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2. Objetivos de la materia
La economía es por excelencia una ciencia social cuantitativa. De modo que la aprehensión de la
especificidad de su forma y contenido, y por ende de la historia del pensamiento económico, sólo
resulta posible bajo esa triple determinación.
Tesis primera. El carácter cuantitativo de las categorías económicas y por ende la economía misma
obedece a la determinación de la propiedad privada como una relación económica de valor. De
modo que el contenido del valor, o sea, la propiedad privada, determina de manera esencial el
carácter cuantitativo de la economía, y en tal sentido su forma matemática.
Tesis segunda. La forma histórica del sistema de la propiedad privada es el capitalismo, y es
justamente el carácter particular de la relación social capitalista lo que explica la génesis y la
determinación histórica de la economía en tanto ciencia de lo social cuantitativo.
Tesis tercera. La economía sólo puede entendérsela como una ciencia en la medida en que las
categorías económicas mediante las cuales busca dar razón del valor de cambio estén libres de
contradicción; lo cual advierte sobre la necesidad de no perder de vista el carácter normativo de la
ciencia.
Una historia del análisis económico debe entenderse como la consideración crítica de la historia
abierta de los diversos intentos particulares de ofrecer una explicación cientifica de la lógica interna
de la relación social propia de la moderna sociedad capitalista. En la medida en que tanto el
desarrollo histórico de esta forma de sociedad como el surgimiento de la reflexión científicoeconómica sobre la misma tienen lugar de manera plena en la Europa occidental de los últimos cinco
siglos, se sugiere el estudio de la historia del pensamiento económico a través de la lectura obligada
(y obligatoria) de las obras originales de autores del mundo occidental, en particular europeos.
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Esto último requiere de una consideración metodológica. No obstante que el valor en tanto
determinación económica de la relación social de la propiedad privada constituye el criterio de juicio
último y en tal sentido funda la norma metodológica de todo sistema teórico-económico particular,
el hecho mismo de que los distintos autores de la historia de la teoría estén inscritos en distintos
momentos históricos del desarrollo mismo de la sociedad capitalista obliga a considerar las
circunstancias sociales y económicas, pero también filosóficas y políticas, particulares bajo las
cuales tiene lugar la formulación de cada uno de los diversos intentos de dar razón científicoeconómica de la propiedad privada.

3. Contenido
En la introducción y primera parte del curso se determina la problemática teórica, metodológica y
epistemológica que sugiere la historia de la teoría. Se define aquí una norma metodológica que dé
unidad conceptual y analítica a la materia misma y que sirva a la vez de marco de referencia para los
temas a ser discutidos la segunda parte del curso. En esta segunda parte se lleva a cabo una lecturahermenéutica (histórico-cronológica) de obras claves del pensamiento económico occidental por
considerárselas de importancia central tanto teórica como analítica en el proceso científico de
construcción de una teoría del valor que dé razón efectiva de la lógica del sistema de la propiedad
privada. Esto último supone no perder de vista la compleja tensión presente en la relación entre la
historia del pensamiento económico, la historia económica y política de Occidente, y la teoría
económica contemporánea.
Temario (tentativo)

Semana (aprox.)

0. Introducción - Economía como ciencia social cuantitativa

1

1. Ciencia normativa: epistemología y discurso en economía

1/2

2. Ciencia dura o autismo económico: el debate francés y la COGEE

3

3. Economía liberal, individualismo metodológico

4

4. Paradigmas económicos y lógicas de los mercados

5

5. Walras: equilibrio general walrasiano, alcance y límite
6. Quesnay: fisiocracia, circuito económico, demanda, valor/precios

6-8
9

7. Smith, Ricardo, Marx: teoría(s) clásica(s) del valor

10-12

8. Sraffa: los precios de producción y la teoría del capital

13/14

9. Keynes: el dinero y la economía monetaria de producción

15
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4. Metodología
Clases magistrales
El curso se desarrollará con el sistema de clases magistrales que constan de dos sesiones semanales
de una hora y veinte minutos cada una, dictadas por el profesor magistral.
Clases complementarias, monitorías
- El curso cuenta con un profesor complementario y dos monitores. Los profesores complementarios
tienen como tarea desarrollar clases complementarias, en particular antes de la realización de los
exámenes parciales, apoyar a los estudiantes y corregir los examenes parciales. Los profesores
complementarios deben hacer saber al profesor magistral cualquier inconveniente relativo a la
calificación de los examenes. Los monitores tienen como tarea desarrollar talleres de discusión con
los estudiantes en coordinación con los profesores magistral y complementarios, y la correción de
las comprobaciones de lectura realizadas a lo largo del semestre. Los monitores deben hacer saber al
profesor magistral cualquier inconveniente relativo a la calificación de los examenes.

