
                                              

 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Economía y Ciencias Sociales   
Docente: Guido Starosta 
30 horas, los jueves de 18 a 21 hs. 
Inicio: 29 de Septiembre, en el IDES 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
El objetivo es introducir a los alumnos en los fundamentos de la teoría económica, 
desde una perspectiva histórica y crítica, con referencia a las problemáticas del 
presente.  
 
Se presentarán de manera esquemática los principales sistemas teóricos 
correspondientes a las distintas escuelas de pensamiento económico, estableciendo 
su vinculación con el campo de las restantes ciencias sociales. En el terreno del 
análisis económico conviven en la actualidad diversas corrientes, de manera que se 
enfatizarán los principales puntos de contacto y ruptura entre la teoría ortodoxa y los 
enfoques críticos de mayor importancia.  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
Objeto y método de la economía política. Escuela clásica. Escuela marginalista. 
Escuela keynesiana. Escuela marxista. Pensamiento económico latinoamericano: 
estructuralismo. 
 
CONTENIDOS ANALÍTICOS: 
 
Parte I. Introducción.  
 
Presentación del seminario y su contenido. Objeto y método de la economía política: 
sus fuentes históricas. El alcance y contenido de la teoría económica según la 
ortodoxia, la teoría clásica y la crítica de Marx. Teoría económica, desarrollo histórico y 
lucha de clases. Teorías contemporáneas sobre el “método científico”. El nacimiento 
de la economía política y su objeto de estudio. La economía política clásica. 
 
 
Parte II.  Escuelas de pensamiento económico 
 
Módulo I. La mercancía en la economía política clásica. Relación entre el concepto de 
valor y las leyes de la distribución. De la explicación de la naturaleza económica de la 
ganancia a su justificación. Adam Smith: el trabajo como fuente del valor y los costos 
de producción. La ganancia como una deducción y la ganancia considerada como una 
retribución al riesgo y el sacrificio. David Ricardo: avances en la formulación de la 
teoría del valor. La ley de la igualación de las tasas de ganancia. La retribución del 
capital y la renta de la tierra en relación a la teoría del valor. La renta de la tierra y el 
estancamiento del capitalismo en el largo plazo. Los problemas teóricos no resueltos 
por Ricardo. 
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Módulo II. La decadencia de la escuela clásica: del conflicto distributivo entre las 
clases a la armonía de intereses. Los cimientos de la teoría marginalista. El precio 
como resultado del proceso de cambio en el mercado: Malthus. La utilidad como 
fuente del valor y los tres factores de la producción: J. B. Say. La abstinencia como 
origen de la ganancia: Senior. Armonías económicas: Carey y Bastiat.  
 
Módulo III. El surgimiento del marginalismo en la década de 1870-1890. Nueva 
explicación del precio: utilidad y escasez, trabajo y abstinencia. El enfoque del 
equilibrio parcial y del equilibrio general en los primeros marginalistas. El 
funcionamiento del mercado: esquema gráfico de la curva de oferta y la curva de 
demanda. Precio de los bienes y precio de los factores: una misma explicación basada 
en la circulación de las mercancías. Rasgos compartidos entre clásicos y 
marginalistas: El dinero como medio de cambio o el dinero ausente. La ausencia de 
crisis del sistema y la Ley de Say. Naturalización de la mercancía, el dinero y el 
capital: naturalización de la sociedad capitalista. 
 
Módulo IV. La “teoría clásica” según Keynes: ricardianos y marginalistas. Crítica a la 
teoría marginalista: valor y dinero. Crítica a la fijación del salario y el empleo: mercado 
de trabajo. Crítica a la determinación de la inversión y la tasa de interés: mercado de 
capital. Crítica a la teoría cuantitativa del dinero. Refutación de la ley de Say. La 
explicación de Keynes. La determinación de las variables fundamentales: salario real, 
tasa de interés, consumo, inversión, nivel de empleo. El principio de la demanda 
efectiva y el multiplicador. Desempleo involuntario de equilibrio. La teoría del dinero y 
del capital en Keynes. 
 
Módulo V. La crítica de la economía política clásica (y marginalista) en el Capital de 
Marx. Valor y dinero. La especificidad del valor (distintas interpretaciones). La 
sociedad capitalista como una fase transitoria de la historia humana. La forma de la 
conciencia que se corresponde con la producción de valor: el carácter fetichista de la 
mercancía y la apariencia de la libertad. Del dinero a la plusvalía. La producción de 
plusvalía relativa: cooperación, manufactura, gran industria. Ley general de la 
acumulación capitalista. Concentración y centralización de capital. La tendencia 
histórica de la acumulación capitalista. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
Parte I. Introducción  
 
Luxemburg, Rosa; “Qué es la Economía?”, en Rosa Luxemburg Obras Escog idas, 
ediciones digitales Izquierda Revolucionaria, www.marxismo.org, 2008. (pp. 224-249) 
 
 
 
Becker, Gary; Teoría económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1971/1997. 

