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1. Fundamentación:
La presente materia constituye una introducción a la ciencia económica. Su objetivo
principal es ofrecer al estudiante del Profesorado en Historia un conocimiento general sobre
los conceptos y los métodos fundamentales de la Economía. El Programa propuesto
comienza estudiando el origen y la evolución de las ideas económicas fundamentales,
destacando entre ellas los principales desarrollos teóricos, las categorías, los principios y los
conceptos sobre los que esta ciencia se sostiene. En esa revisión se identifican los aportes de
diferentes autores, corrientes o escuelas de pensamiento. El recorrido continúa luego con el
tratamiento del aparato analítico que representa la llamada “síntesis neoclásicokeynesiana”. Esta última parte se concentra especialmente en la llamada macroeconomía, es
decir, en el estudio de modelos referidos a diferentes agregados económicos.
2. Contenidos mínimos:
Objeto y método de la economía. Instituciones y organizaciones. Los factores de la
producción: capital y trabajo. Teoría del valor. Mercado y precios. Los factores de la
producción. Actividad primaria, secundaria y terciaria. Conceptos macroeconómicos
generales: gasto, ingreso, producto, ahorro, moneda y banca central, comercio exterior,
inflación y desempleo.
3. Objetivos:
1) Ofrecer al estudiante del Profesorado en Historia una introducción hacia los conceptos y
métodos fundamentales de la ciencia económica.
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2) Revisar algunos de los desarrollos teóricos fundamentales de la Economía Política.
3) Reconocer los aspectos más destacados de las principales escuelas de pensamiento
económico.
4) Poner a disposición del estudiante del Profesorado en Historia el herramental analítico
básico, especialmente el macroeconómico.
4. Contenido y bibliografía:
UNIDAD I: APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA
La Economía. La ciencia económica: su método y su aplicación. Las grandes ramas del
pensamiento económico.
Objeto de estudio de la ciencia económica. Las necesidades humanas. Los bienes
económicos. El intercambio. La producción y los factores productivos. La escasez, la elección
y el costo de oportunidad.
Bibliografía:
- Torres López, Juan (2005): Economía Política, Madrid, Ediciones Pirámide, Tercera edición,
Capítulos 1 y 2.
UNIDAD II: LOS ORÍGENES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA Y EL PENSAMIENTO CLÁSICO
El desarrollo histórico de las teorías económicas y sus diferentes interpretaciones.
El contexto histórico del nacimiento de la Economía Política. Los aportes del mercantilismo y
de la fisiocracia. Los precursores de la Economía Política clásica.
La Economía Política clásica: principales aportes teóricos de Adam Smith: la división del
trabajo, el interés personal y la propensión humana al cambio, el papel del mercado, el
origen de la moneda, la teoría del valor, los precios y el ajuste smithiano del mercado.
Principales aportes teóricos de David Ricardo: la teoría de la distribución de la riqueza, la
teoría del valor, la ley de los rendimientos decrecientes, la teoría de las rentas diferenciales,
la teoría de las ventajas comparativas de comercio.
Thomas Malthus versus J. B. Say: la crisis de sobreproducción como refutación teórica a la
ley de los mercados.
La prolongación del sistema clásico.
Bibliografía:
- Kicillof, Axel (2010): De Smith a Marx: Siete lecciones de historia del pensamiento
económico: Un análisis de los textos originales, Buenos Aires, Ed. EUDEBA. Lecciones
1, 2 y 3.
- Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano (1993): Panorama de Historia del Pensamiento
Económico. Ed. Ariel Economía, Barcelona. Introducción, caps. 1, 2 y 3.
Bibliografía complementaria:
- Roll, Eric (1994): Historia de las Doctrinas Económicas, FCE. Caps. 1, 2, 3 y 4.
- Ruiz Valiente, Rolando (2006): Principales Doctrinas del Pensamiento Económico,
Ediciones de la Universidad, 2006. Caps. 1 y 2.
UNIDAD III: LA ECONOMÍA POLÍTICA CRÍTICA

El contexto histórico en la obra de Karl Marx.
Aproximación hacia las principales leyes, categorías y conceptos de la economía política
marxista: la producción, objetos de trabajo, medios de producción, fuerzas productivas,
relaciones sociales de producción, estructura económica, superestructura social, modos de
producción.
La mercancía. Las formas del valor. El dinero. El capital. La plusvalía. La ganancia y la
composición orgánica del capital.
Bibliografía:
- Kicillof, Axel (2010): De Smith a Marx: Siete lecciones de historia del pensamiento
económico: Un análisis de los textos originales, Buenos Aires, Ed. EUDEBA. Lección
7.
- Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano (1993): Panorama de Historia del Pensamiento
Económico. Ed. Ariel Economía, Barcelona. Cap. 4.
