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Introducción
Recientemente, al estar estudiando y debatiendo 
con mis alumnos de primer semestre en la FE de 
la UNAM, acerca del método de investigación 
científica, surgió la discusión sobre la preten-
sión metodológica absoluta y omnipresente de 
este en todas las ciencias sociales, incluyendo 
la Economía. Otro tema, que salió a colación, 
fue el de la importancia de las matemáticas en 
el análisis y la investigación económica, dado 
que en los cursos propedéuticos y en la materia 
de Teoría Económica, se les ha enfatizado la 
centralidad del uso de las mismas para su for-
mación como economistas, por lo que creímos 
necesario abordar esta situación desde una pers-
pectiva un tanto más crítica. De igual, manera 
se manifestaron algunas inquietudes acerca de 
la orientación en la enseñanza de la Economía, 
por lo que se trató de manera muy breve con-
textualizar este debate en el momento actual.

Las notas que se presentan a continuación, son 
una versión un poco más extensa de lo que 
se abordó en el salón de clases, y no tienen 
más pretensión que servir como referentes 
para alimentar la curiosidad de los estudiantes 
interesados en profundizar en los temas 
señalados.

1. Del método único en las ciencias 
naturales y sociales
En la historia del desarrollo de la ciencia en la 
época moderna (o bien llámesele capitalista), 
podemos observar una preocupación funda-
mental: la de formular un método de carácter 
universal, establecido en cuanto sus fases o 
pasos originalmente por Galileo, que habría de 
constituirse en la vía para el descubrimiento y 
demostración de los conocimientos, asimismo, 
quienes son partidarios de esta concepción 
acerca de la universalidad del método, no solo 
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aseguran que es único, sino que afirman que 
lo que diferencia  una ciencia de otra no es la 
diversidad de opciones metodológicas, sino 
simplemente las técnicas específicas que se 
utilizan en cada caso o bien ciertos procedi-
mientos que solo son aplicables a un área del 
conocimiento en particular. (Azuela, Labastida, 
& Padilla, 1980)
Sin embargo, al paso del tiempo este monismo 
metodológico, ha sido duramente criticado por 
las limitaciones y falencias a que ha conduci-
do. Recientemente, el sitio web Observatorio 
de innovación Educativa del Tecnológico de 
Monterrey, publico una reseña del libro de 
John Rudolph, profesor de educación de la 
Universidad de Wisconsin-Madison: How We 
Teach Science: What’s Changed, and Why It 
Matters (“Cómo enseñamos ciencia: lo que 
ha cambiado y por qué es importante”), del 
cual se desprenden interesantes observaciones 
acerca del método. 
Según Rudolph, se debe a John Dewey, 
pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, 
la idea de enseñar ciencias utilizando el método 
científico, a través del proceso de observación 
de cinco pasos: hacer una pregunta, formular 
una hipótesis, hacer una predicción al reunir 
evidencia, probar la especulación y llegar a 
una conclusión. Añade, que tras del período de 
posguerra, la comunidad científica comenzó a 
criticar esta prescripción señalando que no es 
así como funciona realmente la ciencia y que 
el método científico no era una descripción 
precisa de su trabajo, y ello ha conducido a 
una visión reduccionista y equivocada del 
quehacer científico, en la que, cualquiera que 
siga esos cinco pasos estaría en capacidad de 
hacer ciencia, mientras que lo que realmente se 
ha fomentado es el aprendizaje memorístico de 

las fases del método, sobre todo por los docentes 
que no tienen experiencia en la investigación.
De acuerdo a la reseña, Rudolph expresa: “Lo 
que yo argumentaría es que los estudiantes 
tengan una variedad de métodos de la ciencia, 
y que comprendan que diferentes fenómenos 
usan diferentes tipos de metodologías y técnicas 
científicas, y aprecien que la ciencia es muchas 
cosas, no solo una”. Pues, utilizar un solo 
método dificulta comprender la fuente y cómo 
el científico obtuvo un resultado específico. 
(Delgado, 2019)
Esta pretensión, del monismo metodológico 
habría luego extenderse vía el positivismo 
hacia las ciencias sociales. Auguste Comte, 
considerado el padre de esta corriente 
sociológica, argumentaba que el estudio de 
los fenómenos sociales debía ser considerado 
“con el mismo espíritu que los fenómenos de 
astronómicos, físicos, químicos, y fisiológicos” 
Son dos las premisas bajo las que se sustenta 
esta postura:

1) La sociedad puede ser epistemológica-
mente asimilada a la naturaleza, en la vida 
social reina una armonía natural.
2) La sociedad está regida por leyes 
naturales, es decir, por leyes invariables, 
independientes de la voluntad y de la acción 
humana.

