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Agustín Andrade Robles y Marina Trejo 
Ramírez se desempeñan, desde varias décadas, 
como profesores del área de Investigación 
y Análisis Económico de la Facultad de 
Economía de la UNAM, donde están abocados 
a la enseñanza de la investigación en economía, 
además de trabajar en otras temáticas como las 
crisis económicas, el desarrollo económico y 
la industrialización en México. 
El libro que se reseña en el presente texto, trata 
de manera sistemática y ordenada el tema del 
método de investigación en las principales 
corrientes de la ciencia económica, la obra se 
divide en seis capítulos. 
En el primero, se explica el origen de la 
ciencia moderna, el desarrollo de la revolución 
científica durante los siglos XVI y XVII, la 

serie de inventos que se hacen en los inicios del 
capitalismo y su incidencia en la producción. 
En el segundo capítulo se ofrece una explicación 
del surgimiento en el primer tercio del siglo 
XX de una nueva corriente de la filosofía de 
la ciencia llamada indistintamente, empirismo 
lógico, neopositivismo o positivismo lógico 
(representado por el Círculo de Viena), que 
busca construir una filosofía científica con una 
nueva lógica de construcción simbólica, que 
plantea las tareas específicas para las ciencias 
naturales como cuestiones del espacio, tiempo, 
causalidad y determinismo, mientras que para 
esta corriente la filosofía debe limitarse a 
cosas relacionadas con la estructura lógica del 
conocimiento científico.
Los autores de este libro también destacan 
las aportaciones de Karl Popper, cuya 
visión filosófica estuvo muy relacionada 
con el Círculo de Viena, aunque nunca se 
identificó con el positivismo, encarnando una 
interpretación muy distinta a ese Círculo, al 
haber desarrollado el método falsacionista 
para evaluar el conocimiento científico con 
el objeto de llegar a la verdad a través de 
contrastar una hipótesis con los hechos, de 
forma que pueda ser refutada; en términos 
llanos significa que, si se logra que de forma 
experimental un enunciado sea falso, se 
concluye deductivamente que la proposición 
universal es falsa.
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En este capítulo se explica la concepción 
de Thomas Kuhn, quien inicialmente se 
dedicó a la investigación empírica, cuestión 
que abandonó, para dedicarse de lleno a la 
filosofía de la historia, rompiendo de manera 
radical con la visión acumulativa del progreso 
científico. Kuhn, estudió el continuo desarrollo 
de una ciencia que se puede ver a través de 
las etapas o fases que sigue ésta, entre las 
que están el período preparadigmático, el 
período de ciencia normal, crisis de la ciencia 
normal, la revolución científica y finalmente 
al restablecimiento de un nuevo paradigma. 
Estas etapas son expuestas ampliamente en 
este capítulo por los autores del libro. 
En el tercer capítulo se expone la cuestión 
del método en las corrientes del pensamiento 
económico, haciendo una revisión del 
contexto histórico en que surgieron los ejes 
fundamentales de su aparato teórico, para 
después explicar el método que utilizaron los 
economistas clásicos, para quienes la creación 
de la riqueza material descansa en el trabajo de 
los seres humanos. Sin embargo, en sus escritos 
nunca se interesaron de forma explícita por un 
método de investigación, porque para ellos, 
según los autores del libro, el método era la 
forma de afrontar los problemas y enfrentar la 
vida práctica.
También se señala en este capítulo que el 
método utilizado por Adam Smith toma como 
base los principios probados por la naturaleza 
física del mundo. En decir, intenta explicar 
la realidad económica a partir del método 
que usó Isaac Newton, para quien la fuerza 
de la atracción es la que mantiene unida a 
la materia, al espacio y al movimiento. De 
similar forma, para Smith es el valor el que 
mantiene unida a la estructura compuesta 

por la existencia atomizada de los agentes 
económicos (quienes forman la materia), a 
la relación social a través del intercambio (el 
movimiento) y al mercado como ámbito de 
concreción de esta interconexión social (que 
representa al espacio). 
Al exponer el método utilizado por Karl Marx, 
señalan que este autor toma en consideración 
los fundamentos de la historia (la forma en que 
los hombres se organizan para producir) de allí 
su carácter histórico, así como las relaciones 
productivas y sociales que establecen 
(relaciones de producción y relaciones sociales 
de producción) de donde se deriva su carácter 
estructural, así como los cambios cuantitativos 
y cualitativos que experimentan esas relaciones 
de producción, de donde deriva su carácter 
dialéctico, hasta la consideración de la totalidad, 
porque analiza el objeto de estudio a partir de 
sus múltiples determinaciones para distinguir 
lo esencial de lo secundario, como sería el caso 
de la producción capitalista que está integrada 
por las relaciones de producción, la circulación, 
el consumo, la reproducción y el desarrollo 
capitalista. Por consiguiente, al utilizar este 
método, es necesario preguntarse cuándo se 
origina un  proceso, por qué ocurre, cómo se 
presenta, su trayectoria, las contradicciones 
que arrastra consigo, sus transformaciones 
cuantitativas y cualitativas y su situación actual. 
Al mismo tiempo, los autores destacan 
el método particular de la Crítica de la 
Economía Política que esbozó Marx, al hablar 
del método de abstracción como una forma de 
representación de la totalidad a partir de sus 
elementos y las relaciones de determinación 
entre ellas. 
Por otra parte, en este capítulo se aborda el 
método que utiliza la teoría neoclásica, que es 
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la corriente dominante en la ciencia económica, 
no por su capacidad de explicación, sino porque 
los representantes de las clases dominantes en 
la sociedad capitalista la utilizan para explicar 
los fenómenos económicos que ocurren y para 
justificar las medidas de política económica 
que sirven de soporte, para descargar sobre 
las espaldas de los trabajadores los costos 
económicos, sociales y políticos asociados a 
esas políticas que generalmente favorecen a 
las clases hegemónicas. 
El método utilizado por esta corriente es el 
método experimental, que para ella es aplicable 
a todas las ciencias naturales y sociales al que 
elevan al rango de científico en tanto que tiene 
como soporte teórico al mercado, conformado 
por la interacción de agentes individuales que 
gozan de información plena sobre sus acciones 
al tiempo que es considerado como el elemento 
fundamental que dicta todas las leyes de la 
sociedad y la economía, tal como el universo 
dicta las leyes de la naturaleza. El análisis de esta 
corriente se mueve al nivel del ámbito espacial 
de la empresa, donde cualquier concepto 
elaborado sobre la realidad económica debe 
ser explicado mediante el análisis matemático, 
para poder contrastarlo con la propia realidad, 
toda vez que se apoyan del método hipotético 
deductivo mediante la elaboración de modelos 
matemáticos que empiezan con verdades 
incuestionables universalmente válidas y 
evidentes (axiomas), de donde se deducen 
teoremas que son contrastados con la realidad, 
por ejemplo, la teoría del equilibrio general, 
que es el eje de demostración de este método 
hipotético deductivo que utiliza esta corriente, 
donde los postulados de ese modelo no tienen 
por qué adaptarse a la realidad, sino la realidad 
debe adaptarse al modelo económico. 