Bibliografía complementaria:
- Isacovich, Marcelo (1982): Introducción a la Economía Política, México DF, Editorial
Cartago México.
- Levín, Pablo (1997): El Capital Tecnológico, Buenos Aires, Catálogos – Eudeba.
- _____ “Ensayo sobre la Cataláctica”, Revista Nueva Economía, Órgano Institucional
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Año XII Nº 20, Caracas, Octubre de
2003.
- Roll, Eric (1994): Historia de las Doctrinas Económicas, FCE. Cap. 6.
- Ruiz Valiente, Rolando (2006): Principales Doctrinas del Pensamiento Económico,
Ediciones de la Universidad, 2006. Cap. 4.
UNIDAD IV: EL PENSAMIENTO MARGINALISTA Y SU DERIVACIÓN MICROECONÓMICA
Introducción al pensamiento económico marginalista: a partir de Kicillof (2010): La fundación
del marginalismo. El intercambio puro. La determinación de los precios. La teoría de la
distribución. Replanteo marginalista de la ley de Say.
La economía de mercado. Los agentes que intervienen en el mercado. Producción y
distribución: el equilibrio económico. El funcionamiento elemental del mercado: oferta,
demanda y precios.
Los supuestos y los efectos de la competencia perfecta. Los comportamientos óptimos de
productores y consumidores. El papel del Estado en el modelo de competencia perfecta. La
distribución de la renta en competencia perfecta. La imposibilidad de la competencia
perfecta.
Los mercados imperfectos: monopolio, oligopolio, competencia monopolística.
Los límites (o fallas) al sistema de asignación de mercado: bienes públicos y externalidades.
Bibliografía:
- Kicillof, Axel (2010): De Smith a Marx: Siete lecciones de historia del pensamiento
económico: Un análisis de los textos originales, Buenos Aires, Ed. EUDEBA. Lecciones
4 y 5. (Para introducción al marginalismo).
- Torres López, Juan (2005): Economía Política, Madrid, Ediciones Pirámide, Tercera
edición, Capítulos 4, 5, 6 y 8. (Para el resto de los temas de la unidad).
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Bibliografía complementaria:
- Roll, Eric (1994): Historia de las Doctrinas Económicas, FCE. Caps. 8 y9.
- Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano
(1993): Panorama de Historia del
Pensamiento Económico. Ed. Ariel Economía, Barcelona. Introducción, caps. 5 y 6.
- Stiglitz, Joseph (1994): Economía. Editorial Ariel, Barcelona. Caps. 8, 12, 13, 14.
UNIDAD V: UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LA MACROECONOMIA. LA MEDICION DEL PIB:
DEL PIB AL INGRESO DISPONIBLE
Introducción al pensamiento económico keynesiano: lección 6 de Kicillof (2010).
De la Microeconomía a la Macroeconomía. Los objetivos de la Macroeconomía. Los
instrumentos de la política macroeconómica. La demanda agregada y la oferta agregada. La
evolución de la economía argentina y las curvas de oferta y demanda agregadas.
El origen y significado del producto bruto interno (PBI). Los componentes del PBI y sus
diferentes modos de medición.
Bibliografía:
- Mochón, Francisco y Víctor Becker, (2003). Capítulo 14 y 15.
Bibliografía complementaria:
- Kicillof, Axel (2010): De Smith a Marx: Siete lecciones de historia del pensamiento
económico: Un análisis de los textos originales, Buenos Aires, Ed. EUDEBA. Lección 6.
- Roll, Eric (1994): Historia de las Doctrinas Económicas, FCE. Caps. 10 y 11.
- Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano (1993): Panorama de Historia del Pensamiento
Económico. Ed. Ariel Economía, Barcelona. Introducción, cap. 7.
- Torres López, Juan. Tercera edición (2005). Economía Política. Ed. Pirámide. Capítulo 9.
UNIDAD VI: EL EQUILIBRIO DEL MERCADO DE BIENES: EL MODELO KEYNESIANO
El modelo keynesiano: el consumo y el ahorro. La demanda de inversión. El equilibrio en el
mercado de bienes en una economía sin sector público y cerrada al comercio internacional.
El multiplicador keynesiano del gasto.
El Equilibrio en el mercado de bienes en una economía con sector público y sector exterior.
La política fiscal en el modelo Keynesiano. El presupuesto público y la política fiscal.
Bibliografía:
- Mochón, Francisco y Víctor Becker, (2003). Capítulo 16.
Bibliografía complementaria:
- Torres López, Juan. Tercera edición (2005). Economía Política. Ed. Pirámide. Capítulo 10 y
11.
UNIDAD VII: FUNCIONES DEL DINERO. EL BANCO CENTRAL Y LA POLITICA MONETARIA
El dinero: origen y tipología. La demanda de dinero. Los bancos y la creación de dinero.
