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La investigación y el análisis económico
en la formación del economista científico

y crítico que reclama el siglo XXI

Alfredo Velarde1

Resumen: El ensayo plantea la naturaleza de la directa relación entre la investigación económica y 
la formación del tipo de economista que requiere la realidad propia del capitalismo contemporáneo y 
discurre en derredor a las falencias que singularizan a la economía teórica neoclásica desde la perspectiva 
de la crítica de la economía política así como del método abstracto-deductivo 

Palabras Clave: Investigación Económica, Economía Neoclásica, Crítica de la Economía Política,  
Filosofía de la ciencia y Proceso de Transformación Académica en la FE-UNAM.

“En  el análisis de las  formas económicas 
de nada sirven el microscopio ni los reactivos 
químicos. El único medio [imprescindible] de  que  
[aún] disponemos, en este terreno, es la capacidad 
de abstracción”.2

(Karl Marx) 

I. Más y mejor Investigación 
Económica para formar economistas 
científicos

La nueva arquitectura actualizadora 
del Plan de Estudios en la FE-UNAM y 
que en la actualidad se viene procesando 
-en la plétora de sus alcances y límites-, nos 
remite en lo que a su área de Investigación 
y Análisis Económico se refiere, a uno de 
sus ejes formativo-disciplinarios de mayor 

trascendencia académica. Este tópico, sin 
duda, no debe minimizarse ante los cambios 
en puerta, si se pondera con objetividad el 
tipo de economista que requiere la acuciante 
realidad del presente y el preocupante futuro 
que se prevé para México, así como para 
el problemático mundo interdependiente y 
globalizado en que nos ha tocado vivir. Se trata 
éste, como en la presente sede se enfatiza, de 
un tema cardinal que demanda precisar, cada 
vez con mayor rigor y urgencia, el perfil de 

1. El autor del presente ensayo de polémica epistemológica e inserta en el debate actual sobre el papel y lugar que 
debe ocupar la enseñanza de la investigación y el análisis económico en la imprescindible formación integral e 
interdisciplinaria de los economistas científico-críticos del siglo XXI, es docente en economía política, metodología 
de la investigación económica así como de economía ecológica en la FE-UNAM, además de ser licenciado en 
economía, maestro en ciencia política y doctor en estudios latinoamericanos. 
2. Karl Marx. El capital, Prólogo a la primera edición. Tomo I, pág. XIII. Editorial FCE, México 2011. Corchetes 
en cursivas nuestros.
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ese tipo peculiar de científico-social que los 
economistas del presente están obligados a 
ser, a condición de cumplir, claro está, con la 
ingente necesidad de revertir algunas de las más 
perniciosas y contraproducentes tendencias 
que han desvirtuado la irrenunciable función 
social del economista, aparentemente hoy ya 
perdida del todo. Y esto que ocurre en lo que 
queda del país por la perniciosa devastación 
neoliberal al seno de sus instituciones 
académicas públicas también ocurre en otros 
lares, donde la preparación académica de 
los economistas en forma similar ha sido 
infatuada merced al culto irresponsable por 
la economía de mercado y el más pernicioso 
globalismo eufórico, justo cuando esa no tan 
nueva dogmática académico-disciplinaria de 
corte neoclásica, ha venido cediendo un terreno 
cada vez mayor a su más inconsistente versión 
desde su marco teórico de partida actual: el 
neoliberalismo económico rampante, puro 
y duro, justo cuando el naufragio general de 
su presunto “instituto epistemológico” se ha 
desfondado por todas partes, en tanto hecho 
ya ostensible y probado por las evidencias 
empíricas.

Esto mismo lo dice elocuentemente, 
desde la introducción a su más reciente obra 
La crisis financiera internacional 2007-2013, 
el economista Gabriel Robledo Esparza, al 
señalar con fundado conocimiento de causa 
que dimana de su largo esfuerzo caracterizador 
de base científica y crítica del capitalismo 
mexicano, al señalar que:

La moderna “ciencia económica”, 
enteramente al servicio del neoliberalismo, 

galardonada sistemáticamente con el 
premio Nobel, considerada por sí misma 
como el producto científico más alto de la 
mente humana, cuyo elemento nuclear lo 
constituía un supuestamente portentoso 
desarrollo de las ciencias matemáticas, 
fue literalmente destrozada por las fuerzas 
económicas ingobernables y de ella sólo 
quedó vivo, entre los despojos, lo que 
en realidad eran sus únicos instrumentos 
de conocimiento: la modesta aritmética 
y los avances matemáticos del siglo 
XVIII, como el cálculo diferencial e 
integral, el cálculo de probabilidades y 
la estadística, aplicados a la reducción 
de la codicia (hambre insaciable de 
ganancia) de los capitalistas a esotéricas 
fórmulas matemáticas.3

El asunto nos interesa, en virtud 
a que la formación académico-integral, 
además de hondo calado teórico e 
interdisciplinaria, especializada y crítica a la 
vez que debiera singularizar a los economistas 
profesionalmente formados en general y a 
los economistas mexicanos en particular, 
ha propendido en el lamentable tiempo 
histórico neoliberal a dejar de soslayo el 
repertorio disciplinar de saberes específicos 
que tendrían que ser obligatoriamente propios 
de la formación de economistas científicos, 
para optar y ceder hacia una supuesta 
“preparación académica” –un simple 
adiestramiento- favorable a un prevalente 
perfil auto-centrado en un insustancial 
contenido tecnocrático y –hay que decirlo-, el 
más vacuo instrumentalismo. Al punto tal, de 

3. Gabriel Robledo Esparza. La crisis financiera internacional 2007-2013. Sísifo Ediciones, Serie Biblioteca 
Marxista, México 2014, pág. 9 (cursivas nuestras).
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que ya no se sabe, bien a bien, si lo que se hace 
desde el “modelo des-educador de la escuela 
capitalista”  prevalente y sólo reproductor de 
lo que interesa al contraproducente mainstream  
instituido es “deformar a los economistas” en 
ciernes, o, en su lugar, se ha optado de manera 
pragmática y en forma ignorante o deliberada 
por, solamente, “entrenar crematistas” sin 
más.4 

 
Nuestro punto de partida inicial, 

entonces, arranca en el presente espacio de 
sostener las características que debieran 
investir a los economistas formados en nuestra 
institución académica, con fundamento en las 
transformaciones que deben materializarse 
en el actual proceso de cambio que se vive 
en la FE-UNAM. Se ha de tratar con ellos y, 
tal vez como nunca antes, de profesionistas 
conscientes e informados de la realidad 
nacional e internacional circundante; 
equilibradamente avituallados tanto de 
potentes herramientas filosóficas y teóricas; 
así como de las capacidades metodológicas, 
históricas e instrumentales que los hagan 
devenir en aptos sujetos capaces de formular y 
resolver los grandes problemas de la compleja 
realidad social del mundo presente y que hoy 
se expresan como interdisciplinarios desafíos 
cognoscentes, a propósito de su objeto de 
estudio general de partida común e inmerso 
en la compleja realidad económico-política 
y social en que se mueven e interactúan los 
economistas desde su labor profesional y 
el razonamiento económico que debieran 
desarrollar con altura de miras.

De lo anterior dimana, entonces, la 
necesidad por establecer en perspectiva un 
conjunto de principios y razonamientos en 
materia de investigación científica que hagan 
posible optimizar “lo que se hace bien” en el 
área de conocimiento en que se desenvuelve 
nuestra labor docente, al tiempo que posibilite 
cambiar, en pos de una síntesis  virtuosa  
sustentada en los más claros problemas 
actuales respecto a “lo que no se ha logrado 
desarrollar aún en los mejores términos” 
y que se reflejan en los problemas que, tal 
y como ocurre en todas las otras áreas de 
conocimiento económico de la FE-UNAM, 
exhiben un quehacer –el nuestro- perfectible 
y con defectos, que obligan a trabajar para 
resolver nuestros adeudos en favor de una 
mejor y cada vez más interdisciplinaria 
preparación académico-científica y 
profesional en lo que hace, también, al rubro 
de la investigación y el análisis económico. 
De antemano, hemos de desmarcarnos de 
aquellos enfoques que, con ceguera doctrinal 
o unilateralidad extrema, se manifiestan en 
el sentido ponderador de que una adecuada 
formación en el ámbito correspondiente a la 
investigación, en realidad, corresponde más 
bien a responsabilidades que son propias de la 
estructura del posgrado universitario, razón 
por la cual -algunos aducen- la preparación 
profesional de los economistas en el nivel de 
licenciatura, no tendría que atreverse a ir más 
allá de “lo epidérmico” sobre la materia. De 
ahí se colige en algunos casos la necesidad 
de reducir el número de semestres en que 
se imparte investigación económica, pues 

4. Ver al respecto, la toral distinción que Aristóteles establece entre economía y crematística en su De República y 
que Marx recupera con pertinente genio en El capital, Tomo I, capítulo IV, nota al pie #6, págs. 186 y 187 (Edición 
Siglo XXI, México 1980). 
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–se afirma-, “la investigación económico-
científica no es prioritaria para el nivel de la 
licenciatura”. ¡Craso error nunca exento de 
horrores epistémicos! 

Nuestras opiniones y fundamentos, 
aquí expresados, pues, se orientan en sentido 
radicalmente contrario a tales consideraciones 
y falsos supuestos que exhiben una tan 
perniciosa como obliterante concepción 
para un adecuado énfasis formativo en la 
investigación y el análisis económico como 
el que tanto precisa  la realidad económica 
nacional y global del siglo XXI, propia 
del capitalismo cognitivo de la producción 
inmaterial.5 

Por nuestra parte, creemos que 
cualquier licenciado en economía egresado 
de nuestras aulas, no sólo debe cumplir 
con la expectativa de haberse avituallado 
ya de un satisfactorio nivel de información 
en el plexo plural de las corrientes y las 
diversas orientaciones paradigmáticas que 
conforman a la ciencia económica en general; 
sino que, además, deberá egresar provisto 
de las suficientes capacidades formativas 
académico-disciplinares  para formular y 
resolver problemas de naturaleza práctica 
orientados en la dirección hacia la producción 
de más y mejor saber económico para 
explicar y resolver los problemas concretos 
de la economía. Y esto, precisamente ello, 
es el ámbito particular de nuestra incursión 
aquí, cosa que es, además, una responsable 

contribución en la formación de economistas 
científicos y críticos que se requieren. De 
manera que los egresados de la licenciatura en 
economía tendrían que abrigar la expectativa 
y esgrimir la exigencia porque, al concluir 
sus estudios en dicho nivel, no sólo deben 
ser capaces de responder a las inevitables 
exigencias del mercado de trabajo, sino, al 
mismo tiempo y algo más importante, debieran 
y podrían aspirar a prolongar y profundizar 
con alto nivel académico su formación 
científico-social en el posgrado universitario, 
entre otros elementos, no sólo porque aspiren 
a prepararse como investigadores en él, 
sino porque su formación en investigación 
y análisis económico de antemano y desde 
la licenciatura deben estar presentes como 
una suerte  de “prerrequisito de ingreso” a 
los niveles de maestría y doctorado a partir 
de fundados proyectos de investigación. De 
ése tamaño tendría que ser el compromiso y 
la responsabilidad de los docentes en la FE-
UNAM en el proceso de cambio curricular 
que hoy transcurre en medio de aciertos y 
errores.

En lo que sigue habremos de sustanciar 
algunas reflexiones y principios ejemplares 
que, consideramos, debieran normar la elevada 
responsabilidad que supone una adecuada 
formación integral de economistas científicos 
y críticos, en lo que se refiere al rubro de su 
preparación profesional en investigación y 
análisis económico, considerando algunos 
de los principales problemas que atañen 

5. “Capitalismo cognitivo de la producción inmaterial”, decimos aquí, en los términos rigurosamente sustanciados 
por el crítico de la economía política italiano del presente, Andrea Fumagalli, en su portentoso trabajo Bioeconómica 
y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación. Editorial Traficantes de Sueños, Serie Mapas 
#29, Madrid 2010 (342 págs.).
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a la ciencia en general, y, particularmente 
también, a las ciencias sociales y la economía 
en particular.

