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 Asistimos al advenimiento global del poder del cómputo yla diseminación masiva de 

los datos. Vivimos en torno de potentes y veloces redes de innovación, mediante 

procesadores, memorias, placas de video, softwares, hardwares, granjas de servidores, polos 

productivos, comunidades de programadores, equipos de trabajo híbridos, emporios 

tecnológicos, algoritmos, IA (inteligencia artificial) y virus espías. Conviven la anarquía 

tecnológica disruptiva, el capital de riesgo, el ecosistema tipo Gran Hermano digital y la 

desterritorialización de una riqueza varias veces multiplicadas. A su vez, los Estados pierden 

el control sobre áreas de su economía, indicios de una sensible merma de funciones, poderes y 

recursos, con una sobrecarga  institucional y bajo rendimiento, frente a las expectativas 

ciudadanas.  

El presente Curso está orientado a economistas, historiadores, periodistas, politólogos, 

sociólogos y tecnólogos. Presenta y analiza una panorámica histórica y conceptual de las 

actuales tendencias estatales, capitalistas y tecnológicas que confluyen en el poder del 

cómputo y la configuración de las sociedades informatizadas. Aquí se sugiere que a lo largo 

del siglo XX se puso en movimiento una frontera sensible para las burguesías metropolitanas 

y de las periferias:la del interés público sobre los asuntos privados. Las plataformas de datos 

de lascorporaciones capitalistas y de las agencias públicas prepararon el camino de la actual 

escalabilidad del procesamiento, trazabilidad e interpretación de los datos. Fue una 

construcción progresiva, con procesos entrelazados. Por un lado, participaron los estados 

totalitarios,el Segundo New Deal (1935-1938), las encuestas de ingreso y consumos 

populares, el IPC (índice de precios al consumidor) y la estimación del PBI, el ascenso global 

de IBM (International Business Machines), la expansión de la segunda posguerra (los 

“Treinta Gloriosos” franceses, 1945-1975), el Programa Apolo (1960-1972) y Silicon Valley 

(1998-2008). Por otro, sucedió una lenta y progresiva mudanza del peso específico del 

capitalismo global, del Atlántico norte posindustrial y liberal al dinamismo desarrollista de las 

costas del mar de la China y los océanos Índico y Pacífico. Asimismo, aconteció el declive del 

estado keynesiano, el ascenso del neoliberalismo, la gestión de calidad en administración 

pública (ISO 9001), la minería dedatos (data mining), la larga marcha del estado-partido de 

China continental y los clúster tecnológicos de diferentes escalas (Dublín, Bangalore, el 

triángulo Shenzhen-Hong Kong-Shangái, Imperial Collge-MIT, Tandil).  
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y CRONOGRAMA 

 El Curso es presencial, en idioma español, con lecturas de pensadores clásicos, más la 

exposición de otros autores más recientes. Se compone de seis clases intensivas(5 horas c/u, 

30 horas totales). Para la entrega del trabajo final (un balance bibliográfico, una monografía 

original, un capítulo de la tesis en curso y/o una traducción) se prevé un seguimiento mediante 

encuentros tutoriales sincronizados. Cada clase se compone de una presentación de 

perspectivas teóricas, trabajo práctico (con material en español, inglés y francés digitalizado), 

guías de preguntas y esquemas didácticos para orientar la clase. 

 Dichas las clases serán el lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y 

sábado 29 de octubre de 2022, de 9-11 hs, una pausa de 15’ y retomamos de 11,15-14 

 

 

CLASE I: HERRAMIENTAS PARA ENTENDER EL ESTADO (LUNES 24 OCTUBRE 2022)  

 Presentación de los cursantes, docente y vista panorámica delos problemas a 

desarrollar y bibliografía.  

 Más allá de la división liberal de poderes constitucionales: el Estado del siglo XX, una 

narrativa comprensiva alejada del siglo del progreso. La cuestión de las escalas y las áreas de 

acción (poderessociales, constitucionales, materiales y técnicos). Karl Marx, Max Weber, 

John M. Keynes y ThedaSkocpol. Desarmar el Estado potente y monolítico: hacia el Estado 

polifacético, irregular y heterogéneo, que reestructura relaciones establecidas. Sobre 

laautonomía para castigar el fraude privado (perfeccionismo moral) y sobre la «autonomía 

encastrada» para legitimar acciones en el medio socio-productivo circundante.Un poliedro de 

accionesdeadministradores gubernamentales, progresista y disciplinario, mediación flexible, 

emprendedorismo y espacio de creatividad.  

 

Lecturas:  

Marx, Karl, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Barcelona, Ariel, 1971 [1869], pp.  

