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Semestre:  

Asignatura: Historia Económica General I (Clave: 0101) 

Horario:  

Profesor: Dr. Abraham Aparicio Cabrera 

Grupo:   Salón:  

 

Objetivos: 

General. De conformidad con el Plan de Estudios vigente (1994), el objetivo de este primer 

curso de Historia Económica General es proporcionar a los estudiantes de la Licenciatura los 

conocimientos básicos del proceso histórico del capitalismo: su génesis, formación, 

consolidación en Europa Occidental (siglo XV al XVIII) y su expansión mundial en el siglo 

XIX. 

Particulares. Comprender los alcances del campo interdisciplinar de la historia económica y de 

su método; revisar el concepto de capitalismo y las dos grandes tesis acerca de su origen; 

conocer la contribución al nacimiento del capitalismo y a su posterior desarrollo que tuvieron 

la Expansión de Europa y la Revolución Comercial de los siglos XV a XVIII, la Monarquías 

Absolutistas de Europa Occidental, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, y la 

Revolución Francesa. Conocer las generalidades de los procesos de industrialización de 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Dinámica del Curso: 

• El curso se desarrolla en modalidad 100% presencial. Habrá un grupo de Google 

Classroom únicamente para compartir material bibliográfico, por lo que dicha 

plataforma no se utilizará para recibir mensajes, entrega de tareas o exámenes. Del 

mismo modo, no se aceptan tareas y exámenes entregados a través de correo 

electrónico. 
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• Lo anterior implica que toda comunicación debe ser presencial, y sólo se aceptarán 

mensajes de correo electrónico cuando la situación del estudiante así lo amerite (por 

ejemplo: emergencia médica, comentar un asunto de índole personal). 

• El primer día de actividades el profesor explicará las generalidades del curso, la forma 

de trabajar, la forma de evaluación y atenderá las dudas que al respecto pudieran tener 

los estudiantes. 

• Previamente a cada sesión los alumnos deberán leer los temas correspondientes 

tomando como referencia el material citado en la bibliografía básica. En cada sesión el 

profesor explicará los tópicos más destacados del tema y resolverá las dudas que los 

alumnos puedan tener con miras a los exámenes parciales. 

Evaluación: 

• Se realizarán dos exámenes parciales con una ponderación de 30% cada uno, y el 40% 

restante corresponde a la entrega puntual de tareas, cuestionarios, exposiciones y otros 

trabajos. El primer examen parcial comprende las unidades temáticas 1 y 2. El segundo 

examen parcial comprende las unidades temáticas 3 y 4. 

• Habrá dos fechas de examen final para los alumnos que no alcancen calificación 

aprobatoria (6.0 en adelante) o deseen mejorarla, pudiendo presentarse en cualquiera de 

las dos fechas, o en ambas, tomándose como definitiva la calificación más alta obtenida 

en esos exámenes. El examen final cubre todo el contenido del curso y es individual. 

• Las fechas de los exámenes parciales y finales serán dadas a conocer el primer día del 

curso. 

Contenido Temático 

Unidad 1: Introducción al Estudio de la Historia Económica Mundial 

1.1 Panorama de la civilización humana. 

1.2 La historia económica: 

a) Concepto de historia económica 

b) Delimitación temporal, espacial y objeto del curso. 
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c) Algunas lecciones de la historia económica [Lectura No. 1]. 

1.3 Aspectos Metodológicos: 

a) Corrientes metodológicas. 

b) La historia económica como la historia del desarrollo económico [Lectura No. 2]. 

c) La historia económica como la historia del cambio institucional [Lectura No. 3]. 

 

Unidad 2: Tesis acerca del origen, formación y consolidación del capitalismo 

2.1  Modo de producción y capitalismo [Lectura No. 4]. 

a) Concepto de modo de producción 

b) Concepto de capitalismo 

2.2  Tesis acerca del origen del capitalismo 

a) Karl Marx [Lectura No. 5]. 

b) Max Weber [Lectura No. 6]. 

 

Unidad 3: Procesos históricos que contribuyeron a la formación y desarrollo del 
capitalismo 

3.1 El proceso de Expansión de Europa (siglos XV a XVIII) y La Revolución Comercial 
(siglos XVII a XVIII). [Lectura No. 7]. 

3.2 Las Monarquías Absolutas (siglo XVII a XVIII) [Lectura No. 8]. 

3.3 Las Revoluciones Burguesas: 

a) Revolución Inglesa (siglo XVII) [Lectura No. 9]. 

b) Revolución de Estados Unidos de América (siglo XVIII) [Lectura No. 10]. 

c) Revolución Francesa (siglo XVIII) [Lectura No. 11]. 

 

Unidad 4: Procesos de Industrialización y Consolidación del Capitalismo en el Mundo 

4.1 Concepto de Revolución Industrial. 

4.2 La industrialización de Inglaterra: la Revolución Industrial (siglo XVIII a XIX) 
[Lectura No. 12]. 

4.3 La industrialización de los Estados Unidos de América (siglo XIX) [Lectura No. 13]. 

4.4 La industrialización de Alemania (siglo XIX) [Lectura No. 14]. 

4.5 La industrialización de Japón (siglo XIX y primera década del XX) [Lectura No. 15]. 
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Lecturas Básicas (Por orden de utilización) 

1. Persson, Karl Gunnar (2010) “An economic history of Europe: knowledge, institutions 
and growth. 600 to the present”, Cambridge University Press, UK, Introduction: what is 
economic history?, páginas 1–9 . 

