Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Historia del Pensamiento Económico
Licenciatura: Licenciatura en Relaciones Internacionales
Semestre: 5
Semana

Tema

1

A.- las distintas etapas históricas del
pensamiento económico.

2

Los principales exponentes del pensamiento
económico a través de la historia.

3

Las distintas escuelas del pensamiento
económico a través de la historia.

4

Las distintas aportaciones que han hecho al
conocimiento las diversas escuelas del
pensamiento económico.

5

B.- los fundamentos teóricos de la historia del
pensamiento económico para analizar objetiva,
crítica y propositivamente las diversas
expresiones del pensamiento económico. (1ª
parte)
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Actividades, Tareas, Exámenes
Bibliografía
A1.- desarrollara la capacidad crítica
del estudiante para identificar y conocer
Gómez Granillo, Moisés
las distintas etapas históricas del
1994, Breve Historia De Las
pensamiento económico para
Ideas Económicas Ed.
comprender la evolución del
Esfinge.
pensamiento económico y conocer sus
diversas aportaciones.
Roll Eric 1994, Historia De
Las Doctrinas Económicas
Ed. FCE
Roncaglia Alessandro, 2007,
The Wealth Of Ideas. A
History Of Economic
Thought, Ed. Cambridge.
Evidencia 1 realizar un reporte de
lectura por cada alumno.
Promover la capacidad de análisis en
forma objetiva, crítica y propositiva las
Gómez Granillo, Moisés
diversas expresiones del pensamiento 1994, Breve Historia De Las
económico, comprendiendo su contexto
Ideas Económicas Ed.
histórico, para poder comparar los
Esfinge.
ideales de la política actual.
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7

8

9
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B.- los fundamentos teóricos de la historia del
pensamiento económico para analizar objetiva,
Evidencia 2 elaboración de cuadro
Roll Eric 1994, Historia De
crítica y propositivamente las diversas
comparativo según las indicaciones del Las Doctrinas Económicas
expresiones del pensamiento económico. (2ª
maestro
Ed. FCE
parte)
B.- los fundamentos prácticos de la historia
Roncaglia Alessandro, 2007,
del pensamiento económico para analizar
Evidencia 3 elaboración de ensayo
The Wealth Of Ideas. A
objetiva, critica y propositivamente las
según las indicaciones del maestro.
History Of Economic
diversas expresiones del pensamiento
Thought, Ed. Cambridge.
económico (2ª parte)
B.- los fundamentos prácticos de la historia de la
historia del pensamiento económico para analizar
Evidencia 4 elaboración de biografías
objetiva, critica y propositivamente las diversas
según las indicaciones del maestro.
expresiones del pensamiento económico (2ª
parte)
Analizar las teorías económicas entre
C.- las relaciones con otras áreas de
los diferentes sistemas y/p procesos
conocimiento: política; para comprender los
históricos para identificar los cambios
procesos de cambios estructurales en la época
estructurales en la época
contemporánea.
contemporánea.
C.- las relaciones con otras áreas de
Gómez Granillo, Moisés
conocimiento historia; para comprender los
Evidencia 5elaboración de un ensayo, 1994, Breve Historia De Las
procesos de cambios estructurales en la época
de los temas indicados.
Ideas Económicas Ed.
contemporánea.
Esfinge.
C.- las relaciones con otras áreas de
Roll Eric 1994, Historia De
conocimiento: ética y sociología; para comprender
Las Doctrinas Económicas
los procesos de cambios estructurales en la
Ed. FCE
época contemporánea.
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1.
2.
3.
4.
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C.- las relaciones con otras áreas de
conocimiento: economía; para comprender los
procesos de cambios estructurales en la época
contemporánea.

Evidencia 6 cuadro comparativo entre
el capitalismo y el socialismo.
Evidencia 7 examen de conocimientos.

Roncaglia Alessandro, 2007,
The Wealth Of Ideas. A
History Of Economic
Thought, Ed. Cambridge.

Analizar la dimensión histórica del
desarrollo de las ideas económicas por
D.- promover la investigación en ciencias sociales
medio de estudios del pensamiento
a través del estudio de su evolución en las
político contemporáneo, para conocer
diferentes perspectivas de las ideas y políticas
su evolución en las diferentes
económicas de la época (1ª parte)
perspectivas de la política económica
de la época.
D.- promover la investigación en ciencias sociales
Evidencia 8 análisis sobre el
a través del estudio de su evolución en las
pensamiento económico
diferentes perspectivas de las ideas y políticas
contemporáneo.
económicas de la época (2ª parte)
Producto integrador elaboración de un
Producto integrador elaboración de un discurso.
discurso.
1ª oportunidad SIASE
Dar a conocer resultados.
Elaboración y presentación de trabajos
Asesoría de 2ª oportunidad
requerido
Elaboración y presentación de trabajos
2ª oportunidad
requerido
Elaboración y presentación de trabajos
2ª oportunidad
requerido
Resultados 2ª oportunidad
Dar a conocer resultados
Actividades para el alumno
Realizar un reporte de lectura por cada alumno
Elaborar cuadro comparativo
Realizar biografías
Elaborar cuadro comparativo entre el capitalismo y el socialismo.
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5.
6.
7.
8.

Desarrollar ensayo
Elaborar ensayo, de los temas indicados
Realizar análisis sobre el pensamiento económico contemporáneo.
Desarrollar producto integrados del aprendizaje de la unidad de aprendizaje

Evaluación
Evidencia 1 realizar un reporte de lectura por cada alumno
Evidencia 2 cuadro comparativo
Evidencia 3 ensayo
Evidencia 4 biografías
Evidencia 5 elaboración de un ensayo, de los temas indicados.
Evidencia 6 cuadro comparativo entre el capitalismo y el socialismo.
Evidencia 7examen
Evidencia 8 análisis sobre el pensamiento económico contemporáneo
Evidencia9 valores (asistencia, puntualidad, responsabilidad, aptitudes)
Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje. Elaboración de un discurso
Total

5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
20%
100%

Bibliografía Texto
Biografía Básica:
 Gómez Granillo, Moisés 1994, Breve Historia De Las Ideas Económicas, Ed. Esfinge.
 Roll Eric, 1994, Historia De Las Doctrinas Económicas, Ed. FCE
 Roncaglia Alessandro, 2007, The Wealth Of Ideas. A History Of Economic Thought, Ed. Cambridge University Press
Bibliografia Complementaria:
 Gildemeister, Alfredo, Compendio De Las Teorías Económicas, Ed.
 Blaug Mark, 1987, Teoría Económica En Retrospectiva, Ed. FCE
 Landreth, Harry Y Colander, David C., 1997, Ed. Continental. La Formación De La Teoría Económica Moderna
 Gómez Granillo, Moisés (2010) Breve historia de las doctrinas económicas. Ed Esfinge
 Roll, Eric (2000) Historia de las doctrinas económicas. Fondo de cultura económica
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ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Alumno
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