II. La investigación científica en las 
ciencias sociales

Un pernicioso efecto directamente 
vinculado a la contraproducente oleada 
conservadora capitalista y neoliberal que 
vivimos en el nivel económico-político a escala 
mundial, y que parece haberse enseñoreado 
dominantemente también en las atmósferas 
intelectuales de las universidades públicas 
en el nuevo siglo XXI –de las privadas ¡ni 
hablar!-, es aquel que tiene que ver con el 
creciente ataque de que las ciencias sociales 
están siendo objeto desde tiempo atrás, y, 
con ello, la propia crítica de la economía 
política así como la formación profesional 
en investigación y análisis económico 
científico de los economistas. Se suele argüir 
no sin graves falencias, por ejemplo, que las 
ciencias sociales no están bien dotadas ni 
cumpliendo con las expectativas de rigor y 
probada cientificidad de que sí están provistas 
otras ciencias, como, por ejemplo, las ciencias 
naturales (física, química, biología, etc.)6. 

La unilateral acusación, en ese sentido, 
pretende sustentarse en aquellas valoraciones 
parciales que consideran a las ciencias 
sociales demasiado limitadas, excesivamente 
compartimentadas, muy especializadas, en 
muchos casos por ser portadoras de “nimios” 
objetos de estudio más bien irrelevantes y un 
conjunto de linduras parecidas que podrían 
prolongarse mucho más hasta hacer, de 
ese más bien torpe ejercicio defenestrador, 
toda una metafísica laudatoria del pensar 
anticrítico en que se regodea la economía 
política convencional y de clase.

Tal andanada descalificadora que 
encuentra su raíz profunda en el cuestionamiento 
ideológico que se esgrime desde la derecha 
sistémica conservadora contra todo 
progresismo, empero, omite deliberadamente 
que la sociedad es, sobre todo,  un objeto de 
estudio más complejo que el de las ciencias 
naturales, si se lo sabe valorar, en la medida 
en que la especificidad del conocimiento de 
la sociedad viene determinado por el hecho 
de que es la especie humana misma la que 
crea su propia historia y de que son, según las 
propias palabras de Marx: “actores y autores 
de su drama histórico-universal”.7 Pero lo 

6. Uno de los focos de donde procede el sistemático ataque contra las ciencias sociales y la economía en tanto 
ciencia social, es desde el llamado “paradigma neoclásico”. Sin embargo y como ya hemos dicho recientemente 
en otro lugar: <<Un principal referente ideológico que alentaron y soportan los reaccionarios gobiernos de la 
derecha explícita en Latinoamérica y México, durante las últimas décadas, ha sido el con frecuencia excesivamente 
denominado “paradigma neoliberal”. ¿Por qué excesivamente? Porque el neoliberalismo no es un “paradigma” 
en los términos que Thomas Kuhn expuso en La estructura de las revoluciones científicas, por mucho que el vector 
metodológico en que se inscribe la narrativa neoliberal, sea la del positivismo y el más acendrado racionalismo 
logicista, bajo términos epistemológicamente conservadores como los del individualismo metodológico de la teoría 
económica y que es, como se sabe, el marco teórico referencial del neoliberalismo, en tanto que ideología (en el 
sentido de “falsa consciencia” que le atribuyó Marx), por lo que el neoliberalismo no es, bajo ninguna circunstancia 
y para nosotros aquí, “paradigma científico” alguno>>. En Alfredo Velarde. “Cuatro décadas de neoliberalismo 
económico en América Latina”. En Axolotl. Revista del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias para la 
Transformación Social (III-TS) A. C., México, #III Septiembre-Octubre de 2014, págs. 7-17. 
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paradójico de la abierta campaña contra la 
ciencias sociales en general y la economía 
científico-crítica, estriba en el hecho –que 
debe discutirse en otra oportunidad- de que, 
estén o no acercándose las ciencias sociales 
a una especie de “verdad última”, resulta 
muy claro que en rigor no lo pueden hacer en 
solitario, mal que les pese a los economistas 
ortodoxos quienes acostumbran afirmar que, 
eso mismo, lo están haciendo ellos por la vía 
de los hechos, inmersos en la fobia anticrítica 
negadora de que esos mismos esfuerzos que 
creen representar, lo pudiera hacer en mejores 
términos la izquierda académico-científica, 
por ejemplo, la de corte marxista crítica y 
re-significada del presente. La naturaleza 
de nuestras instituciones, la forma en que 
estas se interrelacionan y la forma en que se 
establecen los vínculos de la gente con ella 
misma, están sujetas a cambios continuos. Tal 
como lo señaló Engels en su oportunidad: “las 
así llamadas leyes económicas no son leyes 
eternas de la naturaleza, sino leyes históricas 
que aparecen y desaparecen”.8  

Al mismo tiempo, se suele silenciar que 
tal crítica a la izquierda científica inmiscuida 
en el desarrollo de las ciencias sociales 
proviene del positivismo más cientificista, 
también denominado “racionalismo lógico” 
y que resulta ser anfibológica por las 
motivaciones filosófico-políticas de fondo 
que, en última instancia, la mueven.9 Un 
encuadre éste, por lo demás, que se sustenta 
en una interesada crítica conservadora que, 
si de un lado no profundiza a suficiencia en 
las torales diferencias cualitativas existentes 
entre las ciencias sociales y las ciencias 
naturales o las denominadas “exactas”; de 
otro lado, ya ha logrado influir empíricamente 
en un desfavorable condicionamiento 
negativamente adverso que se ha venido 
registrando en las ciencias sociales mismas, 
haciendo de ellas un remedo de ciencia, 
escasa o nulamente consistente, por cuanto 
el statu quo precisa de ellas –más bien- como 
marco teórico de sustentación apologética de 
la actual etapa capitalista histórico-concreta 
y madura por la que transitamos. Se trata de 

7. Referencia tomada de N. Landa. “La ciencia acerca del hombre y la sociedad” (Cap. III). En Qué es la ciencia 
(B. Kedrov y A. Spirkin comps.) Ediciones Quinto Sol, México 1992, pág. 91.
8. Carta de Federico Engels a Lange del 29 de Marzo del 1865 [tal como se acota en R. L. Meek (ed.), Marx and 
Engels on the Population Bomb (Berkeley, 1971), p. 85].
9. Al respecto, no sobra afirmar aquí que la línea metodológico-positivista que discurre desde Augusto Comte y 
Weber,  pasando por Hempel, Palerm y Laski, hasta llegar a Karl Popper y Mario Bunge, puede ser caracterizada 
por su franca oposición al método abstracto-deductivo e histórico-estructural tan propio del materialismo dialéctico 
de que Marx echó mano para el desarrollo de sus investigaciones económicas y de las cuales El capital, por 
ejemplo, en tanto que crítica de la economía política, es su resultado económico-científico más logrado. Aunque 
a primera vista y a ojos de muchos pareciera que en algunos puntos el materialismo dialéctico y el positivismo 
“coinciden”, como, por ejemplo, en el señalamiento de los pasos del método científico y en el reconocimiento 
de la importancia de la lógica en la investigación de todo discurso científico consistente, al punto tal que ciertos 
investigadores hayan sostenido que el método de investigación se encuentra “al margen de cualquier discusión 
ideológica o filosófica”, puesto que la estructura de la investigación es la misma para todas las ciencias, nuestra 
postura sobre este particular es distinta y está en oposición respecto de dicha suposición por considerar ilusorios 
-y hasta tendenciosos- los supuestos en que presuntamente dice “sustentarse” esa concepción, más bien ecléctica 
o demagógica.
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una razón, en todo caso, que explica cómo 
y por qué, las ciencias sociales también 
se han visto copadas y cooptadas para ser 
sometidas sin mediaciones a las técnicas más 
instrumentalizantes y a los propios intereses 
generales del capitalismo de la globalización 
excluyente más descarnados que se padecen 
por doquier. Sobra afirmar aquí, que una 
potente y  fundada razón científica para un 
tal ejercicio así, es lo que menos importa 
frente a las obligadas funciones apolegéticas 
de lo sistémico que tanto se alienta desde la 
universidad meramente reproductora.

Al respecto y además, también se 
suele obviar que desde hace mucho tiempo, 
la economía política burguesa y la teoría 
económica convencional de corte neoclásico, 
han vivido una suerte de “complejo freudiano 
de inferioridad” con respecto al paradigma 
formalizador matemático de las llamadas 
“ciencias exactas” tan propio de la física o la 
astronomía dieciochesca y ello explica cómo 
y por qué, un efecto mimético de imitación 
puntal de ellas ha cundido en la economía, 
sobre todo pero no únicamente en ella, desde 
la segunda mitad del siglo XIX y, luego, 
exacerbada en el siglo XX y lo que va del 
XXI, aunque también en las ciencias sociales 
en general, como una auténtica plaga.10

La razón que parece estar a la base de 
ese extendido aunque controvertible síndrome 
de imitación general de las llamadas “ciencias 
exactas”  y que sin demasiados escrúpulos 

se importó a las ciencias sociales sin las más 
adecuadas mediaciones, resulta explicable 
por el hecho de que muchos científicos 
sociales tienden a presuponer con ligereza 
extrema que la “verdadera cientificidad” 
de sus respectivos objetos de estudio radica, 
solamente –o en lo fundamental-, en la 
racionalista formalización instrumental 
que tiene en la matemática aplicada a su 
fundamento cardinal. En sentido contrario a 
ése tan extendido como generalizado ejercicio 
arriba descrito y sin pretender descalificar la 
innegable importancia real que la matemática 
atemperadamente empleada detenta, por 
ejemplo, para los economistas que trabajan 
en la medición de las imprescindibles 
mensurabilidades materiales e inmateriales 
que les interesa conocer, los científicos (ya 
no tan) sociales e instrumentalizados ad 
nausseam y los economistas como ilustrativo 
caso-límite ejemplar en específico, parecen 
matematizarse a la vez que van dejando de 
soslayo, en mala hora y peor momento, a 
la filosofía de la ciencia y su metodología 
científica de investigación atingente para 
producir conocimiento cierto, en derredor a los 
axiales fenómenos que suelen elevar a estado 
teórico. ¿El resultado? Mucha matemática 
de alcances científicos declarados, aunque 
subsumida al anodino y pre-científicamente 
conservador individualismo metodológico 
de la teoría económica convencional en que 
sus tan cacareados “supuestos” –amén de 
la polémica lógica procedimental que los 
anima-, nunca se cumplen en el mundo real. 

10. Un ejemplo que como botón de muestra nos sirve aquí para mostrar lo antes señalado, está presente en el 
Posgrado de la FE-UNAM, donde se imparte dentro de su Programa de Especialidades, es decir, una Especialidad 
en Historia Económica, cuyos énfasis se radican en su prevalente enfoque cuantitantivista. Preguntamos: 
¿Especialistas exprés en Historia Económica Cuantitativa en 2 semestres? ¡Vaya, vaya!
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Esta es la razón que explica por qué 
debemos procesar un pertinente debate, a 
partir de algunos ejemplos concretos del 
extravío analítico a que conduce lo antes 
señalado, sobre la verdadera naturaleza de la 
investigación científica y su más pertinente y 
apremiante aplicación en las ciencias sociales. 
Y en particular, de aquello referido a una de 
esas ciencias, acaso la más desarrollada de las 
mismas, en medio de sus conocidos problemas 
epistemológicos: la economía.11

a) La naturaleza de toda investigación 
científica

Es prácticamente un lugar común, 
sostener aquí que la ciencia empezó cuando los 
primeros hombres se percataron de que el medio 
ambiente circundante en el que supervivían 
detentaba condiciones de hostilidad evidentes 
que debían aprehenderse, a fin de sortear los 
riesgos y para superar los principales desafíos 
de su propia existencia material. Fue entonces 
que se vieron obligados a aguzar sus sentidos, 
valiéndose de la observación  misma y que 
devino, a partir de entonces, en una poderosa 
herramienta de conocimiento cierto de las 
cosas. Gradualmente, se fue haciendo en una 
forma cada vez más ostensible, que así como 
su entorno físico les planteaba con hostilidad 
grandes desafíos, la propia observación que sus 
duras condiciones de existencia les imponían, 
fueron haciendo posible la aprehensión de un 

cierto orden lógico para comprender el acaecer 
de las cosas. La naturaleza, si bien les hacía 
difícil su existir, poco a poco los hombres 
lograron advertir que el conocimiento de 
ella fue, gradualmente, haciendo posible irla 
dominando en beneficio propio merced al 
conocimiento sistemático de las leyes que la 
regían y determinaban.

