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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 
PREPA. 

SEMESTRE PRELACIÓN 

HISTORIA PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 

4 3 0 6° Sin prelación 

Competencias generales  Aprender a aprender con calidad 

 Aprender a trabajar con el otro 

 Aprender a interactuar en el contexto global 

Competencias profesionales básicas  Analiza en forma crítica las decisiones micro o macroeconómicas 

Competencias profesionales específicas  Realiza investigaciones que contribuyan a explicar el 
comportamiento de los fenómenos económicos 

 Analiza las políticas públicas adoptadas por instituciones 
sectoriales nacionales y/o internacionales 

 Analiza las decisiones financieras, empresariales o de política 
económica que afecten el valor de la organización 

 

CONTENIDO 

 
Tema 1.- Platón.La República (comunismo aristocrático e idealista): Objetivo de "La República"; Origen del estado 
y división del trabajo; La autoridad; Organización de la sociedad.  Las Leyes (régimen de propiedad privada en una 
economía de gran intervención estatal). Organización socioeconómica del Estado. 
 
Tema 2.-  Aristóteles. Crítica de la comunidad de mujeres e hijos; crítica de la comunidad de bienes; regímenes 
posibles de comunismo; solución aristotélica.  Economía natural y crematística: el comercio; el préstamo a interés.  
Teoría del Valor; Teoría Monetaria: función de cambio; ¿Teoría del valor intrínseco de la moneda o teoría 
nominalista?; función de acumulación de valores. 
 
Tema 3.-  La Edad Media. Teoría de la propiedad: doctrina patrística; doctrina de Santo Tomás. Teoría de la 
remuneración: el salario justo; el precio justo, licitud del comercio crematístico.  Teoría del interés: Teoría 
Monetaria: origen de las monedas, materia y cantidad de monedas; derecho sobre las moneda; alteraciones de las 
monedas; injusticias e inconvenientes de las alteraciones. 
 
Tema 4.-  Los Utopistas del Renacimiento. Circunstancias de la "Utopía" de Moro.  Análisis del primer libro de la 
"Utopía": Análisis del segundo libro de la "Utopía": El sentido de "Utopía". 
 
Tema 5.-  El Mercantilismo.Cuadro histórico: Esquema general del mercantilismo: La riqueza nacional y los 
metales preciosos; intervencionismo estatal; poblacionismo; beneficio unilateral del comercio internacional.  
Mercantilismo bullonista:  resultados de la política española.  Teorías de la moneda y del interés: Nicolás 
Copérnico; Jean Bodin; Josiah Child. Teorías de la balanza comercial y de pagos; Antonio Serra; Thomas Mun. 
Teorías macroeconómicas: William Petty. 
 
Tema 6.-  Richard Cantillon. Análisis Económico: Teoría de la riqueza y del valor; teoría demográfica; teoría 
monetaria. 
 
Tema 7.-  La Fisiocracia. Primacía de la agricultura o teoría del producto neto. Teoría de la circulación: "El cuadro 
económico": El orden natural o liberalismo económico; legislación del derecho de propiedad privada; legislación de 
precios; legislación de la tasa de interés; legislación fiscal; legislación social. 



 
Tema 8.-  Adam Smith. Teoría del valor: la riqueza; el valor. Teoría de la distribución: los salarios; la renta de la 
tierra; los beneficios del capital. Crítica del mercantilismo. 
 
Tema 9.- Thomas Robert Malthus. Exposición de la doctrina de Malthus: planteamiento del problema según 
Malthus; solución propuesta por Malthus; individualismo y pesimismo de Malthus. Reflexiones sobre la doctrina de 
Malthus. 
 
Tema 10.- David Ricardo. Teoría del valor: Teoría de la distribución: la renta de la tierra; los salarios; los 
beneficios.  Teoría del comercio internacional: librecambio de Ricardo; Teoría de los costos comparativos; Teoría 
de los movimientos de oro; Teoría bancaria. 
 
Tema 11.- La Escuela Clásica en Francia. Juan Bautista Say: definición de la economía política; Teoría de la 
producción; teoría del valor; teoría y doctrina de los salarios; ley de los mercados. 
 
Tema 12.- John Stuart Mill. Breve esquema de las teorías económicas. Intervencionismo estatal: posibilidad de 
cambiar las leyes económicas; sustitución de la empresa capitalista por cooperativas de producción; 
nacionalización de la renta; reglamentación del derecho de herencia. 
 
Tema 13.- Carlos Marx. La teoría de la plusvalía y el mecanismo de la acumulación capitalista. Valor de uso, valor 
de cambio. Valor. Las dos formas del intercambio  El capital. La improductividad del intercambio. El "trabajador 
libre", fuente de plusvalía. La teoría del valor. La plusvalía.  Capital "constante" y "variable", capital "fijo" y 
"circulante". "Precio del trabajo" y "salarios".  Tiempo de trabajo necesario y plustrabajo. La cooperación en la 
empresa.  Plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Tasa de la plusvalía y tasa de la ganancia. Composición orgánica 
del capital. La tasa media de ganancia. La renta raíz. El precio de la tierra. La ganancia comercial. Interés y 
"ganancia de empresa". Baja tendencial de la tasa de ganancia.   
 
Tema 14.-  La Escuela Histórica Alemana. Panorama de la escuela histórica alemana. El entorno Social de la 
Escuela. La esencia de la escuela histórica alemana ¿Qué intereses defendió, o trató de defender, la escuela 
histórica alemana? ¿En qué medida fue válida, útil o acertada para su época la escuela histórica? ¿Hasta qué 
punto sobrevivió la escuela histórica alemana a la época en que fue útil? List, Roscher, Schmoller, Weber, 
Sombart. 
 
Tema 15.-  El Auge de la Escuela Marginalista. Panorama de la escuela marginalista.  El entorno social de la 
escuela. La esencia de la escuela marginalista. ¿Que intereses defendió, o trató de defender, la escuela 
marginalista? ¿Hasta qué punto sobrevivió la escuela a la época en que fue útil? 
 
Tema 16.-  Los Primeros Economistas Norteamericanos. Carey. George.     Clark, John Bates.    Cobb, C.W.    
P.H. Douglas.  Kuznets, Simón 
 
Tema 17.- La Escuela Institucionalista: Thorstein Veblen. Panorama de la escuela institucionalista.  El entorno 
social de la escuela. La esencia de la escuela institucionalista. ¿Qué interesante defendió, o trató de defender, la 
escuela institucionalista? ¿En qué medida fue válida, útil o acertada para su época la escuela institucionalista? 
¿Hasta qué punto sobrevivió la escuela institucionalista a la época en que fue útil. Veblen 
 
Tema 18.- Teorías Económicas en la Segunda Mitad del Siglo XX. Teoría general de Keynes. Milton Friedman y el 
Monetarismo. Expectativas racionales (R. Lucas, Th. Sargent, R. Barro). Economía del lado de la oferta. Nueva 
fundamentación filosófica del liberalismo (L. Von Mises, F. A. Hayek). Otras corrientes. 
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