 138-159. 

Weber, Max, “Los literatos chinos”, en Ensayos de sociología contemporánea II, Barcelona,  

  Planeta-Agostini, 1985 [1922], pp. 203-241. 

Keynes, John M., “El final del laissez faire”, Ensayos sobre intervención y liberalismo, 

Madrid, Ediciones Orbis/Hyspamérica, 1985 [1926], pp. 81-89. 

Skocpol, Theda, “El estado regresa al primer plano: estrategias de análisis en la investiga-

 ción actual”, Zona Abierta, N° 50, Madrid, 1989, pp. 83-122. 

 

Rosanvallon, Pierre, L’État en France de 1789 à nos jours, París, Seuil, 1990, pp. 5-

16.Fisichella, Domenico, “Tecnocracia”, en N. Bobbio, N. Mateucci y G. Pasquino, 

Diccionario 

 de Política, Madrid, Siglo XXI, 1997, pp. 1551-1555.  

Evans, Peter, “El estado como problema y como solución”, Desarrollo Económico, N° 140,  

Buenos Aires, 1996, pp. 529-562.  

Portinaro, Pier Paolo, Estado. Léxico de política, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, pp. 7- 

16 y 17-25.  
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CLASE II: LOS ESTADOS TOTALITARIOS (MARTES 25 OCTUBRE 2022)  

 Hannah Arendt, el nazismo y el estalinismo, lassospechas sobre las conductas de la 

sociedad urbana y la intelligentsia; el papel gendarme de los cuadros políticos. Las categorías 

raciales y los estadísticos germanos; los etnógrafos rusos y la tipificación de las comunidades, 

etnias y pueblos asiáticos. Las preguntas contenidas en el cuestionario del 16° Censo de 

Estados Unidos de 1940y la trazabilidad de la minoría japonesa. La planificación de la 

literatura en la República Democrática Alemana y la formación de un ciudadano ideal. Los 

servicios de IBM bajo el segundo New Deal y la ocupación nazi y fascista de Europa y su 

papel en la posguerra y la reconstrucción.  

 

Lecturas:  

Arendt, Hannah, Los orígenes del Totalitarismo, Madrid, Alianza Editorial, 2014 [1948], pp.  

535-566.  

Hirsch, Francine, “The Soviet Union as a Work-in-Progress: Ethnographers and theCategory 

Nationality in the 1926, 1937, and 1938 Censuses”, SlavicReview, Urbana, vol. 56, N° 

2, 1997, pp. 251-278. 

Labbé, Morgane, “La statistiqueraciale: une impasse scientifique et sa «solution» politique 

 sous le III° Reich”, Genèses, Paris, 1997, pp. 29-50. 

Darnton, Robert, Censores trabajando. De cómo los Estados dieron forma a la literatura,  

 México, FCE, 2014, pp. 147-227. 

Black, Edwin, IBM y el Holocausto, Buenos Aires/México, Atlántida, 2001, pp. 376-396.  

 

 

CLASE III: ENCUESTAS DE INGRESOS Y CONSUMOS E IPC (MIÉRCOLES 26 OCTUBRE 2022)  

 Consumo popular y franjas de ingresos, Ley Engel (subsistencia) y la tesis de Merrill 

Kelley Bennett (análisis de la composición de nutrientes por franjas de ingresos). Bases para 

la captura de los datos sobre ingresos y consumos populares: empatía, confianza y secreto 

estadístico. Los eslabones que componen el procesamiento de los datos en bruto. Categorías, 

datos oficiales e imaginarios culturales.El nacimiento de la muestra aleatoria. Las lecciones de 

Angus Deaton, Premio Nobel de Economía (2015), al analizar los consumos de pobres e 

indigentes en la India.Análisis de presupuestos-promedio: ¿qué permiten observar las 

encuestas del DNT, 1933 y 1943?La brecha existente en el consumo nacional desde la 

medición de las encuestas y desde la estimación del PBI. 

 

Lecturas:  

Bourdieu, Pierre, “Espacio social y génesis de las ‘clases’”, en Sociología y cultura, México, 

Grijalbo, 1990, pp. 281-309.  

Merllié, Dominique, “Sociologie de la productionstatistique”, en Patrick Champagne, etal, 

 Initiation à la pratiquesociologique, París, DUNOD, 1999, pp. 155-160. 

Deaton, Angus, “La pobreza y las estadísticas”, iEco, Clarín, Buenos Aires, 25 octubre 2015, 

 p. 4. 

