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1) ENCUADRE GENERAL
1.1.Contenidos minimos

El pensamiento económico en la Antigüedad y la Edad Media (Grecia, Roma y el
pensamiento escolástico). El mercantilismo. El pensamiento clásico -Petty, Cantillon,
los Fisiócratas, Smith, Ricardo, MilI. El enfoque marxista. El marginalismo;
precursores y fundadores -Jevons, Menger, Walras-; la segunda generación -Edgeworth,
Marshall, Bohm Bawerk-; la madurez -Slutsky, Hicks, Samuelson-. La revolución
keynesiana y la síntesis neoclásica.

1.2 Razones que jnstifican la inclnsión de la asignatnra dentro del plan de estndios. Su
importancia en la formación profesional

La asignatura Historia del Pensamiento Económico se organiza en torno al desarrollo y
evolución de una forma muy particular de pensamiento, que es el constituido por la
economía como disciplina científica.
Desde este punto de vista, el pensamiento económico anterior al surgimiento de la
economía como ciencia se estudia en función de la comprensión más acabada de la
herencia intelectual sobre la que se erige y organiza el pensamiento clásico.
Pero el pensamiento económico previo a la aparición de la economía como ciencia
cumple además, dentro de un curso de Historia del Pensamiento Económico, otro papel:
permite comprender la evolución del pensamiento de la humanidad que confluye en la
aparición del Estado Moderno -donde por vez primera se constituye claramente el
ámbito de "lo político" y el ámbito de "lo económico"-; ayuda a distinguir la
especificidad del pensamiento económico respecto del pensamiento en general; habilita
a la necesaria reflexión acerca del objeto de estudio de la economia y a la justificación
acerca de porqué nuestra disciplina es una criatura de la modernidad.
El estudio y la enseñanza de la Historia del Pensamiento Económico se encuentran bajo
la latente tensión representada por el reconocimiento de hasta qué punto una nueva
teoría o un nuevo desarrollo se deben a cambios en el objeto de estudio a través del
tiempo o si son el producto de una comprensión más profunda de un determinado
fenómeno económico. Esta distinción es esencial no sólo para comprender a los autores
en sus propios términos sino para reconocer el carácter histórico de las propias
categorías económicas.
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Así planteada, la asignatura puede organizarse, al menos, de dos formas distintas: bajo<,'~..;:.~;:'un criterio cronológico o en torno de la comprensión y perspectiva que presenten las
distintas escuelas respecto de categorías económicas fundamentales -mercancía,
producción, dinero, capital, etc-. Este segundo enfoque es el que hemos adoptado para
nuestra cátedra, Nos parece el más recomendable dado que: a) no excluye al enfoque
histórico; y b) ordena mejor al pensamiento de una ciencia que no siempre ha
evolucionado a través del tiempo y que, en muchas circunstancias, ha desarrollado
perspectivas de diversa naturaleza (y hasta contrapuestas) durante un mismo período de
la historia.
Ahora bien, ¿para qué le sirve a un economista del siglo XXI el estudio de la Historia
del Pensamiento Económico, cuál es su importancia en el currículo de nuestra carrera?
Obviamente, lo que se nos aparece primero es la necesidad de que los economistas de
nuestros días cuenten con una lectura e interpretación de los autores fundamentales de
una ciencia que no siempre ha evolucionado linealmente,
En ese sentido, sirve para comprender mejor las raíces sobre las que se encuentra
fundada la profesión en la actualidad, Sin embargo, desde nuestro punto de vista, su
importancia se basa en otra circunstancia, Es una de las pocas asignaturas donde
permanentemente se percibe el problema de las ciencias sociales: resulta muy dificil
comprender y explicar objetivamente la totalidad de las determinaciones de un objeto
de estudio -la sociedad capitalista- de la que el propio investigador es parte,
Pero nuestra asignatura nos da una perspectiva sobre cómo han abordado el estudio de
los mismos fenómenos y problemas económicos los economistas de otros tiempos. La
comprensión de qué quiso decir un pensador hace dos siglos, sus circunstancias
históricas y su horizonte intelectual permiten establecer una relación dialéctica entre el
pensamiento presente de quien interpreta y el del interpretado, una fusión de horizontes
que, en ocasiones, contribuye a reconocer, en el propio discurso de la ciencia
económica de la actualidad, facetas o aspectos todavía no pasados por el tamiz de la
razón (prejuicios, juicios aceptados por criterios de autoridad, o la tradición), poniendo
de relieve nuevas determinaciones que enriquecen la conceptualización de los
problemas económicos de nuestro tiempo,
Sin dudas que es imposible tratar en profundidad y en tan sólo cuatro meses a todos los
autores y escuelas importantes, pero el objetivo pedagógico de nuestro curso de grado
no persigue el conocimiento extensivo y la mera repetición de contenidos sino dotar al
futuro economista de una matriz conceptual que le permita gozar de autonomia teórica.
De esta forma, se encontrará capacitado para estudiar sin limitaciones a cualquier autor,
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dentro de la historia del pensamiento económico, a 10 largo de toda su vida intelectual Y<~':'-;':<)/
profesional.
---.....
Historia del Pensamiento Económico es, por el lugar que ocupa en el plan de estudios
de la Carrera de Economía una asignatura donde se estimula a estudiantes maduros a
reflexionar críticamente acerca de su papel dentro de la sociedad contemporánea, a la
luz de los progresos, marchas y contramarchas, de nuestra ciencia a 10 largo de los
últimos doscientos cincuenta años.

