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Introducción:

La filosofía de la economía es un subcampo de la filosofía contemporánea que tiene
por objetivo estudiar y analizar los principales problemas filosóficos de la ciencia económica. Hoy
en día, hay un interés creciente y cada vez más amplio por analizar, desde una perspectiva
filosófica, problemas concernientes a los fenómenos económicos que van desde la naturaleza de la
agencia racional, la práctica de la modelización, problemas de justicia distributiva así como los
retos epistemológicos que plantean nuevas subdsciplinas como la economía experimental y de
comportamiento. La filosofía de la economía es un subcampo que ha ido adquiriendo mayor
relevancia a través de la definición de un conjunto de problemas propios que pueden ser de interés
para los filósofos de la ciencia, así como para los economistas y otros científicos sociales.
Este curso de introducción tiene como finalidad presentar una panorámica general de los
principales temas que se abordan en la filosofía de la economía en tanto subdisciplina
especializada. Se explicará en qué consiste la filosofía de la economía, su desarrollo histórico y
sus principales áreas de investigación. Se mostrará, a su vez, que la economía es una ciencia social
plural y muy compleja. Los principales problemas filosóficos de la economía se suelen agrupar
bajo tres líneas de investigación que se tratarán por separado en el curso: problemas
metodológicos de la economía, racionalidad y agencia, y problemas político-morales de la
economía. Dedicaremos cinco sesiones a cada bloque. No se requieren de conocimientos previos
de economía ni de filosofía para poder asistir al curso. El curso está diseñado para 16 sesiones
semanales de 3 horas. Para cada sesión se sugerirán dos o tres lecturas.
Objetivo general:

El objetivo general de la materia es presentar al alumno un panorama general de
los principales problemas y enfoques que la filosofía de la economía aborda.
Objetivos específicos:

Presentar discusiones clásicas que se requieren tener en cuenta en toda reflexión de la economía
(como los debates entre economistas entorno al método).
Presentar los principales problemas actuales sobre los que trabajan los filósofos de la economía a

nivel internacional.
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Introducción general: ¿Qué es la economía y qué estudia la filosofia de la
economia?
El objetivo de la primera sesión es introducir al estudiante al campo de la
filosofía de la economía. Para ello vamos a abordar cuestiones relacionadas
a definiciones básicas que den una idea general de los grandes temas de los
que se ocupa la filosofía de la economía. Analizaremos diferentes
definiciones de lo que es la economía, la importancia de la producción y el
intercambio y realizaremos una breve presentación de la historia del
pensamiento económico para mostrar cómo la economía es una ciencia
plural, con una trayectoria histórica muy compleja. Además de la vertiente
neoclásica, destacaremos la existencia de otras corrientes de pensamiento
económico como la keynesiana, la marxista, la institucionalista y la actual
economía del comportamiento (Behavioral Economics)
Las grandes discusiones metodológicas de la economía
El objetivo de esta sección es introducir a los estudiantes a los principales
problemas metodológicos que están presentes en las prácticas de
investigación de los economistas. Veremos qué problemas epistemológicos
surgen de la investigación y que su estudio ha llevado a la especialización
de diferentes filósofos de la economía a tratar temas de modelos,
modelización, idealizaciones, individualismo metodológico, el papel de las
matemáticas en economía entre otros temas. Se mostrará al estudiante que
varias de estas discusiones son clásicas y se siguen dando en la filosofía de
la economía bajo diversas formas.
-La controversia sobre el método en economía (Methodenstreit) y la noción
de economía neoclásica
-El método de Marx, su noción de abstracción y su vigencia
-El debate sobre el realismo de los supuestos de la economía
-El auge y decadencia del falsacionismo popperiano en la filosofía de la
economía
-La discusión sobre modelos e idealizaciones en economía
-Reduccionismo, emergentismo y sistemas complejos en economía
Agente racional, racionalidad y modelos de toma de decisiones
El objetivo de esta sesión es mostrar al estudiante un panorama histórico
amplio y plural que muestre cómo la noción de agente racional ha ido
cambiando desde los tiempos de Adam Smith a la fecha. La economía
neoclásica ha sido criticada por otros científicos sociales por haber
desarrollado una noción conocida como "homo economicus" que si bien ha
sido útil para desarrollar modelos matemáticos precisos, poco habla de los
seres humanos de carne y hueso. Abordaremos las principales críticas a esa
noción de agente que Herbert Simon (Premio Nobel de Economía de 1978)
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desarrolló bajo el concepto de "racionalidad acotada" (Bounded
Rationality), los desarrollos de la "economía del comportamiento"
(Behavioral Economics) que buscan volver "más humana" la noción de
agente racional, así como otras concepciones que le dan una importancia
crucial a las instituciones y a los hábitos en la formación de los agentes.
-Historia de la noción de agente racional en la economía
-El modelo de utilidad esperada, su generalización y el llamado
“imperialismo económico”
-Teoría de juegos, cooperación y dilema de bienes públicos
-El debate en torno a la noción de racionalidad acotada de Herbert Simon
-Economía experimental y del comportamiento
-Normas sociales e instituciones en economía
Problemas políticos y morales de la economía
El objetivo de esta sesión es mostrar al estudiante los problemas éticomorales que están implícitos en las prácticas científicas de los economistas.
Se mostrará cómo los economistas parten de una distinción problemática
entre juicios positivos y normativos, y cómo, dentro de la “economía
normativa” la discusión sobre qué es el bienestar lleva a discutir temas de
ética y de filosofía política que involucran nociones de “felicidad”, “justicia
distributiva”, “libertad”, “ciudadanía” y la relación siempre problemática
entre estado y mercado.
-¿Existe neutralidad valorativa en la economía?
-¿Qué es la pobreza y que es el bienestar social?
-¿Por qué se genera la desigualdad y qué criterios de justicia distributiva
hay?
-Incentivos, mercantilización de normas sociales y el efecto desplazamiento
-La discusión sobre el paternalismo libertario
-Economía y medio ambiente
Total de horas:
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Medios didácticas:
Exposición profesor(a)
Exposición alumnos
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula ( )
Lecturas obligatorias
Trabajo de investigación
Prácticas de campo
Otros:
( )

Métodos de evaluación:
(X)
(X)
( )
(X)
(X)
( )

Exámenes o trabajos parciales
Examen o trabajo final escrito
Trabajos y tareas fuera del aula
Exposición de alumnos
Participación en clase
Asistencia
Prácticas
Otros:

(X)
( )

(X)

(X)

( )
( )

( )
(X)

Evaluación y forma de trabajo
Se evaluará con base un trabajo final (50%), un trabajo parcial (25%) y una exposición (25%). La
asistencia es necesaria (80% mínimo). Se recomienda venir a las sesiones con las lecturas hechas.
Habrá dos lecturas aprox por sesión.

Imparte: Dr. Josafat Iván Hernández Cervantes
Mail: josafativan.hernandez@gmail.com
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): Viernes 10-13 hrs. Martes 16-19 hrs.

