rodrik y A. Velasco (2005) “Growth Diagnostics”
http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/barcelonafinalmarch2005.pdf
•

Hausmann Ricardo, Rodrik Dani y Velasco Andrés (2006), “Para acertarle al diagnóstico”,
Finanzas y Desarrollo, marzo.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/03/pdf/hausmann.pdf

• Chisari, O., et al. (2007). “Growth diagnostics in Argentina” IADB non edited draft
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubCSI-128.pdf
MATERIAL COMPLEMENTARIO
• Hidalgo C. A., Klinger B., Barabási A. L., Hausmann R. 2007 "The Product Space Conditions the
Development of Nations" Science 317(5837) 482-487
http://www.environment.harvard.edu/docs/faculty_pubs/hausmann_product.pdf
3. Solvencia externa
•

Temas de clase
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas03a.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas03b.pptx

•

Milesi-Ferretti Gian Maria y Razin Assaf (1996), "Sustainability of Persistent Current Account
Deficits," Working Paper 5467, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
http://www.nber.org/papers/w5467.pdf
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•

Martín Redrado, Jorge Carrera, Diego Bastourre, Javier Ibarlucía (2006) “La política económica
de la acumulación de reservas: nueva evidencia internacional” Estudios BCRA No. 2, Banco
Central de la Republica Argentina.
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/investigaciones/acumulacion_reservas.zip

•

Schclarek, Alfredo (2005). "Debt and Economic Growth in Developing and Industrial Countries".
Working Papers No. 34. Department of Economics, Lund University.
http://www.nek.lu.se/publications/workpap/Papers/WP05_34.pdf

•

Documental: “La mayor estafa al pueblo argentino” de Diego Musiak, 2002.
http://www.youtube.com/watch?v=k_Hk9JQh2p8

MATERIAL COMPLEMENTARIO
•

Damill Mario, Frenkel Roberto y Rapetti Martin (2005), “The Argentinean debt: History, default
and restructuring”, Documento CEDES, Buenos Aires.
http://www.anpec.org.br/revista/vol6/vol6n3p29_90.pdf

•

BCRA (2010) “Sintesis de las regulaciones vigentes al cierre del mes de julio de 2010 en materia
de comercio exterior y cambios” Comunicado BCRA nro. 49719
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/resumencambios/ultimocomunicado2010.pdf

•

Documental: “Sangre, sudor y lagrimas” de Roman Lejtman 2008
http://www.youtube.com/watch?v=ggLyf9LXq88

•

Gay Alejandro (1998), “La Competitividad Internacional de la Economía Argentina (1990-1996),
Económica, Número Especial, La Plata.

•

Gay Alejandro y Santiago Pellegrini (2003), “The Equilibrium Real Exchange Rate of
Argentina”, 8th Annual Meeting of the Latina American and Caribbean Economic Association
(LACEA), Puebla.

4. Crisis económica
•

Temas de clase
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas04a.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas04b.pptx

•

Mario Damill, Roberto Frenkel y Luciana Juvenal (2003) “Las cuentas publicas y la crisis de la
convertibilidad en la Argentina” Desarrollo económico, Vol. 43, Nº 170, pag. 203.
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http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Frenkel_Crisis_Spanish.pdf
•

Galiani, Sebastián, Daniel Heymann y Mariano Tommasi (2003) “Expectativas frustradas: el
ciclo de la convertibilidad” Desarrollo económico, ISSN 0046-001X, Vol. 43, Nº 169, pag. 3
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/13227/doc16.pdf

•

Schclarek, Alfredo. (2009) “Crisis Financiera Mundial” Presentación Power Point
http://www.cbaeconomia.com/crisis financiera mundial.pdf

MATERIAL COMPLEMENTARIO
•

Minsky, Hyman. (1992). “The Financial Instability Hypothesis” The Jerome Levy Economics
Institute Working Paper No. 74.
http://ideas.repec.org/p/lev/wrkpap/74.html

•

Leijonhufvud, Axel. (1998), "Two types of crisis" Department of Economics Working Papers,
Department of Economics, University of Trento, Italia.
http://www-ceel.economia.unitn.it/staff/leijonhufvud/files/axelzje.pdf
Version en español en: capitulo 9 en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad
económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.

