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Propósito de la materia
Este curso complementa el enfoque de otras materias de la licenciatura que presentan el
estado actual de conocimiento. Se adopta una perspectiva histórica que sirve para mostrar
que el conocimiento no es algo dado, sino algo provisorio que está en continuo proceso de
construcción. En consecuencia, no se hace énfasis en el conocimiento correcto, sino en
aportar una actitud abierta para explorar, descubrir e investigar.
Objetivos
El objetivo general del curso es tomar al pensamiento económico como parte de un
pensamiento social más amplio. Esto se remonta al surgimiento histórico de la economía
como economía política. Además se toman en cuenta perspectivas más nuevas que integran
la economía no solo con la política, sino con la psicología, la sociología y la antropología.
Los objetivos específicos del curso son:
- explicitar las características metodológicas de la “inexacta y separada ciencia de la
economía”, que lleva al principio de racionalidad como núcleo estructurador del
análisis económico y social;
- contrastar la racionalidad perfecta con la racionalidad acotada, lo que liga la
economía con la psicología;
- analizar la racionalidad tanto desde el punto de vista de los intercambios voluntarios en
un mercado como de los involuntarios a través del uso de la fuerza, lo que liga la
economía con la política;
- analizar el rol de factores sociales como la legalidad y la identidad que impactan en
los individuos, lo que liga la economía con la sociología y la antropología;
- aclarar la diferencia entre enfoques positivos y normativos de la sociedad.
Metodología
Este curso busca familiarizarlos de primera mano con algunos textos clásicos del
pensamiento económico y social. Se hace hincapié como disparador en Adam Smith y sus
dos textos principales, Riqueza de las naciones y Teoría de sentimientos morales, que
colocan la indagación de lo económico en un marco social más amplio. Es importante la
lectura de los textos requeridos para su discusión en clase, ya que el curso funciona en parte
como un taller de discusión de ideas. Dado que muchos de estos pensadores fueron eximios
escritores (George Stigler describe a Adam Smith como el Shakespeare de la economía),
además de las clases teóricas hay clases prácticas donde se va a ejercitar la expresión
escrita en sí. Además, se van a realizar trabajos individuales con varios textos y se va a
corregir una monografía grupal.

Evaluación
Se requiere la aprobación de las entregas individuales en las clases prácticas y de una
monografía grupal. Esta monografía grupal se va a basar en una pregunta de Uds.
relacionada con temas de historia del pensamiento económico y social y se tiene que ajustar
a los lineamientos formales y substantivos de un artículo académico. La lectura activa de
los textos es importante y se toma en cuenta la participación en clase. Hay que aprobar un
parcial y de un final.
Fechas
A partir del día 7 de agosto, el curso se reúne los viernes de 9 a 12 para las clases teóricas y de
12:30 a 14:30 para las clases prácticas. Hay un examen parcial el viernes 2 de octubre. El
examen final es el viernes 27 de noviembre.
Contenido (* son lecturas requeridas; las otras son opcionales)
1. Introducción general
Schumpeter [1954], cap. 4 (16 pp.)
(*) Keynes (1924), pp. 311-322.
2. Autores griegos y mercantilistas
(*) Fernández López (1998), cap. 5 (pp. 31-50)
(*) Aristóteles, en Monroe (1924), pp. 3-29
Fernández López (1998), caps. 9 y 10 (pp. 83-94)
3. Riqueza de las naciones: mercados
Coase [1976], ensayo 6 (21 pp.)
(*) Smith [1776], introducción (4 pp.); libro 1, caps. 1-4 (27 pp); libro 1, cap. 7 (29 pp.); libro
2, introducción y cap. 1 (11 pp.); libro 3, cap. 1 (6 pp.)
Galenson (2009)
4. Riqueza de las naciones: estado
(*) Smith [1776], libro 4: introducción, caps. 1 y 9 (pp. 449-473 y 182-209)
(*) Smith [1776], libro 5, cap. 1, partes 1 y 2 (32 pp.)
Ortmann y Walraevens (2014).
Viner (1948)
5. El estado y la racionalidad pública
Hirschman (1976), parte 2 (pp. 69-113).
(*) Montesquieu [1748], libro 1, cap. 3 (3 pp.); libro 2, cap. 1 (1 p.); libro 5, caps. 1-16 (25

pp.); libro 11, caps. 1-6 (13 pp.); libro 20, caps. 1-4 (4 pp.).
Alberdi [1854], Introducción (10 pp.)
6. La crítica al capitalismo
(*) Marx y Engels, “El manifiesto comunista”, secciones 1, 2 y 4 en Tucker (1972).
Gide y Rist (1947), parte 4, cap. 3 (33 p.)
Schumpeter [1942], parte 1 (pp. 3 a 58)
7. Reglas de juego e incentivos
(*) North y Thomas (1973), caps. 1, 8, 10, 12 y epílogo (pp. 1-8, 91-101, 120-131, 146158)
North (1981), caps. 3-5 (pp. 20-58)
8. Sociología y antropología
Weber [1922], Parte II, caps. 1. 8 (sección iii) y 10
Becker (1992) (21 pp.)
(*) Becker (1996), cap. 1 (20 pp).
Akerlof y Kranton (2010): caps. 1 a 4 (27 pp).
(*) Akerlof y Kranton (2010): caps. 5 (18 pp) y 6 (16 pp).

9. Teoría de sentimientos morales
(*)Smith [1759], parte I, sección I, cap. 1 (7 p.); parte II, sección II, cap. 2 (5 pp.) y cap. 3 (9
pp.); parte III, cap.2 (10 pp.); parte IV, cap. 1 (11 pp.); parte VI, sección II, cap. 2 (11 pp.);
parte VII, sección II, cap. 4 (12 pp.)
Coase [1976], ensayo 7 (22 pp.)
10. Filosofía liberal y utilitarismo
(*) Bentham [1780], pp. 1-23
(*) Hayek (1984), en Nishiyama y Leube, cap. 9. (pp. 176-194)
Hausman and McPherson (1996), caps. 8 y 9 (pp. 101-134)

11. Teoría de juegos y utilidad esperada
(*) Cournot [1838], caps. 4, 5, 7 y gráficos (35 pp.)
(*) von Neumann y Morgenstern [1944] (pp. 9-15 y 637-640)
Davis y Holt (1993), cap. 2 (pp. 67-110)
12. Economía experimental

(*) Davis y Holt (1993), cap. 1 (pp. 3-45)
Smith (2003) (pp. 465-477)
13. Racionalidad limitada
(*) Keynes (1937) (15 pp.)
(*) Tversky y Kahneman (1986), cap. 3 en Hogarth y Reder (1986) (28 pp.)
Easterlin (2003) (56 pp.)

14. Método de la economía: siglos XVIII y XIX
Hume [1748], sección 4 (11 p.)
Hume [1752], ensayo 17 (14 pp.)
(*) Mill [1836], en cap. 1 de Hausman (1994) (17 pp.)
(*) Gide y Rist [1947], parte 4, cap. 1 (27 pp.)
Streb (2010)
15. Método de la economía: siglo XX
(*) Friedman [1953], en cap. 9 de Hausman (1994) (34 pp.)
Mäki (2003) (20 pp.)
(*) Akerlof (1984), Introducción (6 pp.)
Akerlof (2005), Introducción (24 pp.)
Crespo (2011)
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