5. Competencias
El curso tiene como objetivo ofrecer elementos que permitan a los estudiantes desarrollar una
serie de competencias necesarias para su desempeño académico y profesional. En un plano
general, el curso busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer la pertinencia de la
ciencia como forma de apropiación intelectiva de la realidad, promover su propio conocimiento
mediante el planteamiento de preguntas que susciten el debate dentro de un ambiente amplio de
discusión, y comprender críticamente la tensión entre verdad y realidad que implica el carácter
normativo la ciencia y tal sentido los límites de esta última.
En el plano particular de una historia del análisis económico, los estudiantes deben descubrir el
objeto de reflexión de la economía, entender los límites del conocimiento económico en tanto
histórico, apropiarse críticamente de las formas de reflexión propias de la economía en su
determinación como ciencia social cuantitativa, y, last but not least, comprender el Estado como
un momento constitutivo de toda formación social compleja.
El éxito del curso depende tanto del profesor como de la activa participación de los estudiantes a
lo largo del semestre. Ambas partes deben adelantar un mínimo de trabajo previo a la clase en la
cual se discute la materia correspondiente a las lecturas asignadas previamente. La reflexión
crítica sobre los textos de lectura previstos en el programa así como aquellos sugeridos por el
profesor en clase es pues imperativa.

6. Criterios de Evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
La evaluación de los estudiantes se realizará de la siguiente forma:
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Evaluaciones
Primer examen parcial
Segundo examen parcial
Tercer examen parcial
(Examen final)
Quices (5 quices, 5 % c.u.)
Total

Peso relativo
25 %
25 %
25 %

Fecha aproximada
3ª semana de septiembre
1ª semana de noviembre
Fecha fijada por la Universidad

25 %
100 %

Anunciados y sorpresa

Comprobaciones de lectura
La lectura de los textos asignados (obligatorios) son los elementos básicos para entender el
contenido de la materia, las exposiciones del profesor y las discusiones en clase. La experiencia
muestra que en general los estudiantes sólo se apropian la materia dentro de la restricción
presupuestal del tiempo que implica el semestre bajo una presión externa en forma de
comprobaciones de lectura, además de los exámenes parciales y final. Durante el semestre se harán
cuatro (4) comprobaciones con base en las lecturas asignadas para la semana en la cual se realizan
las pruebas, las cuales tendrán lugar durante los primeros 10-15 minutos después de iniciada la
clase.
Exámenes parciales y final
- El profesor magistral califica el examen final. Los profesores complementarios califica los
examenes parciales. Los estudiantes deben hacer sus reclamos a los profesores complementarios
dentro de los términos fijados por la Universidad. En caso dado el profesor complementario y el
estudiante acudirán al profesor magistral.
- El contenido del examen parcial/final cubre toda la materia discutida en clase durante las semanas
anteriores a la fecha realización del mismo incluida la clase inmediatamente anterior. Las preguntas
del enunciado se basan en la discusión en clase y en las las lecturas obligatorias y opcionales
asignadas en el programa y en clase.
- El enunciado será entregado siete (7) días antes de la fecha aproximada de realización de la prueba.
En el caso particular del examen final, ésta es fijada por la Universidad. La entrega del enunciado
del examen parcial con anterioridad a la fecha de su presentación tiene como fin el que los
estudiantes dispongan del tiempo necesario para considerar críticamente las preguntas formuladas y
desarrollar una estrategia de estudio (trabajo en equipo, preguntas al profesor, reuniones con el
monitor, discusión de lecturas, revisión de apuntes de clase, etc.) que les permita reponder a las
mismas en forma adecuada.
- El profesor se reserva el derecho de dar a conocer a los estudiantes el día de la presentación del
examen y sin previo aviso el subconjunto de preguntas de respuesta obligatoria tomado del conjunto
de preguntas contenidas en el enunciado del examen y conocidas de antemano por los estudiantes.
En general, la duración del examen parcial será igual o menor a la duración normal de la clase (80
minutos), y se estipulará en cada examen de manera precisa.
- El examen debe ser respondido por escrito por los estudiantes de manera individual y presencial.
No se acepta ningún tipo de ayuda durante la presentación del examen.
- El examen debe hacerse de manera clara, precisa y concisa, en letra clara y legible, en tinta oscura
(azul o negra), respetando las reglas de la ortografía y la gramática, dejando en lo posible un espacio
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interlineado y un margen izquierdo al menos tres centímetros para comentarios del profesor.
Quienes respondan en lápiz no tendrán derecho a reclamo.
- Las hojas de respuesta y el enunciado del examen serán entregados a los estudiantes por el profesor
y/o la monitora el día de la presentación del examen.
- Todo reclamo debe hacerse en forma escrita a más tardar ocho días después de haber sido
entregado el examen calificado a los estudiantes por parte del profesor. El estudiante que responda el
examen en lápiz no tiene derecho a reclamo.
- Bajo ninguna circunstancia habrá reposición de una prueba sin excusa médica certificada por la
Universidad. La secretaría de docencia de la Facultad de Economía es la instancia pertinente para
dicho trámite.
- Todo intento de fraude será puesto a consideración del Consejo Académico de la Facultad. El
reglamento académico y disciplinario en este respecto puede consultarse en la página web de la
Universidad.