A partir de entonces y con el tiempo, 
surgió y se desarrolló la ciencia, ampliando las 
específicas facultades intelectivas humanas en 
desarrollo hasta arribar a un momento en el 
cual, de la observación, se pasó a la capacidad 
de estimar y predecir acontecimientos, luego 
a medirlos y clasificarlos, cosa que antes 
resultaba algo imposible. Desde sus orígenes y 
por sus efectos mismos a favor del conjunto de 
la humanidad viviendo en sociedad, la ciencia 
fue conquistando un apoyo creciente entre sus 
miembros, pese a los recalcitrantes ataques 
en favor de la ignorancia que instituciones de 
poder, como el Estado, y sobre todo la Iglesia, 
formulaban contra la ciencia y el saber, en tanto 
que vía para el acceso a la verdad objetiva de 
los hechos, empíricamente verificables.

De tal suerte, la ciencia moderna, 
ayudada por la recompensa material que 
supone la conquista de las leyes de la 
naturaleza y por la capacidad intelectual 
humana para racionalizar todo lo que antes 
era un misterio hundido en la superchería, 

11. No sobra señalar aquí, que la discusión ejemplar que a continuación habremos de exponer, detenta la utilidad 
concreta de atreverse a controvertir la forma convencionalmente anti-crítica bajo la que los investigadores 
académicos sistémico-tradicionales encaran la investigación y el análisis económico, puerilmente circunscritos a 
reproducir, como si de una calca se tratase, la con frecuencia artificial –y artificiosa- escisión entre ciencia positiva 
y normativa que se nos ofrece al interior de la “ciencia económica” prevaleciente en el tiempo histórico que 
vivimos.
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avanza en la investigación de nuevos 
fenómenos y aspectos de la vida gracias a 
estudiar, predecir y, finalmente, controlar el 
mundo físico-material. Desde entonces, el 
grado de desarrollo social humano, ha estado 
directamente vinculado al desarrollo de la 
ciencia y a los beneficios que ésta ha podido 
reportarle a las condiciones de vida de la 
especie coexistiendo en sociedad. No es algo 
accidental, por lo tanto, que las tareas de la 
ciencia y por los motivos antedichos sean una 
suerte de labor infinita. Empero, al efecto 
vale preguntarnos: si la ciencia ha servido 
para controlar las leyes y los principios que 
rigen a la naturaleza y al universo entero: 
¿cómo debemos entender ese control que, 
sin la ciencia, sería impensable? Y además, 
¿controlar en función de cuáles intereses? 
En general, no es raro que los científicos 
convencionales, al indagar en las relaciones de 
causa y efecto que determinan los fenómenos 
que investigan, respondan más o menos 
así: “Tal asunto carece de toda importancia, 
el objetivo, en sí, es el conocimiento por el 
conocimiento mismo. La cuestión vinculada, 
en todo caso, es qué conocer y en cuáles 
formas puede conocer el hombre los asuntos 
que rigen a los procesos sobre los que se 
interroga, sean de la índole que fueran” 

Como puede suponerse, con respuestas 
de ese talante o tenor para la “ciencia normal”, 
la preocupación por los usos –y abusos- de la 
ciencia y que detentan tales conocimientos 
así como el interés mismo que se tiene, por 
ejemplo, en cuestiones como la forma en que 

vivirá la especie humana hacia el devenir, 
concluye en evaporarse del todo.

La idea básica oculta tras esta 
abstrusa dicotomía entre la vida y el 
conocimiento, el conocer y el vivir, queda 
congelada en la existencia de un mundo 
físico “objetivo” sin más, regido por leyes 
que se pueden determinar a través de varios 
procedimientos de verificación empírica. Una 
vez dado el conocimiento de tales hechos y 
acontecimientos buscados, el hombre “puede 
decidir” en qué forma vivir. Se da por 
supuesto, en forma por demás irresponsable 
que en primer lugar está el conocimiento 
científico, en cuanto tal, y luego la ética. Y 
por lo tanto se supone, con liviandad extrema 
–o ignorancia supina- que una cosa y la otra, 
conocimiento científico y la ética sobre el 
uso y el para qué de un  determinado saber 
científico, pueden escindirse. De sobra está 
señalar las peligrosas implicaciones que esto 
puede acarrear consigo, en una frecuente 
operación de doble salto mortal de espaldas 
hacia el vacío al seno mismo de la comunidad 
científica.

Así parece concebir la ciencia, a 
guisa de ejemplo, el laureado con el Nobel y 
controvertido economista neoclásico Milton 
Friedman. En tanto que presunto “científico 
social” de claro y arquetípico corte positivista, 
carece de escrúpulo alguno cuando afirma 
que: “la economía positiva es en principio 
independiente de cualquier juicio normativo 
y en particular de cualquier postura ética”.12 

12. Milton Friedman. “The Methodology of Positive Economics>>. Un texto luego reeditado en sus Essays in 
Positive Economics, page. 4. En forma similar, otro miembro de la escuela de Chicago, Georges Stigler, en “The 
Politics of Political Economists”, reeditado posteriormente en sus Essais in the History of Economics, señala: “No 
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En el mismo sentido, muchos científicos 
sociales de campos disciplinares distintos a la 
economía consideran que tienen por objetivo 
elevar su disciplina al nivel de la “ciencia 
objetiva” al estudiar algunos aspectos del 
comportamiento humano, sólo para concluir 
descubriendo el agua tibia cuando no se 
desbarra con sus frecuentes desatinos.

La ciencia convencional supone que 
existen regularidades –es decir, leyes- de la 
naturaleza que en el mundo real controlan 
y ordenan los acontecimientos. La ciencia 
puede conocer estas leyes desarrollando 
teorías acerca de como clasificar y medir una 
determinada parcela de saber inmersa entre 
el caos general de experiencias. Para conocer 
aquello por lo que se interroga la ciencia 
convencional, el científico ordinario lo hace 
a través de procedimientos de verificación 
empírica, capaces de ofrecer información 
y la secuenciación de hechos que se pueden 
comparar con los diferentes aspectos de una 
teoría en concreto; las comparaciones con 
las predicciones emanadas por la estructura 
lógica incorporada a tal teoría tienen una 
importancia especial. ¿Por qué? Porque si 
no se observan contradicciones profundas se 
continúa clarificando y elaborando la teoría, 
y se utiliza como base para investigaciones 
empíricas más profundas. Si alguna de las 
predicciones no se llegan a verificar, y con 
ello a confirmarse, la teoría se revisa de 
algún modo hasta “hacerla cuadrar”  a los 
propósitos perseguidos o, en su defecto, se 
desecha la teoría cuando se revela como 
incapaz para ratificar lo teorizado y que obliga 

a su necesaria rectificación replanteando los 
términos de lo ya investigado, a veces desde 
su origen. Si bien se ve en lo que aquí se 
afirma, la lógica intrínseca en esta forma de 
pensar, parecería perfectamente “razonable” 
para los estándares instituidos por la “ciencia 
normal”  y el “método científico”  de que 
se vale el científico convencional en pos de 
la explicación de la realidad objetiva que 
investiga. Empero, una reflexión de fondo y 
más cuidadosa y circunstanciada sobre este 
particular, terminará sugiriendo la existencia 
de un conjunto de problemas comunes 
al conjunto de la ciencia en general, los 
cuales se agregan a otro tipo de problemas 
específicos que recurrentemente aparecen y 
reaparecen en los fundamentos epistémicos de 
la ciencia social y, con ella, de la economía. 
Veamos algunos elementos de esto que aquí 
se señala a vuelapluma, con el fin de extraer, 
a posteriori, un conjunto productivo de 
conclusiones de inestimable valor heurístico 
para replantearnos, en términos radicalmente 
críticos y auto-críticos, nuestro quehacer 
científico-profesional, como docentes en 
investigación y análisis económico dentro de 
nuestra disciplina científico-social.

b) Algunos problemas con que se 
enfrenta la ciencia convencional

Un primer tipo de problemas. Por 
principio de cuentas, en la ciencia convencional 
instituida, existen muchas teorías que suelen 
ser perfectamente compatibles con un conjunto 
finito de datos empíricos. Por ejemplo, en 
economía, las observaciones realizadas sobre 

parece necesario repasar un terreno familiar para demostrar que la economía como ciencia positiva es éticamente 
neutral, y por lo tanto también políticamente neutral” (page. 52).
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expectativas empresariales en los Estados 
Unidos o México, son compatibles tanto con 
la teoría de la demanda agregada keynesiana 
como con la cuantitativo-monetaria de la 
demanda agregada.13 En un ejemplo de la 
física moderna, podemos afirmar que, en 
rigor, son compatibles la teoría de Newton y 
la de Einstein con respecto al comportamiento 
de los cuerpos, en un contexto de movimiento 
lento. Y si señalamos lo anterior, ello es 
así, porque precisamente es en este punto 
donde se hace crucial el papel que juega el 
científico que investiga la realidad en tanto 
que practicante de una ciencia. La ciencia 
convencional, en el sentido que le confiere 
Kuhn, por ejemplo, no tiene un procedimiento 
objetivo para seleccionar entre las numerosas 
teorías no contradictorias a partir de los datos 
experimentales. Sobre este particular, Kuhn 
afirma:

O se limita la esfera de las creencias 
científicas admisibles en forma drástica, 
por medio de la observación y la 
experimentación, o no habrá ciencia. 
Pero por sí solas no pueden decidir 
una faceta particular de tales creencias. 
Siempre hay un elemento aparentemente 
arbitrario, que es un conglomerado 
de accidentes personales e históricos, 
que forma parte de las creencias que 
expresan una determina comunidad 

científica en un determinado momento.14

 Por tanto, parece inevitable que los 
científicos, con frecuencia, se vean obligados 
a emplear algunos criterios no objetivos 
al escoger entre teorías antagónicas. Pero, 
¿cómo se determinan los criterios a utilizar? 
¿Qué papel juegan los intereses creados, 
tanto en la comunidad científica como en 
la sociedad? Para poder contestar en forma 
plena a esta cuestión, sería necesario estudiar 
la sociología del conocimiento en algunos 
campos concretos de la ciencia. A pesar de 
que aquí no nos planteamos esta cuestión, la 
ausencia de una análisis crítico y autocrítico 
en la lógica de la investigación científica 
prevaleciente en la sociedad contemporánea 
y globalizada, en buena parte de las ciencias 
sociales, puede ser debido al importante papel 
que el poder establecido desempeña en su 
decisión de qué teorías deben aceptarse y 
cuáles no. ¿No es éste hecho en solitario, en 
sí y por sí mismo, algo ajeno a toda ciencia 
objetiva?