•

Leijonhufvud, Axel. (2003), "Macroeconomic Crisis and the Social Order," Department of
Economics Working Papers, Department of Economics, University of Trento, Italia.
http://www-ceel.economia.unitn.it/staff/leijonhufvud/files/argent.pdf
Version en español en: capitulo 10 en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad
económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.

•

Lance Taylor, 1998. "Lax Public Sector, Destabilizing Private Sector: Origins of Capital Market
Crises," SCEPA Working Papers 1998-11, Schwartz Center for Economic Policy Analysis
(SCEPA), The New School, revised Oct 1998.
http://www.newschool.edu/scepa/publications/workingpapers/archive/cepa0306.pdf

•

Beker, Victor y Guillermo Escudé (2007) “Vida, Pasión y Muerte de la Convertibilidad en
Argentina” Anales AAEP 2007.
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2007/beker.pdf

•

Arnaudo, Javier, Luis Querol y Gustavo Perez (2003) “Crisis del Tequila: Sus efectos sobre el
sistema financiero argentino y sus normas prudenciales” Tesina CEMA.
http://www.ucema.edu.ar/posgrado/download/tesinas2003/MDB_Arnaudo.pdf
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•

Documental: “Memorias del saqueo” de Pino Solanas, 2003.
http://www.youtube.com/watch?v=CyTkn376dWo

5. Distribucion del ingreso y mercado de trabajo
•

Notas de clase
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas05a.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas05b.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas05c.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas05d.pptx

•

Sala-i-Martin , x. (2006) “The world distribution of income: falling poverty and… convergence,
period ”. the quarterly journal of economics. vol. cxxi, issue 2, pag 351-396.
http://www.columbia.edu/~xs23/papers/pdfs/World_Income_Distribution_QJE.pdf

•

Chen, s. y M. Ravallion, m. (2004) "How have the world poorest fared since the early 1980s?".
world bank policy research working paper.
http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3341.html

•

Kritz, E (2010) "Mercado de trabajo y distribución del ingreso en Argentina". COPEC
http://www.cbaeconomia.com/teaching/kritz.pdf

•

Gasparini, L., Marchionni, M. y Sosa Escudero, W. (2001). La distribución del ingreso en la
Argentina. Evidencia, determinantes y políticas, Premio Fulvio Salvador Pagani 2001, Fundación
Arcor
http://www.grigera.com.ar/nynp/seminario-interno-2009/premioarcor.pdf

•

Gasparini, L. (2003). Argentina's distributional failure: the role of integration and public policies.
CEDLAS Documentos de trabajo n°1.
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http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/archivos_upload/doc_cedlas1.pdf
•

Gasparini, L. y Cruces, G (2010): Las asiganciones universales por hijo: impacto, discusión y
alternativas. CEDLAS Documento de trabajo n°102
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/archivos_upload/doc_cedlas102.pdf

MATERIAL COMPLEMENTARIO
•

Bhalla, S. (2002) “Imagine There's No Country: Poverty, Inequality, and Growth in the Era of
Globalization” bookstore.piie.com/book-store/348.html Cap. 14

•

Sala-i-Martin, X. (2002) “The world distribution of income (estimated from individual country
distributions”. NBER Working Paper No. 8933

•

Viollaz, M (2008) "Polarización de ingresos laborales: Argentina 1992-2006". CEDLAS
Documentos de trabajo n°70

•

Marchionni, M.; Conconi, A. (2008): ¿Qué y a quién? Beneficios y beneficiarios de los programas
de transferencia condicionadas de ingresos. CEDLAS Documento de trabajo n°76.

•

Damill, Mario y Frenkel, Roberto (2006), "El mercado de trabajo argentino en la globalización
financiera", Revista de la CEPAL, n° 88.

•

Ministerio de Economía y Producción (2005), “Empleo e ingresos en el nuevo contexto
macroeconómico”, Análisis III, Secretaría de Política Económica, marzo.

•

Pagés-Serra, Carmen (2004), Se buscan buenos empleos. Los mercado laborales en América
Latina, Banco Interamericano de Desarrollo.