“De estas premisas se desprende que el método 
de las ciencias sociales puede y debe ser idéntico 
al de las ciencias de la naturaleza, que sus 
procedimientos de investigación deben ser los 
mismos y, sobre todo, que su observación debe 
ser igualmente neutra, objetiva y destacada de 
los fenómenos” (Lowy, 1974).
El Positivismo, desde luego no ha estado exento 
de críticas, acerca de sus limitaciones Enrique de 
la Garza ha señalado puntualmente una serie de 
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elementos en torno a lo que él llama el fracaso 
histórico del positivismo y que queda sintetizado 
“en la incapacidad de reducir la investigación 
científica a una simple lógica…y despojarla 
con ello de lo subjetivo del observador…si el 
camino de la ciencia no es sólo un camino lógico 
riguroso sino permanentemente contaminado de 
valores, ideologías, cultura, historia, la propuesta 
de un método neutral y único resultaba poco 
conveniente” (De la Garza, 1990).
Para el marxismo, es fundamental la relación 
entre lo lógico e histórico en el método, “el 
planteamiento marxista no es el de la pura lógica 
ni tampoco el del historicismo. La unilateralidad 
metódica en cualquiera de los dos aspectos, 
conlleva el peligro de que el pensamiento se 
retroalimente sólo de sí mismo, o bien de que la 
ciencia pierda todo sentido al no poder captar la 
lógica específica, no solo en su particularidad, 
sino también en su generalidad” (De la Garza 
Toledo, 1983)
Enrique de la Garza, dice que “muy conecta-
dos con la cuestión de lo histórico se nos pre-
sentan en el marxismo los problemas del uso 
de indicadores y el papel del propio dato. La 
metodología tradicional, al poner énfasis en el 
proceso verificativo y no en el de construcción 
de teoría, es la que mejor ha desarrollado una 
serie de planteamientos e incluso técnicas acerca 
del uso de indicadores…cabe entonces la pre-
gunta acerca de si en  el marxismo el problema 
de encontrar indicadores es pertinente, y de ser 
así si su papel es diverso al de la metodología 
tradicional.” (De la Garza Toledo, 1983)
En el marxismo, también podemos encontrar 
planteado el problema de la verificación, aunque 
de manera diferente a como lo postula el método 
hipotético-deductivo. Por ejemplo, Oscar Lange 
plantea que el Método de la Economía Política 

se descompone en tres procedimientos sucesivos 
de investigación: la abstracción, la concretización 
progresiva y la verificación. De esta última dice, 
que “consiste en confrontar los resultados obtenidos 
por medio de la concretización progresiva con el 
desarrollo del proceso económico real observado 
en condiciones dadas” (Lange, 1979), es decir con 
lo histórico de los procesos.
Para lograr la verificación vía el Método de la 
Economía Política, se requiere la confrontación 
de las categorías económicas con las propiedades 
particulares del proceso económico real, pero 
para alcanzar ello se presentan dos problemas: 
el de la identificación práctica y el problema del 
grado de conformidad exigido. En el primer caso, 
“esto exige que se establezca que elementos de 
la realidad constituyen el equivalente de la ca-
tegoría económica teórica…que se proceda a la 
identificación de aquellos elementos concretos 
de la realidad que consideramos correspondan 
a la categoría económica de que se trate” En el 
segundo caso, que después de haber procedido a 
la identificación práctica de las categorías econó-
micas, comprobar que tan conforme o no están, 
con la regularidades que presentan los procesos 
masivos que se producen en la realidad. “Sin 
embargo, una confrontación de este género no 
puede conducir sino al establecimiento de una 
concordancia aproximada con las regularidades 
que se manifiestan en la realidad, puesto que estas 
regularidades, hasta en los fenómenos masivos, 
llevan siempre consigo cierto elemento fortuito, 
que perturba la acción de las leyes económicas” 
(Lange, 1979)
Un ejemplo concreto, lo podemos observar en el 
trabajo de José Silva Cruz, la tasa de plusvalía 
en México 1994 a 2014: una estimación intro-
ductoria. El cual, “tiene como finalidad hacer 
una estimación de la tasa de plusvalor para la 
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economía mexicana, la cual sirva como intro-
ducción al tema de la medición o demostración 
de las categorías y tendencias económicas que 
conforman el pensamiento marxista y cómo 
estas, nos pueden servir para profundizar en 
el análisis de la realidad” (Silva Cruz, 2016)
Quisiéramos señalar que pesar de las críticas que 
han existido hacia el método hipotético-deducti-
vo, no se puede minimizar su impacto, al punto 
de ser prácticamente aceptado, como el Método 
de la Ciencia por definición, convirtiéndose 
en el paradigma dominante de la metodología 
de la ciencia del siglo XX, asimismo el grado 
de influencia del mismo permeo a otro tipo de 
“paradigmas alternativos, como el marxista y el 
hermenéutico, sobre todo en el plano de la inves-

