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Objetivos: 

General. De conformidad con el Plan de Estudios vigente (1994), el objetivo general del curso 

es que el alumno sea capaz de realizar un análisis panorámico del desarrollo del pensamiento 

económico, desde sus orígenes en el mundo occidental hasta las tendencias más 

contemporáneas. 

Particulares. Comprender los alcances de la ciencia económica y de su método; así como las 

principales ideas, teorías e hipótesis que fueron planteadas por el Mercantilismo, la Fisiocracia, 

la Escuela Clásica, el Socialismo Francés, la Escuela Histórica Alemana, el Marxismo, la 

Escuela Marginalista, la Escuela Neoclásica, el Institucionalismo norteamericano, el 

Keynesianismo, la Síntesis Neoclásica, la Elección Pública, el Monetarismo y el 

Neoliberalismo; y conocer algunos campos interdisciplinarios contemporáneos de la economía. 

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. 

• 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). 
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• 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, 2 y 3. El 

segundo examen parcial comprende las unidades temáticas 4, 5 y 6, excepto el tema 

6.2. 

• 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 del Pensamiento Económico 

1.1 Definición y delimitación del objeto de estudio. 

1.2 Aspectos metodológicos. 

1.3 Pensamiento económico antiguo y medieval. 

a) Antiguos filósofos griegos. 

b) Cristianismo antiguo y medieval. 

1.4 El mercantilismo. 
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1.5 La fisiocracia. 

 

Unidad 2: Adam Smith y la Economía Política Clásica (Inglesa) 

2.1  Adam Smith. 

a) Datos biográficos. 

b) La Teoría de los Sentimientos Morales. 

c) La Riqueza de las Naciones. 

d) Aporte general de la obra de Adam Smith. 

2.2  Otros Autores Clásicos 

a) Thomas Malthus. 

b) David Ricardo. 

c) Jean-Baptiste Say. 

d) Nassau William Senior. 

2.2.1 Utilitarismo 

a) Jeremy Bentham. 

b) John Stuart Mill. 

 

Unidad 3: Alternativas a la Economía Política Clásica 

3.1 Primeros socialistas franceses (Saint-Simon, Sismondi, List, Owen, Fourier, 

Proudhon). 

3.2 La escuela histórica alemana (Roscher, Schmoller). 

3.3 Karl Marx. 

a)   Datos biográficos. 

b)   Estructura de pensamiento. 

c)   Materialismo de Feuerbach. 

d)   Dialéctica de Hegel. 
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e)   Materialismo Dialéctico. 

f)   Materialismo Histórico. 

g)   Obras destacadas. 

h)   Aporte general de la obra de Marx. 

 

Unidad 4: Marginalistas y la Escuela Neoclásica 

4.1 Marginalistas. 

a) Ideas centrales del marginalismo. 

b) Precursores del marginalismo (von Thünen, Cournot, Dupuit, Gossen, 

Mangholdt). 

c) Fundadores de la Escuela Marginalista: Jevons, Menger y Walras. 

d) Nota sobre la Escuela Austriaca. 

4.2 La Escuela Neoclásica. 

a) Alfred Marshall. 

b) Pareto, Edgeworth, Pigou. 

 

Unidad 5: Alternativas a la Teoría Neoclásica 

5.1 Institucionalismo y Neoinstitucionalismo. 

a) Institucionalismo norteamericano (Veblen, Commons, Mitchell, Hobson). 

b) Segunda generación de institucionalistas (Schumpeter, Myrdal, Galbraith). 

c) Neoinstitucionalistas (Coase, North, Fogel). 

5.2 Competencia Imperfecta (Sraffa; Chamberlin; Robinson). 

5.3 John Maynard Keynes, Postkeynesianos y Neokeynesianos. 

a) John Maynard Keynes. 

b) Postkeynesianos. 

c) Neokeynesianos. 
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Unidad 6: Pensamiento económico desde la segunda posguerra y temas 

contemporáneos 

6.1 Segunda mitad del siglo XX: 

a)  Síntesis neoclásica (Hicks, Arrow, Samuelson). 

b)  Escuela de la elección pública (Buchanan; Tullock). 

c)  Expectativas racionales, Monetarismo y Neoliberalismo (Fischer; Friedman; Lucas, 

Hayek). 

6.2 Algunos campos interdisciplinarios contemporáneos de la economía. 

a) Economía y psicología. 

b) Economía y biología. 

c) Economía y neurociencias. 

 

Bibliografía Básica Sugerida 

Hunt, E.K., y Lautzenheiser, Mark. (2011). History of economic thought: a critical perspective. 

3rd edition, M.E. Sharper, New York. 

Landreth, Harry y Colander, David. (2006). Historia del pensamiento económico. 4ª ed. Mc 

Graw-Hill, España. 

Rima, Ingrid H. (1995). Desarrollo del análisis económico. IRWIN, España. [1991, inglés, 5ª 

ed.] 

Roncaglia, Alessandro. (2006). La riqueza de las ideas: una historia del pensamiento 

económico. Prensas Universitarias de Zaragoza, España. 

 

Bibliografía Complementaria Sugerida 

Backhouse, Roger. (1988). Historia del análisis económico moderno. Alianza Editorial, Madrid, 

[1985, inglés] 

Barbé, Lluis. (1996). El curso de la economía: grandes escuelas, autores y temas del discurso 

económico. Editorial Ariel, Barcelona. 
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Barber, William. (1988). Historia del pensamiento económico. Alianza Universidad, Madrid. 

Blaug, Mark. (1985). Teoría económica en retrospección. Fondo de Cultura Económica, 

México. 

Boulding, Kenneth. (1972). Análisis económico. 2 vols., 2ª ed. Alianza Editorial, Madrid, [1966, 

inglés, 4ª ed.] 

Brañas-Garza, P. y Paz, M. (2011). Economía experimental y del comportamiento. Papeles del 

Psicólogo, vol. 32(2), pp. 185-193. 

Ekelund, Robert y Hébert, Robert. (1992). Historia de la teoría económica y de su método. 3ª 

edición, McGraw-Hill, México. 

Hutchison, Terence W. (1967). Historia del pensamiento económico 1870-1929. Alianza 

Universidad, Gredos, Madrid. 

James, Émile. (1986). Historia del pensamiento económico en el siglo XX. 1ª edición, 2ª 

reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México. 

Roll, Eric. (2003). Historia de las doctrinas económicas. Fondo de Cultura Económica, 

México, [1992, 5ª ed.; 1938, inglés] 

Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano. (1997). Panorama de historia del pensamiento 

económico. Editorial Ariel, Barcelona, [1993, inglés] 

Spiegel, Henry William. (1973). El desarrollo del pensamiento económico. Ediciones Omega, 

Barcelona. 


