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Objetivo General: 
El curso tiene como propósito suscitar la reflexión crítica 
sobre el pensamiento económico, para reconocer la 
importancia de las ideas sobre las técnicas.  
Desarrollar en los alumnos una amplitud de criterio al abordar 
diferentes autores en un amplio período de tiempo. 
Fomentar en los alumnos tanto la capacidad de tomar notas, 
sintetizar, así como ubicar en tiempo   e integrar la totalidad de la 
información recibida tanto por autor como por temas analizados.  
Todo esto a través del trabajo en clase y de los trabajos 
solicitados. 
Colaborar en la formación profesional del alumno resaltando la 
importancia de 
 la lectura reflexiva, la expresión oral, la calidad en la presentación 
de los trabajos orales y escritos, el nivel de compromiso ante el 
trabajo en equipo, la puntualidad, y la expresión escrita, y la 
actitud de interés, curiosidad y asombro del profesionista. 
 
Frecuencia (horas/semana): 4h 
Teoría: 4 h/s  incorporando trabajos en equipo. 
Laboratorio: Cuatro horas al mes obligatorias fuera de horario de 
clases para revisión de material complementario. 
Total de horas efectivas en el período escolar: 60  
Número de semanas clase: 15 
Presentación de trabajos finales ante el grupo a partir de mayo  
 

 
Calendario propuesto: 

 Examen Primer período: Primera semana  de febrero 

 Examen Segundo período: Primera semana  de marzo 

 Examen Tercer período: Primera semana de abril 

 Cuarto Período Entrega de Trabajos Finales por Equipo: versión 
final (documento engargolado, carátula, índice, desarrollo, 
conclusiones, bibliografía, cd con texto del documento y 
presentación ejecutiva en power point):  Lunes 27 y Martes 28 de 
abril según corresponda al grupo A o B. 

 

Aportación de la asignatura al perfil del Egresado: 



-Ofrecer elementos que lo ayuden a entender el funcionamiento 
del sistema capitalista en el contexto actual. 
-Proveer al alumno de los fundamentos de la Ciencia Económica 
para facilitar la reflexión en cualquier momento histórico, poder 
entender cómo surgen los diferentes criterios económicos.  
-Rescatar el valor de las ideas de los grandes pensadores que han 
influido en los modelos y paradigmas económicos a través del 
tiempo. 
Descripción Sintética:  
Primeramente, se dará una introducción de la historia y el 
pensamiento económico, para posteriormente observar la 
historia del pensamiento económico a través del tiempo; lo cual 
permitirá un análisis de las diferentes corrientes históricas, 
abarcando desde la antigüedad hasta los fisiócratas.  

 

Contenido Temático:  
-La Historia y el Pensamiento Económico a través del tiempo.  
-Mercantilismo y Fisiocracia  

Descripción detallada del contenido de las Unidades. 

1. La Historia Económica y el Pensamiento Económico en la antigüedad.  
1.1. Ideología y Pensamiento económico.  
1.2. Visión General del Pensamiento Económico a través del 

tiempo.  
1.3. Nociones sobre la manera de clasificar el 
pensamiento económico en el tiempo. 

2. La Economía preclásica.  
2.1. El pensamiento de la Antigüedad griega: Hesíodo, 
Jenofonte, Platón y Aristóteles. 
2.2. El pensamiento escolástico de la Edad Media: Santo 
Tomás de Aquino.  

3. Mercantilismo y Fisiocracia.  
3.1. El mercantilismo.  

3.1.1. El mercantilismo del siglo XVI: poder y 
riqueza. 4.1.2. EI mercantilismo del siglo XVII: 
Balanza comercial. 4.1.3. El mercantilismo del 
siglo XVIII: Dinero.  
3.1.4. Análisis moderno del mercantilismo  
3.1.5. Contribuciones teóricas del mercantilismo:  

Thomas Mun; North; Bernard  Mandeville; Colbert; Gerard  
Maylnes; Charles Davenant; William Petty; 
Richard Cantillon; David Hume 

3.2. La Fisiocracia Anne Robert Turgot; Francoise Quesnay. 
3.2.1. EI racionalismo y las leyes naturales.  
3.2.2. La teoría del Producto Neto.  
3.2.3. La Tabla Económica.  
3.2.4. La política económica fisiocrática.  

Objetivos por Unidad:  
 Al concluir la unidad I, el alumno comprenderá la manera en la 

que se gesta el pensamiento económico en el mundo antiguo; 



establecerá las similitudes y diferencias entre la historia 
económica y el pensamiento económico. Así mismo, 
comprenderá las diferentes maneras de clasificar el 
pensamiento económico. 