tigación concreta. No es raro encontrar investiga-
ciones marxistas que utilizando conceptos de la 
Economía Política de Marx proceden en forma 
hipotética deductiva buscando la verificación de 
la hipótesis” (De la Garza, 1990).
Para situar mejor el impacto del positivismo y su 
adopción en el campo de la ciencia económica, 
en necesario dilucidar cuál es la forma en la 
que esté se encuentra presente en la docencia 
y el análisis e investigación económica, y que 
resulta ser a través de uso de las matemáticas, 
consideradas como el lenguaje universal y 
científico por excelencia, con lo que la Econo-
mía no solo adquiriría formalización, sino que 
alcanzaría objetividad y precisión, sueño eterno 
de los positivistas para todas las ciencias.

Fuente: Internet
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2. Las matemáticas y la investiga-
ción y análisis económico
En el caso de la FE de la UNAM, existe el área 
de Investigación y Análisis Económico, que 
tiene como finalidad enseñar a los estudiantes a 
investigar, dotándolos de los elementos técnicos 
y metodológicos para realizar la investigación 
económica. En términos programáticos, se puede 
observar que se abordan principalmente dos pa-
radigmas: el Método de la Economía Política y la 
Metodología de la Investigación Científica, sien-
do éste último, el predominante en la enseñanza 
de la investigación en dicha área académica.
Sin embargo, visto el asunto más allá de las 
particularidades de la FE, encontramos que 
el análisis e investigación económica se han 
constituido con base en el ideal del positivismo 
de un lenguaje universal para las ciencias, y 
por tanto, lo verdaderamente importante para 
aprender a investigar y dotar de cientificidad 
y objetividad a los resultados del análisis e 
investigación económica, es la formalización 
matemática de las teorías y modelos económicos, 
pues son las matemáticas el lenguaje de la 
ciencia por antonomasia.
Pero, ¿es esta la vía más correcta para la 
enseñanza de la investigación en general y en 
particular para la Economía? 
Mario Tamayo, dice que: “Comúnmente se cree 
que si la teoría de la investigación emplea cifras 
o mediciones numéricas, tiene gran exactitud 
y rigor científico; o se considera que con sólo 
emplear una técnica estadística, por ejemplo 
una regresión simple o un análisis factorial, 
quedó totalmente realizado el análisis. Nada 
más erróneo. El rigor científico se manifiesta 
en la coherencia lógica de todo el proceso de la 
investigación…la estadística es un instrumento, 
una herramienta de análisis, pero no es el análisis 