•

Altimir Oscar, Luis Beccaria y Martín González Rozada (2002), “La distribución del ingreso en
Argentina 1974-2000”, Revista de la CEPAL 78, diciembre.

• Gasparini Leonardo (2005), “El fracaso distributivo de Argentina: el papel de la integración y las
políticas públicas”, en Gustavo Márquez (ed.) ¿Para bien o para mal?, Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington, D.C.

6. Sistema financiero
•

Notas de clase
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas06a.pptx

•

De Nigris, Alberto (2008) “La bancarización en Argentina” CEPAL – Serie Financiamiento del
desarrollo No. 204
http://www.gtz-cepal.cl/files/bancarizacion_en_argentina.pdf
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

•

Lin, Justin Yifu & Sun, Xifang & Jiang, Ye, 2009. "Toward a theory of optimal financial
structure," Policy Research Working Paper Series 5038, The World Bank.
http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/5038.html

•

Villarruel, Nancy (2009), “Acceso al Crédito Bancario en Argentina: Análisis Comparado”
Documento de trabajo No. 29 Centro para la estabilidad Financiera.
http://www.cefargentina.org/files_publicaciones/12-19documento-de-trabajo-n%BA-29abstract.pdf

7. Inflación
•

Notas de clase

http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas07a.pptx
http://www.cbaeconomia.com/teaching/Temas07b.pptx
MATERIAL COMPLEMENTARIO
•

De Gregorio José (2003), "El Banco Central y la Inflación," Documentos de Política Económica
5, Banco Central de Chile, Santiago de Chile.
http://www.bcentral.cl/estudios/documentos-politica-economica/pdf/dpe05.pdf

•

Dornbusch, Rudiger y Stanley Fisher (1993). “Moderate Inflation” The World Bank Economic
Review Vol. 7 No. 1
http://www.nber.org/papers/w3896.pdf

•

Leijonhufvud, Axel. (1984) "Inflation and Economic Performance". In: Money in Crisis: The
Federal Reserve, the Economy, and Monetary Reform. Siegel B. N. (a cura di), Cambridge, Mass.:
Ballinger publishing company, 1984, p. 19-36.
http://www.econ.ucla.edu/workingpapers/wp223.pdf
Version en español en: capitulo 11 en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad
económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.