 Al concluir la unidad II, el alumno podrá, reconocer la carga 
filosófica y ética en las ideas económicas preclásicas de los 
griegos y escolásticas.  

 Al término de la unidad III el alumno enumerara las características 
del mercantilismo y de la fisiocracia, sus principales exponentes y 
los acontecimientos de sus respectivas vidas para comprender su 
forma de pensar. Así mismo conocerá que en la evolución del 
mercantilismo a la fisiocracia surgieron las ideas liberales.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA MTRA.  MAGDALENA AGUILAR DUBOIS 
 

1. Ekelund y Hébert: “Historia de la teoría Económica y su Método”. 
a. Capítulo 1 Economía y su historia  
b. Capítulo 2 Pensamiento Económico antiguo y medieval. 
c. Capítulo 3 Mercantilismo y el nacimiento del capitalismo. 
d. Capítulo 4 La aparición de una ciencia: Petty, Cantillon y los 

fisiócratas.  
2. Roll, Eric. “Historia de las doctrinas económicas”. 

a. Capítulo 1.  Los Principios  
b. Capítulo 2.  El Capitalismo comercial y su teoría.  

        3. Scheifler A. Xavier: “Historia del Pensamiento Económico” 
a. Capítulo 1.  Platón 
b. Capítulo 2. Aristóteles 
c. Capítulo 3. La Edad Media  
d. Capítulo 4. Utopistas del Renacimiento. 
e. Capítulo 5.   El Mercantilismo  
  

4. Landreth, Harry y Colander, David. “Historia del Pensamiento 
Económico”.  

 a. Capítulo 2. Economía Preclásica   
 b. Capítulo 3. Mercantilismo, fisiocracia y otros precursores              
 del pensamiento económico clásico. 

   
5. Heilbroner, Robert L. “Vida y Doctrina de los grandes 
economistas” 

  Capitulo 2. La Revolución Económica 
 
 6. James Emile.” Historia del Pensamiento Económico” 
 Parte Primera:  

a. Capítulo 1. El Pensamiento de la Antigüedad 
b. Capítulo 2. La Edad Media 
c. Capítulo 3. El Mercantilismo  
d. Capítulo 4. La Creencia en las Leyes Naturales 

Segunda parte. Las Escuelas Clásicas  
a. Capítulo 1 La Fisiocracia 

 



7. Silva Herzog, Jesús: “Historia del Pensamiento de la antigüedad 
al siglo XVI”. 
 Primera Parte: La Antigüedad (Judea e Israel, Grecia, Roma) 
 Segunda Parte: Edad Media 
 Tercera Parte: Siglos XV y XVI  

 
8. Silva Herzog, Jesús: “Antología del Pensamiento Económico y 
Social; De Bodino a Proudhon”.  
Locke, Quesnay, Hume, Cantillon, Petty, Mun. 

 9. Schumpeter Joseph A.” Historia del Análisis Económico” 
Parte Segunda: Desde los principios hasta la Primera situación 
Clásica,1790. 
 

a. Economía grecorromana 
b. Los doctores de la escolástica y los filósofos del derecho 

natural  
c. Consejeros políticos y ensayistas 
d. Los econometristas y Turgot. 
e.  Valor y dinero 
f. Literatura Mercantilista. 
 

10. Ferguson John. “Historia de la Economía”. Fondo de cultura 
económica”; 2006, México  

a. Mundo Antiguo 
b. Mercantilismo 
c. Reacción contra el mercantilismo  
 

11. Brue Stanley L. Grant Randy R. “Historia del Pensamiento 
Económico”.  

a. Capítulo 1. Introducción para una visión de conjunto 
b. Capitulo 2. La Escuela Mercantilista 
c. Capítulo 3. La Escuela de los Fisiócratas 
d. Capítulo 4. La escuela clásica: Precursores 

 
 

12. Herrerías Armando “Historia del Pensamiento Económico”; 
2014 quinta edición, México 

a. Época Bíblica  
b. Platón y Aristóteles 
c. Época Romana 
d. Época Medieval 
e. Mercantilismo 
f. Fisiocracia 
g. Precursores del Liberalismo 
h. Liberalismo 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA: 
 

13. Huberman, Leo: “Los bienes terrenales del hombre”.   



Primera Parte: Del Feudalismo al Capitalismo. Capítulos del I al XII.  
(Lectura solicitada por la forma pedagógica con la que ubica al 
alumno en tiempo y espacio a partir de citas verídicas de los 
sucesos, valores, normas morales dominantes en el paso del 
feudalismo al capitalismo. pp 3- 174  
 

 
Otros Textos sugeridos: 

 
 
***Barreau Jean Claude; Bigot Guillaume: “Toda la Historia del Mundo”.  
Ed. Punto de Lectura, 2009, México.  
 
 
Besada R. Benito: “Historia del Pensamiento Económico tomo I“. 
Editorial de Ciencias Sociales, 1976 la Habana. 
  