mismo, ni mucho menos lo reemplaza. Tarea 
del investigador es el interpretar, sobre sólidas 
bases teóricas y conceptuales, los resultados 
obtenidos a través de las técnicas estadísticas 
empleadas” (Tamayo y Tamayo, 2003)
Pero ¿Cómo se desarrollo está “tendencia” hacia 
la formalización del conocimiento económico 
y su necesaria expresión matemática en la in-
vestigación y la docencia para que estas deban 
ser consideradas como científicas? Haciendo un 
poco de historia, es Antoine Augustin Cournot el 
pionero en las investigaciones de los principios 
matemáticos a la Economía. “Para Cournot, el 
uso de las matemáticas se debe a una mayor 
precisión y a una mejor comprensión que la que 
ofrece la exposición literaria, sin que, al menos 
en principio, se diferencien sustancialmente, tal 
como sostuvo en sus «Principios» (1863). Francis 
Ysidro Edgeworth, William Stanley Jevons, León 
Walras y Vilfredo Pareto siguieron, entre otros, 
esa línea, si bien dos autores de la importancia de 
Alfred Marshall y James Maynard Keynes, ambos 
matemáticos, no sólo presentaron sus obras con 
argumentos literarios, sino que criticaron el uso 
de unas técnicas que no eran accesibles a una gran 
audiencia…La introducción del rigor matemático 
en la Teoría Económica se debe fundamentalmente 
a dos autores: John Richard Hicks en su obra «Va-
lor y Capital» (1939) y Paul Anthony Samuelson 
en sus «Fundamentos del Análisis Económico» 
(1947). (Martín Simón, 1992)
Es en las décadas posteriores al fin de la Segunda 
Guerra Mundial, que la Teoría Económica recurre 
a las técnicas e instrumentos que las Matemáti-
cas la ofrecían, al punto de que “llega a ser tal 
obsesión por la orientación matemática de gran 
número de economistas, que se ha querido ver 
este cambio de mentalidad como una revolución 
científica típicamente Kuhniana, denominada 
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revolución formalista” este cambio de mentalidad 
metodológica se “asentó sólidamente sobre el 
sueño metodológico de los positivistas tardíos…
la idea de crear un lenguaje universal científico, 
objetivo de los positivistas, sirvió de acicate para 
que la Teoría Económica dispusiera de un lenguaje 
común y preciso, que permitiera examinar las 
conexiones entre las distintas teorías para conocer 
sus analogías y diferencias. Mediante el lenguaje 
formal y matemático podía lograrse ese objetivo 
y la Teoría Económica alcanzaría la categoría 
científica por la posibilidad de contrastación 
empírica” (Martín Simón, 1992).
Como bien señala Martí Simón, el que no sea 
una revolución científica la formalización de la 
Teoría Económica, no debe interpretarse como 
un menoscabo a la extraordinaria aportación de 
las Matemáticas a la Economía, que lo mismo 
le confiere algunas ventajas, pero a las vez 
conlleva una serie de limitaciones.
Algunas de las ventajas de las Matemáticas 
para el análisis económico son las siguientes:

a) Las Matemáticas suministran a los 
economistas un lenguaje, de modo que, al 
hacerlo complementario al suyo, resulte 
más conciso y exacto. 
b) El uso de las técnicas matemáticas permiten 
el estudio de cuestiones ulteriores y futuras 
a las que es muy probable que no llegase el 
análisis económico por sí mismo.
c) Los métodos matemáticos exigen 
establecer explícitamente todas las 
premisas empleadas. Con ello se evita el 
peligro de los supuestos ad doc, cuando 
resultan convenientes para llegar a unas 
conclusiones... En consecuencia, el papel 
que pueden desempeñar las Matemáticas 
en la construcción y análisis de los modelos 

abstractos y generales de la Teoría Económica 
no debe presentar la menor duda.
d) La formalización de la Economía estimula 
la contrastación empírica, de la que se 
ocupará la Econometría.
e) Para la Economía Aplicada, hay dos 
importantes fuentes de utilidad: la disposi-
ción relativa de valores numéricos para los 
parámetros de los modelos particulares y 
la necesidad de aproximación para adoptar 
decisiones, dada la información imperfecta  
(Martín Simón, 1992).

En cuanto a las limitaciones, al uso de las 
técnicas matemáticas en el análisis económico. 
Martín Simón señala las siguientes:

1. El campo de la investigación de la Econo-
mía está formado por entes con inteligencia 
y voluntad, que persiguen unos fines y que 
son libres para hacer esto o aquello, confor-
me hayan aprendido de la experiencia. La 
actuación de este ser racional y libre obliga 
a no encorsetar su acción en esquemas 
analíticos exclusivos. 
2. La radicalización de buena parte de los 
economistas matemáticos ha conducido a 
una ruptura progresiva, en la actualidad 
prácticamente total, de la Economía con 
el resto de las ciencias sociales. El empleo 
obsesivo del aparato matemático ha 
olvidado las analogías, las posibilidades 
de cooperación y las interrelaciones con 
otras ciencias sociales
3. La matematización a ultranza de la Eco-
nomía ha conducido a metas que ponen en 
peligro hasta la supervivencia de esta última 
ciencia. Actualmente es posible diferenciar 
dos posturas: los que consideran la Economía 
como una ciencia del comportamiento humano 
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y los que piensan que la Economía Matemá-
tica no es una rama expresa de la Economía 
sino de las Matemáticas Aplicadas. Notables 
economistas…han llamado la atención sobre 
la «seducción» por los instrumentos mate-
máticos, olvidando el contenido empírico de 
nuestra ciencia. Aunque no se debe desechar la 
herramienta matemática para comprender los 
fenómenos económicos, sino servirse de ella 
en la medida de lo posible, el trabajo esencial 
del economista no es la manipulación de este 
útil lógico, sino la elección y la discusión de 
las premisas, que deben estar fundadas en la 
observación de los hechos.
4) El progresivo y persistente empleo de las 
técnicas matemáticas por los economistas ha 
alentado la construcción de modelos, o mejor, 
de falsos modelos. Se confía en modelos ma-
temáticos altamente simplificados y alejados 
de la realidad…la fascinación por el aparato 
matemático, es decir, por la estructura formal 
del modelo posterga el contenido empírico del 
modelo. Y cuando acabamos de decir puede 
ocasionar y está ocasionando mucho daño a 
la investigación económica y a la enseñanza 
de la Economía” (Martín Simón, 1992).

Y, efectivamente la formalización matemática de 
la Economía, también ha afectado la enseñanza 
de la Economía, Martín Simón señala que ha sido 
sobre todo en lo que se refiere a la Microeconomía, 
y dice: “Parece que sólo un texto tiene la categoría 
de «superior» cuando destina páginas y páginas 
a farragosos desarrollos matemáticos, que la 
mayor parte de las veces, a nada conducen. En 
ocasiones, aquello que puede explicarse con una 
simple formulación la sustituyen por expresiones 
de «más altura» matemática, sin conseguir otra 
cosa que el aburrimiento, si no el aborrecimiento, 
del estudiante…Es fácil comprobar cómo los 

estudiantes universitarios de Economía se muestran 
más preocupados por acertar en el desarrollo 
matemático que por interpretar económicamente la 
conclusión de ese desarrollo, Y este es el resultado 
de más un libro de texto que anteponen las técnicas 
matemáticas a una explicación clara y sencilla 
de los problemas de la realidad y de su posible 
solución” (Martín Simón, 1992).
Robert Heilbroner, economista estadounidense 
que se autodefinía como un conservador liberal, 
también llamaba la atención acerca de este via-
crucis que padecen los estudiantes de Economía, 
decía que a mayoría de ellos piensan que las 
gráficas explican las cosas y por lo tanto, “se 
preocupan grandemente por dibujar gráficas 
y se preocupan muy poco sobre lo que mues-
tran las gráficas. Están equivocados en ambas 
cosas. La técnica de la elaboración de gráficas 
es básicamente sencilla. Lo que muestran las 
gráficas no lo es” ¿Qué debe hacer el estudiante 
de Economía cuando se encuentra con un texto 
lleno de graficas? “La primera y más impor-
tante de las reglas es que nunca memorice las 
gráficas. Las gráficas se presentan al final, para 
resumir lo que sabe. Nunca se ponen primero 
para decirle lo que debe saber. Las gráficas son 
como una taquigrafía ilustrada para las ideas, 
por lo general ideas sobre relaciones funcionales 
(curvas) y sus interrelaciones. Aprenda la eco-
nomía y las gráficas vendrán después. Aprenda 
gráficas y sólo sabrá geometría”. (Heilbroner 
& Thurow, 1987)
En el caso de la FE, son las áreas de Matemáticas 
y Teoría Económica (Micro y Macroeconomía), 
son las que obviamente privilegian el uso 
de la matemática, pero a la vez son las que 
históricamente tienen los más altos índices de 
reprobación dentro del conjunto de asignaturas  
que cursan los estudiantes.
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De acuerdo a datos presentados en el Plan de De-
sarrollo Institucional 2014-2018, para el período 
1994-2010, las asignaturas obligatorias con el 
mayor índice de reprobación, son: “Formulación 
y Evaluación de Proyectos con un 37.5%; Taller 
de Economía Cuantitativa IV (24%), Economía 
Política IV (21.1%), Introducción a la Teoría 
Economía (14.6%), Teoría Microeconómica 
I (13.9%), Taller de Economía Cuantitativa I 
(12.7%), Introducción a los Métodos Cuantita-
tivos (11.5%),  y Matemáticas I (11.4%.  Resulta 
notable que las materias del área de Matemáticas 
y Teoría Económica sobresalen en el índice de 
reprobación general de los estudiantes” (Facultad 
de Economía, 2015)
Lamentablemente, el Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020, no ofrece ningún dato 
duro sobre los índices de reprobación, aunque 
escuetamente reconoce la continuidad de la 
tendencia observada: “La reprobación continúa 
concentrándose en asignaturas tales como las de 
Matemáticas y Microeconomía de la licenciatura 
escolarizada tanto como de las modalidades abierta 
y a distancia” (Facultad de Economía, 2016) 

