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Introducción

¿Qué es la econoḿıa?

¿Cuáles son las preguntas que los economistas intentan responder?

¿Por qué estudiar Historia del Pensamiento Económico?
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¿Qué es la econoḿıa?

Algunos economistas han intentado dar una definición:

• “La econoḿıa es el estudio de la gente en el negocio ordinario de la vida”.
- Alfred Marshall, 1890

• “La econoḿıa es la ciencia que analiza el comportamiento humano como la
relación entre unos fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos”.
- Lionel Robbins, 1932

• “La econoḿıa es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos
para producir bienes valiosos y distribuirlos entre personas diferentes”.
- Paul A. Samuelson, 1948

Sin embargo, estas definiciones no abarcan el amplio conjunto de problemas e
ideas estudiadas por la ciencia económica.
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¿Qué preguntas se hacen los economistas?

Podemos dividir el tipo de preguntas en dos categoŕıas muy variadas y que,
usualmente, se superponen:

• Microeconoḿıa: ¿Cómo toman decisiones los individuos (consumidores,
empresas)? ¿Cómo se determinan los precios? ¿Qué le otorga valor a las
cosas? ¿Por qué la gente pierde el tiempo? ¿Por qué algunas personas ahorran
y otras no? ¿De qué manera afecta la educación a los salarios? ¿Cómo
funcionan los mercados?

• Macroeconoḿıa: ¿Cuáles son los resultados agregados de las decisiones
individuales? ¿Cuáles son las determinantes de la inflación, la inversión, el
desempleo? ¿Cuáles son los efectos de los impuestos y otras poĺıticas
gubernamentales? ¿Por qué algunos páıses son ricos y otros son pobres? ¿Qué
determina la riqueza distribuida entre toda la sociedad?
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Especialización de la econoḿıa

Hasta siglo XIX, la gente se refeŕıa a la econoḿıa como Econoḿıa Poĺıtica.
• No hab́ıa una distinción entre econoḿıa, poĺıtica, ciencia, socioloǵıa o bioloǵıa

La econoḿıa moderna tiene campos muy especializados:

• Teoŕıa de Juego, Teoŕıa de Decisión, Econoḿıa Poĺıtica

• Monetaria, Internacional, Bancaria

• Econometŕıa, Trabajo, Industrial, Organización, Regulación

• Desarrollo, Crecimiento

• Conductual, Experimental y Neuroeconoḿıa

• Historia del Pensamiento Económico
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¿Por qué estudiar Historia del Pensamiento Económico?

Es la historia de los esfuerzos intelectuales que la humanidad ha hecho para
comprender los fenómenos económicos.

Curiosidad intelectual.

Expone a la econoḿıa como una ciencia evolutiva y sin terminar ⇒
Inspiración para seguir haciendo y contestando preguntas.

Nos hace darnos cuenta de que algunos conceptos y teoŕıas que hoy son
consideradas como elementales fueron alguna vez grandes desaf́ıos
intelectuales ⇒ Nos alienta a ser humildes y nos proporciona una visión sobre
el proceso de investigación.

Revela el rol de los economistas en la construcción de la historia del mundo.

Fomenta nueva investigación al reconsiderar problemas y visiones que han
sido desatendidos.
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Cita de Keynes sobre los economistas

“Las ideas de los economistas y filósofos poĺıticos, tanto cuando son correctas
como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el
mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de
cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista
difunto”.
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Descripción del curso

La historia del pensamiento económico es la historia de los esfuerzos
intelectuales que la humanidad ha hecho para comprender los fenómenos
económicos.

Este curso provee una perspectiva moderna del desarrollo del pensamiento
económico mediante la concepción de la econoḿıa como una ciencia que está
evolucionando continuamente, enfocándose en conceptos que subrayan todos
los pensadores, tales como valor, determinación de precio, mecanismo de
mercado, rol del sector público, desarrollo, y distribución de la riqueza, y
cómo su análisis ha cambiado a lo largo del tiempo.

Repasaremos las principales contribuciones de ciertos pensadores y escuelas
de pensamiento, aśı como su impacto, mediante un enfoque comprensivo
pero cŕıtico a la vez.
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Objetivos del curso

Lo que espero que se lleven del curso:

Concebir la econoḿıa como una ciencia que se encuentra en continua
evolución.

Obtener una perspectiva amplia del desarrollo del pensamiento económico,
con un enfoque en personas espećıficas y sus ideas.

Desmitificar a los pensadores (ej: Smith, Marx, Keynes) e identificar sus
contribuciones principales y su impacto.

Aprender conceptos básicos de econoḿıa.

Manejar la cronoloǵıa general de eventos, sin necesidad de recordar fechas
espećıficas.

Ejercitar un enfoque comprensivo pero cŕıtico sobre la literatura: punto
intermedio entre relativismo cient́ıfico y absolutismo.

9 / 1



Objetivos del curso

Punto medio entre relativismo cient́ıfico y absolutismo

Absolutismo:

- Visión acumulativa de la ciencia: la investigación y visiones nuevas son
extensiones y mejoras de las anteriores.

- El conocimiento sobre la materia puede adquirirse al leer la literatura más
actual.

Relativismo:

- Todas las teoŕıas se vuelven correctas y valiosas en relación con el contexto en
que los autores vivieron y trabajaron.

- Negación absoluta de la visión acumulativa de la ciencia; sin posibilidad de
progresar en el conocimiento.

Nuestra meta será combinar ambos enfoques para obtener un análisis mucho
más completo.
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Pre requisitos y estilo del curso

Las clases se impartirán acompañadas de presentaciones

Discusión dinámica ⇒ Esencial para preparar la clase y estar al corriente
con las lecturas

Algunos conceptos serán presentados utilizando gráficas y matemáticas
sencillas

- No se preocupen, los enseñaré despacio. No duden en hacerme preguntas ni en
exponer todas sus dudas.

- No es necesario tener conocimientos previos de econoḿıa.
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Burocracia

Elementos de las calificaciones:

1. Participación en clase: 10%

• Leer, participar en las discusiones, hacer preguntas, ¡ser curiosos!

2. Exámenes parciales: 25%

- 6 exámenes, pero sólo los 5 con mayor calificación contarán

- Verdadero/falso, opción múltiple, respuestas cortas

- No habrá exámenes de reposición

3. Trabajo de investigación: 35%

• Presentación de 20-25 minutos en seminario (15%)

• Ensayo escrito (20%)

4. Examen final escrito: 30%
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Calendario aproximado
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Calendario aproximado
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Material

Presentaciones y notas sobre las clases

- Las colocaré en Aula Global con antelación

Libro de texto principal:

- “Economics Evolving: A History of Economic Thought” por Agnar
Sandmo, Princeton University Press, 2011

Lecturas adicionales:

- Cada tema tendrá trabajos de referencia adicionales (pizarrón)

- EconLib propociona acceso a la literatura

- Noticias, art́ıculos, The Economist

Otras referencias:

- New Palgrave Dictionary of Economics Online
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http://www.econlib.com
http://www.economist.com/
http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary


Cómo contactarme

Correo electrónico: isaac.baley@upf.edu

Horario de oficina:

- Lunes de 11:30 a 12:30pm.

- Despacho 20.161
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