 Un segundo tipo de problemas. Una 
segunda tipología problemática muy común 
a la ciencia convencional en general, tiene 
que ver con la escasa importancia que se le 
confiere a los procedimientos de clasificación 
y medición con respecto a la validez de las 
pruebas empíricas y al sentido en que se 

13. Ver: M. Friedman y D. Meiselman. <<The Relative Stability Of. Monetary Velocity: The Investment 
Multiplier>>, en Commission on Money and Credit: Stabilization Policies; y el Symposium en que tales ideas 
fueron expuestas y luego publicadas por la American Economic Review, LV, September 4 of 1965.
14. Thomas Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. Editorial FCE, México 1971, pág. 24. Recuérdese 
aquí que el punto de vista de Thomas Kuhn, con respecto a los adelantos científicos, no es considerarlos como un 
“proceso de acumulación de inventos y descubrimientos individuales”, como en el caso de la visión convencional, 
sino en términos de “articulación de una secuencia de paradigmas”. Valdría la pena explorar una “revolución del 
paradigma” que dotara de una consistente visión de la lógica de la investigación en el pensamiento económico 
actual.
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desarrolla la investigación. De nuevo aparece 
el científico supuestamente “imparcial”  a 
menudo furtivamente ubicado tras bambalinas. 
El científico, al aplicar clasificaciones a lo 
que de otra manera parecería un experimento 
caótico, observa una parte de la realidad y, en 
consecuencia, ignora otros aspectos con el fin 
de comprender unas cuantas causas y efectos 
en los hechos por los que se interroga. Con 
frecuencia, se ve obligado a forzar y constreñir 
sus observaciones de los hechos para que 
estos datos se ajusten a las clasificaciones 
de su “modelo de realidad”. Además, los 
instrumentos utilizados para la observación 
y medida, pueden ofrecer resultados distintos 
en función de las condiciones en que se 
utilizan. Y la variación de esas condiciones 
escapa a menudo a la atención del científico 
por abstrusos motivos nunca esclarecidos.

 Cualquiera que haya realizado 
experimentos de laboratorio  en ciencias 
naturales, así fueran en el nivel inicial del 
bachillerato, y haya obtenido resultados que 
resulten en disonancias con la teoría al amparo 
de la cual se emprendió la práctica misma de 
laboratorio, habrá tenido que caer en cuenta de 
que, con frecuencia, es la teoría la que prueba 
los datos y no los datos los que prueban la 
teoría, sobre todo cuando el experimentador 
es un investigador bisoño. El hecho de que los 
resultados no sean compatibles con la teoría 
presupuesta implica que el experimentador 
novato “se equivocó”; y raramente que la 
teoría esté equivocada, o que al aprender a 
realizar el experimento pueden cambiar las 
condiciones objetivas -bajo supuestos del 
tipo <<caeteris paribus>>- en una forma no 
estudiada. Al parecer, es necesario tener una 

destreza sutil para traducir la teoría abstracta, 
tal como se formula en los libros, a una 
formulación práctica del mundo real, de forma 
que sean aceptables los resultados empíricos. 
Es interesante observar que esta destreza sólo 
se puede adquirir dedicando una determinada 
cantidad de tiempo a aprender teorías ya 
aceptadas institucionalmente y procedimientos 
de comprobación en un campo determinado, 
por lo general obteniendo una maestría o 
un grado doctoral en el plano de la filosofía 
de la ciencia o en investigación aplicada 
convencional en alguna de las diferentes 
ciencias, y el que un profesional o académico 
así rechazara estas teorías y procedimientos 
le resultaría muy perjudicial, acarreándole al 
mismo tiempo el riego de una disminución 
de sus percepciones salariales y su propio 
prestigio académico potencial. Un desplante 
así, puede definirse bajo diferentes adjetivos 
calificativos o peliagudas denominaciones 
y en lo cual, lo que menos importa es la 
defensa a ultranza de la más genuina ciencia 
y su ética al hacer investigación: “madurez 
académico-profesional”, “profesionalización 
en docencia”, “cooptación institucional”, 
o, más crudamente enunciado el hecho: 
“venderse al mejor postor”.

 Otro ejemplo del segundo problema 
que tiene el método científico convencional, 
en el específico caso de la economía, es la 
teoría de la oferta y la demanda en la teoría 
económica moderna. Esta teoría obliga al 
economista a centrar su atención, al observar 
el mercado, en el “punto de equilibrio”  entre 
la cantidad de bienes que se intercambian y el 
precio al que se hacen dichas transacciones. 
Por la vía de los hechos, en dicho ejemplo 
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quedan virtualmente ignoradas las personas 
implicadas en un tal proceso de intercambio 
así. Marx denominó “fetichismo de la 
mercancía” a esta tendencia a centrarse en la 
asignación objetual de las cosas como si ésta 
fuera el problema económico fundamental, 
hasta el extremo que se olvidan los efectos 
que este proceso de asignación tiene sobre la 
gente (recuérdese que la teoría del mercado 
de trabajo ortodoxa considera a la gente 
como mercancías  y es éste, quizá, el mejor 
ejemplo de este fetichismo). También glosa el 
proceso por el que se alcanza el “equilibrio” 
en la teoría de la demanda convencional, e 
incluso la cuestión de si se llega a alcanzar en 
algún momento el equilibrio que nunca o casi 
nunca ocurre, salvo en episódicas condiciones 
excepcionales. No obstante ello, los 
problemáticos “resultados” de ese proceder 
operativo en la investigación aplicada, se 
siguen generalizando de la manera más 
grosera posible. ¿Dónde está la ciencia ahí, 
nos preguntamos con azoro? 

 Al recoger los datos de cantidad y 
precio para probar la teoría de que la curva de 
demanda es descendente y que la curva de oferta 
es ascendente, el economista se encuentra con 
un problema de medición. Si la teoría  acepta 
que dos objetos no pueden ocupar el mismo 
espacio al mismo tiempo, y además entiende 
que un bien económico se caracteriza por su 
situación en el tiempo y el espacio así como 
por otras propiedades intrínsecas al fenómeno 
investigado, debe decidir hasta qué punto las 

distinciones en el espacio y el tiempo deben 
ignorarse en el intercambio de bienes con el 
fin de que se puedan obtener los datos acerca 
de la cantidad de un bien comprado y vendido 
en un período de tiempo determinado y en una 
cierta área geográfica, y a un “X” <<precio 
medio>>. Naturalmente, este problema se 
“resuelve” olvidando convenientemente que 
existe, pero sirve para ilustrar que la realidad 
se “fuerza y constriñe” para que se ajuste a 
las condiciones establecidas por la teoría de 
la demanda. Y también lo ya referido pone 
de manifiesto que los instrumentos utilizados 
para medir la cantidad y el precio, en este caso 
del propio economista, da distintos resultados 
en función de las condiciones bajo las que se 
utiliza la teoría al verse sometida a una suerte 
de sorda tortura calculada.

 Una vez resuelto este problema, el 
economista empírico -quizá para entonces ya 
no tan “positivo”- se enfrenta con una dificultad 
incluso mayor. En econometría, por enunciar 
otro ejemplo más, aparece con el nombre 
técnico de “problema de identificación”. 
Dada una serie de pares de datos precio-
cantidad: ¿cómo puede decidir el economista 
que estos datos reflejan en lo fundamental el 
comportamiento del comprador, del vendedor, 
o de ambos?  La respuesta es que no se puede 
contestar a esta cuestión sin postular algunos 
supuestos que se suelen llamar “restricciones 
de identificación”.15 ¡Vaya, vaya! Debido a 
que estas restricciones no pueden ser probadas 
en forma rigurosa,16 no hay forma alguna de 

15. Para una exposición del problema de identificación, ver W. C. Hood y T. C. Koopmans, <<Identification 
Problems in Economic Model Construction>>, en Studies in Econometric Method, (eds.).
16. La identificación de las restricciones no es verificable en última instancia debido a que son restricciones sobre 
variables exógenas, y para empezar asume implícitamente estas variables exógenas. Esto es necesario debido a que 
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saber ni por parte del lego en la materia ni 
por parte de los economistas convencionales  
si los resultados empíricos de un economista 
en particular concuerdan con la teoría de la 
demanda, o, simplemente, ponen de manifiesto 
que cualquier investigador inteligente rara vez 
obtendrá resultados con los que puedan estar en 
desacuerdo otros economistas profesionales.17

 Un tercer tipo de problemas. El 
tercer tipo de problemas que podemos 
referir, en íntima vinculación con la ciencia 
convencional y que quizás sea la crítica más 
severa a la ciencia económica convencional 
en tanto que presunta “vía de conocimiento” 
cierto de las cosas, es que pone un 
desmesurado énfasis unidimensional en el 
“método objetivo” de la experiencia humana. 
Ciencia implica que el hombre únicamente 
aprende a conocer su entorno a través de un 
sistemático estudio objetivo; y donde –a no 
dudarlo- el proceso cognoscitivo ilumina 
el sendero del progreso humano. Aquellos 
hechos que siguen siendo misteriosos no se 
han llegado a comprender debido a que no 
se han estudiado adecuadamente de forma 
objetiva. Esto tiene implicaciones respecto 
al tipo de conocimiento adquirido, respecto 
al productor de este conocimiento (el propio 
científico) y respecto de la sociedad en que 
vive. El tipo de conocimiento que se obtiene a 
partir de la conciencia objetiva tiende a estar 

más interesado por la cantidad que por la 
calidad. Nos enseña cómo se hace un objeto 
y no lo que se puede hacer con él. La ciencia 
de la ingeniería, por ejemplo, nos dijo cómo 
hacer un coche. La ciencia económica mide 
los efectos que tiene la producción de diez 
millones de automóviles al año sobre el PNB. 
Pero ninguna de las dos ciencias se molestó 
jamás por decir gran cosa respecto a los efectos 
que los autos traerían consigo en la calidad de 
vida y los delicados equilibrios bióticos de los 
que depende la vida misma, hasta que empezó 
a ser demasiado evidente la crisis ecológica 
del medio ambiente y su resultado objetivo: el 
calentamiento global.

 La objetividad de la ciencia 
convencional instituida, entonces, tiende 
a minimizar y parcializar el conocimiento 
sacrificando el conocimiento de tipo global, a 
gran escala, debido a que los microsistemas 
con pocas relaciones causales entre sí son 
más sencillos. Se supone que se podrá 
comprender mejor el comportamiento del 
sistema en su totalidad si se puede describir el 
comportamiento de las partes. De este modo 
obtenemos más y más conocimiento acerca 
de menos y menos cuestiones, hasta el punto 
en que ¡se llega a saber casi absolutamente 
todo acerca de prácticamente nada! Se trata 
de ése Talón de Aquiles tan propio de la 
particularista “ideología del especialismo”, 

en un mundo completamente interdependiente no habrían variables independientes que los empiristas pudieran 
modificar con el fin de comprender el sistema objeto de estudio. ¿No es irónico ello?
17. Puede objetarse a nuestro señalamiento anterior que la repetición de las pruebas evita las falacias explícitas. 
Esto puede ser cierto, pero nuestra afirmación aquí es que los científicos no tienen forma de saber hasta qué punto 
son independientes sus pruebas de los procedimientos empleados para hacerlas. Adicionalmente, tal como se trata 
abajo en mayor detalle, en las ciencias sociales la dificultad de recopilar pruebas hace incluso muy difícil detectar 
los intentos explícitos por influir en los resultados. ¡Vaya rigor!
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escindida del conocimiento general e 
interdisciplinariamente vinculante e integrada 
en la totalidad general. Como lo dijera alguna 
vez en forma por demás elocuente Theodore 
Roszack:

Nuestro conocimiento se disuelve en 
montones de rompecabezas aislados, 
con lo que se pierde la grandeza del 
todo. Acumulamos los conocimientos 
de la misma forma que el tacaño, 
que considera la riqueza como una 
adquisición maníaca junto con una 
posición terca; pero se quiebra nuestra 
capacidad de asombro (…) quizás 
incluso de supervivencia.18

 El efecto que tiene sobre el científico 
y su sociedad la excesiva enfatización en la 
consciencia objetiva, que es inducida por la 
propia ciencia, puede ser más crucial que las 
omisiones que sufre la información obtenida 
a través de polémicos métodos científicos (a 
pesar de que tal información los refuerce). 
El tipo de sociedad que empieza a ser 
considerada como “la mejor”, e incluso como 
“natural” y “real”, es la sociedad ordenable, 
predecible y controlable: una autoritaria y 
heterónomo-tecnocrática en que se forman 
economistas ultra-instrumentalizados. El 
llegar puntualmente al trabajo, funcionar 

rígidamente como parte de una estructura 
administrativa prefijada, mostrando el debido 
respeto hacia los técnicos, etc., son cada vez 
más los tipos de comportamiento necesario 
(desde el capital), para que los individuos 
sometidos formen parte de una sociedad con 
“éxito”. Por lo tanto, la “mejor sociedad” sería 
la más parecida a una máquina. ¿A qué precio 
y con qué implicaciones nos preguntamos 
aquí?