Independientemente, de que institucionalmente 
se ha diagnosticado que los estudiantes que 
ingresan a la FE, llegan con serias deficiencias 
en cuanto sus conocimientos matemáticos 
mínimos deseables para poder desempeñarse 
adecuadamente en la Licenciatura en Economía, 
creemos que el problema radica también en 
una deficiente didáctica de las matemáticas en 
la propia FE, y por tanto, se expresa en altos 
niveles de reprobación.
Por último, queremos dejar claro, que en modo 
alguno estamos desdeñando a importancia 
de la utilización de las matemáticas en la 
Economía, pero que ciertamente no pueden 
ser la esencia y el corazón de la misma, son 
un instrumento de indiscutible importancia, 
pero con su uso indiscriminado, desaparece el 
carácter social de la Economía convirtiéndola 
en una ciencia del dato y la precisión numérica, 
en la que cuantificación y mensurabilidad de 
los fenómenos es primordial, de ahí que el 
eslogan del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
sea: Lo que se mide se puede mejorar.

Fuente: Internet
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3. Algunas críticas a la enseñanza 
de la Economía 
Hace no mucho tiempo, hubo dos expresiones 
surgidas desde el ámbito estudiantil que 
cuestionaban las limitaciones que se les estaban 
imponiendo a los estudiantes de economía desde 
la academia. La primera de ellas, tuvo lugar en 
Francia a mediados del año 2000, a través de una 
Carta Abierta de los estudiantes de economía, 
y enfatizaba tres aspectos:

1. Relación con la realidad. Se manifesta-
ban en  contra “los mundos imaginarios”, 
es decir, una enseñanza “que, por tener 
una dimensión teórica, se separa de las 
contingencias de la realidad, lo que es 
muy legítimo y necesario en un primer 
momento, pero ya no vuelve a confrontar-
se casi nunca con los hechos, de manera 
que la parte empírica es prácticamente 
inexistente”. En resumen, los profesores 
adictos al llamado “modelo econométrico” 
no dejan que la realidad pueda estropearles 
una buena teoría.
2. Uso de las matemáticas. En la carta 
se criticaba el “uso incontrolado de las 
matemáticas” y pone de relieve que “la 
formalización matemática, cuando no 
es un instrumento y se convierte en un 
fin en sí misma conduce a una verdadera 
esquizofrenia respecto al mundo real”. En el 
fondo se lucha contra el control que ejercen 
los economistas de la escuela neoclásica 
sobre el conjunto de una enseñanza 
universitaria en crisis.

3. Enfoques pluralistas. Los estudiantes 
señalan que son necesarios “enfoques 
pluralistas en los análisis económicos”. En 
su opinión, “sólo se expone a los alumnos 
un punto de vista y se tiende a explicarlo a 
partir de un razonamiento axiomático, como 
si se tratase de La verdad económica”. Los 
alumnos piden a los profesores que “se unan 
a ellos antes de que sea demasiado tarde”. 
(Martí, 2000)

Como se puede observar, no solo hay una fuerte 
crítica al uso “incontrolado” de las matemáticas 
en la enseñanza de la economía, sino que 
también se plantea la necesidad de introducir 
enfoques pluralistas y no solo teorías de carácter 
axiomático que resultan ser poco útiles para el 
análisis de la realidad y la explicación de los 
fenómenos económicos.2

Casi en el mismo sentido, es la carta que 
los estudiantes de Economía 10 de Harvard 
enviaron a Greg Mankiw en noviembre de 
2011, además de que “decidieron salirse del 
salón de clases como acto de protesta. En esa 
carta abierta a su profesor, los estudiantes 
le reprocharon el hecho de no ofrecer una 
discusión adecuada sobre los fundamentos 
de la teoría económica. Además, señalaron 
que el curso tampoco brindaba perspectivas 
críticas sobre la teoría económica convencional 
ni opciones alternativas a través de otros 
enfoques teóricos…Los alumnos anunciaron 
en su carta de protesta que estaban hartos 
del sesgo impuesto en el curso de Mankiw. 
Explícitamente señalaron que la orientación 
del curso contribuía a perpetuar la desigualdad 

