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Introducción 

A partir de las propuestas de los pensadores de la economía en los siglos XVIII y XIX, en el 

siglo XX se desarrolló una diversidad de propuestas tanto para el conocimiento y análisis de 

la economía capitalista, como para su interpretación y la manera en que la ciencia económica 

debe influir y orientar o no la dinámica de la economía que lleva a cabo tanto el individuo 

como la sociedad en su conjunto. 

Desde la perspectiva de la economía política, en este curso se analizarán las principales 

corrientes del pensamiento económico contemporáneo y las propuestas actuales en el entorno 

de la crisis económica global. 

 

Vinculación del curso con otras asignaturas 

El curso concluye la serie del área de Pensamiento Económico, así de manera seriada está 

vinculada a los cursos anteriores por el bagaje teórico que posee y la actualización en el 

conocimiento, análisis e interpretación de los principales acontecimientos económicos de los 

siglos XX y XXI. 

 

Propósito general 

Desde la perspectiva de la economía como ciencia social, el curso tiene como propósito que 

se estudien las principales escuelas y corrientes del pensamiento económico que se han 

desarrollado a partir del siglo XX hasta la actualidad, para efecto de que en un análisis 

comparativo se comprendan sus diferencias y posibles coincidencias y su impacto en la 

dinámica económica del capitalismo del siglo XXI. 

 

Contenido temático 

Unidad 1. Neoricardianos (Piero Sraffa) y la Escuela Austriaca. 

Objetivo: se comprenderán las aportaciones a la ciencia económica a finales del siglo XIX y 

principios del XX, contrastando los enfoques de la escuela neoricardiana y marginalista. 

 

1.1. El problema de la transformación de los valores en precios de producción. 

1.2. La producción de mercancías por medio de mercancías. 

1.3. La utilidad marginal y la productividad marginal en la escuela Austriaca. 

1.4. La teoría austriaca del ciclo económico. 

1.5. Contrastación del enfoque neoricardiano y el enfoque austriaco. 

 



Unidad 2. La nueva escuela alemana. 

Objetivo: se logrará un análisis comparativo sobre la perspectiva historicista de análisis 

económico con las aportaciones basadas en la construcción de modelos lógico-deductivos, y 

sea capaz de identificar los principios básicos de esta escuela en la ciencia económica. 

 

2.1. Principios fundamentales de la escuela histórica. 

2.2. La destrucción creativa de Sombart y el papel de la innovación en la economía. 

2.3. Historia y desarrollo económico (Max Weber). 

2.4. El óptimo de Pareto y el desarrollo económico. 

 

Unidad 3. La economía radical inglesa y norteamericana.  

Objetivo: que el alumno sea capaz de identificar los elementos clave de la crítica de 

Robinson-Chamberlin al paradigma neoclásico desde el punto de vista de la estructura de los 

mercados, y sea capaz de comprender las aportaciones neomarxistas en la perspectiva 

norteamericana al estudio del capitalismo contemporáneo. 

 

3.1. Economía de la competencia imperfecta (J. Robinson). 

3.2. Teoría de la competencia monopolística (E. H. Chamberlin).  

3.3. El imperialismo y el capitalismo monopolista de estado (Sweezy y Baran). 

 

Unidad 4. Teoría kenesiana, postkeynesianos y neokeynesianos. 

Objetivo: que el alumno realice una valoración crítica del funcionamiento de las economías 

de mercado a partir de las aportaciones de Keynes y los desarrollos posteriores de su teoría 

(postkeynesianos y neokeynesianos). 

 

4.1. Demanda efectiva y ciclos económicos. 

4.2. La política fiscal y la expansión de la demanda. 

4.3. La importancia de la incertidumbre en los procesos económicos. 

4.4. Rigideces y fallos del mercado. 

 

Unidad 5. Economía Institucionalista. 

Objetivo: el alumno realizará una valoración de las aportaciones del enfoque institucionalista 

en economía, a partir de las contribuciones realizadas por sus principales representantes, 

destacando los principales temas y su relación con la economía contemporánea. 

 

5.1. Veblen y la crítica a la teoría del equilibrio económico. 

5.2. La evolución y estabilidad de las estructuras institucionales.  

5.3. Wesley C. Mitchell y la teoría de la causación acumulativa. 

5.4. Mercados, relaciones de intercambio y precios (John R. Commons). 

5.5. Neoinstitucionalistas y cuasi-institucionalistas. 

 

Unidad 6. Otros enfoques heterodoxos y temas críticos en la ciencia económica 

contemporánea. 

Objetivo: el alumno adquirirá el conocimiento de las principales críticas recientes a la teoría 

económica convencional y sea capaz de realizar un análisis crítico de las ideas predominantes 

en economía. 

 



6.1. Teorías alternativas de la empresa, los empresarios y el papel de la innovación en el 

crecimiento económico (Schumpeter). 

6.2. Myrdal-Hirshmann-Kaldor y los procesos de desequilibrio económico. 

6.3. Escuela Regulacionista Francesa. 

6.4. El enfoque sistémico y el concepto de entropía en la ciencia económica. 

6.5. Rendimientos crecientes y economías de aglomeración como base de un nuevo enfoque 

de la ciencia económica. 

 

Estrategias de Aprendizaje-Enseñanza 

Asignación de lecturas a los alumnos y su discusión en clase y exposiciones de temas 

asignados a los alumnos por el profesor. Realización de ensayos donde se refleje el 

conocimiento de los alumnos sobre los temas tratados durante el curso. 

 

Procedimiento de evaluación 

La calificación ordinaria será el promedio de tres evaluaciones parciales compuestas de las 

siguientes maneras: participaciones 35 por ciento, presentación, 10 por ciento y ensayo 55  

por ciento. 
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