 El ideal, incluso para los científicos, 
consiste en “ser eficiente” en una pequeña 
parcela de la ciencia y trabajar dentro de lo que 
conocen, dejando que otros expertos decidan 
sobre las materias en las que están poco 
familiarizados. Hay que esforzarse dentro 
de la ciencia propia, divorciándose de los 
sentimientos subjetivos; tal como lo describe 
Roszak,19 hay que alienarse interiormente con 
el fin de poder estudiar lo exterior. Lo exterior 
es peligroso mientras no queda comprendido 
en la estructura lógica de la teoría. Pero 
cuando ya ha sido comprendido, lo interior se 
hace con el control y puede dirigir lo exterior. 
¿Se puede ordenar lo exterior como una 
máquina? ¿Y qué hay de la gente, sus vidas y 
libertades esenciales?

 De este modo la ciencia, como 

18 Theodore Roszak. The Making of a Counter Culture. Egregian Culture Studies, Boston Mass., 1973, p. 
251. De algún modo y acaso sin saberlo, Roszak anticipó el tránsito que en el capitalismo se operaba hacia 
la sociedad disciplinaria que tan bien reflexionó Michel Foucault en su notable Microfísica del poder y que, 
luego, Antonio Negri y Michael Hardt, valorarían en la ruta transicional de ésa sociedad plenamente subsuntiva, 
desde su etapa disciplinaria a la del control biopolítico del conjunto del existente humano en su lograda trilogía 
representada por Imperio, Multitud: Guerra y democracia en la era del Imperio, y Commonwealth donde sustentan 
su tesis del comunismo de los comunes contra lo privado neoliberal, y lo público que se agota en todo Estado de 
clase capitalista (y sus funestas nervaduras expresadas en la abominable “gobernanza global” de hoy), en tanto 
visionaria definición emancipadora para el nuevo siglo XXI.
19. Ibíd., p. 256.
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mecanismo de “consciencia objetiva” usado 
para adquirir el conocimiento, es la causa de 
que el saber esté separado del vivir. Pero al ser 
imprescindible que el orden y la predictibilidad 
funcionen, la ciencia les conduce adonde de 
otro modo no se encontrarían; el conocimiento, 
así, empieza a circunscribir la vida, 
cercándola de toda experiencia gratificante y 
emancipadora. Para poder vivir es necesario 
“especializarse” y “adiestrarse”. Y así es 
como el científico, el experto de mayor nivel, 
debe estar fuertemente alienado de la vida, a 
pesar de que la vida depende cada vez más 
de él y por ello él debiera estar cada vez más 
en consonancia con la vida misma. Una cada 
vez más perseverante contradicto in adjecto 
(diría Marx), no sólo aparentemente, sino 
desesperante en la esencia misma de la vida 
material y espiritual de la gente. Probablemente 
se pudiera cerrar esta digresión si los científicos 
convencionales estuvieran dispuestos a 
ampliar bajo convincentes razones su acotada 
visión delimitadora del mundo, a fin de que 
le confiriesen a la especificidad toral de sus 
labores cognoscitivas un papel más relevante, 
en la práctica científica, al conocimiento 
subjetivo que surge de la intuición, la 
imaginación creativa y la consciencia 
colectiva siempre negadas –aunque a veces 
a-sistemática- de la especie humana. 

Naturalmente, se es “irracional” 
cuando se habla de tales cosas, tildando a 
quien se ocupa de ellas como si tal sujeto fuese 
“insano” o “loco”; es decir, a-científico. Pero 
dado que la ciencia objetiva ha creado, desde 
hace tiempo, los medios para destruir a cada ser 
humano del planeta, y ha puesto estos medios 
en manos de quienes no vacilarían en usarlos, 

parece como si la sensatez condujera a la 
locura. Tal vez sea válida una forma de acción 
que trastorne nuestra mente en la búsqueda 
de comprensión y de una nueva forma de 
vida, antes de que nos incineren la mente 
aquellos “cuerdos” que nos han afirmado 
que el hombre objetivo, racional y alienado 
lleva inherentes el egoísmo y el mal, tal como 
muchos “científicos sociales” han supuesto 
durante tanto tiempo en sus teorías y gracias 
al método de investigación en que se apoyan 
para validarlas. Pero, ¿qué clase de ciencia es la 
ciencia social –como la economía- hoy sujeta 
a la lógica positivista que, como hemos visto, 
resulta contraproducentemente “racional” en 
la antedicha acepción? Veamos…

c) La ciencia en la ciencia social

Quizás sea la lamentable situación 
social actual en la mayor parte de las ciencias 
sociales, la que ofrezca el mejor indicio de 
la inviabilidad de la investigación en forma 
objetivamente unidimensional, así como 
los desatinos a que lo antes señalado puede 
conducir y los peligros que puede ocultar.  
Algunos, impresionados por el aparente éxito 
de las ciencias físicas, como quienes estudian 
al hombre y la sociedad, se apresuraron a 
subirse –a ciegas o en forma a-crítica- al tren 
de despojos cientificista representado por 
el racionalismo logicista de corte positivo. 
Así, rigor e investigación empírica, se 
convirtieron en palabras clave de eso que, 
luego, se denominaría “ciencias sociales” en 
sus connotaciones sistémico-reproductoras 
sólo para hacer abstracción de la crisis interna 
que las habita merced a lo que el mainstream 
instituido ha hecho de ellas. Como bien lo dice 
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Susan Buck-Morss, catedrática de filosofía 
política y teoría social de la Universidad de 
Cornell a propósito de la original propuesta 
metodológica para la investigación científica 
que Marx, por ejemplo, trajo consigo:

Marx transformó la relación entre 
filosofía y política al crear una bisagra 
a partir de las ciencias sociales. Las 
ciencias sociales de hoy, filosóficamente 
ingenuas, pretenden ser objetivas al 
escindir la realidad en disciplinas 
académicas autorreferenciales que 
argumentan a partir de <<hechos 
dados>> como si fueran una base casi 
natural (en vez de a partir de estructuras 
dinámicas e inestables que dependen de 
la acción humana).20

La pregunta que aquí debiéramos 
formularnos es la siguiente: ¿dónde está la 
ciencia en la ciencia social?  Además de los 
problemas que han aparecido antes al hacer 
una crítica general de la ciencia, hay ciertos 
problemas de especial interés cuando nos 
referimos a la ciencia social en general y a la 
economía en particular. En primer lugar, la 
mayoría de los procedimientos de verificación 
empírica deben apoyarse más en datos 
históricos que en datos recopilados a través de 
un experimento especialmente diseñado para 
probar una parte de la teoría. Esto significa que, 
además de los problemas que acostumbran 
aparecer cuando se aplica un montaje teórico 
a los fenómenos del mundo real para obtener 

una prueba fiable, los científicos sociales 
deben intentar ajustar sus datos con el fin 
de neutralizar los factores incontrolados que 
pueden influir en los resultados y oscurecer 
el efecto de aquellos factores que se desean 
observar. Evidentemente, el economista debe 
hacer también de historiador, con todo el 
campo de incertidumbre que este papel abre 
para favorecer al imperio de la subjetividad 
que en ese plano de los estudios científico-
sociales suele prevalecer. De cualquier modo, 
el científico social raramente reconoce que 
esto es lo que está haciendo, si es que lo llega 
a reconocer y no finge que ello no entraña 
un problema real para acceder a una verdad 
cierta de las cosas que se investigan. Los datos 
históricos se suelen recoger con un fin muy 
distinto del de realizar la prueba deseada por el 
científico social de marras: rara vez los datos 
sirven para medir las variables descritas en la 
teoría. Esta dificultad, unida a la influencia de 
factores históricos singulares, implica que con 
los datos históricos es casi imposible repetir 
las pruebas bajo condiciones parecidas para 
asegurarse la credibilidad de los resultados.

El segundo problema. Todavía más 
decisivo para el científico social, este segundo 
problema está relacionado con la interrelación 
entre el observador y lo que está siendo 
observado. Un economista podría referirse 
a tales interrelaciones como los “efectos 
externos” de un proceso de verificación. 
Buena parte del mito de la objetividad consiste 
en la ignorancia de tales efectos.21 Al alterar 

20. Susan Buck-Morss. <<Una ética de lo común(ista)>>. En Slavoj Zizek (ed.). La idea del comunismo (The 
New York Conference 2011). Editorial Akal, Madrid 2013, pág. 78.
21. Ver al efecto de Kenneth Boulding. <<Economics as a Moral Science>>. Un artículo publicado en la American 
Economic Review, Número LIX, March of 1969.
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los inputs y los outputs de información de un 
sistema, con el fin de obtener conocimientos 
del mismo o probar algún aspecto de sus 
interrelaciones, la corriente informadora 
modificará el propio sistema, y, en ocasiones, 
en forma radical. A modo de ilustración 
podemos ejemplificarlo con un caso externo a 
la economía, cuando un doctor comunica a su 
paciente que está muy enfermo y que debe tener 
cuidado, ya que, al menor sobresalto, en forma 
intempestiva podría morir. El paciente, como 
resultado de recibir la catártica noticia, sufre 
un colapso inmediato debido al impacto de la 
tremenda información y muere. Un ejemplo 
real de ese mismo fenómeno en la economía, 
podrían ser los experimentos realizados 
en Chicago, en los Hawthorne Works de la 
General Electric, entre 1924 y 1927, con el fin 
de determinar las “causas de la insatisfacción 
de los trabajadores”  buscándolas por fuera 
de la explotación económica y los febriles 
ritmos de trabajo a que eran sometidos.22 
Una de las pruebas consistía en cuantificar 
los efectos de la iluminación en la ejecución 
de los trabajos. Se seleccionaron dos grupos 
entre ellos, y en la zona donde trabajaba uno 
de los grupos se mantuvo la iluminación sin 
cambios a lo largo de todo el experimento. En 
el grupo en cuya área de trabajo se aumentó 
la iluminación pudo observarse un incremento 
del output, pero sorprendentemente el grupo 
de control dio el mismo resultado. Tras 
gran  consternación por parte del personal 
investigador, se descubrió que los trabajadores 
se sintieron más comprometidos y menos 

alienados cuando se les pidió su aquiescente 
colaboración en unas pruebas destinadas a 
resolver el problema de la empresa. Este efecto 
influyó más significativamente en la ejecución 
del trabajo que cualquier cambio marginal en 
las condiciones de trabajo mismas.