Lazarte, Lautaro y Hernán González Bollo, “Un bricolaje de actores yproblemas sociales: la 

sociografía en la Argentina, (1913-1963)”, Temas Sociológicos, N° 28, S. de Chile,  

julio 2021, 23 p.  

Cuesta, Martín, “El costo de nivel de vida en la Capital Federal de 1963 y los cambios depa- 
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radigmas estadísticos en Argentina”, Estadística y Sociedad, N° 4, 2016, pp. 93-108. 

Daniel, Claudia y Cecilia Lanata Briones, “BattlesoverNumbers: the case of theArgentine 

consumer Price index (2007-2015)”, Economy and Society, vol. 48, N° 1, 2019, pp. 1- 

25.  

 

 

CLASE IV: PBI, PLANIFICACIONES Y EXPANSIÓN GLOBAL (JUEVES 27 OCTUBRE 2022) 

 Medir una economía nacional, activos, circulante monetario, bienes, servicios y datos. 

SimonKuznets, James Meade y Richard Stone, los impulsores de la estimación del PBI, en la 

depresión y la guerra. La segunda posguerra: consumo masivo, producción en serie, gasto 

gubernamental y la formación de unas clases medias urbanas nacionales. La India y la Unión 

Soviética. Otros impulsosdel PBI, la conversión de innovaciones bélicas para usos civiles, las 

tecnologías de la información (TI) como inversión corporativa yla carrera espacial. La 

medición de servicios y los precios hedónicos. Activos intangibles del PBI actual: propiedad 

intelectual, capital organizacional, contenidos generados por los usuarios y capital humano.  

 

Lecturas:  

Desrosières, Alain, La política de los grandes números. Historia de la razón estadística,  

 Barcelona, Melusina, 2004, pp. 339-343. 

Coyle, Diane, El Producto Interno Bruto. Una historia breve pero entrañable, México, FCE,  

 2017, pp. 42-49, 60-63 y 73-84.  

Dosse, François, Historia del estructuralismo. Tomo I: El campo del signo, 1945-1966, 

Madrid, Akal, 2004, pp. 194-200.  

 

Milward, Alan, “La reconstrucción económica de Europa occidental”, Europa 1945-1990, 

 Madrid, Pablo Iglesias, 1992, pp. 19-36. 

French, Patrick, India, Barcelona, Duomo ediciones, 2013, pp. 175-210.  

Spufford, Abundancia roja. Sueño y utopía en la URSS, Madrid, Turner, 2011, pp. 57-74.  

Fishman, Charles, “TheFourthCrewMember”,OneGiantLeap, New York, Simon& 

Schuster, 2020, pp. 90-137.  

 

 

CLASE V: NOTICIAS DEL NUEVO MUNDO, CA. 1971-2017 (VIERNES 28 OCTUBRE 2022) 

 El fin de Bretton Woods (1971) y el declive  de la Pax Americana: fin de la paridad 

fija del dólar con el oro (1971), el embargo petrolero (1973), la caída de Saigón (1975), la 

ocupación de la embajada en Teherán (1979), la exagerada euforia por la invasión de la isla de 

Granada (1983) y la explosión del Challenger (1986). La crisis del Estado-providencia, el 

costoso Estado neoliberal y la burocracia flexible por objetivos y resultados. Las sociedades 

informatizadas, el valor de cambio de los datos y los algoritmos. Energía y semiconductores. 

El interrogante Solow (1987) y la paradoja de la productividad de la economía EEUU. Silicon 

Valley y el capital de riesgo. Edward Snowden, CathyO’NeilL y la sociedad de vigilancia.  

 

Lecturas:  

Eco, Umberto, “La Edad Media ha comenzado ya”, en AAVV, La nueva Edad Media, 

Madrid, Alianza, 1984 [1974], pp. 7-34. 
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Eco, U., “Orwell, o la energía visionaria”, George Orwell, 1984, Buenos Aires, Lumen, 2014,  

pp. 9-17.  

Lyotard, Jean-François, La condición posmoderna. Informe sobre el saber, Madrid, Cátedra,  

 1994 [1979], pp. 13-24. 

 

Dreyfus, Françoise, La invención de la burocracia. Servir al Estado en Francia, Gran 

 Bretaña y Estados Unidos, siglo XVIII-XX, Buenos Aires, Biblos, 2012, pp. 215-237. 

Escalante Gonzalbo, Fernando, Historia mínima del neoliberalismo, Madrid, Turner, 2016,  

 pp. 237-266. 

 

O’Neil, Cathy, Armas de destrucción matemáticas. Cómo el Big Data aumenta la desigual- 

dad y amenaza la democracia, Barcelona, Capitán Swing, 2017, pp. 223-245. 