2. Cameron, Rondo (1994) “Historia económica mundial. Desde el paleolítico hasta el 
presente”, 2ª edición, Alianza Editorial, España, [1989, inglés], Capítulo 1: Introducción: 
historia económica y desarrollo económico, páginas 25–41. 

3. North, Douglass. (1994). El desempeño económico a lo largo del tiempo. El Trimestre 
Económico, 1994, vol. LXI (4), núm. 244, 567-583. [Este artículo es la conferencia que 
Douglass C. North presentó en Estocolmo, Suecia, el 9 de diciembre de 1993, cuando 
recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas. Se publicó originalmente en The 
American Economic Review, vol. 84, núm. 3, junio de 1994. Traducción del inglés de 
Pastor Covián.] 

4. Hunt, E. K. (1992) “History of economic thought: a critical perspective”, 2nd edition, 
Harper-Collins Publishers, New York, Chapter 1: Introduction, páginas 1–25. 

5. Karl, Marx (1985) “El capital”, tomo I, Siglo XXI Editores, México, [1867, alemán], 
Capítulo 24: La llamada acumulación originaria, páginas 891–955. 

6. Weber, Max (1999) “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, 6ª ed., Ediciones 
Coyoacán, México. [1921, alemán]. 

7. Barnes, Harry (1987) “Historia de la economía del mundo occidental”, UTHEA, 
México, [1937, inglés], Capítulo 7: La expansión de Europa y orígenes de la sociedad moderna; y 
Capítulo 8: La revolución comercial y los comienzos de la industria y la agricultura modernas; 
páginas 235–304. 

8. Anderson, Perry (1998) “El Estado absolutista”, 15ª edición, Siglo XXI Editores, 
México, [1974, inglés], Capítulo 1: El Estado absolutista de Occidente, páginas 9–37. 

9. Barga, M. A. (1984) “La revolución inglesa en el siglo XVII”, 3ª edición, Universidad 
Autónoma de Puebla, México. [1973, español], páginas 11–30. 

10. Adams, Willi Paul (1999) “Los Estados Unidos de América” Colección Historia 
Universal Vol. 30, Siglo XXI editores, 23ª edición, [1977, alemán], Cap. 1: Revolución y 
fundación del Estado nacional, 1763-1815, páginas 12–61. 

11. Hobsbawn, Eric (1987) “Las revoluciones burguesas” 11ª edición, Labor/Punto 
Omega, Barcelona [1964, inglés], Capítulo 3: La Revolución francesa, páginas 103–143. 

12. Hobsbawn, Eric (1987) “Las revoluciones burguesas” 11ª edición, Labor/Punto 
Omega, Barcelona [1964, inglés], Capítulo 2: La Revolución Industrial. páginas 57–102. 
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13. Kirklan, Edward Chase (1947) “Historia económica de los Estados Unidos”, Fondo de 
Cultura Económica, México, [1932, inglés], Capítulo XI: La era industrial, páginas 413–
472. 

14. Kemp, Tom (1979) “La revolución industrial europea del siglo XIX”, Fontanela, 
España, [1969, inglés], Capítulo 4: El nacimiento de la Alemania industrial, páginas 117–166. 

15. Maddison, Angus (1988) “Crecimiento económico en el Japón y la URSS”, Fondo de 
Cultura Económica, México, [1969, inglés], Capítulo 1: Japón en el periodo Tokugawa: una 
sociedad fosilizada y cerrada; y Capítulo 2: El periodo Meiji, páginas 27–58. 

 

Lecturas Complementarias 

Adams, Willi Paul (1999) “Los Estados Unidos de América” Colección Historia Universal Vol. 
30, Siglo XXI editores, 23ª edición, [1977, alemán], Cap. 3: La revolución indistrial en Estados 
Unidos, páginas 109-165. 

Kossok, Manfred (1974) El contenido burgués de las revoluciones de independencia en 
América Latina, Revista Historia y Sociedad, segunda época, núm. 4, invierno: 61–79. 

Macfarlane, Alan (1993) “La cultura del capitalismo”, Fondo de Cultura Económica, México, 
[1987, inglés], Capítulo 8: Capitalismo: la cuna del capitalismo. El caso de Inglaterra, páginas 177–
195; y Apéndice: una nota sobre la naturaleza del capitalismo, páginas 227–230. 

North, Douglass (1994) “Estructura y cambio en la historia económica”, 1ª edición, 1ª 
reimpresión, Alianza Editorial, España, [1981, inglés]. 

Soboul, Albert (1981) “La Revolución Francesa”, Oikos-tau, Barcelona, España, Conclusión: la 
Revolución Francesa en la historia del mundo contemporáneo, páginas 127-141. 

Stolper, Gustav (1942) “Historia económica de Alemania (1870-1940): problemas y 
tendencias”, Fondo de Cultura Económica, México, [1940, inglés], Hacia la dominación 
industrial del mundo, páginas 31-89. 

Wrigley, E. A. (1993) “Cambio, continuidad y azar. Carácter de la Revolución Industrial 
Inglesa”, Crítica, Barcelona, [1988, inglés], Capítulo 1: Definiciones y conceptos, páginas 17-47. 