Por lo tanto, en la medida en que la 
observación de un proceso social puede 
cambiarlo en formas que –en el mejor de 
los casos- llegan a descubrirse, es imposible 
que una ciencia social sea objetiva y esté por 
completo libre de juicios de valor. El científico 
social sólo puede llegar a conocer del proceso 
lo que se le manifiesta a él como observador, 
pero no cómo es el proceso en sí mismo. Lo 
que es fundamental en esta interrelación entre 
observador-observado, al estudiar sociedades, 
es que lo observado, lo exterior, no es objetivo, 
sino subjetivo; lo observado tiene su propia 
voluntad, la cual permitirá que el hombre 
actúe sobre los conocimientos creados por el 
científico social; de aquí que sea un absurdo la 
objetividad entendida como investigación de 
un mundo no alterado por esa investigación.

El tercer problema. Resulta ser aquel 
que aparece al estudiar el hombre y la sociedad, 
si se considera que los “descubrimientos” 
hechos con fundamento en un estudio tal no 
son –ni podrían- ser indiferentes a los distintos 
intereses de esta sociedad. Si estos intereses 
consideran ventajoso o necesario influir en 
la creación de un conocimiento favorable a 
la conservación o mejora de sus posiciones 
lo harán con toda seguridad. ¿Existe, por 

22. El ejemplo, se localiza en J. A. Brown. The Social Phsycology of Industry. Para una información más completa 
de los experimentos de Hawthorne, ver Radical Man. The Process of Phsyco-Social Development, de C. Hampden-
Turner, p. 184 y ss.
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ejemplo, alguna probabilidad de que una 
empresa privada contrate a un economista 
marxista o a un politólogo anarquista para 
estudiar el poder de las empresas?  Es 
evidente que no. Por otra parte, las empresas 
contratan a economistas para que les ayuden a 
hacer previsiones acerca de la demanda futura 
de sus productos y contratan a psicólogos 
conductistas y de corte skinneriano para que 
les ayuden a influir en los consumidores para 
que compren sus productos. ¿Tiene algo 
de sorprendente que con más frecuencia se 
ofrezcan y apoyen en las universidades estudios 
sobre las previsiones de demanda y psicología 
del mercado que sobre el análisis marxista 
de clase? La respuesta, rotunda y definitiva 
es, por supuesto, también la siguiente: ¡no! 
Pasemos, entonces, al lugar de los juicios de 
valor en las ciencias sociales, para seguir con 
nuestro repertorio de ejemplificaciones.

d) Los juicios de valor en las ciencias 
sociales

Tal y como lo señalamos desde el 
principio, el científico acostumbra afirmar 
que él únicamente está interesado en 
descubrir “lo que es” para que, a través de 
estos conocimientos, estar en condiciones de 
realizar predicciones. Es “objetivo”, desde su 
ilógica-lógica, y, por lo tanto, no tiene lugar 
alguno en “su ciencia”, una discusión sobre 
los juicios de valor. En lo que a él se refiere, 
la cuestión está saldada; los conocimientos 
únicamente deben utilizarse para decidir 
el uso que se les dará a los resultados de la 

investigación. Afortunadamente, ha quedado 
claro a estas alturas de nuestra reflexión, que 
la reivindicación de “nuestro científico” de 
marras, supone una ignorancia funesta y que 
es, científicamente hablando, un auténtico 
fraude.

Para empezar, los  juicios de valor  
tuvieron incluso lugar justo antes, al escoger 
una determinada cuestión como particular 
objeto de estudio, entre muchos otros 
posibles. ¿Por qué se escogió precisamente 
ése y no otro u otros? ¡Nada se dice sobre este 
particular! Y los juicios de valor vuelven a 
aparecer, una y otra vez, a la hora de decidir 
el uso de un determinado paradigma como 
base para la investigación en las ciencias 
sociales de la cuestión elegida.23 Aún más 
es necesario un juicio fundado para poder 
relacionar las abstracciones de la teoría con 
la carne y la sangre del mundo real. Y cuanto 
menos realistas sean los supuestos de la teoría 
que se integren al razonamiento, más juicios 
de valor –en constante revisión interna- serán 
necesarios de establecer para los mejores fines 
en la tarea infinita de una ciencia social que se 
planté la aprehensión comprensiva de lo real, 
bajo modalidades que, se suponen y se creen 
inequívocamente, “científico-objetivas”.

Además, también se usan las 
valoraciones para determinar cómo es probable 
que sean los efectos de las interrelaciones 
entre el observador y lo observado. Si la 
observación tuviera efectos profundos en 
el sistema observado, el experimentador 
deberá valorar si se arriesga a aceptar estos 

23. Ver. Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, por su excelentemente útil discusión sobre 
los debates del paradigma y la forma en que un paradigma reemplaza a otro, y la estructura en que se fundamenta 
la investigación. Tal y como él mismo lo clarifica: “los debates sobre el paradigma siempre implican la pregunta: 
¿qué problemas son más importantes de resolver?” (p. 109).
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efectos externos en aras a la consecución del 
conocimiento. No podemos dejar de señalar 
que, cuando se opta por ser científico y 
participar en el re-juego de las interrelaciones 
como observador, el supuesto científico debe 
decidir si puede aceptar los límites impuestos 
a su conocimiento, empleando la mayor parte 
de su vida laboral en el papel de persona 
objetiva y racional, alienada por el método 
científico en que se investiga si se es capaz 
de experimentar lo observado, lo exterior, en 
otras formas más significativas. ¿Impedirán su 
acceso a la comprensión los efectos internos 
de su búsqueda del saber, a pesar del método 
de consciencia subjetiva?

Para terminar sobre esto: en la medida 
en que la ciencia trata de crear la sociedad 
a su propia imagen y semejanza; y de que, 
en particular, la ciencia social trata de crear 
al hombre de acuerdo con la inconsciente 
imagen subjetiva que del hombre detenta, 
las valoraciones resultan ser críticas para la 
elección de los supuestos referidos al hombre y 
la sociedad sobre los que presuntamente debe 
sustentarse la investigación teórica y empírica. 
Si se supone que “el hombre es egoísta” sin más 
–como hacen los presupuestos neoclásicos-, 
entonces el saber que se crea contribuye a 
una sociedad individualista tal en la que el 
hombre no puede ser otra cosa que un egoísta 
negador del apoyo mutuo o de la solidaridad 
social, con frecuencia harto necesarias, con 
respecto a nuestros semejantes. Si se supone 
que el hombre necesita “orden”, se cambiarán 
los aspectos de la sociedad que impiden la 
imposición del ominoso orden autoritario 

que prevalece en el llamado con falibilidad 
extrema “Estado de derecho”  y que, en el 
fondo, de ser algo real, en todo caso termina 
siendo un puro Estado de derechas como el 
inefable régimen tripartidista de derechas a 
la mexicana de hoy. O como, por su parte y 
a su modo, lo plantea con meridiana claridad 
Roszak:

El hombre queda sustituido por la 
máquina en todas las áreas, no porque la 
máquina pueda hacer las cosas “mejor”, 
sino más bien porque todas las cosas han 
quedado reducidas a lo que una máquina 
es capaz de hacer.24

¿Acaso no implica, ésta inquietante 
sentencia de Roszak, que lo que la teoría 
económica capitalista convencional 
“investiga”, con fundamento en sus muy 
polémicos presupuestos metodológicos, 
falsamente ayunos de ideología alguna, con 
su supuesta “ciencia económica”, se orienta 
a inmiscuirse hasta el tuétano en la autoritaria 
imposición de una sociedad tecnocrática, 
perniciosamente instrumentalizada y 
disciplinariamente concebida para el control 
social y el mantenimiento incuestionado 
de un statu quo prevaleciente y que, se 
desea, que pueda mantenerse sin cambios de 
manera intemporal? Para nosotros, es muy 
evidente que sí, y, por ello mismo, además 
de lo ya denunciado en defensa de la ciencia 
crítica y la metodología de la investigación 
genuinamente científica, tal ejercicio, además, 
supone una apuesta descarnada en favor de la 
barbarie tecnológica urdida y que ya parece 
habitarlo todo en el actual contexto de post-

24. Roszak, op. cit., p. 23.
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quinta revolución científico-técnica y de 
ominosa “gobernanza global” presuntamente 
“democrática”. 

III. Para una reformulación del 
papel de la investigación científica 
en la real formación de economistas 
integrales con sentido social

Todo el caudal de botones de muestra y 
los dislates teórico-prácticos que hemos tratado 
de mostrar ejemplarmente hasta aquí, de parte 
de las concepciones estándar del mainstream 
económico prevaleciente –el neoclásico-, se 
soportan con precariedad en presupuestos 
más bien ideológicos y tenían un propósito 
evidente: mostrar y hacer consciencia de lo 
poco rigurosa y nulamente científica que es, 
realmente hablando, la así llamada “ciencia 
económica” convencional de clara raigambre 
pro-capitalista y de anticrítica factura 
neoliberal. Lo preocupante de que ello sea 
así y aunque lo mostrado en esta sede lo fuera 
apenas en una forma apenas parcial, radica en 
el hecho de que esas mismas falencias, a cual 
más groseras y que hemos tratado de ilustrar 
para ponerlas en perspectiva, forman parte 
de los contenidos temáticos conque se dice 
“formar”  a los economistas del nuevo siglo 
XXI, también en la FE-UNAM de hoy.25 

De manera que ya nos podemos imaginar 

los nada infrecuentes resultados calamitosos 
que una presunta preparación académica así, 
para los economistas del presente y el futuro, 
han acarreado antes, acarrean hoy y acarrearán 
en el futuro, si no se hace algo pronto y ya, 
contra las concepciones doctrinales que aquí 
se han puesto en tela de juicio a partir de un 
pequeño resumen de evidencias doctrinales 
y que, como se vio, calzan pies de barro. Al 
efecto, vale preguntarnos: ¿consiguieron 
los economistas pro-capitalistas oponer al 
marxismo científico-crítico y anti-dogmático 
una teoría global que fuese capaz de abarcar 
todos los aspectos del capitalismo, al punto 
tal que exhibiera su mecanismo general y que 
delineara con pertinencia sus tendencias de 
desarrollo? ¿De qué manera contribuyeron 
(después del tiempo de Marx) las corrientes 
keynesiana y neoclásica a la solución de este 
problema y otros, tomando en cuenta que 
las pretensiones de uno y otro “paradigmas 
sistémico-capitalistas”, en forma explícita o 
implícita, fuera la de crear dos expresiones 
propiamente burguesas de una teoría general 
del capitalismo?

La respuesta que podemos ofrecer 
aquí, para ambas preguntas, constituyen 
una rotunda negativa. Si bien la corriente 
keynesiana –de la que en sus aspectos 
centrales no nos hemos ocupado aquí- y la 
corriente neoclásica –que sí reflexionamos 
en esta sede con cierta amplitud- aportaron 
cada una de ellas -y a su modo- elementos 

25. Sobre esto, decimos aquí que en el actual proceso de discusión en desarrollo para la transformación del Plan 
de Estudios en la FE-UNAM, la mayor parte del repertorio de propuestas para la “actualización” desde las áreas 
Teoría Económica y de Métodos Cuantitativos, se sigue repitiendo más de las mismas falibilidades que aquí hemos 
tratado de ejemplificar. Este sólo dato, permite suponer que la débil fundamentación científica y nulamente crítica 
de estos contenidos, se seguirán impartiendo tal cual sin un asomo de autocrítica salvo en honrosas excepciones. 
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aislados de análisis macroeconómico que en 
alguna medida hicieron perceptible ciertas 
interrelaciones cuantitativas no carentes de 
interés para la economía real. Sin embargo, 
han sido incapaces de arribar al fondo de 
los problemas de que se ocupan y que están 
determinados por las relaciones sociales en 
las que se soporta el modo de producción 
específicamente capitalista maduro del 
presente.