El capítulo concluye con el planteamiento 
utilizado por la corriente keynesiana de la 
economía, para quien el ámbito de análisis 
de la realidad económica lo representa el 
espacio nacional, representado por la acción 
del Estado nacional a través de instrumentos 
de política fiscal y monetaria, que sirven para 
prolongar la fase de prosperidad del ciclo 
económico. Como creador de esta corriente, 
John Maynard Keynes se basó en la noción 
de que la economía es una ciencia social que 
no puede utilizar los métodos cuantitativos 
de las ciencias naturales, porque en el 
comportamiento de los agentes económicos 
intervienen factores psicológicos imposibles 
de cuantificar, pero con poderosas influencias 
macroeconómicas. También tomó en cuenta 
el papel del tiempo, pues el sistema no tiende 
meramente a desajustes temporales y que a 
largo plazo tienda al equilibrio por sí mismo, 
como lo postula la corriente neoclásica. Para 
él, la marcha de la economía no debe dejarse 
al libre juego de las contradicciones del 
mercado, pues no existe garantía de ningún 
equilibrio automático a largo plazo, por el 
contrario, dejar al sistema al libre juego de la 
oferta y la demanda a largo plazo es apostar a 
su muerte. 
El método que utilizó para el análisis 
económico es el método deductivo, donde lo 
general  está representado por el Estado, como 
un todo, quien juega el papel fundamental 
de ser el eje articulador y promotor de 
la acumulación de capital y por ende del 
crecimiento económico, mientras lo particular 
lo integran las partes de la  economía nacional, 
que en su instrumental teórico lo representan 
la propensión al consumo, la inversión y la 
preferencia por la liquidez. Sin embargo, 
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también exponen otra forma en que Keynes 
vio a la economía, al considerar que la realidad 
que analizó cambia continuamente y que cada 
evento está relacionado con lo que ocurrió 
previamente. A esta forma de ver la realidad la 
denominaron los estudiosos de su obra, como 
el método caleidoscópico.
En el capítulo cuatro exponen todas las 
cuestiones que tiene que ver con los pasos que 
se deben seguir para elaborar un protocolo de 
investigación, donde la elaboración del marco 
teórico y la elección del método que se aplica 
al tema de investigación elegido, constituyen 
la base de la creatividad del conocimiento en 
cualquier disciplina. Asimismo explican cómo 
debe recopilarse la información para construir 
las variables e indicadores económicos  
asociados al tema de estudio.
En el capítulo cinco ofrecen una explicación 
muy extensa de cómo debe llevarse el registro 
de todos los contenidos vinculados al tema 
de investigación, mediante la elaboración de 
fichas bibliográficas, fichas de trabajo, fichas 
conceptuales, formas de citar documentos, 
utilizando los formatos APA y Harvard, así 
como estrategias para realizar resúmenes de 
textos.
En el capítulo seis se expone de manera 
sintética cómo debe elaborarse el registro 
de la información para cuantificar la 
tendencia de los procesos asociados al tema 
de investigación elegido, entre los que 
destacan la forma de elaborar y presentar un 
cuadro estadístico o una gráfica, las fórmulas 
matemático-estadístico que se aplican para 
construir algunos indicadores fundamentales 
que requiere una investigación, por ejemplo, 
la tasa media anual de crecimiento de una 
economía, la tasa de crecimiento relativo 

durante un periodo dado de la producción de 
un país, la conversión de los precios corrientes 
a precios constantes mediante el uso de los 
índices de precios así como el instrumental 
estadístico de las medidas de tendencia central 
como la media, la mediana, la moda, etcétera.
El libro que se comenta es de gran valía 
porque esboza una perspectiva pedagógica 
de la enseñanza de la investigación en la 
ciencia económica, al explicar desde cómo se 
formula un método fundamental para hacer 
investigación, así como los métodos auxiliares 
que pueden servir de apoyo y la metodología 
especifica que se utilizará para la elaboración 
de ensayos, tesis, libros, etc.
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