7. Sistema de aproximación de Notas definitiva (BANNER)
0. Notación
j = estudiante j
j = 1,.., n (antes de retiros)
j = 1,..,m (después de retiros)
pij = nota del examen parcial/final i del estudiante j; i = 1,2,3
qkj = nota del quiz k del estudiante j; k = 1,2,3,4
1. Pesos relativos: para todo j,
Examenes parciales y final: p1j = 0.25; p2j = 0.25 ; p3j = 0.30
Quices: qkj = 0.05
2. “30%” (j =1,..,n)
“30%”(j) = [0.25 * p1j + 0.05 * q1j] * (100/30)
3. Nota total examenes parciales y final = 80% de la nota total semestral (j =1,..,m)
“Total parciales”(j) = (0.25 * p1j +0.25 * p2j + 0.30 * p3j )*(100/80)
4. Quices (j =1,..,m) = 20% de la nota total semestral
“Promedio quices”(j) = promedio(q1j + q2j + q3j + q4j)
5. Nota total semestral (j =1,..,m)
“100%”(j) = {0.80 * “Total parciales” (j)} + {0.20 * “Promedio quices” (j)}
6. Nota definiva (BANNER) (j =1,..,m) (fórmulas y sintáxis en Excel)
a. La nota total semestral se redondea a tres cifras después de la coma:
predefinitiva(j) = redondear(“100%”(j);3)
b. La nota redondeada “predefinitiva” se tamiza hacia arriba o hacia abajo según el
siguiente algoritmo:
definitiva(j) = Si (“predefinitiva”(j) - truncar (“predefinitiva”(j)) > = 0,5;
Si (“predefinitiva”(j) – truncar (“predefinitiva”(j)) - 0,5 > = 0,25;
truncar (“predefinitiva”(j)) + 1; truncar (“predefinitiva”(j)) + 0,5);
Si (“predefinitiva”(j) – truncar (“predefinitiva”(j)) > = 0,25; truncar
(“predefinitiva”(j)) + 0,5; truncar (“predefinitiva”(j))))
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Capital: Un enfoque Marxista. En: Braun, O. (1973) Teoría del capital y la distribución.
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Neumann, J. V. (1945) A model of General Economic Equilibrium, en:. The Review of Economic
Studies. Vol. 13 (1).
Garegnani, P. (1970) Heterogeneous capital, the production function and the theory of distribution,
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Barcelona.
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