Delgado Gloria: “El Mundo Moderno y Contemporáneo bajo la influencia 
de Occidente”. Alhambra Bachiller, 3ª edición, 1996. México.  
 
Gómez Granillo Moisés:” Breve Historia de las Doctrinas Económicas”. 
Editorial Esfinge, 22 edición, 2007, México. 
 
“Gran Enciclopedia de la Historia”.  TODOLIBRO EDICIONES 
 
Navas Macedonio. “Historia Universal”. Ed. Herrero, S.A. 37 Edición, 
1967. México. D.F. 
 
Pérez Duran Mariano. Historia General antigua y Medieval”. 
Publicaciones Culturales, S.A.  Cuba. (Prehistoria, Edad Antigua, Edad 
Media, comienzos de los tiempos modernos, renacimiento). 
 
***Sterling Pérez Bessy Elvia & Villanueva Herrera Eduardo. “Geografía 
Económica, una visión integradora del mundo”. Grupo Editorial Esfinge, 
2005 primera edición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo de la materia PENSAMIENTO ECONÓMICO 
Tipo Elemento Objetivos 

AQUISICIÓN 
 DE  
INFORMACIÓN 
 

CONOCER LA 
INFORMACIÓN 

Ser capaz de 
recordarla y repetirla 

COMPRENDER LA  
INFORMACIÓN 

Ser capaz de 
explicarla y 
parafrasearla 

RETENER Y MANEJAR 
LA INFORMACIÓN 

Ser capaz de utilizarla, 
aplicarla y transferirla 
en el tiempo. 

DESARROLLO DE  
CAPACIDADES 
 

LENGUAJES Español, matemáticas, 
computación, lenguaje 
visual. 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 

Análisis, síntesis, 
inducción, deducción, 
abstracción, crítica 
comparación, 
fundamentación e 
imaginación. 

HABILIDADES DE  
EXPRESIÓN ORAL 

Ser capaz de 
comunicar frente al 
grupo, lo aprendido, 
investigado y las 
conclusiones 
personales ó grupales 
alcanzadas. 

HABILIDES DE  
SINTESIS 

Ser capaz de 
distinguir las ideas 
principales de los 
autores y corrientes 
más sobresalientes, 
en el entendido que la 
ciencia económica es 
un proceso inconcluso 
y en continuo 
movimiento.  

MÉTODOS Estudio de bibliografía 
económica sugerida. 
Complementar la 
información 
económica, con el 
seguimiento de los 
acontecimientos 
histórico-político y las 
innovaciones 
científico-tecnológicas 
del momento de 
estudio.  

HÁBITOS Lectura previa a la 



clase. 
Elaboración de fichas 
complementarias 
semanales. 
Elaboración y 
presentación en clase 
de síntesis semanales. 
Elaboración a lo largo 
del curso de un 
diccionario de 
términos económicos. 
 

DESARROLLO  
DE LA 
SUBJETIVIDAD 
 

“ACTITUD” Interés, respeto a si 
mismo y hacia los 
demás, entusiasmo, 
seriedad, 
responsabilidad, 
deseo de conocer la 
economía, aprender a 
pensar como 
economista, 
comprender los 
pensamientos de los 
diversos autores, 
económicos y ser 
capaces de 
extrapolarlos al 
momento actual.  
espíritu de trabajo, 
creatividad. 

VALORES Honestidad, esfuerzo, 
ética. 
Se utilizará el criterio 
de “D.A.” 
deshonestidad 
académica.  Se 
calificará con “cero” 
tanto al que copia 
como al que se deja 
copiar, así como el 
plagio, ó reutilizar 
documentos ajenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 
PARCIAL ASPECTOS A TOMAR 

EN CUENTA 
% PARCIAL %FINAL 

PRIMER 
EXAMEN 

-Informe de lecturas, y 
síntesis solicitadas. 
-Participación en 
técnicas grupales y 
presentación de clase. 
-Ortografía y 
presentación 
-Examen parcial 

25% 
 
 
10% 
 
15% 
 
50% 

25% 

SEGUNDO 
EXAMEN 

-Informe de lecturas, y 
síntesis solicitadas. 
-Participación en 
técnicas grupales y 
presentación de clase. 
-Ortografía y 
presentación 
-Examen parcial 

20% 
 
15% 
 
 
15% 
 
50% 

25% 

TERCER  
EXAMEN 
 
 

-Informe de lecturas, y 
síntesis solicitadas. 
-Participación en 
técnicas grupales y 
presentación de clase. 
-Ortografía y 
presentación 
-Examen parcial 

20% 
 
15% 
 
 
15% 
 
50% 

25% 

CUARTO 
EXAMEN 

presentación oral, 
presentación escrita, 
prezi, ortografía, 
lenguaje corporal, 
dicción, creatividad, 
autenticidad, 
profundidad, 
conclusiones, trabajo 
en equipo.   