1.3. Ubicación de la asignatura en el curriculnm y requisitos para su estudio.
La asignatura Historia del Pensamiento Económico se encuentra dentro del Ciclo
Profesional del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía. Es requisito para su
cursado el haber completado el Ciclo General y aprobado la asignatura Microeconomía
I (código 290)

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misión de la asignatura)
• Reflexionar críticamente acerca de la evolución de la teoría económica mediante
el estudio de las doctrinas económicas a 10 largo de la historia.
• Comprender las circunstancias históricas y las transformaciones en la
mentalidad de la sociedad en las que nacen y se desenvuelven las doctrinas
económicas.
• Estimular a estudiantes maduros a reflexionar acerca del papel de los
economistas y la economía dentro de la sociedad contemporánea, a la luz de los
progresos, marchas y contramarchas, de nuestra ciencia a 10 largo de los últimos
doscientos cincuenta años
• Dotar al futuro economista de una comprensión de los principales aportes de los
autores y escuelas económicas que le permita profundizar en su lectura y estudio
a largo de toda su vida intelectual y profesional.

2) PROGRAMA ANALITICO
mIDAD TEMATICA Nro. 1- La economía y la historia del pensamiento económico

Objetivo de aprendizaje:
• Reconocer el objeto de estudio de la historia del pensamiento económico y su
relación con la economía como ciencia;
• Discutir sobre las dificultades de investigar la historia del pensamiento económico,
• Identificar el papel de la historia del pensamiento económico en la vida académica y
profesional del economista,

.'

•
•

Identificar y definir a las principales categorías económicas, reconociendo
aspectos genéricos y específicos.
Reconocer la historicidad de las categorías económicas y la especificidad del
producto como mercancía.

Temas a desarrollar:

•
•
•
o

o

Determinación del objeto de estudio de la historia del pensamiento económico.
Los principales problemas y desafíos para la comprensión de la historia del
pensamiento económico.
Historicidad de las categorias económicas.
Formas de intercambio mercantil y no mercantil.
Conceptos de producción y mercancía

UNIDAD TEMATICA Nro. 2 - Condiciones para el surgimiento de la economía política como
ciencia.
Objetivo de aprendizaje:

•
•

•
•
•

Comprender el papel del comercio en la disolución del orden feudal en Europa.
Reconocer las diferencias en la representación del mundo y, específicamente, de los
fenómenos económicos entre la escolástica de la baja edad media y naciente
burguesía comercial;
Diferenciar dentro del discurso del mercantilismo la enunciación de leyes
económicas de la formulación de políticas.
Identificar los distintos momentos del mercantilismo y su comprensión de los
fenómenos monetarios y las causas del movimiento de los precios;
Reconocer las razones del agotamiento del enfoque mercantilista y sus políticas yel
surgimiento de sus primeros criticos en el siglo XVIII.

