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Período: Enero-mayo 2023 

Tipo de asignatura: optativa 

Duración: 60 horas 

Créditos: 8 

Cupo: 30 estudiantes 

Modalidad: Presencial 

Horarios: Martes y jueves de 12:00 a 14:00 hrs. 

Imparte: Mtro. Jorge Alejandro Laris Pardo 

Objetivo General:  
El propósito de esta asignatura es introducir al estudiante al inmenso mundo de la historia de la 

economía, especialmente de sus principales debates y controversias. Esto permitirá al estudiantado 

desarrollar una idea general de ella, y le dará herramientas para poder profundizar en ella. A la par 

de lo anterior, se privilegian los temas relacionados con América Latina. De suerte que, al final del 

curso, los estudiantes hayan desarrollado una mejor comprensión del papel de nuestro continente 

en el mundo actual. 

Objetivos Específicos:  
Se pretende introducir al estudiantado, sintéticamente, a los principales temas de la historia de la 

económica. En primer lugar, se discutirá como el desarrollo de la historia económica se relaciona 

con las principales filosofías de la historia. Posteriormente, se presentarán algunos conceptos 

básicos de teoría económica al alumno. El resto del curso acompañará la discusión de los debates 

de la historia económica, de la exposición del desarrollo del capitalismo.    

Sesiones y contenidos del curso: 
Tema 1: Introducción metodológica 

En este tema se dedicará breve tiempo a exponer de manera sintética las principales corrientes 

interpretativas sobre el desarrollo y cambio en la economía. 

Sesión 1. El problema de la especificidad histórica y la generalización 

Sesión 2. Neoinstitucionalismo 

Sesión3. La cliometría ¿La decadencia de la historia económica? 

Sesión 4. Primer Debate. ¿Es la cliometría la decadencia de la historia económica o su 

rejuvenecimiento?  

- Lectura guía: Franceso Boldizzoni, “Capítulo 1.” La pobreza de Clío. Crisis y renovación en 

el estudio de la historia, Crítica, Barcelona, 2013, (pp. 13-37). 

Tema 2: Algunos conceptos para entender la historia económica.  

El objetivo del segundo tema es analizar es exponer al estudiantado algunos conceptos muy básicos 

que son necesarios para entender la historia moderna. Discutir nociones como el dinero y su 



historia, el rol de las clases poderosas en el desarrollo económico; y contrastar las perspectivas de 

la historia económica marxista con la liberal. 

Sesión 5. Esa cosa llamada dinero 

Sesión 6. El estudio de las clases poderosas 

Sesión 7. Algunos conceptos fundamentales de Marx 

Sesión 8. Algunos conceptos de la economía neoclásica 

Sesión 9. Segundo debate.  ¿Cuál es el origen del valor económico? 

- Thronton, Phil. Los grandes economistas. Crítica, 2015. Capítulos de Smith y Marx. 

Tema 3: La economía Occidental, desde la época clásica hasta el descubrimiento de América. 

El objetivo de este tema es dar al estudiante los conocimientos básicos, que le permitan comprender 

las raíces profundas de la economía actual. No se podrá, en dos sesiones, profundizar en estos 

orígenes. Pero Se busca que se tengan nociones básicas sobre ellos.  

Sesión 10. La economía del Imperio Romano 

Sesión 11. La economía medieval 

- Lectura guía. Pastor de Togner, Reyna “Capítulo 3 La lana en Castilla y León antes de la 

organización de Julius Klein estudió dos aspectos del origen de la trashumancia en Castilla” 

Conflictos sociales y estancamiento económico en la España medieval 

Tema 4: Los orígenes del capitalismo 

El propósito del tema cuarto es contrastar las principales teorías sobre el origen del capitalismo en 

Occidente durante la Modernidad. Se presentarán al estudiante los principales autores de historia 

económica, y se le familiarizará con el nombre de sus principales obras.  