•

Damill, Mario y Roberto Frenkel (2009), "Las políticas macroeconómicas en la evolución
reciente de la economía argentina” miemo.
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/investigaciones/PaperFrenkel_Damill.pdf
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• Banco Central de la República Argentina (2009), Informe de Inflación, Segundo trimestre 2009,
Buenos Aires.
• Canavese Alfredo y Di Tella Guido (1988), "Inflation Stabilization or Hyperinflation Avoidance?
The Case of the Austral Plan in Argentina", en Inflation Stabilization: The Experience of Israel,
Argentina, Brazil, Bolivia and Mexico, Bruno Michael, Di Tella Guido y Fisher Stanley (eds.),
MIT Press.
• Heymann Daniel (1991), “From Sharp Disinflation to Hyperinflation, Twice: The Argentine
Experience, 1985-1989”, in Bruno Michael, Fischer Stanley, Helpman Elhanan and Liviatan
Nissan and Meridor Leora, Lesson of Economic Stabilization and Its Aftermath, MIT Press
• Romer David (2002), Macroeconomía Avanzada, McGraw-Hill, Madrid, capítulo 10.
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Teóricos
Cada semana se abordará un capítulo del programa sobre la base de la bibliografía señalada. Las dos
sesiones estarán focalizadas en los aspectos teóricos de la tematica abordada. Para algunos temas se
analizará directamente la problemática de Argentina. Se requiere la lectura previa de los artículos para
que la discusión y el debate sea fructífero.
Horario: Lunes (aula C) y Viernes (aula E) de 15 a 17hs.
Prácticos
En la sesión de practicos se priorizará el análisis de la tematica abordada aplicado a la experiencia
Argentina. Los prácticos también consistirán en actividades tendientes a completar la formación en
investigación aplicada, es decir, la formulación de hipótesis, la revisión bibliográfica, la recolección de
datos, el análisis cuantitativo y la elaboración de un Trabajo Final. Concretamente, algunas sesiones se
usarán para discutir la problemática de Argentina y otras para que los alumnos en grupo presenten los
resultados del Trabajo Final. Se requiere la lectura previa de los artículos para que la discusión y el debate
sea fructífero.
Horario: Viernes (aula I) de 17 a 19hs.
Consultas
Teóricos: Lunes a las 17 hs. en la oficina 235, o concertar por correo electrónico: alfredo@eco.unc.edu.ar
Prácticos: Viernes a las 19 hs. en la oficina 235, o concertar por correo electrónico:
juansaffe@yahoo.com.ar
e-mail de la cátedra: temas@eco.uncor.edu
Página web 2010 http://www.cbaeconomia.com/teaching.html
Página web 2009 http://e-conomicas.eco.unc.edu.ar/alogin.cgi?ID=61
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los examenes parciales constarán de elecciones de alternativas. Para estar en condiciones de aprobar la
materia es necesario rendir los 3 parciales, rendir los 3 Verdadero o Falso que se tomarán el día del tercer
parcial, que tocará temas de toda la materia, y presentar un Trabajo Final en grupo (2 o 3 personas).
Los alumnos libres deberán rendir adicionalmente un exámen escrito el día del exámen final. A los
efectos de la nota final, la respuesta se computará como nota del parcial o los parciales que no hayan
rendido y/o aprobado.
Criterio de evaluación (nota final):
10% 1er. Parcial (alternativas)
10% 2do. Parcial (alternativas)
10% 3er. Parcial (alternativas)
20% 3er. Parcial (Verdadero o Falso)
50% Trabajo Final
Pautas para el Trabajo Final
El Trabajo Final deberá tener entre 10 y 15 páginas tamaño A4 (incluidos los anexos) en letra tipo Arial
número 11. Las notas aclaratorias y referencias se insertarán en pie de página. Se incluirá un Resumen de
100 palabras (máximo), a continuación del título.
El trabajo debe abordar algún aspecto de la problemática y la política económica en la Argentina actual o
reciente. El tema será alguno(s) de los tratados en el programa de la materia. Esto es: Crecimiento
económico, Crisis económica, Solvencia externa, Estabilidad de precios, Pleno empleo, Equidad
Distributiva, Política monetaria, Política fiscal, Política cambiaria, Política arancelaria y Regulaciones.
El trabajo será realizado en grupo formado por entre 2 y 3 autores. Los alumnos deberán solicitar
autorización previa (vía email a temas@eco.uncor.edu), enviando el Titulo + Autores + Selección del
tema u objeto de estudio + Bibliografía. No se corregirán trabajos sin autorización.
Antes de realizar el Trabajo Final, los alumnos deberán exponer ante el curso el Proyecto de Trabajo
Final. Se entiende por Proyecto de Trabajo Final un resumen extendido de entre 2 y 3 páginas. La fecha
de la exposición será convenida oportunamente. La exposición durará aproximadamente 20 minutos y
también incluirá 10 minutas para preguntas del público y discusión. Se podrá utilizar Power Point para la
presentación. Se recomienda al resto de los alumnos hacer críticas constructivas para ayudar a los
presentadores a mejorar el Trabajo Final. Luego de la presentación, los alumnos podrán incorporar los
comentarios del público al trabajo y realizar los cambios o correcciones que consideren oportunas. Una
vez completado el Trabajo Final este será corregido por los docentes.
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El Proyecto de Trabajo Final debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Introducción: Enunciado preliminar del problema de investigación y del abordaje metodológico,
el ámbito espacial y el periodo de estudio.
b) Justificación: explicar brevemente porqué de la selección del problema de investigación y su
relevancia a la luz de su significación o grado de desconocimiento en el marco de la disciplina en
la cual investiga.
c) Planteamiento del problema de investigación:
•

Análisis y delimitación del problema.

•

Fundamentación teórica del problema. Enunciar, de modo sintético, el marco teórico de
referencia dentro del cual el problema de investigación será estudiado o a partir del cual
el problema se ha ido construyendo como objeto de indagación científica. En este punto
conviene también señalar que se conoce bien la literatura teórica (incluso la más reciente)
dentro de la cual se inserta la investigación.

