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A. OBJETIVOS  
 
- Analizar la evolución del pensamiento económico (escuelas, doctrinas, autores). 
 
- Vincular lo expuesto al planteo del problema epistemológico y metodológico referido a la 
ciencias sociales en general y a la economía en particular 
 
- Referir las ideas al contexto histórico en el que se desarrollaron. 
 
- Reseñar los grandes cambios en la estructura económica mundial y las grandes etapa de la 
evolución económica argentina, como asimismo el pensamiento de algunos autores 
nacionales, y cómo influyeron e ellos las doctrinas vigentes en países más adelantados. 
 
B. CONTENIDOS 
 
CAPITULO I  
 
Historia del análisis económico 
 

 
• Historia de la teoría económica y su método. 

 
a) Los orígenes 
 

• Desarrollo del pensamiento económico. Precursores: 
- Antigüedad y Edad Media: Platón, Jenofonte, Aristóteles, la Escolástica, Santo 
Tomás.  
- Mercantilismo: contexto histórico: autores y prácticas.  

• Preclásicos o Preadamitas: D. Hume, J. Bentham, William Petty, Richard Cantillón, 
John Law, Pierre Boisguillebert, etc. 

• Escuela fisiocrática: Quesnay, Turgot. 
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b) La teoría clásica: mentores y opositores en el siglo XIX. 
 
• Teoría Clásica: Contexto histórico. Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, 

J.S. Mill, J.B. Say, Bastiat. 
• Escuelas socialistas: Contexto histórico. Socialismo premarxista: Sismondi y otros.  

Socialismo científico: Marx. 
• Movimiento historicista. La cuestión metodológica, Roscher, Hildebrand, Schmoller, 

etc.  
 
c) El marginalismo y los desarrollos ulteriores 
 

• Escuelas marginalistas: S. Jevons, León Walras. Wieser, Bohm Bawerk, Pareto, etc. 
• Escuela Austriaca: Carl Menger, Bohm Bawerk, etc. 
• Neoclásicos: Edgeworth, Marshall, Pigou, Knut Wicksell, etc. 

 
d) Moneda; ciclo económico e instituciones 
 

• Teorías sobre el ciclo económico y la moneda: J.M. Keynes, M, Friedman, Hayek. 
• El Institucionalismo de Veblen y el  Neoinstitucionalismo. North, Hartwell. 

 
CAPITULO II 
 
Historia de la economía 
 
a) La metodología para su estudio 
 
 El análisis histórico. Tendencias contemporáneas en la investigación histórica. 
 La Nueva y la Novísima Historia Económica. 
 
b) La economía mundial y sus cambios 
 
Estructura y cambio en la historia económica mundial. La Revolución agrícola. Cambio y 
decadencia en la antigüedad. Feudalismo. Estructura de la Europa Moderna. Revolución 
Industrial. La Segunda Revolución Económica.  
Contexto histórico en el que se desarrollaron las distintas teorías y doctrinas en materia 
económica. 
 
c) La economía nacional 
 
Etapas de la economía argentina según algunos autores. Influencia de las doctrinas en autores 
argentinos:   Belgrano, Moreno, Alberdi, Vicente López, Pellegrini, etc. 
 
C. BIBLIOGRAFIA  
 
1. Básica 

 
 

CAPITULO I 
 

 EKELUND, R. y HEBERT, R., "Historia de la teoría económica y de su método",  
       FERNANDEZ LOPEZ, Manuel, “Historia del pensamiento económico”. 
 KICILLOF, Axel, “Siete lecciones de historia del pensamiento económico”. 
  
CAPITULO II 
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 CORTES CONDE, “La economía política de la Argentina en el siglo XX”. 
 FERRER, Aldo, "La Economía Argentina". Última edición. 
 NORTH, Douglas, :"Estructura y cambio en la Historia Económica". 
 TEMIN, Peter, "La Nueva Historia Económica. Lecturas  seleccionadas". 
 
 
2. Complementaria 
 
                    Además de las obras principales de los autores tratados en el programa, se puede 

consultar a los efectos de una profundización: 
 
CAPITULO I 
 
 BRUE, Stanley y GRANT, Randy,  “Historia del pensamiento económico” 
 BUNGE, Mario, "La Ciencia. Su método y su Filosofía". 
 CRESPO, Ricardo, "La Economía como Ciencia Moral". 
 CRESPO, Ricardo, “La naturaleza de lo económico”. 
 CHIARAMONTE, José Carlos, “Liberalismo y nacionalismo económico”. 
 FERNANDEZ LOPEZ, M. y ORELLANA, D.R. del V., "Manuel Belgrano y la  
                   difusión de la fisiocracia en América del Sur". 
 HERRERIAS, Armando, “Fundamento para la historia del pensamiento económico”. 
 LETIZIA, Francisco, "Fundamentos Filosóficos de las Doctrinas Económicas". 

SCHUMPETER, Joseph, Historia del Análisis Económico. 2da. ed. 
STAVENHAGEN, Gerhard, “Historia de las teorías económicas” 

 STIGLER, G., "Historia del Pensamiento Económico". 
 VARO, Roberto, "Platón. Aportes a la teoría económica en la República y Las  
  Leyes". 
 VARO, Roberto, "Origen histórico del concepto costo de oportunidad". 
 