La debilidad de estos cuerpos 
doctrinales de la economía política capitalista, 
en lo que se refiere a su propia lógica de 
investigación, se suelen expresar de manera 
contumaz en muy diferentes órdenes del 
análisis cualitativo muy frecuentemente 
dejados de soslayo, por priorizar el análisis 
económico cuantitativo de esos mismos 
fenómenos. A guisa de ejemplos adicionales, 
se podría ejemplificar esto en los casos 
concretos de la inflación, la explotación 
irracional de los recursos naturales, o en los 
encuadres auto-centrados en la dinámica del 
crecimiento económico por el crecimiento 
económico mismo, entre otros tantos más que 

aquí sería largo enumerar y, más largo todavía, 
mostrar con detalle.26 

Al respecto y empero, no podemos 
dejar de señalar que, lo característico de 
la teoría macroeconómica, es que en el 
objeto central de sus investigaciones entran 
primordialmente los aspectos técnico-
económicos cuantitativos del proceso de 
producción material, en la misma medida 
que se dejan de soslayo los aspectos 
metodológicos consistentes que podrían 
reforzar una perspectiva orientada al 
análisis cualitativo de los fenómenos que 
se investigan, y que, de ordinario, son 
dejados por fuera de todo razonamiento 
económico en directo menoscabo de éste. 
Las premisas socioeconómicas, las leyes 
internas de desarrollo determinadas por el 
carácter de la propiedad, y que, a su vez, 
determinan en última instancia muchos 
de los procesos económicos de un sistema 
económico dado, quedan, por regla general, 
al margen de estas teorías. Esto, por un lado, 
posibilita su empleo en la fundamentación de 
conclusiones apologéticas; y, de otro lado, 

26. Aunque un seguimiento pormenorizado y referido a la evolución de la teoría económica keynesiana (así 
como de sus problemas), no ha sido un propósito de este ensayo, sus tesis están en directa vinculación con los 
explícitos contenidos de la así llamada “síntesis neoclásica”. ¿Por qué? Porque si bien durante mucho tiempo 
la economía keynesiana fue en la economía política burguesa la tendencia principal y la única base teórica de la 
regulación interventora estatal de la producción capitalista y que el neoliberalismo intentó con funestos resultados 
contradictorios anularla del todo, lo cierto es que Keynes fue un corpus decisivo en el proceso que hizo posible 
tramitar lo que hoy se conoce como dicha “síntesis neoclásica”. Una ecléctica fusión de pensamientos ésta que 
intentó, bajo polémicos resultados, la integración de las concepciones macroeconómicas keynesianas con los 
elementos y teorías neoclásicas anteriores a Keynes, pretendiendo utilizar a su teoría general al modo como los 
adeptos de las concepciones neoclásicas han tratado de resolver –sin demasiado éxito- los mismos problemas del 
crecimiento macroeconómico y del equilibrio que hasta mediados del siglo XX fueron del dominio casi exclusivo 
del keynesianismo, su frecuentemente ignorada aportación a la “síntesis”, el lugar que estaba llamado a ocupar 
en el actual modus operandi privatista, liberalizador de las relaciones de intercambio comercial y de agresiva 
desregulación financierizada, y, sobre todo, de las políticas de casi nulo crecimiento económico que se han seguido 
en México durante las últimas tres décadas en forma ininterrumpida.
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estas mismas limitaciones permiten a los 
economistas sistémicos abordar, sin aparente 
“culpa científica” de por medio, el análisis de 
relaciones mutuas técnico-económicas que 
efectivamente son muy importantes para la 
regulación de la producción capitalista en 
favor del capital.27

De tal suerte, podemos afirmar que 
muchas de las ostensibles debilidades de la 
teoría económica convencional que se han 
tratado de mostrar en el presente espacio virtual 
y que materialmente hablando han obliterado 
en forma por demás rotunda la conquista de un 
pleno instituto epistemológico renovador de 
ella, capaz de hacerla devenir efectivamente 
científica, están claramente ubicadas en el 
plano teórico-filosófico y de partida que las 
explica (como en el caso de su explícita e 
implícita convalidación ideológica del statu 
quo); y además, en la inocultable amén de 
escandalosa “blandura a-sistemática” tanto 
del método cuanto de sus metodologías 
de investigación para producir un nuevo y 
auténtico saber económico científico que, 
por sus conocidos referentes, brilla por su 
ausencia. Este mismo planteamiento, aunque 
desde otra posición epistémica a la nuestra 
lo formula, muy bien, el economista chileno 
José C. Valenzuela Feijóo al ilustrar con 

agudeza el grave problema y el claro déficit 
de cientificidad que acusa y arrastra desde 
siempre la teoría económica neoclásica, al 
señalarnos que:

Pensemos en la siguiente situación: en 
una escuela universitaria de física, en los 
cursos de física teórica, llega un profesor 
que en vez de enseñar las físicas de 
Newton y Einstein, desempolva algunos 
viejos textos griegos y se dedica a 
enseñar con gran convicción la física de 
Aristóteles. No tratándose de un curso 
sobre historia de las teorías físicas, 
la segura y unánime reacción de la 
comunidad académica sería de estupor 
primero y de abierto rechazo después. La 
razón de esta reacción sería muy clara: 
no podemos enseñar errores, falacias, 
falsedades. Detrás de esto, a su vez, 
podemos visualizar una realidad propia 
de las ciencias plenamente constituidas: 
la existencia de criterios y normas de 
verificación de hipótesis que permiten 
sostener con total certeza que tal o cual 
hipótesis se ha demostrado como falsa.28

 La afirmación con que abre la 
formulación del problema epistemológico que 
Valenzuela plantea, en un ensayo que no tiene 
desperdicio, resulta elocuente por la agudeza 

27. Tengamos en cuenta que el análisis macroeconómico suele valerse de la amplia utilización de la modelística, 
merced a distintos grados de agregación de magnitudes económicas, con diferentes elementos estructurales de 
la economía y con diverso grado de aproximación a la realidad económica. Por regla general, este proceso de 
creación de “macro-modelos” se aborda separándose por completo de la real solución de los problemas teóricos 
y subordinándose por entero a las tareas prácticas ligadas a las necesidades de la regulación capitalista de la 
economía, aunque en un contexto doctrinal reacio a toda regulación que explica, al menos en parte, las grandes 
contradicciones  y tensiones que surgen entre la necesidad objetiva de regular procesos y la concepción ideológica 
neoclásica favorable al “dejar hacer y dejar pasar” con sus consabidos y bizarros resultados concretos.
28. José C. Valenzuela Feijóo. “La economía: ¿ciencia o algo parecido a la ciencia?” En la Revista Economía 
Informa de la FE-UNAM, Núm. 380, mayo-junio de 2013, págs. 5-27 (Cursivas nuestras). 
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que exhibe al desnudar las inconsistencias 
de base que aparecen en los desarrollos 
económico sistémico-convencionales de 
factura neoclásica, para luego ocuparse, en 
forma extensa, de la controversia alusiva a si 
la llamada ciencia económica, efectivamente 
lo es, y demostrando por qué desde su punto 
de vista (tanto como desde el nuestro) no 
cumple con los exigentes atributos para serlo. 
Por lo demás, Valenzuela reconoce que en la 
controversia de que se ocupa y referida a si la 
economía es ciencia o no lo es, existe un plexo 
muy diversificado de posturas. Existen, por 
supuesto, quienes sin demasiadas mediaciones 
afirman que sí, no siempre aportando las 
evidencias suficientes para acreditarlo con 
una inapelable atingencia e inmersos en un 
ejercicio más bien torpemente resbaladizo. 

En ese rubro de posicionamiento, 
caería la enorme mayoría de los economistas 
del mainstream instituido quienes -no es 
algo gratuito-, han sido recurrentemente 
galardonados con el Nobel de Economía 
por sus muy frecuentemente escasos -e 
intrascendentes- méritos científicos reales, por 
mucho que pueda ser el oficio de aplicación 
de la ciencia formal matemática para el 
cálculo de mensurabilidades económicas lo 
que explique sus galardones y pecuniarios 
reconocimientos por la Academia de 

Estocolmo.29 Otro rubro, más exigente, menos 
ingenuo y mejor avituallado de herramientas 
heurísticas, estaría representado por aquellos 
quienes –como Valenzuela mismo- lo niegan 
de una manera inequívocamente explícita, y, 
aunque simpaticemos con aplausos respecto 
a los amplios recursos de su filosa narrativa 
anti-neoclásica, no podríamos acompañarlo 
hasta el final en una ruta que, siendo la suya, 
en ningún caso va en solitario. Al final y no por 
ello menos importante, está la tercera postura 
–en parte la nuestra- y que, como bien lo 
señala Valenzuela, se encuentra en un intervalo 
intermedio entre quienes afirman a plenitud 
la existencia de los estatutos de cientificidad 
para denominar a la economía –de su vertiente 
paradigmática de procedencia- como ciencia 
constituida sin más; y, de otro lado, los que lo 
niegan por un repertorio de argumentos como 
los que Valenzuela mismo desgrana con genio 
narrativo y gran ecuanimidad analítica. En 
estas condiciones, dice Valenzuela, para esta 
postura, la economía es una suerte de “semi-
ciencia”.

Por nuestra parte, tampoco diríamos 
que coincidimos, del todo y sin más, con la 
evaluación según la cual, la economía del 
presente es una “semi-ciencia”. Verlo así, en 
el caso de Valenzuela supone desconocer un 
fenómeno que aunque esté enunciado hacia 

29. De un listado aproximadamente de los últimos 30 premiados con el Nobel de Economía, alrededor de 27 son 
neoclásicos sin chistar en sus abstrusas variantes, si exceptuamos a los conversos ejemplos de pos-keynesianismo 
y de neo-keynesianismo en los conspicuos casos de Joseph Stiglitz y Paul Krugman, además del atípico pero 
anómalo caso virtuoso de la economista Elinor Ostrom por su estimulante trabajo intitulado El gobierno de 
los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva (Editorial FCE, México, 2011). Este 
ejemplo, en solitario, cuya distinción es a la primera mujer economista que lo recibe y que no está por lo privado 
neoliberal ni por lo público estatal, sin más, es extraordinario además muy raro para las muy escasas sorpresas 
recibidas al otorgar tal distinción harto desgastada por sus beneficiarios directos y el desfavorable sentido hacia el 
que propende la “investigación económica”.
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las postrimerías de su estimulante ensayo, al 
final tiende a hacer abstracción de él con las 
cuatro principales conclusiones a que arriba 
(1. ¿Estatuto científico de la economía? ¡Muy 
dudoso! –de acuerdo con él; 2. ¿Contenido 
ideológico-teórico? Para él “muy fuerte” 
–en desacuerdo de nuestra parte con ello; 
3. El blando estatuto de cientificidad hace 
compleja la elección curricular en los 
planes y programas de estudio para formar 
economistas –de acuerdo con él; y 4. Mayor 
cautela para la evaluación de conjunto 
del plexo paradigmático de orientaciones 
y corrientes de pensamiento económico –
en desacuerdo parcial con él por nuestros 
propios énfasis). ¿Cuál es, entonces, nuestra 
propia postura? Lo enunciamos a botepronto. 
Respecto a las conclusiones de Valenzuela, 
coincidimos parcialmente con él, habida 
cuenta de que denota, como nosotros mismos 
que, si se consideran las razones esgrimidas en 
su texto, respecto a éste mismo  –puesto que 
no son necesariamente las mismas, ni tampoco 
sus acentos-, es evidente que la corriente 
neoclásica trabaja inmersa en una perspectiva 
que es muy falible y que se desbarranca en 
su atolladero apriorística (incluso si fuera 
consecuentemente “empirista-popperiana”, 
cosa que no lo es, tal y como lo declara, al cobijo 
de una narrativa extraviada). Mayormente, es 
de resaltar las inconsistencias de su encuadre 
“positivo”, desde el momento mismo en que 
postula una demagógica adhesión “neutra” 
ante “lo social” sin serlo acreditadamente 
en los hechos objetivos y reales tanto de su 
investigación como del subjetivista análisis 
económico que la singulariza. Esto significa 
que, aún cuando sostiene tomar distancia 
de todo “normativismo” como en el caso 

del “deber ser respecto de lo que es”, en 
la práctica opera al cobijo de posturas que 
favorecen a unos (los propietarios privados 
capitalistas), en contra de otros (el salariado y 
los desposeídos en general) sólo para romper 
de hecho hasta con el último rescoldo de la 
“neutralidad valorativa” -al modo sociologista 
weberiano-, en que se dice amparar. Así, 
en el lúcido alegato de Valenzuela contra el 
falsario “paradigma neoclásico”, falta una 
sorprendente pieza suelta. ¿Cuál es ésta? 
La indubitable contribución metodológica 
científico-crítica a la economía, de parte de la 
crítica de la economía política marxista, que 
exploraremos muy resumidamente en nuestro 
penúltimo apartado siguiente.

