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1. CARRERA
CARRERA:: Licenciatura en SOCIOLOGÍA
2. MATERIA
MATERIA:: Economía Política
3. AÑO ACADÉMICO
ACADÉMICO:: 2016
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Lic. Alejandro Ernesto Asciutto
6. ASIGNACIÓN HORARIA
HORARIA:: 54hs (cuatrimestral)
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
La asignatura propone un recorrido histórico del pensamiento económico, desde el siglo XV hasta la actualidad.
Partiendo del contexto histórico el alumno profundizará su conocimiento sobre las siguientes escuelas y
corrientes de la economía política: mercantilismo, la fisiocracia, la economía política clásica británica, el
socialismo pre marxista francés e inglés, el marxismo, la escuela histórica alemana, los institucionalistas, los
neoclásicos, keynesianos, la teoría de la dependencia, los neoliberales y el neoinstitucionalismo. Se establecerán
diálogos con otras disciplinas sociales como la sociología, la ciencia política, la antropología, la filosofía, el
derecho y la historia.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA
MATERIA:: Ciclo de Formación Disciplinaria. Eje Específico
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO: Abordar las bases teóricas de las distintas escuelas de
Economía política desde el siglo XV hasta la actualidad
10. .UNIDADES
UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
1. La ciencia económica: origen y evolución.
a. Nociones generales de economía política.
b. El mundo moderno en los albores del siglo XVI.
2. El nacimiento de la economía política.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mercantilistas y Fisiocracia: de Tomas Mun a Quesnay
Los clásicos ingleses: Adam Smith; David Ricardo; Thomas Malthus.
El pensamiento económico del socialismo utópico.
Carlos Marx y el socialismo científico.
La escuela histórica alemana y el institucionalismo de Veblen.
Los neoclásicos.

3. Keynesianismo e intervencionismo estatal
a. La política económica y el desempleo.
b. La crisis de 1929.
c. El fin del laissez faire.
d. El nacimiento de los estados de bienestar.
e. El intervencionismo en América Latina: Perón y Vargas.
4. Las teorías del desarrollo y el estructuralismo latinoamericano
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

El desarrollo capitalista en el centro del sistema.
Desarrollo autónomo del capitalismo nacional.
Dicotomía mercado interno - Mercado externo.
Desarrollo socioeconómico.
El capitalismo monopolista.
El comercio internacional.
Las teorías del desarrollo en el centro y la periferia
La sociedad dual y el desarrollo del subdesarrollo.
Subdesarrollo: clases sociales y el estado.
Tipologías de economías periféricas modernas.
Las experiencias desarrollistas de Frondizi y Kubischeck
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5 Neoliberalismo y escuelas posteriores
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La crisis del petróleo y el avance de la inflación.
El neoliberalismo de Friedman y Hayek.
La crisis del Estado de Bienestar y el nuevo contexto internacional.
Las finanzas internacionales y la deuda externa latinoamericana.
El consenso de Washington y la crítica del neo-institucionalismo.
El ajuste estructural en América Latina.
La escuela de la regulación francesa.

6. Integración regional
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Empresas multinacionales.
Los procesos de integración económica y la globalización.
Fundamentos de la integración.
La integración y los diversos mercados.
La integración y las políticas económicas.
La integración y sus aspectos culturales políticos estratégicos
Breve desarrollo de los procesos actuales de integración

7. La crisis de la economía mundial.
a)
b)
c)
d)
e)

Desarrollo cíclico del capitalismo en el presente siglo.
Crisis del estado y de las instituciones
Mercado y Estado
¿Crisis generalizada del sistema?
Dimensiones de la crisis. Valores mundiales, competencia mundial, crisis nacional.