Temas a desarrollar:
o
o

•
o

o
o
o
o

o
o
o

La mercancía apariencial (primera figura conceptual de la mercancía)
El surgimiento de la economía como ciencia: de la escolástica al pensamiento
mercantilista.
Nacimiento y consolidación de la mentalidad burguesa
El Bu11ionismo y la doctrina de la balanza monetaria.
El Mercantilismo y la doctrina de la balanza comercial.
Distinción entre formulación de politicas y enunciación de leyes económicas.
Primeras formulaciones de las leyes de mercado.
Las primeras formulaciones de una teoría del precio. Petty y el desarrollo del
principio praxiológico del valor.
La Ilustración y la emancipación de la razón.
Teoria cuantitativa y anticuantitativa de la moneda en el Siglo XVIII.
El mecanismo "precio flujo monetario" de David Hume.

UNIDAD TEMATICA Nro. 3 - Los Fisiócratas
Objetivo de aprendizaje:

•
•

Identificar en la crítica de los fisiócratas al orden mercantilista un eslabón necesario
en la transición al pensamiento clásico.
Reconocer el lugar de cada uno de sus aportes en el marco de un sistema
consistente, con leyes que reconocen el carácter autónomo de la esfera económica
respecto del poder político.

Temas a desarrollar:

•
•
•
•
•
•
•

La situación económica a mediados del siglo XVIII en Francia.
La filosofia social de los fisiócratas.
El problema de la escala en la producción agraria.
Las clases sociales.
El producto neto.
El Tableau Economique de Quesnay.
El legado teórico de la fisiocracia.

UNIDAD TEMATICA Nro. 4 - Los Clásicos y el nacimiento de la Economía Política
Objetivo de aprendizaje:

•
•
•

Reconocer el aporte de los clásicos al desarrollo de la teoría económica y sus
conceptos fundamentales;
Comprender los motivos por los cuales la Riqueza de las Naciones representa el
punto de partida de la economía como disciplina científica.
Identificar en la crítica de Ricardo a Smith la profundización y al mismo tiempo los
límítes del pensamiento clásico

Temas a desarrollar:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Clásicos: Transición de la primera a la segunda figura conceptual de la
mercancía. El camino de lo específico a lo genérico o la reducción de la mercancía a
producto.
El proyecto teórico de Adam Smith y la unidad entre La Teoría de los Sentimientos
Morales y La Riqueza de las Nacíones.
La división del trabajo, el desarrollo capitalista y la viabilidad de la sociedad
moderna para Smith.
División técnica vs. división social del trabajo en la obra de Smith.
El valor de cambio: de la teoría del valor a la teoría aditiva de los factores de la
producción.
El mecanismo de ajuste clásico. La relación entre el precio de mercado y el precio
natural.
Valor y Riqueza en la obra de David Ricardo.
Distribución del Ingreso y acumulación.
Determinación y medida del valor. Valor absoluto y valor relativo.
La estructura temporal del capital y la vigencia de la ley del valor.
El concepto de reproducción en David Ricardo.
Teoría de la Renta diferencial de la tierra.

UNIDAD TEMATICA Nro. 5 - Karl Marx y la crítíca de la economía polítíca
Objetívo de aprendízaje:

•
•
•
•

Reconocer el sentido de la crítica de Marx a la economía política clásica.
Comprender su teoría de la forma del valor y cómo confluye en la génesis del
dinero;
Entender cómo se desarrolla su teoría del capital y la dinámica del modo de
producción capitalista.
Identificar y discutir la consistencia de su teoría, sus aportes a la ciencia económica
y sus límites.