IV. El método marxista de 
investigación y su noción de ciencia 
crítica

Es una cosa archisabida que el padre 
de la crítica de la economía política, Karl 
Marx, se interesó en un grado superlativo 
por la metodología de la investigación 
científica desde la que situó un mirador para 
su razonar científico. Y si esto fue así, ni 
qué decir tiene que ello se le debe atribuir a 
una consabida e indubitable razón precisa: 
la directa consecuencia que, para él, detenta 
el método de investigación para sustentar 
toda respuesta objetiva, cierta y crítica de la 
realidad y de los fenómenos sobre los que 
un verdadero economista científico-crítico se 
interroga. Al respecto, una de las principales 
contribuciones científicas de Marx, referidas 
a la ciencia económica en cuanto tal, tiene 
estrechamente que ver con el uso creativo 
y aplicado que le dio al método propio de 



-111-

Didáctica de la investigaciónd
Heterodoxus

la dialéctica hegeliana, el cual, de manera 
previa, debió ponerlo “sobre sus pies”, dado 
que –en el uso metafórico de que El Moro se 
valió-, se hallaba “de cabeza”.30

Sobre este particular, habría de ser 
Federico Engels quien mejor sintetizara el 
profundo e implícito propósito marxiano desde 
el mismo tiempo histórico, al describirlo como 
la adecuación del “método filosófico-dialéctico 
alemán” en sintonía con la investigación y 
el análisis económico abstracto-deductivo e 
histórico-estructural del modo de producción 
específicamente capitalista. Una operación 
que, como ya se dijo, supuso darle una vuelta 
de 180 grados al método dialéctico hegeliano 
a fin de colocarlo “sobre sus pies” y hacerlo 
devenir materialista, en una doble operación 
que hizo posible, de un lado, trocar el objeto 
de aquel razonar –la filosofía-; y para, desde el 
otro lado, colocarlo al servicio de un propósito 
analítico harto diferente –la economía-, en sus 
reales alcances científicos y críticos. 

¿En qué sentido, pues, todo esto es 
verdad y sirvió para que el conocimiento 
parcialmente científico de la economía 
política de su tiempo, experimentara un 
incontrovertible salto de calidad hacia 
adelante en materia de investigación y análisis 
económico?

Dicho de manera extraordinariamente 
breve, lo señalamos en el sentido de que, 
dado que Marx sustancia su cuestionamiento 
de la economía política clásica y burguesa 
de su época, en una lógica de investigación 
que, valiéndose de categorías y metodologías 
preexistentes (las clásicas de la economía 
política inglesa y de la filosofía alemana), 
tuvo el genio creativo de replantear toda la 
teoría económica prevaleciente, a fin de ser 
comparativamente hablando contrastada 
con los datos empíricos que la dilatada 
investigación histórica desarrollada por el 
propio Marx arrojaba, a fin de incorporar todos 
estos elementos globales, otrora fragmentarios 
y sueltos, dentro de una perspectiva holística 
general que fue capaz de arrojar invaluables 
elementos de saber económico y político, 
plenamente integrados y de gran valía 
científica general para nuestra disciplina y 
quehacer docente e investigador.

De esta manera y a propósito de la 
interrogante referida a cuál es el tipo de 
ciencia económica que Marx fue capaz de 
sustanciar en la plétora de su pertinente lógica 
de investigación comprensiva y apropiadora 
del “concreto-real capitalista” una vez 
distanciado de sus elementos aparentes y 
en favor de los esenciales, hay que decir 
que aquellos adecuadamente entrevistos y 
brillantemente sintetizados por el filósofo 
marxista Manuel Sacristán, en una célebre 

30. Tal operación depuradora de todo resabio idealista en el mismo método dialéctico hegeliano, fue explicado así, 
por el propio Marx: “El hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación no obsta para que este 
filósofo fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. 
Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor 
dicho ponerla de pie, y en seguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional. Karl Marx. El capital. 
Tomo I, FCE, México 2011, pág. XXIV.
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conferencia que el pensador español dictó e 
intitulada: <<El trabajo científico de Marx y 
su noción de ciencia>>.31 En tal intervención, 
Sacristán desgrana el desdoblado y avezado 
empleo que de la noción de ciencia usó Marx 
en lo que se refiere a la filosofía de la ciencia 
en general, bajo tres planos cualitativamente 
diferenciados: a) En un primer nivel, Marx 
apela al uso de la ciencia en sus connotaciones 
“criticistas” (que proviene de su pasado de 
adscripción al círculo de los jóvenes hegelianos 
y su directa relación con Bruno Bauer); b) En 
un segundo nivel, el sabio de Tréveris se vale 
de las significaciones que considera útiles de 
la “ciencia alemana” cuyo mejor exponente 
lógico es Hegel; y c) En el tercer nivel o plano, 
el padre de la crítica de la economía política 
se vale de la “ciencia normal o estándar” a la 
que tampoco era ajeno por cuanto sus orígenes 
son anglosajones y pudo conocerlos en sus 
prolegómenos, en tanto que ávido devorador 
de libros que fue, algo explicable por su 
larga condición de transterrado que optó por 
Londres como el sitio de su más prolongada 
residencia hasta el final de sus días. 

Sobre esto, debe advertirse que Marx 
no se valió de estos énfasis procedimentales 
en materia de política científica, priorizando 
uno de ellos, en específico, respecto de los 
otros dos, sino que ensayó con notable oficio 
y deslumbrante sentido común una síntesis 
paradigmáticamente hablando propia y que 
tomaba a la limón solo parcialmente aquello 
que le servía de cada uno, sin menoscabo 
de los demás que también tuvieron, en cada 

momento preciso, una preeminencia parcial 
siempre dependiente del tipo de recurso más 
efectivo y adecuado para el tipo de reflexión en 
desarrollo que enfrentaba. En cualquier caso, 
esto hizo de Marx, el genio científico-social 
más importante de su tiempo. En conclusión: 
es inútil cacarear y repetir, desde nuestro 
propio tiempo histórico, acusaciones como las 
que en su momento fueron esgrimidas por el 
inefable filósofo austriaco Karl Popper, según 
las cuales el contenido de las teorías de Marx, 
era un mero “historicismo” –al modo del 
de Dilthey- sin más e insustanciales para ser 
consideradas como teorías verdaderamente 
científicas.32 Lo que, al parecer, a Popper le 
parece inadmisible de Marx, es su abierta 
opción preferencial por un encuadre propio de 
la “economía normativa” (el “deber ser” y 
no quedarse acríticamente en “lo que es” sin 
reacción alguna frente a ello), explicable en 
una proporción decisiva por la dimensión ética 
que suponía su resuelto ejercicio propio de la 
crítica de la economía política y la necesaria 
traducción en el afanado compromiso 
político-revolucionario que sostuvo para 
transformar las inadmisibles condiciones 
económicas, políticas, sociales y culturales 
que todo capitalismo supone, ya de por sí. 
¿Quién es el científico aquí? ¿El impávido 
economista “positivo” y “neutro” Popper, 
o el activo crítico dinámico de la economía 
política burguesa, de alcances “normativos” 
y alternos?

Marx advirtió que la desigualdad es la 
aplastante y más grosera realidad del modo 

31. Manuel Sacristán. <<El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia>>. Ver en línea.
32. Karl Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. En Obras Maestras del pensamiento Contemporáneo en dos 
Tomos, Núm. 9 y 10, Editorial Planeta-Agostini, México 1992, págs. 312 y 313.
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de producción capitalista: desigualdad de 
rentas, desigualdad de poder, desigualdad con 
respecto a la capacidad que los individuos 
y sus colectividades enfrentan para decidir 
sobre sus propias vidas. Comprendió, en 
forma inapelablemente científica y crítica, 
que la economía debería de tratar de la 
desigualdad y su teoría de la explotación así 
lo hizo. Empero, tal y como la enseñan y la 
practican los economistas convencional, eso 
“no debiera hacerse” so pena de menoscabar 
los “alcances científicos” de la disciplina 
(nos dicen). El fallo del análisis marginal, por 
ejemplo, es que lo emplean aquellos a quienes 
los mueve la ominosa justificación de las cosas, 
tal cual estas son, a partir de “explicaciones”  
torcidas respecto a como se supone que actúa 
la economía. Es la política de los economistas, 
por cierto, y no la técnica de los economistas, 
lo que la causa. La economía no apoya el 
statu quo porque el análisis sea reaccionario; 
lo apoya porque son los economistas quienes 
son esos reaccionarios que estudian, eligen 
y emplean aquellas herramientas y sus 
respectivos marcos teóricos de partida, para 
convalidar lo que el proyecto científico de 
Marx cuestionó a plenitud desde sus más 
controvertibles raíces.

Dicho lo anterior, estamos ya, 
entonces, en condiciones para presentar un 
pequeño conjunto de conclusiones a todo lo 
antes razonado en el presente ensayo.             

V. Conclusiones en general y una 
ponderación sobre el proceso de 
cambio académico en la FE-UNAM

Las primeras etapas de nuestro 
Proceso Académico de Transformación 
curricular que ahora se desarrolla, lo sabemos 
bien, detenta como un norte esencial de sus 
preocupaciones académicas avanzar hacia 
un diagnóstico general de los problemas que 
padece nuestra FE-UNAM. Hemos querido, 
precisamente por eso, reflexionar sobre los 
problemas reales que, en el terreno del debate 
teórico-académico y práctico- metodológico, 
atraviesan transversalmente a la ciencia en 
general y a las ciencias sociales en particular. 
La economía, en tanto que ciencia social, 
con una frecuencia más allá de lo deseable, 
está encontrándose con estos problemas que 
se manifiestan en un plano cualitativo que 
debe ser ponderado por quienes tenemos por 
quehacer docente y profesional, la docencia en 
investigación y el análisis económico para el 
diseño de sus postergadas alternativas reales.

De nada serviría en la perspectiva 
que nos ha ocupado en esta sede, acudir tras 
el diagnóstico a una simple actualización de 
contenidos, cambiando las viejas bibliografías 
por otras, si nuestro razonamiento no horada 
el debate filosófico y científico que subyace 
en la base y los fundamentos mismos en los 
que se presume que se soporta la “ciencia 
económica” convencional. El único cambio 
real, al efecto, sólo podrá ser resultado de 
un esencial ejercicio de autognosis capaz de 
plantearnos con sinceridad los asuntos que 
aquí se han expuesto y debatido. Y en ésa ruta, 
la radical recuperación de la metodología de 
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la investigación, y del análisis económico, 
científico-crítico rigurosos, que de ellos 
tendría que derivarse en el diseño del nuevo 
Plan de Estudios en progreso  resultan ser 
cardinalmente decisivos. Al efecto, cae de 
suyo que tanto la investigación, cuanto el 
análisis económico, están llamados a ser un 
par irrenunciable e invaluable de herramientas 
fundamentales para aspirar a que los 
científicos sociales en formación –que son 
nuestros estudiantes- en economía, puedan 
cumplir con los delicados retos que impone 
la compleja realidad del contradictorio 
capitalismo del nuevo siglo XXI con el cual 
tendrán que vérselas.
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