2 En octubre de 2018, tuve oportunidad de preguntarle al Dr. Robert Boyer, economista francés, figura 
reconocida del Regulacionismo, acerca del impacto que había alcanzado este manifiesto estudiantil, y me comento 
que las cosas no cambiaron en absoluto y que por si fuera poco, los espacios que aún existían para las visiones 
alternativas o críticas, se redujeron aún más.
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económica que hoy marca a la sociedad 
estadunidense” (Nadal, 2013)
Tal vez deberíamos preguntarnos, en que 
momento la Economía paso de ser una ciencia 
social que buscaba explicar esa parcela de 
la realidad objetiva en la que tiene lugar la 
producción y la distribución de los medios 
materiales para la satisfacción de las necesidades 
humanas, y se convirtió en una disciplina 
instrumental de carácter ahístorico, des 
subjetivizada y dogmática.
Es sabido, que la denominación de Economía 
Política en la cual este último término alude al 
carácter social de esta ciencia, fue desechado 
por las visiones antagónicas al pensamiento 
marxista, y es a partir de la publicación de 
Principles of Economics en 1890, por Alfred 
Marshall que este se generaliza (Economics) 
así como la difusión del paradigma neoclásico, 
quedando exclusivamente la denominación de 
Economía Política (o crítica de la Economía 
Política) para la perspectiva marxista.
No cabe la menor duda, que es con el ascenso 
y triunfo de la vía de desarrollo neoliberal, 
cuyo pensamiento se ha convertido en hege-
mónico en la ciencia económica, que se ha 
entronizado casi como un mantra a través de 
los medios de comunicación y la instituciones 
educativas que enseñan Economía, toda una 
narrativa que enaltece el papel del mercado 
como el único mecanismo de la organización 
económica y financiera, lo que en realidad 
quiere decir es “que tienen que ser los mer-
cados los que definan las prioridades sociales, 
…y que son los propietarios y gestores de las 
grandes empresas los que tienen que tener la 
primera y la última palabra en las decisiones 
que afectan la gobernanza” de un país. (Na-
varro, 2014)

La queja de los alumnos  del profeso  Mankiw, 
en la que señalaban que la orientación del curso 
contribuía a perpetuar la desigualdad econó-
mica, no es del todo infundada, pues como ha 
dicho Paul Krugman, “hoy en la mayoría de 
Departamentos de Economía de las Univer-
sidades de Estados Unidos, la economía que 
se enseña, es lo que el 1% de renta superior 
del país desea que haga” Ya que “de la misma 
manera que la industria farmacéutica tiene una 
enorme influencia en la cultura académica de 
las ciencias médicas...vemos que la banca y las 
grandes empresas tienen una enorme influen-
cia en los centros académicos de economía” 
(Navarro, 2014) 
Y para que no se vaya a creer que se trata 
de simple animadversión “estatista” hacia el 
sistema de mercado y sus principios, baste 
recordar, aquel dechado de sinceridad expresado 
por Warren Buffett, con motivo de una entrevista 
que le hicieron para conocer su opinión sobre 
la crisis: “Claro que hay una lucha de clases, 
pero es mi clase, la clase de los ricos, la que 
está librando esta guerra. Y la estamos ganando” 
(Gómez-Jurado, 2012).
Otro ejemplo, bastante ilustrativo es el que 
consigna Vincenc Navarro sobre Alan Budd 
quién fue uno de los artífices de la política 
económica neoliberal de Margaret Thatcher, 
quién en una entrevista en 1991 refiriéndose a 
la terminología menos directa y más sutil que 
utilizan los promotores del libre mercado dijo 
que, “era necesario utilizar este tipo de termi-
nología para ocultar los objetivos reales, decía 
que es muy pero que muy necesario, que crezca 
el desempleo, pues este es un objetivo muy 
deseado a fin de debilitar a la clase trabajadora 
y así favorecer a los propietarios del capital. 
“Lo que hicimos, utilizando la terminología 
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marxista, fue crear una crisis del capitalismo, 
recreando un gran ejército de reserva -la po-
blación desempleada- lo que permitió ampliar 
beneficios a los grandes empresarios a partir 
de entonces” (Navarro, 2014)
Otra expresión de esta profundización de 
la desigualdad, la podemos observar en los 
beneficios que ha recibido el sector bancario y 
financiero en todo el mundo, el profesor Navarro 
dice que según cálculos de Andy Haldane, 
Director Ejecutivo de Estabilidad Financiera del 
Banco de Inglaterra, el subsidio público a los 
bancos más importantes del mundo, promedio 
entre 2002 a 2007, 70 mil millones de dólares. 
Caso que conocemos perfectamente en nuestro 
país a través del rescate a los bancos conocido 
como el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA).
Recientemente ha salido a la luz pública 
información sobre millonarias condonaciones 
de impuestos a grandes empresas privadas, 
artistas y gobiernos estatales, de acuerdo a la 
información consignada por el diario la Jornada, 
entre créditos fiscales cancelados y condonados, 
en el sexenio de Felipe Calderón y la primera 
mitad de correspondiente a Peña Nieto, el monto 
a precios actualizados de 2019 fue de un billón 
88 mil 400 millones de pesos.
En el caso de las condonaciones se beneficiaron 
7 mil 884 contribuyentes, y casi la cuarta parte 
(24%) de los recursos se concentraron en sólo 
10 beneficiarios.
“Entre las empresas o personas morales so-
bresalen Kimberly Clark, con 44 millones 415 
mil pesos ; Kansas City Southern de México, 5 
millones 875 mil pesos; Bimbo, 2 millones 95 
mil pesos; Iusa, 414 millones 100 mil pesos; 
Banco JP Morgan, 3 mil 935 millones; Casa 
Sauza, 171.5 millones; Alstom, 38 millones 