Temas a desarrollar:

o Karl Marx: la crítica de la Economía Política (transición a la tercera figura
conceptual de la mercancía)
o Valor y valor de cambio.
o Determinación del valor con prescindencia de su forma. La naturaleza del trabajo
abstracto.
o La forma específica del valor en la sociedad capitalista. Valor y valor mercantil.
o La génesis del dinero.
o Cómo se convierte el dinero en capital.
o Plusvalía absoluta y plusvalía relativa.
o Composición orgánica del capital y su influencia en le proceso de igualación de las
tasas de ganancia.
o Transformación de valores en precios de producción.
UNIDAD TEMATICA N ro. 6 - La declinación de la Escuela Clásica
Objetivo de aprendízaje:

•
•
•

Reconocer las causas internas y externas de la declinación de la escuela clásica;
Estudiar los caminos por los cuales el desarrollo de las teorías de los seguidores de
Ricardo culminan en resultados opuestos a los postulados inicialmente por el autor;
Reconocer los fundamentos teóricos de los primeros críticos del sistema capitalista
y de la economía política.

Ternas a desarrollar:

o Causas internas y externas de la desintegración de la escuela clásica.
o El debate Malthus - Rícardo.·
oJean B. Say y la teoría del valor.
o La convergencia de J. Mili Y McCuJloch hacia la teoría de los factores de la
producción.
o La teoría del fondo de salaríos.
o Seníor y la Teoría de la Abstinencia.
o John Stuart Mili o el ocaso de los clásicos.
o Las críticas al capitalismo: Sismondi y los socialistas utópicos.
o La Escuela Histórica Alemana
o El institucionalismo norteamericano

UNIDAD TEMATICA Nro. 7 - El Marginalismo
Objetivo de aprendizaje:
• Reconocer los motivos por los cuales se discute el estatus científico de la Economía
Política en el último cuarto del siglo XIX;
• Comprender los principales aportes de la llamada "Revolución Marginalista" y sus
consecuencias para el devenir de la teoría económica;
• Discutir la validez de la síntesis efectuada por Alfred Marshall entre el enfoque
ricardiano y el de los marginalistas.
Temas a desarrollar:
• La refundación de la economía como disciplina científica.
• El retroceso del concepto: la cataláctica o el estudio de la parte como un todo.
• El sistema teórico neoclásico y el utilitarismo.
• Primera ola del marginalismo: William Jevons, León Walras y Carl Menger. La
utilidad marginal, el equilibrio general y la derivación de las condiciones de la
oferta a partir del principio de la utilidad marginal.
• Segunda ola del marginalismo: Alfred Marshall, Wicksteed; Pigou, Fisher, Vilfredo
Pareto y Edgeworth. Equilibrio parcial, economía del bienestar, teoría del valor
relevante para el corto, mediano y largo plazo, teoría del agotamiento del producto.

UNIDAD TEMATICA Nro. 8 - Keynes y el desarrollo económico del siglo XX
Objetivo de aprendizaje:
• Comprender en qué consiste la crítica de Keynes a la ortodoxia económica de su tiempo.
Sus discrepancias con la mirada de Marshall.
• Discutir las transformaciones en las estructuras del capitalismo del siglo XX que colocan a
la innovación en el centro de la escena paracomprender su desarrollo.
• Reconocer el papel de la tecnología y las formas de mercado como claves para repensar las
etapas del desarrollo capitalistay su devenir.
Temas a desarrollar:
• la crítica de Keynes a la ortodoxia marginalista.
• Equilibrio con desempleo, demanda efectiva, determinantes y fijación de la tasa de
interés, determinación del salario, preferencia por la liquidez, eficiencia marginal
del capital y el papel de las expectativas para la inversión.
• La centralidad del concepto de innovación para la visión del desarrollo en
Schumpeter.
• La perspectiva del regulacionismo francés: El papel de la tecnología y las formas de
mercado como determinantes de la periodización del capitalismo: Taylorismo,
Fordismo y Post-Fordismo.
• Transformaciones en la estructura del capital: vigencia de la ley del valor, el rol de
la innovación. El proceso de diferenciación del capital y el horizonte del capital
tecnológico.
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Angeles, California.
HUME, David (1994) Political Essays. Cambridge University Press, Cambridge. 13 "Of
Comerce", 14 "Of Money", 16 "Of Interest", 17 "Of the Balance ofTrade".
JEVONS, William. (1965) The Theory of Political Economy (Prólogo y cap. 1-3) Augustus
M. Kelley, Bookseller. New York
KANT, Irnmanue1 (1996) "An Answer to the Question: What is Enlightenment?" En:
James Schmidt What is Enlightenment", University of California Press, Berkeley and
Los Angeles, California.
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4) METODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