(Introducción, Lección 1 y 2, pp. 11 a 18) 
 
 



                                              

 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Walras, León; Elementos de economía política pura, Alianza Universidad, Madrid, 

1874/1987. (Lección 3ª: páginas 155-163) 
 
 
Marx, Karl; “Extractos de Lectura sobre Mill” (1844), en Escritos de Juventud, en Marx-
Engels Obras Fundamentales Volumen 1, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1982 
(pp. 522-523; 527-529; 535-537) 
 
Marx, Karl; “Sobre la Cuestión Judía” (1843), en Escritos de Juventud, en Marx-Engels 
Obras Fundamentales Volumen 1, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1982 (pp. 
481-484) 
 
 
Iñigo Carrera, Juan; Conocer el capital hoy. Usar críticamente El Capital, Imago Mundi, 
Buenos Aires, 2007, pp. 13-20. 
 

Clarke, Simon; Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State, Edward Elgar, 

Aldershot, 1988 (Cap 5, pp. 120-130 y 151-154) 

 
 
 
Parte II.  Escuelas de pensamiento económico 
 
Módulo I 
 
Smith, Adam; Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1776/1997. (Libro Primero, Capítulos  I a 
VII) 

 
Ricardo, David; Principios de Economía Política y Tributación, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1817/1993. (Capítulos I y II) 
 
Bibliografía complementaria  
 
Rubin, Isaac Ilych; A History of Economic Thought, Pluto Press, Londres, 1929/1989. 

(Capítulos 22, 23, 28 y 29: páginas 186 a 207 y 248 a 278) 
 
 
 
Módulo II 
 
Rubin, Isaac Ilych; A History of Economic Thought, Pluto Press, Londres, 1929/1989. 

(Capítulos 32 a 36: páginas 301 a 335) 
 
Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano; Panorama de historia del pensamiento 
económico, Editorial Ariel, Barcelona, 1993/1997 (Cap. 3, pp. 93-98, 104-114).  
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Módulo III 
 
Marshall, Alfredo; Principios de Economía. Un tratado de Introducción, M. Aguilar 

Editor, Madrid, 1948. (Libro V Capítulos 1 a 3: páginas 267 a 291; Apéndice I: 
páginas 677 a 683) 

 
Jevons, William; Teoría de la economía política, Pirámide, Madrid, 1998. (Capítulos III 

y IV; p. 93 a 107; p.119 a 132)  
 
Walras, León; Elementos de economía política pura, Alianza Universidad, Madrid, 

1874/1987. (Lección 3ª: páginas 155 a 163) 
 
Screpanti, Ernesto y Zamagni, Stefano; Panorama de historia del pensamiento 

económico, Editorial Ariel, Barcelona, 1993/1997. (Capítulo 5.1: páginas 155 a 
183) 

 
 
Módulo IV 
 
Keynes, J. M.; Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica, 2005.  (Prefacio, Capítulos 1 a 3, 11 y 13). 
 
Hansen, Alvin H.; Guía de Keynes, Fondo de Cultura Económica, México, 1953/1966. 

(Capítulos I, IV, V y VI) 
 
Kregel, J.; “Mercados e instituciones como aspectos de un sistema de producción 

capitalista“, en Ocampo, J. A. (editor); Lecturas de economía postkeynesiana, 
Fondo de Cultura económica, México, 1988. 

 
 
Módulo V 
 
Marx, Karl; El capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Vol. I, Siglo XXI editores, 

1998.  (Capítulos I, II, IV, V; Cap. VIII, pp. 277-282, 318-320, 324-327, 335-336, 
359-365)  

 
 
Iñigo Carrera, Juan; Conocer el capital hoy. Usar críticamente El Capital, Imago Mundi, 
Buenos Aires, 2007, pp. 23-54. 
 
Iñigo Carrera, Juan; “Acerca del carácter de la relación base económica - 
superestructura política y jurídica: la oposición entre representación lógica y 
reproducción dialéctica”, documento de trabajo, Centro para la Investigación como 
Crítica Práctica, Buenos Aires. 
 
Postone, Moishe; Tiempo, Trabajo y Dominación Social, Marcial Pons, Barcelona, pp. 

301-311.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
 
Examen final domiciliario al final de la cursada. 
 

 


