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 OBJETIVOS PARTICULARES 

Objetivos de aprendizaje 

 
 Analizar el aporte que realiza el modelo clásico de la economía política 

en sus comienzos fundacionales con la teoría liberal clásica de A. Smith 
y D. Ricardo.  

 Comprender el modelo crítico de Marx a la economía capitalista a través 
de la creación de una teoría del valor concebida en torno al trabajo.  

 Caracterizar el intento de reconstrucción de la teoría clásica a partir del 
proyecto de los neoclásicos y los marginalistas.  

 Dimensionar el carácter del cambio profundo que produce en la 
economía las tesis de Keynes, cambiando profundamente los a priori del 
pensamiento clásico.  
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 CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

Contenidos Mínimos 

Las teorías económicas clásicas y el surgimiento del capitalismo. Adam 
Smith: el rol del Estado en la lucha entre trabajadores y capitalista. David 
Ricardo: la revolución industrial y el surgimiento de la fábrica. El papel del 
Estado y el derecho en la determinación del salario: el liberalismo 
económico. Ley de Say y reproducción del sistema. Marx y la crítica de la 
economía política: la mercancía; la especificidad del valor; la génesis del 
dinero; la teoría del plusvalor; la teoría del salario; el salario, la lucha de 
clases y el papel de las leyes. Plusvalía relativa y absoluta. John Stuart Mill y 
la escuela neoclásica. Trabajo, capital y tierra como factores de la 
producción. Teoría neoclásica de la distribución: los mercados de factores. 
La intervención del Estado en la economía.Keynes y la crisis del ’30: La 
teoría del valor y la distribución. Determinantes del consumo y la inversión. 
El papel contracíclico del estado. Principales categorías de análisis. El 
capitalismo en la Argentina. Las formas de la acumulación capitalista: 
modelo agroexportador, modelo industrializador, modelo desindustrializador 
y proceso de reindustrialización. 
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