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1. FUNDAMENTACION

Los procesos económicos y políticos que signaron al siglo XX (las guerras mundiales, la Gran 
Depresión, la “Edad Dorada”) tuvieron como correlato el surgimiento de numerosas doctrinas 
económicas que intentaron dar cuenta de los nuevos procesos que el mundo capitalista 
atravesaba. La teoría económica recibida debió sufrir profundas transformaciones para adaptarse 
al nuevo escenario histórico. En este proceso, los conceptos centrales de nuestra ciencia se 
vieron puestos a prueba y, mientras unos fueron conservados, otros fueros transformados 
radicalmente e, incluso, descartados.
La materia Historia del Pensamiento Económico II busca encontrar en el desarrollo de la ciencia 
económica en este período, tanto las continuidades como las rupturas con el pasado, con la 
intención de reconstruir los conceptos fundamentales que sienten las bases necesarias para 
comprender tanto la historia reciente como el mundo actual.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

a) OBJETIVO GENERAL:
La tarea principal que se llevará a cabo en esta materia consiste en un recorrido por el desarrollo 
de la ciencia económica en el siglo XX a través de la revisión de las doctrinas paradigmáticas que 
se desplegaron en este campo. Son propósitos primordiales de esta labor que los estudiantes 
adquieran una comprensión fundamentada y sólida de los conceptos más importantes que fueron 
foco del pensamiento económico en el último siglo, así también como lograr un juicio propio sobre 
las distintas doctrinas que se analizarán. 
Se espera que con estos instrumentos los estudiantes logren reconstruir una línea argumentativa 
que conjugue las doctrinas del siglo XX con las doctrinas estudiadas en Historia del Pensamiento 
Económico I, a través de una mirada independiente y crítica de los contenidos de ambos cursos 



b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Exponer un cuadro general de los cambios históricos que moldearon la configuración económica 
mundial del siglo XX y su repercusión en las doctrinas del pensamiento económico.
• Rearticular el contenido teórico de la escuela marginalista como exponente de la ortodoxia de 
finales del siglo XIX y principios del XX como punto de partida de los cambios en la teoría 
económica en el siglo XX.
• Comprender los factores principales de la ruptura con la ortodoxia neoclásica que significó la 
revolución keynesiana en el pensamiento económico.
• Analizar los rasgos distintivos de los diferentes períodos del desarrollo capitalista a través del 
estudio de las escuelas de pensamiento que los tienen como objeto de sus reflexiones.
• Estudiar, en el marco de la Historia del Pensamiento Económico, la formación y 
desenvolvimiento de las instituciones económicas que se formaron en el marco de los cambios 
históricos del siglo XX.
• Identificar las nociones y conceptos específicos, gestados a lo largo de todo el siglo, que 
resultan relevantes para la comprensión de los problemas inherentes a la etapa actual del 
desarrollo del sistema económico. 
•

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA
Los estudiantes son evaluados a través de la presentación de 2 trabajos monográficos cortos –5 a 
6 páginas- cuya consigna conocen en líneas generales con tres semanas de anticipación y su 
formulación exacta una semana antes de la fecha de entrega de cada uno de ellos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: Las leyes de la economía capitalista. Utilitarismo neoclásico

La escuela historicista alemana de economía. El pensamiento de Roscher; List; Hildebrand. LA 
discusión del método. Contexto histórico. 

El marginalismo. La refundación de la economía como disciplina científica. El retroceso del 
concepto: la cataláctica o el estudio de la parte como un todo. El sistema teórico neoclásico y el 
utilitarismo. Primera ola del marginalismo: William Jevons, León Walras y Carl Menger. La utilidad 
marginal, el equilibrio general y la derivación de las condiciones de la oferta a partir del principio 
de la utilidad marginal. 
Alfred Marshall y una nueva ortodoxia: Equilibrio parcial, economía del bienestar, teoría del valor 
relevante para el corto, mediano y largo plazo.
Disidentes. Rosa Luxemburgo y la teoría del imperialismo capitalista.

UNIDAD 2: Taylorismo e inicio del fordismo
Historia del capitalismo y las etapas de su desarrollo. El enfoque del Regulacionismo francés. El 
papel de la tecnología y las formas de mercado como determinantes de la periodización del 
capitalismo.

