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2. PROPÓSITO 

Que el estudiante conozca las aportaciones de las teorías económicas alternativas a la teoría 
neoclásica, del pensamiento económico después de la segunda postguerra y de las teorías 
económicas contemporáneas.  

3.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

Teóricos: Que el estudiante comprenda y analice las aportaciones teóricas del 
pensamiento económico alternativo a la teoría neoclásica, del pensamiento 
económico después de la segunda posguerra y de las teorías económicas 
contemporáneas.  

Prácticos: Que aprenda a comparar y contrastar las aportaciones de la teoría neoclásica 
con las generadas de manera alternativa, con especial énfasis en las generadas 
en la segunda mitad del siglo XX y las contemporáneas.    

Actitudinales
: 

Que el estudiante mantenga disposición para identificar los puntos de encuentro 
y desencuentro entre la teoría neoclásica y el pensamiento económico 
contemporáneo. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD I: EL PENSAMIENTO ALTERNATIVO A LA TEORÍA NEOCLÁSICA. 
1. Institucionalismo (Veblen, Commons, Mitchell, Hobson, Schumpeter, Myrdal, Galbraith) 
2. Competencia Imperfecta (Sraffa; Chamberlin; Robinson) 
3. John Maynard Keynes. 

 
UNIDAD II: PENSAMIENTO ECONÓMICO DESDE LA SEGUNDA POSGUERRA.  

1. Síntesis neoclásica (Hicks, Arrow, Samuelson) 
2. Escuela de la elección pública (Buchanan; Tullock) 



3. Monetarismo y expectativas racionales (Fischer; Friedman; Lucas) 
4. Post y Neo keynesianos 
5. Neoinstitucionalistas (Coase, North, Fogel) 
6. Neoliberalismo (Hayek) 
7. Neomarxismo 

 
UNIDAD III. CORRIENTES ECONÓMICAS CONTEMPORÁNEAS  

1. Economía evolucionista 
2. Economía cognitiva 
3. Economía de la felicidad  
4. Neuroeconomía 

  

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

 Actividades del docente 

 Establecer las políticas del curso. 

 Respetar el horario del curso y la forma de evaluarlo. 

 Cumplir el temario y el número de horas asignadas al curso. 

 Asesorar y guiar el trabajo de las unidades de aprendizaje. 

 Retroalimentar el trabajo de los alumnos. 

 Preparar material y utilizar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso. 

 Asistir a todas las sesiones y estar a tiempo. 

 Mantener el control dentro del aula y fomentar el trabajo en equipo. 

 Mantener una actitud de respeto y tolerancia a los estudiantes.  
 

Actividades de estudiante 

 Asistir puntualmente. 

 Contar con asistencia mínima de 80%. 

 Cumplir con las actividades encomendadas, entregando con calidad en tiempo y 
forma los trabajos requeridos. 

 Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza aprendizaje  

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de 
aprendizaje 

6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y acreditación 

 Contar con la asistencia 
mínima de 80%. 

 Serie de ejercicios y 
problemas a resolver 
individualmente y por 
equipo. 

 Examen parcial escrito. 

 Claridad y limpieza en 
los reportes de 
ejercicios realizados. 

 Demostrar la aplicación 
del contenido de los 
cursos. 

 Nivel de comprensión 
lectora y expresión 
textual y oral. 

 Cuidado del lenguaje al 
hablar y de la ortografía 
al escribir. 

 Participación en clase 10%. 

 Prácticas 10%. 

 Exámenes parciales: 80% 

 Evaluación final: promedio 
de parciales. 
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8. PERFIL DEL PROFESOR 

 Con nivel mínimo de maestría. 

 Habilidades analíticas y cuantitativas. 

  
 