CAPITULO II 
 

AYALA ESPINO, José, “Una introducción al neoinstitucionalismo económico”, (México, 
Fondo de Cultura Económica, 1999). 

 BECKER, Carlos, “La economía mundial en las tinieblas”. 
 BLOCH, Mario, “Introducción a la historia” 
 CORIA, Luis A., “Esquema de la estructura y el cambio en la economía argentina desde 

el período hispánico hasta el año 2001”. 
 CORIA, Luis A., "Las etapas de la economía argentina durante el período colonial” 
 CORIA, Luis A. “Las primeras etapas de la economía argentina” 

CORTES CONDE, Roberto, “Historia Económica Mundial”. 
CRESPO, Ricardo F, La crisis de las teorías económicas liberales”. 

 NORTH, Douglas, "Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”. 
 TOPOLSKY, Jerzy y otros: "Historia Económica. Nuevos Enfoques y Nuevos  
  Problemas". 
 TORTELLA, Gabriel, “Los orígenes del siglo XXI”. 

VARO, Roberto y CORIA, Luis, “El pensamiento económico de Belgrano”.  
 VARO, Roberto, "La economía del Imperio Romano. El Edicto de Dioclesiano". 
 VAZQUEZ de PRADA, J., "Historia Económica Mundial". 
 
 
 
 
3. Obras originarias  
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Libros más relevantes de los autores más conocidos que marcaron los historia del 
pensamiento económico tales como Smith, Ricardo, Malthus, Marx, Mill, Menger, 
Walras, Marshall, Pareto, Keynes, etc. 

 
 
D. CONDICIONES DE REGULARIDAD 
 
Son alumnos regulares los que aprueben: 2 evaluaciones parciales 

  1 control de lectura (optativo) y el examen  
                         Integrador 
 
  

E.  METODOLOGIA DE TRABAJO  
 
Es una asignatura de carácter “Teórico”. La materia se desarrollará a través de clases teóricas 
con la participación de alumnos para temas específicos. Se emplearán métodos comparativos 
de escuelas del pensamiento. Se buscará seleccionar a algunos alumnos para ulteriores 
colaboraciones en tareas de docencia e investigación. 
 
 
F. METODOLOGIA DE EVALUACION Y APROBACION DE LA MAT ERIA 
 
Las evaluaciones parciales y el control de lectura, serán del tipo semiobjetivos, con 
proposiciones verdaderas/falsas y respuestas múltiples, fundadas selectivamente, y también 
preguntas específicas y desarrollos acotados. Para su aprobación se requiere obtener como 
mínimo el 60% del total de los puntos asignados. 
  
El examen integrador tendrá las mismas características y contenidos temáticos de las 
evaluaciones parciales y del control de lectura. 
 
Los alumnos regulares tienen que aprobar una evaluación final  con las mismas características 
de los exámenes parciales la que podrá ser sustituida por un  trabajo escrito  según lo disponga 
la cátedra, que deberá constituir una instancia de evaluación global del alumno y podrá darse 
siempre que el estudiante tenga buena calificación promedio en los exámenes parciales. 
 
Alumnos libres deberán rendir un examen final y un trabajo autorizado por el titular de la 
cátedra. La presentación del trabajo y su aprobación será exigencia previa para acceder al 
examen final. 
 
Conforme a la Ordenanza 108/10 CS en las evaluaciones tanto parciales como finales, al igual 
que en los controles de lectura se considerará: 
 

� La precisión de la respuesta 
� El correcto uso de los términos técnicos; 
� La fundamentación adecuada de la respuesta; 
� La coherencia en la exposición y/o desarrollo del escrito; 

 
En los instrumentos de evaluación las consignas, componentes, pautas de elaboración, etc., 
tendrán indicado el puntaje o ponderación numérica asignados. En el caso de los exámenes 
orales y exposiciones éstos se regirán por las mismas pautas que las evaluaciones escritas, 
pero deberán estar presentes al menos dos docentes en el momento de ser examinado el 
alumno. 
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Cada evaluación se aprobará con calificaciones de SEIS (6)  a DIEZ (10). Conforme a la 
siguiente escala: 
 

Resultado Escala numérica Escala porcentual 
Nota % 

 
 
 

No aprobado 

0 0% 
1 de 1% a 12% 
2 de 13% a 24% 
3 de 25% a 35% 
4 de 36% a 47% 
5 de 48% a 59% 

 
 

Aprobado 

6 de 60% a 64% 
7 de 65% a 74% 
8 de 85% a 94% 
9 de 85% a 94% 
10 de 95% a 100% 

Cuando la primer cifra decimal en la escala porcentual sea de CINCO (5) o más se aproximará 
al valor entero inmediato superior. 
 
Se tomarán dos evaluaciones parciales, que deberán aprobarse con un porcentaje mayor o 
igual al 60% en cada una de ellas. De no hacerlo, el alumno tendrá oportunidad de 
recuperación para sólo una de ellas. 