Sesión 12. El sistema protoindustrial 

Sesión 13. La conformación de la economía trasatlántica 

Sesión 14. La circulación de la plata y el origen de la economía actual 

Sesión 15. ¿Por qué fue británica la Revolución Industrial? 

Lectura guía: Assadourian, Carlos Sempat. Integración y desintegración regional en el espacio 

colonial. Un enfoque histórico,  Instituto de Estudios Peruanos 

Sesión 16. Entrega del borrador del ensayo final.  

Tema 5: El sistema económico del siglo XIX 

En este apartado se describirá en muy grandes rasgos el sistema económico del siglo XIX. Pondremos 

especial interés en los acontecimientos históricos de América Latina. Esto nos permitirá luego 

comprender mejor el lugar actual de nuestro continente en el mundo globalizado.   



Sesión 17. Economía e independencia. 

Sesión 18. El patron oro 

Sesión 19. La primera era de las exportaciones 

Sesión 20. La era de los combustibles fósiles 

Sesión 21. La cultura del consumo 

Sesión 22. La primera crisis financiera global 

Sesión 23. Sesión de exposiciones:  

o Cada estudiante preparase una exposición de media hora sobre alguno de los 

capítulos del libro De la plata a la cocaína. Cinco siglos de historia económica de 

América Latina, coordinado por Carlos Marichal, Steven Topik y Zephyr Frank. Con 

excepción del henequén y la plata.  

Sesión 24. Continúa la sesión de exposiciones.  

Tema 6: El siglo XX y el problema del atraso 

En este último expondremos a grandes rasgos las principales características de la economía del siglo 

XX. Esto involucrará hablar de la economía de guerra, que sirvió de base para la construcción de las 

economías comunistas. Pero, sobre todo, nos interesará discutir los temas más relacionados con el 

atraso de América Latina en el siglo XX frente a las demás potencias del mundo.  

Sesión 25. La economía de Guerra como política para la creación de un estado: el comunismo 

Sesión 26. ¿La maldición de los recursos naturales? 

Sesión 27. La economía global vs historia regional 

Sesión 28. El problema del atraso 

Sesión 29. Debate 3 ¿Cuándo y por qué se atrasó América Latina? 

- Lectura guía. Gerschenkron, Alexander. “El atraso económico en su perspectiva histórica”, 

en Atraso económico e industrialización, Barcelona, Ediciones Ariel, 1970, pp. 7 – 48 

Sesión 30. Entrega del examen final 

 

Organización del curso:  
El contenido del programa se ha estructurado en seis temas, ordenados cronológicamente. Está 

pensado para impartirse en 60 horas divididas en 30 sesiones de 2 horas cada una. Habrá 23 sesiones 

de lectura, 3 sesiones de debate, 2 sesiones de exposiciones y 2 sesiones de preparación del ensayo 

final.  

 



Didáctica:  
Habrá tres tipos de sesiones: lecturas, debates y exposiciones. En las lecturas, será el profesor el 

encargado de exponer el tema y guiar la discusión. Se espera que los estudiantes colaboren con 

preguntas, comentarios o expongan sus inquietudes para demostrar que leyeron. En los debates, se 

dividirá el salón en dos grupos que defenderán una postura de la historia económica, frente al otro 

grupo. Los estudiantes estarán obligados a defender a la postura de su equipo, aún y cuando no 

estén de acuerdo con ella. El aprender a comprender las posturas alejadas de la nuestra nos permite 

desarrollar una mente crítica. Los miembros del equipo ganador en cada debate obtendrán 3 

décimas extra en su calificación final. Durante las sesiones de exposiciones, los alumnos expondrán 

durante 30 minutos un tema designado.  

Criterios de evaluación: 
- Asistencia a clase: 10% 

- Participación en clase: 15% 

- Participación en los debates: 25% 

- Exposición: 25% 

- Ensayo final: 25% 

 

 

 