UNIDAD 3: La economía keynesiana
La crítica de Keynes a la ortodoxia marginalista. Equilibrio con desempleo, demanda efectiva, 
determinantes y fijación de la tasa de interés, determinación del salario, preferencia por la 
liquidez, eficiencia marginal del capital y el papel de las expectativas para la inversión



UNIDAD 4: La segunda guerra mundial y cambios en el contexto mundial
Contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. La consolidación de Estados 
Unidos como primera potencia mundial. El plan Marshall y Bretton Woods. La creación del FMI. El 
Estado de Bienestar. El fin de la Guerra Mundial y el comienzo de la guerra fría. El bloque 
socialista y las economías mixtas.

UNIDAD 5: Schumpeter y la dinámica emprendedora
El concepto de desarrollo en la obra de Schumpeter. La centralidad del concepto de innovación 
para la visión de schumpeteriana del desarrollo. El dinamismo del sistema económico como eje 
de las discusiones económicas en la llamada “edad de oro” del capitalismo.

UNIDAD 6: Debates económicos contemporáneos. Crecimiento Económico y el debate sobre el 
desarrollo económico.
Crecimiento y desarrollo. Desarrollismo. Harow- Domar. Solow
Estructuralismo latinoamericano y la teoría de la dependencia. Dinámica de centro y periferia. 
Estructura productiva desequilibrada.
Neokeynesianos y estructuralismo francés.La síntesis neoclásica. Los debates sobre el modelo IS-
LM. Postkeynesianos. Nuevoskeynesianos.
Neoliberalismo y Montearismo.Escuela de Chicago: Expectativas racionales: Friedman. Muth. 
Lucas
Controversia del Capital de Cambridge. Cambridge Vs Cambridge.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 intro INTRODUCCIÓN.
Se detalla por unidad en 
punto 7.

2 1 Contexto Histórico segunda revolución industrial
Se detalla por unidad en 
punto 7.

3 1 Marginalismo. Escuela histórica alemana
Se detalla por unidad en 
punto 7.

4 1 Marginalismo // Marshall
Se detalla por unidad en 
punto 7.

5 1 Marshall; Críticos.
Se detalla por unidad en 
punto 7.

6 2 Teylorismo y Fordismo. Regulacionismo Frances
Se detalla por unidad en 
punto 7.

7 2 Teylorismo y Fordismo. Regulacionismo Frances
Se detalla por unidad en 
punto 7.

8 Evaluación Presentación TP Alumnos
Se detalla por unidad en 
punto 7.

9 3 La economía Keynesiana
Se detalla por unidad en 
punto 7.



10 3 La economía Keynesiana
Se detalla por unidad en 
punto 7.

11 4 Contexto Histórico segunda guerra y post guerra
Se detalla por unidad en 
punto 7.

12 4 Contexto Histórico segunda guerra y post guerra
Se detalla por unidad en 
punto 7.

13 5 Schumpeter y la dinámica emprendedora
Se detalla por unidad en 
punto 7.

14 6
Contexto histórico, crisis del petroleo, 
Latinoamericano y la crisis de la deuda

Se detalla por unidad en 
punto 7.

15 6
Debates económicos contemporáneos. TP y 
presentaciones

Se detalla por unidad en 
punto 7.

16 6
Debates económicos contemporáneos. TP y 
presentaciones

Se detalla por unidad en 
punto 7.
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1, 2 y 4)
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• RODRIGUEZ, Octavio (1980),La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. Síntesis y crítica 
Comercio Exterior, vol. 30, núm. 12, México.Pp. 1346- 1362
• GUNDER FRANK, André. El desarrollo del subdesarrollo.
• DOS SANTOS, Teotonio (2003), La teoría de la dependencia, Ed. Plaza & Janes, Buenos Aires.
• FAZZARI, Steven (1989), Keynesian theories of investment, Brasilian Journal of Political 
Economy, vol. 9 nº4
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• Hayek, F. 1984 [1948]. Individualism and Economic Order. Chicago and London. The Chicago 
University Press. Capítulo 1, pp.1-32
• Klein, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ra. Ed. 
Argentina. 2008. pp. 23-46.
• Bermúdez, Cecilia, LA RACIONALIDAD EN LA FORMACIÓN DE EXPECTATIVAS. CRÍTICA DE 
LA HIPÓTESIS DE EXPECTATIVAS RACIONALES. Revista de Economía Institucional [en linea] 
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