Snowden, Edward, Vigilancia permanente, Buenos Aires, Planeta, 2019, pp. 11-21 y 149-169. 

Wiener, Anna, El Valle inquietante, Barcelona, Libros del Asteroide, 2021, pp. 9-29.  

 

 

CLASE VI: LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (SÁBADO 29 OCTUBRE 2022)  

 ¿Por qué la actual China es un experimento singular desde la segunda mitad del siglo 

XX? El camino del tigre de papel al dragón postindustrial: los planes quinquenales yla 

alfabetización masiva, entre el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural y los 

revisionistas. El pequeño timonel DengXioping: estímulo a la agriculturay vuelco a la 

exportación. El advenimiento del Taller del Mundo, las cadenas globales de producción, 

Alibaba, Huawei, Tencent y la Nueva Ruta de la Seda. La hipótesis del desacople tecnológico 

con los Estados Unidos. La baja natalidad y la reivindicación de Confucio de la clase media 

próspera. La opacidad de las estadísticas, la incógnita de los cambios sociales y la economía. 

El índice Li Keqiang y la medición alternativa de la economía y el trabajo chino.  

 Cierre del Curso.  

 

Lecturas:  

Cornejo Bustamante, Romer, “Confucianismo y desarrollo económico”, Estudios de Asía y 

África, Vol. XXXII, N° 3, México, 1997, pp. 519-538.  

Ríos, Xulio, “El XIII Plan Quinquenal: antecedentes, contexto, contenidos y expectativas”,  

 Araucaria, año 18, N° 35, 2016, pp. 231-247.  

McGregor, Richard, El Partido. Los secretos de los líderes chinos, Madrid, Turner, 2011, pp. 

9-61.  

Micklethwait, John y AdrianWooldridge, La cuarta revolución. La carrera global para 

reinventar el Estado, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015, pp. 127-156.  

 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/li-keqiang-index-dead-long-live-new-li-keqiang-

index?fbclid=IwAR3baYBzNo547nq7q-OOFq9TMaHUwGgUnkPRk0NiU-

ALEcd6OPJPzENNkJg 

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-fed-idUSKBN17L1ZY 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/li-keqiang-index-dead-long-live-new-li-keqiang-index?fbclid=IwAR3baYBzNo547nq7q-OOFq9TMaHUwGgUnkPRk0NiU-ALEcd6OPJPzENNkJg
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/li-keqiang-index-dead-long-live-new-li-keqiang-index?fbclid=IwAR3baYBzNo547nq7q-OOFq9TMaHUwGgUnkPRk0NiU-ALEcd6OPJPzENNkJg
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/li-keqiang-index-dead-long-live-new-li-keqiang-index?fbclid=IwAR3baYBzNo547nq7q-OOFq9TMaHUwGgUnkPRk0NiU-ALEcd6OPJPzENNkJg
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-fed-idUSKBN17L1ZY
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https://www.finanzas.com/empresas-y-directivos/como-hace-china-sus-

numeros_13990115_102.html?fbclid=IwAR2TwlkAADUlzWg3pOVC14jLfDis8bqto-

ojek8xkzDbyDdJYbFKimVngWg 

 

 Hernán González Bollo es Doctor y Magíster en Historia Argentina y Contemporánea 

(UTDT) y Licenciado y Profesor en Historia (UBA. Es Investigador del CONICET, en el 

IGEHCS, IEHS (Tandil), y docente de Historia Económica y Social Argentina, FCE, UBA. 

Su área de investigación trata sobre la sociología histórica del Estado y de las estadísticas 

públicas. PublicóLa fábrica de las cifras oficiales del Estado argentino, 1869-1947 (UNQ, 

2014) y en coautoría con Diego Ezequiel Pereyra, Estado y planificación en el lejano sur: 

agencias y funcionario de la Argentina peronista, 1944-1955 (UNQ, 2020). Integra el comité 

editorial dela revista electrónica Estadística & Sociedad (e-ISSN 2237-8898, 

http://seer.ufrgs.br/estatisticaesociedade/index). 

 El presente Curso fue dictado en el CINVESTAV, sede Granjas Coapa, CONACyT, 

ciudad de México (febrero-marzo 2017), el Programa de Doctorado en Cs. Sociales, UNCuyo, 

Mendoza (abril 2018), el Programa de Doctorado en Cs. Sociales, Fac. Cs. Sociales, UBA 

(septiembre-octubre 2019 y 2020) y en la Especialización y Maestría en Estudios Sociales y 

Culturales, Facultad de Cs. Humanas, UNLPam, Santa Rosa (abril-mayo 2021).   
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