512 mil pesos; Ahmsa, 601.1 millones; Azte-
ca Holdings, 279 millones; el Club deportivo 
Cruz Azul, 328 millones; Value Casa de Bol-
sa, 4 millones 604 mil pesos. Otras empresas 
privadas beneficiadas son Halliburton, con mil 
125 millones, Zara México, 148.1 millones; 
Mexichem, 41.6 millones; Bayer, 188 millones 
de pesos; Bacardí, 29.9 millones, entre otros”. 
(Rodríguez, 2019)
Asimismo, el político derechista Diego 
Fernández de Ceballos, resulta que simplemente 
no pago el impuesto predial de uno de sus 
ranchos por 26 años acumulando un adeudo 
de casi mil millones de pesos.
Una concepción de la Economía que fomenta 
y refuerza la desigualdad, no puede seguir 
teniendo cabida en los centros de educación, 
ciertamente habrá quienes sigan diciendo 
desde las esferas del poder económico y la 
cúspide del paradigma dominante lo que en 
su momento apuntaba Heilbroner: “Suele 
decirse que la Economía es, sin duda, una 
disciplina importante, pero fría y difícil, y que 
es preferible dejársela a quienes se mueven 
como pez en el agua en el campo abstruso 
del pensamiento”. Pero al mismo refutaba: 
“Nada más lejos de la verdad que semejante 
afirmación. Quién crea que la Economía es de 
la competencia exclusiva de los profesores, 
olvida que esta ciencia es la que ha lanzado 
a los hombres a las barricadas” (Heilbroner 
R. , 1983).  Como ejemplo, ahí está Ecuador, 
que debido a la implementación por parte del 
gobierno de una serie de medidas “sugeridas” 
por el Fondo Monetario Internacional,  ha 
provocado una rebelión popular encabezada  
por los grupos indígenas de ese país en contra 
del denominado “paquetazo”.
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Conclusión
Estas notas, se derivan de la experiencia de 
enseñanza de la investigación a un grupo de 
alumnos de primer semestre de la materia de 
Investigación y Análisis Económico I, debido 
no solo a su complejidad, sino también, por el 
número reducido de sesiones del curso y a los 

Regreso al índice

temas que hay que cubrir, es muy difícil abordar 
a profundidad cada uno de los tópicos, de ahí 
que en el presente documento se presente una 
versión más extensa que la desarrollada en clase, 
la intención última es que sirvan como incentivo 
para  los estudiantes en la profundización de 
estos temas cruciales para la investigación.

Fuente: Internet
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