El Banco Central, funciones y balance. La base monetaria, la oferta monetaria y el
multiplicador del dinero. El equilibrio del mercado monetario y la política monetaria. La
política monetaria en la Argentina. El equilibrio conjunto en los mercados de dinero y de
bienes: la curva de demanda agradada.
Los nuevos desafíos y responsabilidades de los bancos centrales.

Bibliografía:
- Mochón, Francisco y Víctor Becker, (2003). Capítulo 17 y 18.
Bibliografía complementaria:
- Galbraith, J. K. (1975), El Dinero, Barcelona, Editorial Ariel, 1996.
- Torres López, Juan. Tercera edición (2005). Economía Política. Ed. Pirámide. Capítulo 12.
UNIDAD VIII: LA MACROECONOMÍA DE UNA ECONOMÍA ABIERTA
Las razones económicas del comercio internacional. Los aranceles y otros obstáculos al libre
comercio. La balanza de pagos. El mercado de divisas y la determinación del tipo de cambio.
Los efectos de las políticas de demanda en una economía abierta. La Argentina durante la
convertibilidad. Los cambios posteriores a la convertibilidad.
La situación actual de los mercados cambiarios.
Bibliografía:
- Mochón, Francisco y Víctor Becker, (2003). Capítulo 19.
- Torres López, Juan. Tercera edición (2005). Economía Política. Ed. Pirámide. Capítulo 13.
Bibliografía complementaria:
- Torres López, Juan. Tercera edición (2005). Economía Política. Ed. Pirámide. Capítulo 13.
UNIDAD IX: EL DESEMPLEO Y LA INFLACION
El mercado de trabajo. La función de oferta agregada. La curva de Phillips a corto plazo. La
inestabilidad de la curva de Phillips en el largo plazo. El desempleo y las políticas
macroeconómicas.
El concepto de inflación y su medición. Las teoría explicativas de la inflación. El carácter
dinámico de la inflación. Los efectos de la inflación.
Tratamiento de la situación actual en Argentina.
Bibliografía:
- Mochón, Francisco y Víctor Becker, (2003). (Obra citada). Capítulo 20 y 23.
Bibliografía complementaria:
- Torres López, Juan. Tercera edición (2005). Economía Política. Ed. Pirámide. Capítulo 17 y
18.
5. Metodología:
Para las clases teóricas se prevé el desarrollo y la exposición de los temas detallados en el
Programa, mientras que para las teórico-prácticas se proyecta poner a prueba esos
conceptos a partir de consignas o hipótesis de trabajo. De estas últimas actividades se
producirán cuestionarios, ensayos o monografías, individuales o grupales, que serán objeto
de evaluación por parte de la cátedra. También se trabajará a partir de noticias o fenómenos
de actualidad cuyo tratamiento involucre el empleo de los conocimientos previamente
trabajados. Adicionalmente, y según surja del desarrollo del curso, se prevé la revisión
particular de algunos capítulos de obras originales de autores destacados,
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fundamentalmente: Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Keynes, Milton Friedman,
Friedrich Hayek, etc.
Para enriquecer lo anterior, se trabajará con el soporte ofrecido por el aula virtual. Algunas
de las prestaciones de esta herramienta, son: espacio para compartir enlaces, información y
textos de interés que aporten al tratamiento de los temas trabajados; posibilidad de
comunicación de novedades y consultas vía correo electrónico, calendario y actividades en
línea, etc.
La metodología propuesta se plantea en función del propósito general de proporcionar a los
alumnos contenidos e información bibliográfica que les permitan adquirir una visión amplia
y crítica acerca de la ciencia económica y de la realidad económica actual.
6. Evaluación
Se tomarán dos exámenes parciales escritos. La modalidad prevista para ambos incluye:
múltiples opciones, justificación de Verdaderos o Falsos, respuesta a preguntas o consignas
para desarrollar diferentes temas o relaciones entre temas tratados. En función de la
cantidad de alumnos y de la dinámica del curso, ambas instancias podrían concretarse
mediante trabajos monográficos. Los exámenes finales, por el contrario, se proyectan de
manera oral. Las diferentes condiciones se resolverán en función de las asistencia al menos
al 80% de las clases obligatorias, más la aprobación de las instancias evaluativas según lo
establecido por la normativa vigente.
7. Cronograma propuesto
Parcial Nº 1: 26 de septiembre de 2017.
Parcial Nº 2: 31 de octubre de 2017.
Recuperatorio: 07 de Noviembre de 2017.
8. Horarios de clases y de consultas asignados
Clases: lunes de 19 a 21 hs., y martes de 20 a 22 hs.
Clases de consulta: lunes, 10 hs., cubículo Nº 12, Facultad de Ciencias Humanas.

