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Introducción 

La Historia Económica propone analizar el problema económico de la escasez y como ha sido 

resuelto por la sociedad a través del tiempo, bajo la investigación de la evolución y transformación 

de las estructuras económicas, políticas y sociales. Por lo que la Historia Económica desarrolla la 

capacidad del estudiante para analizar la dinámica económica con una visión retrospectiva y a 

futuro, considerando un enfoque de corto, mediano y/o largo plazo. Lo anterior se basa en la 

utilización de herramientas teóricas para interpretar dicha dinámica. En términos generales, la 

Historia Económica posibilita la comprensión del presente como resultado de un proceso que se 

origina en el pasado. De ahí la importancia del individuo como sujeto de la historia. Por último, el 

conocimiento que obtienen l@s alumn@s de este curso, les permitirá comprender tanto los grandes 

cambios estructurales (la transición del feudalismo al capitalismo), como los cambios coyunturales 

más específicos.  

Vinculación del curso con otras materias 

El curso se relaciona con otros cursos del Plan de Estudios de la Licenciatura: Teoría Económica, 

Pensamiento Económico, Economía Política y Economía Internacional, entre otros. 

Propósito General 

Que las y los alumnos adquieran la capacidad de comprender, analizar y explicar la génesis, 

expansión y consolidación del Capitalismo como Modo de Producción, destacando los aspectos 

coyunturales y estructurales clave para el desarrollo del mencionado sistema hasta finales del siglo 

XIX.  

 

Contenidos temáticos 

 

Unidad 1. Introducción a la Historia Económica 

1.1 Concepto y Objeto de estudio de la Historia Económica 

1.2 Corrientes y métodos de estudio de la Historia Económica 



1.3 Alcances y limitaciones para su estudio 

 

Unidad 2. La Génesis y Formación del Capitalismo 

2.1 Concepto de Capitalismo 

2.2 Periodo de Transición Feudalismo al Capitalismo 

2.3 Acumulación originaria de capital 

 

Unidad 3. La Expansión del Capitalismo del S.XVI al S. XVIII 

3.1 Progreso del Capitalismo en el S. XVI 

3.2 Capitalismo Comercial y Financiero en el S. XVII 

3.3 Capitalismo Comercial y Financiero en el S. XVIII 

 

Unidad 4. La Consolidación del Capitalismo durante el S.XIX 

4.1 La Revolución Industrial 

4.2 Carácter del capitalismo industrial 

4.3 Las Repercusiones de la Evolución Capitalista 

 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 
Se seguirá el modelo de la Concepción Metodológica Dialéctica, donde partimos del conocimiento 
de los participantes del curso (alumnos), para contrastar y complementar con la teoría, que será 
expuesta por el docente, y finalmente hacer una síntesis grupal para la incorporación del 
conocimiento. 
 
Rúbrica de evaluación 
 
La evaluación del curso consiste en dos partes. La primera, es una evaluación individual sobre los 
conceptos básicos del curso, a través de exámenes semanales cortos, con una ponderación del 30%. 
La segunda, corresponde al trabajo en equipo para desarrollar trabajos de aplicación de los 
conocimientos a casos históricos, con una ponderación del 70%. Se harán 3 evaluaciones parciales, 
y la calificación ordinaria será el promedio simple de dichas evaluaciones. 
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Reseña curricular del docente 

David Mendoza Tinoco es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, con medalla 

al mérito por desempeño académico. Es Maestro en Economía por El Colegio de México, y PhD in Ecological 

Economics por la University of East Anglia, del Reino Unido.  

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la International Societey of Ecological Economics, la 

International Input-Output Association y el Tyndall Centre for Climate Change Research. 

Ha colaborado como Investigador para diversas instituciones como la Secretaría de Economía de México, El 

Colegio de México, la Comisión Europea, y el Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 

del Reino Unido. 

Ha impartido cursos de licenciatura y maestría en instituciones como la University of Leeds y la University of 

East Anglia del Reino Unido, y El Colegio de México.  

Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Y lleva a cabo investigación sobre las relaciones entre economía, sociedad y medio 

ambiente. 

 