•

Se trabajará con dos o tres manuales -con diversos enfoques- que funcionarán como
interpretaciones de la historia del pensamiento económico alternativas a la de la
cátedra. Sobre ellos, y en cada una de las unidades del programa, se recurrirá a la
lectura de los autores originales.
• Se les adelanta a los estudiantes cuáles son las lecturas mínimas que deben tener
realizadas para concurrir a cada una de las clases. En ellas, se trabaja sobre el
emergente -las propias preguntas que los estudiantes traen de la lectura y el análisis
de los textos- y a partir de allí se va construyendo la exposición de los temas
planificados para cada reunión.
• La clase no se termina una vez que finaliza la reunión en el aula, dado que también
se dispone de un sitio de la Cátedra en el Campus Virtual de la Facultad, que
permite a los estudiantes continuar durante la semana con los debates iniciados en
clase y a los docentes contestar preguntas y orientar mejor la preparación de las
próximas clases. Además, en ese espacio se encuentra todo el material bibliográfico
requerido, el cronograma de clases y las fechas estipuladas para las entregas de los
exámenes.
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Tanto el trato personalizado durante la cursada como la revisión de exámenes (sin
importar la calificación que haya recibido) son elementos claves para la
estimulación del espíritu crítico, el autoaprendizaje y el mejoramiento. Es por ello
que, para nosotros, las instancias de evaluación constituyen un excelente
instrumento para contribuir al mejoramiento del conocimiento de los estudiantes.
La cátedra utiliza todos los recursos disponibles en Internet para el desarrollo de un
curso de Historia del Pensamiento Económico: desde el primer día de clases se
incentiva a los estudiantes a que utilicen y visiten las páginas web de las principales
asociaciones científicas en este campo del conocimiento: ESHET (European Society
of History of Economic Thought); HES (History of Economics Society); la
Asociación Japonesa de Historia del Pensamiento Económico y la Australiana.
Asimismo, se recomienda el uso de los Archivos de la Me Master University, a
través de los cuales se puede acceder a los textos completos on-line de la gran
mayoría de los autores abordados durante nuestro curso de Historia del Pensamiento
Económico.

5) METODOS DE EVALUACION
Los estudiantes son evaluados a través de la presentación de 3 trabajos monográficos cortos
-5 a 6 páginas- cuya consigna conocen una semana antes de la fecha de entrega de cada
uno de e\Jos. En el caso en que algún estudiante repruebe alguno de los exámenes parciales
(con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos) o el alumno ha estado ausente, podrá presentarse
a la instancia del recuperatorio, que se desarrollará bajo la modalidad de una prueba escrita
presencial, hacia el final de la cursada. La promoción del curso requerirá la aprobación de los
parciales y, en su caso del recuperatorio, obteniendo una nota final promedio superior o igual a 7
(siete) puntos.
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Los alumnos que obtengan notas finales de más de 4 (cuatro) puntos pero inferiores a 7 (siete)
puntos, serán considerados regulares a los fines de rendir un examen final de la asignatura.
Con una calificación final inferior a 4 (cuatro) puntos, la materia estará desaprobada.
En todos los casos, la nota final resultará del promedio de los parciales y, en su caso, del
recuperatorio. Los alumnos que no se presenten a todas las evaluaciones establecidas serán
calificados como ausentes, salvo cuando hayan tenido una evaluación con nota inferior a 4 (cuatro)
puntos, en cuyo caso la nota final será insuficiente.
En el caso de los alumnos libres, la evaluación será realizada mediante un examen escrito sobre la
base del Programa Analítico de la materia.
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