•

Antecedentes investigativos de carácter más empírico e histórico en torno del problema.
Preguntarse: ¿Qué se conoce y que no sobre el tema o problema especifico que se quiere
investigar?

•

Enunciación del problema de investigación de modo claro, preciso y sin ambigüedades.

•

Elaboración de hipótesis (si se trata de una investigación que permite plantear hipótesis).

d) Objetivos:
•

Objetivos generales.

•

Objetivos específicos: operacionalizan y permiten alcanzar finalmente el o los objetivos
generales. Se espera que sean redactados y presentados de manera secuencial y lógica,
acorde con el proceso de investigación que permitirá cumplirlos. Se redactarán en forma
breve, precisa y clara.

El tiempo verbal sugerido para su redacción es el infinitivo y tienen relación con las
operaciones mentales que pretenden activar.
Algunos ejemplos: describir, identificar, definir, enumera, seleccionar, explicar, distinguir,
sintetizar, inferir, comparar, examinar, descomponer, demostrar, ejemplificar, resolver,
contrastar, categorizar, diseñar, etc.
e)

Método, metodología o estrategia metodológica:
•

Referencia al método o al conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaran
durante el proceso de la investigación.

•

Algunas preguntas orientadoras: ¿Cómo se va a realizar la investigación? ¿Se utilizará
una aproximación cuantitativa, cualitativa o una combinación de ambas? ¿Cuáles son las
dimensiones de análisis del problema u objeto de estudio? ¿Cuáles son las variables y sus
indicadores alrededor de los cuales se buscarán datos para su análisis? (si se trabaja con
variables e indicadores). ¿Cuáles son las técnicas de investigación que se utilizaran? ¿De
dónde y cómo se obtendrá la información, los datos? ¿Fuente primaria, proveniente de
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encuestas o de otras técnicas de investigación de campo? ¿Información estadística
existente ya? ¿Bibliográfica, documental? ¿Cómo se analizaran los datos?
f) Bibliografía: Referencia a la bibliografía consultada para la elaboración de la propuesta de
investigación.
El Trabajo Final debe tener en cuenta lo siguiente:
Un trabajo breve, convencionalmente se organiza de la siguiente manera:
a) Portada (títulos y datos personales, institución, fecha y abstact).
b) Nota introductoria/Introducción.
c) Exposición general – Argumentación.
d) Conclusiones, resumen o reflexiones finales.
e) Bibliografía.
Otra forma de organización es la siguiente:
a) Portada (títulos y datos personales, institución, fecha y abstact).
b) Introducción: ¿Qué problema?
c) Métodos/Materiales: ¿Cómo se estudio?
d) Resultados: ¿Cuáles fueron sus hallazgos?
e) Discusión: ¿Qué significación tienen?
f) Bibliografía o Referencias.
Es importante destacar que cada una de ellas consta de varios componentes que poseen un sentido, una
función y un valor relacional, además de autonomía y características formales que le son propias.

Introducción:
Es la exposición de la estructura científica de la investigación. El propósito es mostrar la delimitación del
problema mediante una reflexión que explique su sentido. Como su nombre lo indica, introduce el
tema/problema. En general, la introducción es abarcadora pero breve. Sus componentes son:
•

Génesis del problema: mención de las observaciones que hicieron surgir el problema.

•

Delimitación del objeto de investigación. Formulación clara y precisa del problema.

•

Establecimiento del campo de la investigación.

•

Evaluación del problema según su relevancia (interés del trabajo en un área específica,
importancia, etc.).

•

Revisión breve del estado de la cuestión (solo lo relevante).

•

Establecimiento del nicho o tema no investigado todavía.

•

Novedad o ubicación en una línea de investigación.

•

Hipótesis o premisas.

•

Objetivos del trabajo.
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•

Características más importantes de la investigación realizada: metodología, criterios de selección
del corpus, criterios para el análisis de los datos, limitaciones, etc.).

•

Observaciones sobre la estructura textual del trabajo con un breve resumen de lo que contiene
cada parte.