Bibliografía a utilizar por los alumnos
Apunte Número 1: “Estrategia y economía en el mundo preindustrial” en Paul Kennedy
Auge y caída de los grandes imperios. Fragmento sobre el mundo en el año 1500.
Apunte Número 2: “Historia de la Doctrinas Económicas” por Lucas Beltrán. Fragmento sobre el mercantilismo.
Apunte Número 3: “Historia Económica General” de Max Weber. Fondo de Cultura Económica. Fragmento
sobre el origen del capitalismo y el mercantilismo.
Apunte número 4: Los Fisiócratas (1991). Colección Los fundamentos de las ciencias del hombre. Centro Editor
de América Latina.
Apunte número 5: “Pensamiento económico” por Félix Marcos. Apunte propio de la cátedra sobre mercantilismo,
fisiocracia, economía política británica y Carlos Marx.
Apunte número 6: “Historia del pensamiento económico” de Manuel Fernández López A Zeta editora. Fragmento
sobre Thomas Mun, David Hume, List y Carl Menger.
Apunte numero 7: Ensayo sobre la población de Robert Malthus. Capítulo 5.
Apunte número 8:”La riqueza de las Naciones” de Adam Smith. Fragmento.
Apunte número 9: “Ciudad y Utopía”. Colección Los fundamentos de las ciencia del hombre. Centro Editor de
América Latina. Fragmento sobre las ideas de Robert Owen.
Apunte número 10: “La ideología alemana”, “El Capital” y “Trabajo asalariado y Capital”. Carlos Marx y
Federico Engels. Fragmentos de las tres obras.
Apunte número 11: “Diez grandes economistas: de Marx a Keynes” por Joseph A Schumpeter. Alianza editorial
Madrid. Fragmento referido a Marx.
Apunte número 12: Recuerdos de Marx. Autor: Paul Lafargue en Erich Fromm (1962) “Marx y su concepto del
hombre”. FCE. Argentina. México.
Apunte número 13: “La disputa metodológica entre el historicismo y el positivismo”, autor Félix Marcos. Apunte
propio producido por la cátedra.
Apunte número 14: “Tradición Neoclásica”, apunte propio de la cátedra escrito por Germán Sturzenegger.
Apunte número 15 “Historia del siglo 20”. Capítulo III: El Abismo económico. Autor Eric Hobsbawm. Fragmento
sobre la crisis de 1930 y la economía mundial.
Apunte número 16: “J.M. Keynes”. Apunte propio de la cátedra. Autor Félix Marcos.
Apunte número 17: “Introducción a Keynes”. Raúl Prebisch. Fondo de Cultura económica. México. Fragmento
de la obra.
Apunte número 18; “Las cinco etapas del crecimiento. Un manifiesto no comunista” por W.W Rostow.
Fragmento del capítulo 5.
Apunte número 19: “Vida y Doctrina de los Grandes economistas” por Robert Heilbroner. Fragmento referido a
Hobson y el imperialismo.
Apunte número 20:” El imperialismo, fase superior del capitalismo”. Lenin Vladimir Ilicth. Fragmento de la obra.
Apunte número 21: “Modernización y Dependencia” .Apunte de la cátedra realizado por Germán Sturzenegger.
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Apunte número 22: “El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina” por Marcelo Cavarozzi.
Fragmento sobre el desarrollismo.
Apunte número 23: “Hacia una teoría del desarrollo. Las condiciones culturales del desarrollo económico” por
Mariano Grondona. Fragmento sobre estructuralismo y culturalismo.
Apunte Número 24 “Crítica a la teoría económica burguesa” por Eric Hobsbawm y Paul Baran. Editorial nuestro
tiempo. Fragmento sobre las etapas de Rostow.
Apunte numero 25: Debate Rodolfo Puiggrós y André Gunder Frank sobre Los Modos de producción en América
Latina”.
Apunte número 26: “Argentina y Brasil en el sistema de relaciones internacionales”. Celso Lafer y Félix Peña.
Fragmento sobre integración económica.
Apunte número 27: “Historia de las doctrinas económicas”. Autor Lucas Beltrán. Fragmento acerca de Mises,
Hayek y Friedman.
Apunte numero 28: “Liberalismo”. Von Mises (1993). Planeta Agostini. España. Fragmento de la obra.
Apunte número 29: “ALCA, neoliberalismo y nuevo pacto colonial “. Enrique Arceo.CTA Ediciones. Fragmento
de la obra sobre integración en América Latina.
Apunte número 30: “Mercosur”. Autor Ricardo Pena. Texto del Tratado.
Apunte número 31: “El gran viraje”. Autor Abel Parentini Posse. Fragmento sobre integración entre Argentina y
Brasil.
Apunte número 32: “Estado, capitalismo y democracia en América Latina”. Atilio Borón. (Capítulo 33: “Mercado,
estado y democracia. Reflexiones en torno a la teoría política del monetarismo”).