100% 25% 

A CRITERIO DEL 
PROFESOR  

Investigación 
individual PP-CD-y 
Texto ejecutivo de un 
tema de interés 
extraordinario   

 2 a 5 décimas de punto 
de la calificación del 
parcial 

CALIFICACIÓN FINAL  Se calculará 
promediando las 
calificaciones 
obtenidas en los 
cuatro parciales. No 
presentará 
extraordinario a partir 
de 80. Menos de 80 
presentará examen 

 
 
 
 
 
 

Calificación 
aprobatoria  
8 en adelante  



extraordinario y las 
asistencias a 
laboratorio contaran 
hasta 5% de la 
calificación obtenida   

ASISTENCIAS 
REQUERIDAS PARA 
PRESENTAR EXÁMEN 

  85% 
 

EXÁMEN 
EXTRAORDINARIO 

Entre 84% y 60% de 
asistencias sobre 
clases impartidas, ó 
Haber obtenido una 
calificación mínima de 
60 en el promedio del 
semestre 

  

información que debe contener la investigación   sobre cada 
autor presentado en clase. 
¿quién fue? 
¿dónde nació? 
¿qué escribió? 
¿quiénes fueron sus contemporáneos?  
¿quiénes eran los monarcas de esa época? 
¿dónde vivió? 
¿qué estudios realizó? 
¿sostuvo comunicación epistolar con algún personaje   o pensador importante? 
¿cuáles eran las circunstancias específicas de su clase, o de su actividad profesional? 
¿a qué se dedicaba? 
¿qué fue lo que lo motivó a escribir; que quería entender o responder? 
¿quién(es) fue su influencia principal? 
¿sobre quién ejerció influencia? 
¿sus principales ideas se pueden catalogar cómo? ¿tuvo cambios de puntos de vista a 
lo largo de su vida?   
¿cuáles fueron sus principales aportaciones? enumérelas y descríbelas con detalle. 
¿realizó algún invento? 
¿cuáles fueron las principales categorías que analizó? por ejemplo: salarios, ganancia, 
renta de la tierra, precio, moneda, división del trabajo etc. 
por ejemplo: respecto al comercio exterior era (favorable o desfavorable su postura) 
respecto a la importancia que le otorgaba a la agricultura era (¿fisiócrata?) 
en relación a su visión de la interrelación de los sectores económicos era 
favorable a los comerciantes, a los industriales, a los servicios etc. 
distinguió precios de corto plazo y de largo plazo, precio natural, precio de equilibrio 
valor o utilidad. 
te sugiero incluyas cualquier pregunta que consideres aporta claridad para entender al 
personaje que estás analizando. 
cada autor tiene sus particularidades, y puede suceder que tenga contradicciones, no 
por eso deja de ser extraordinaria su aportación a lo que será la ciencia económica. 
concéntrate y procura ser buen observador(a). 
 
Para los trabajos Finales recuerda:  
1) solo puedes poner tu opinión en las conclusiones. 
2) procura escribir la introducción- justificación hasta el final, cuando ya tengas una 
clara idea del desenlace de tu trabajo. 
3) se requiere que hables de 5 autores del curso, cuando menos. 
4) se requiere que utilices cinco fuentes formales textos, cuando menos, y que 
incorpores la información bibliográfica. 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 

 

 DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo:     MAGDALENA AGUILAR DUBOIS 

       

Fecha de Nacimiento:    JULIO 31 DE 1959 

 

Lugar de Nacimiento:    MÉXICO D. F.    

    

Estado Civil:     VIUDA     

 

Teléfono:      CASA: (844) 4-39-85-27 

       CEL: (844) 8-69-18-68 

 

E-MAIL      malenaad @ Prodigy.net.mx  

 

 

 

Escolaridad: 

 

 

MAESTRÍA    MAESTRÍA EN CIENCIAS EN COMERCIO 

1992-1994    EXTERIOR Y ECONOMÍA REGIONAL 

     FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA 

     UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE   

     COAHUILA UAC. 

     MEDALLA JUAN ANTONIO DE LA  

     FUENTE AL MÉRITO ACADÉMICO. 

 

PROFESIONAL   LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

1977-1982    INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO 

     DE MÉXICO, ITAM. 

 

 