Nota: la enumeración anterior no implica que se deba seguir necesariamente ese orden en la redacción
de la introducción. Expone los elementos que no deben faltar, La extensión de la introducción en
general no excede de dos páginas.
Cuerpo/Desarrollo
Es la parte central del texto. En él se comunican los resultados del proceso de confrontación,
corroboración, demostración o falsación de la hipótesis. En él se establecen pasos coherentes,
conducentes e integrados en un desarrollo lógico, sin perder de vista el propósito, el problema y la
hipótesis planteada. Este desarrollo supone un método. Es importante evitar divagaciones y centrarse en
la idea básica y destacarla operativamente.
Este cuerpo o desarrollo es la fundamentación lógica del trabajo de investigación. Se distinguen tres
fases:
a) Explicación: explicitando lo implícito. Tiende a suprimir la oscuridad y la vaguedad definiendo el
problema sobre la base de su descripción.
b) Discusión: momento dialectico que consiste en examinar la tesis y antítesis con el fin de optar por
alguna de estas soluciones: rechazo de una y aceptación de la otra; rechazo de ambas; alcanzar
una solución complementaria.
c) Demostración: deducción que nos conduce a la reafirmación de la hipótesis o al planteo de
nuevas posibilidades (cada una de estas constituye conclusiones parciales).
El proceso de contrastación de las hipótesis conlleva los siguientes pasos:
a) Paso de descubrimiento/fase exploratoria
•

Recolección y presentación de los datos.

b) Paso analítico:
•

Análisis e interpretación de los datos.

•

Sistematización.

•

Generalización.

•

Hipótesis.

•

Testación.

c) Paso sintético:
•

Conclusiones

Una aclaración importante: esta es una orientación general, no un esquema rígido, que puede tener
variantes según el objeto de investigación, el tipo de estudio, los métodos empleados y los fines que se
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persiguen. Sirve, entonces, para mostrar una posible organización de los contenidos del desarrollo, que
puede constar de uno o más capítulos o subcapítulos, según las necesidades.

Conclusión:
Debe proporcionar una síntesis de lo ya consignado en los pasos anteriores. Subraya las ideas
fundamentales a las que se ha arribado de forma tal que se planee un horizonte claro que permita entrever
nuevas líneas de trabajo por realizar. Sintéticamente, ésta es una dimensión derivada en forma lógica y
natural de la investigación. Evalúa las conclusiones parciales obtenidas, tanto las positivas cuanto las
negativas y señala problemas pendientes.
Es muy importante que la conclusión mantenga una relación de coherencia explicita con los contenidos de
la introducción y con el desarrollo del trabajo. Se sugiere confrontar Introducción/Conclusión para
evaluar si lo prometido en la primera se ha cumplido a través del proceso y se condensa en la conclusión.
Más información
Dalmagro, Maria Cristina (2007). Cuando de textos científicos se trata… Guia practica para la
comunicación de los resultados de una investigación en ciencias sociales y humanas. Editorial Comunicarte, Córdoba.

CRONOGRAMA
Semana
2da. Agosto

1. Planes y reformas económicas

3ra. Agosto
4ta. Agosto

2. Crecimiento económico

1ra. Setiembre

3. Solvencia externa

2da. Setiembre

4. Crisis económica

Primer Examen Parcial (temas 1, 2 y 3): viernes 10 de septiembre 2010
3ra. Setiembre

4. Crisis económica

5ta. Setiembre

5. Distribución del ingreso y mercado de trabajo

1da. Octubre

5. Distribución del ingreso y mercado de trabajo

2da. Octubre

Viaje de estudio a Jornadas de Economia Critica, Rosario

3ra. Octubre

6. Sistema financiero

4ta. Octubre

7. Inflación

Segundo Examen Parcial (temas 4 y 5): viernes 29 de octubre 2010
1ra. Noviembre

Presentación Proyectos de Trabajo Final

2da. Noviembre

Presentación Proyectos de Trabajo Final
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Tercer Examen Parcial (temas 6 y 7) y 3 Verdadero o Falso a justificar (temas 1 a 7): viernes 12 de
noviembre 2010,
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