Apunte número 33: “El reciente debate francés sobre la enseñanza de la economía.” Fragmento sobre la
enseñanza de la economía en Francia.
11. RECURSOS METODOLÓGICOS: Se trabajará mediante exposiciones participativas. El docente a cargo de
las clases remitirá después de cada clase vía e- mail una guía, (archivo en formato PDF producido por la
cátedra) con el contenido teórico de la clase, de tal modo de que el alumno cuente con dicho elemento de estudio.
Se accederá a internet a los efectos de utilizar recursos audio-visuales durante las exposiciones siempre y cuando
la sede cuente con los recursos docentes mínimos - necesarios (pantalla digital).
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 2 (dos) evaluaciones parciales de carácter domiciliario.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: Examen final oral y escrito
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
o Bobbio Norberto (1993) El futuro de la democracia. Obras maestras del pensamiento contemporáneo.
Planeta-Agostini.
o Ekelund y Hebert (1996) Historia de la Teoría Económica y de su método. Mc. Graw-Hill, Madrid.
o Ferguson J M (1944) Historia de la economía. FCE.
o Friedman Milton y Rose (año) Libertad de elegir. Obras maestras del pensamiento contemporáneo. PlanetaAgostini.
o Galindo y Malgesini (1993) Crecimiento económico. Principales teorías desde Keynes. Mc.Graw-Hill.
o Hayek (año) Los fundamentos de la libertad. Fomento de Cultura ediciones. Valencia.
o Hobsbawm E J (1999): Historia del siglo XX. Crítica. Grupo Editorial Planeta.
o Kennedy Paul (1989) Auge y Caída de las grandes potencias, Plaza Janes.
o Keynes, J. M. (año) Teoría general del empleo, el interés y el dinero”. Ed. F.C.E.
o Lenin (2004) El imperialismo, fase superior del capitalismo. Editorial Quadrata.
o Lenin (1993 El estado y la revolución. Obras maestras del pensamiento contemporáneo. Planeta-Agostini.
o Luxemburgo Rosa (2007) La acumulación del Capital. Edición de Lucien Laurat. Terramar ediciones.
o Malthus Thomas Robert (1978) Primer Ensayo sobre la población. Los grandes pensadores. Sarpe.
o Marx, Carlos (1970) Contribución a la crítica de la economía política. Ed. Estudios. Bs.As.
o Marx Carlos (1993) La cuestión judía (y otros escritos). Obras maestras del pensamiento contemporáneo.
Planeta-Agostini.
o Olarra Jiménez Rafael (2004) La economía y el hombre. Evolución del pensamiento económico argentino.
Planeta. Argentina.
o Posse Abel (2000) Argentina el Gran Viraje. Emecé Editores.
o Prebisch, Raúl (1969) El desarrollo económico de A. Latina y algunos de sus principales problemas. El
Trimestre Económico Nº 63.
o Prebisch Raúl (año) Introducción a Keynes.
o Ricardo, David (año) Principios de economía política y tributación. F.C.E.
o Rima, Ingrid Hahme (1998) Desarrollo del análisis económico. Mc. Graw-Hill, Madrid.
o Schumpeter, J.A (año) Capitalismo, socialismo y democracia. Edit. Folio.
o Smith, Adam (1995) La riqueza de las naciones. F. C. E., México.
o Soule George (año) Ideas de los grandes economistas. Panorama actual de las teorías económicas y sus
autores. Libros del Mirasol.
o Torrado Susana (1992) Estructura Social de la Argentina: 1945-1983.Ediciones de la Flor.
o Vidal Villa y Martínez Peinado (1995) Economía Mundial. Mc. Graw-Hill. Madrid.
o Von Mises (1993) Liberalismo. Obras maestras del pensamiento contemporáneo. Planeta-Agostini.
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Sitios webs recomendados
http://www.marxists.org/espanol/index.htm
http://www.abelardoramos.com.ar/
http://liberalismo.org/2/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/libros_economia.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/index.htm
http://www.expansion.com/especiales/20aniversario/20protagonistas/friedman.htm
http://www.economiacritica.net/
http://katz.lahaine.org/
http://www.socialistinternational.org/main-s.html
http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=wpapers
http://www.ipol.org.br/index.php
http://www.comunidadandina.org/
http://www.marini-escritos.unam.mx/
http://www.eclac.cl/
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index.html
http://www.wto.org/
http://europa.eu/
http://www.alternativabolivariana.org/
http://www.mercosur.int/msweb/
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