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FUNDAMENTACIÓN
El conocimiento de la realidad de la sociedad, exige inevitablemente el 
conocimiento de las múltiples causalidades interactuantes en su contexto 
dinámico, histórico. En la explicación de la sociedad no es pertinente hablar de 
relación causa efecto, sino de múltiples y diversos factores históricos 
determinantes. En función de este principio epistemológico, parece indudable 
que, cualquier individuo que se acerque, con las motivaciones que sea, al 
conocimiento de cualquier ciencia social, debe manejar los fundamentos 
básicos de las otras. No se trata de que se convierta en erudito en todas ellas, 
(cosa absurda e imposible en el mundo actual, dada la masa de información 
acumulada, tratándose además de una actitud de dudosa cientificidad), sino 
que se trata, de que en un sentido práctico y elemental, sepa reconocer y 
considerar las teorías fundamentales que componen cada una de ellas, es 
decir de la ciencia económica en este caso. Pensando el profesorado de 
Derecho concretamente, parece obvio que, al explicar la fundamentación del 
orden jurídico en todos los aspectos imaginables, subyacen sistemas de 
intereses de todo tipo, que en un alto porcentaje son económicos. Mal puede, 
por lo tanto, un docente de derecho educar en esta temática, sin conocer el 
funcionamiento y composición de los sistemas económicos, por lo menos en un 
nivel elemental.
Por último, la historia obliga, los orígenes de la ciencia económica se 
confunden ideológicamente, filosóficamente, con buena parte de los orígenes 
de los sistemas de derecho modernos; basta recordar los procesos 
revolucionarios de la burguesía durante los Siglos XVII y XVIII. 

OBJETIVOS
Posibilitar que los estudiantes sean capaces de, con independencia intelectual, 
utilizar los conceptos básicos de la Ciencia Económica, fundamentalmente los 
de la Economía Descriptiva y los de la Economía Política, como insumo de 
estudios en ciencias sociales.  

METODOLOGÍA
La carga horaria disponible, impone emplear la mitad del tiempo de clase del 
curso aproximadamente, en algún sistema de estudios dirigidos, para 
contemplar aspectos teóricos y para conducir y evaluar crítica y 
participativamente, trabajos de investigación (libresca y/o periodística), que 
obliguen a los estudiantes a ponerse en contacto con la realidad económica . 
La otra mitad estaría compuesta por clases tradicionales sobre los temas de 
teoría económica. 



Se sugiere trabajar en equipos, realizar análisis y discusiones sobre artículos 
periodísticos o informes de coyuntura en versiones resumidas, etc.. 
Si bien, por tratarse de un curso elemental no está propuesto un análisis directo 
de autores o corrientes de pensamiento en Economía, éste debe estar presente 
en el tratamiento de los distintos contenidos, sobretodo teniendo en cuenta que 
se trata de estudiantes que deben tener un buen dominio de la historia del 
pensamiento.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
 Introducción. Objeto de estudio, métodos, enfoques, ramas, 

problemas centrales etc. de la Ciencia Económica. Estructuras 
económicas integradas en las estructuras sociales, evolución histórica y 
vínculos con la sociedad actual. Relación de la Economía con las otras 
ciencias, especialmente con las sociales. 
 El funcionamiento general del capitalismo: 

o  El sistema de mercados, la oferta y la demanda, su 
comportamiento, el equilibrio y la determinación de los precios. 
o Teoría de la conducta del consumidor . 
o Teoría de la empresa. 
o La circulación económica. 
o Los ciclos económicos o las crisis de sobreproducción. 
o El Orden Económico internacional. 

 Economía descriptiva, el sistema de Cuentas Nacionales 
(Conceptos fundamentales de Macroeconomía, PBI, YBI, Balanza de 
Pagos, etc.) 
 El equilibrio macroeconómico (Keynes) 
 El sistema financiero: 

o Dinero, funciones características, orígenes, etc.. 
o Banco Central, Bancos comerciales, otros agentes 
financieros. 

 El Estado. Política económica, financiera, tributaria, exterior, etc..

BIBLIOGRAFÍA

Para un curso introductorio de Economía, existe una muy profusa colección de 
textos, de los más diversos orígenes y calidades, que sería por lo menos muy 
difícil detallar. A continuación presentaremos una lista de lecturas, elaborada 
con los criterios de diversidad y de fácil obtención en nuestro medio. Muchos 
de estos textos son sustituíbles, por lo que los estudiantes no se deben sentir 
exageradamente obligados a manejarlos, sobretodo si (con buen criterio) les 
llega a sus manos material alternativo. 

VARIOS AUTORES 
“ECONOMIA PARA NO ECONOMISTAS” 
Montevideo 1999 - Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Economía 



Se trata de un texto general, cuyo objetivo está claramente expresado en el 
título; es un material que sirve para todos los temas, a excepción de las teorías 
marxistas (que no están contenidas); es un texto uruguayo, actual, didáctico. 
Se puede bajar por capítulos de la página WEB de la Universidad de la 
República, www.rau.edu.uy, en la sección de la Facultad de Ciencias 
Sociales.

ASTORI, DANILO 
“LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA” 
Montevideo - FCU. 

COBAS Y LAFFITTE 
“EL CAMPO DE ESTUDIO DE LA ECONOMIA: CONCEPTOS BASICOS” 
Montevideo. FICHAS FCU Nº 1 

SAMUELSON Y NORDHÄUS 
“ECONOMIA”
Múltiples ediciones. Aguilar. 
Es la versión moderna del clásico de Paul Samuelson “Curso de Economía 
Moderna”, (que puede ser utilizado también). Hay edición en FICHAS FCU, 
sobre algunos temas. PUEDE SER SUSTITUIDO por Milton Spencer, Mochon 
y Becker, Raymond Barre, etc.. 

MOCHON Y BECKER 
“ECONOMIA”
Es muy parecido a Samuelson, pero argentino y más moderno. Hay edición en 
FICHAS FCU, sobre algunos temas. 

SWEEZZY, PAUL 
“TEORIA DEL DESARROLLO CAPITALISTA” 
FCE. Varias ediciones.  
Desarrollo de muy buen nivel de las teorías marxistas en economía. Se sugiere 
leer la primera parte, referente al concepto de Economía y contrastarla con el 
planteo de Samuelson , Mochon y Becker o algún otro, inclusive Astori. 
Recomendado para la teoría de la plusvalía y para los ciclos económicos, 
(teoría de las crisis de superproducción). Hay capítulos editados en FICHAS 
FCU. Puede ser sustituído por otros autores como Mandel, Baran y 
principalmente FOLADORI Y MELAZZI. 

MARX, CARLOS 
“SALARIO, PRECIO Y GANANCIA - TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL” 
Ediciones diversas. 



Se trata de una conferencia para un grupo de obreros, sobre la teoría de la 
plusvalía, expresada en lenguaje oral y sencillo, pero que no pierde rigor, y 
tiene el atractivo de los textos originales. Se encuentra en la página 
www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm

TORRES GAITAN 
“ASPECTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD NACIONAL” 
Montevideo. FICHAS FCU Nº 34. 
Indicada para la teoría de la Economía Descriptiva. Puede ser sustituida por 
cualquier manual sobre el Modelo Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. 

ESCUELA DE ADMINISTRACION (FCE) 
FICHAS DE ESTUDIO sobre todo las nº 4, 5, 6, 7 y 8 
Pueden utilizarse para varios temas de macroeconomía y además se 
recomienda la lectura de los análisis histórico económicos, que contienen. 


