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Para iniciar  la presentación de mi ponencia, séame permitido   expresar   mi   

agradecimiento  a los organizadores de este VIII Congreso, especialmente a la coordinación  

de este evento, en las personas del Dr. Pedro Pablo Rivas Osorio, Director del Centro de 

Estudios e Investigaciones Latinoamericanas –CEILAT- y de la Mg. Mónica Patricia Solís 

Urbano, Secretaría del Congreso y al comité de apoyo por su arduo y silencio trabajo. 

Solamente  su constancia y persistencia mantienen vigente, en los profesionales 

latinoamericanos, la necesidad de reflexionar acerca de las dinámicas culturales y los 

procesos políticos que contribuyen a la “Construcción de América Latina”. Gracias Pedro 

Pablo, caballero y amigo, gracias Mónica Patricia no solo por  su tenacidad y  ejemplo de 

trabajo, pero sobre todo por la hospitalidad y familiaridad  con las que, una vez más, 

ustedes  han distinguido a todos y cada uno de los asistentes a este evento en homenaje al 

gran maestro Otto Morales Benítez.   
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En marzo de 2001 se dio el estallido de  la burbuja financiera de la llamada “economía 

punto com” y de inmediato el capital se desplazó al campo de los préstamos hipotecarios y 

en junio de  2008 se dio   el colapso de la “burbuja inmobiliaria” que fue provocada por el 

no pago de los préstamos hipotecarios conocidos como “subprime”. Para muchos 

economistas la reciente crisis del 2008 es considerada como la peor que haya afectado a la 

humanidad, incluida la  ocurrida en la década de los años 30 del siglo pasado. El no pago de 

los mencionados préstamos hipotecarios  provocó, entre otros efectos,  la bancarrota del 

banco de inversiones Lehnan Brothers y, por un efecto dominó, contagió a las bolsas de 

valores, ocasionando una crisis bursátil que si bien se inició en los Estados Unidos,  

después se propagó por todo el mundo. Igualmente se registró una reducción de los 

volúmenes de crédito, se incrementaron las tasas de desempleo y, en conjunto,  produjo una 

crisis económica a escala mundial. El impacto  también se extendió al sector agrícola  

ocasionando  una crisis alimentaria global.2  

A lo señalado anteriormente hay que añadir los cambios  políticos y sociales que se están 

implementando, desde comienzos de este siglo XXI, en  los países de América Latina. Es- 

tas reformas  y los hechos ocurridos en torno a la “Primavera Árabe”, que vivieron algunos 

países productores de petróleo,  inciden directamente en  las actividades productivas y 

financieras de los países de la Región.   

                                                           
2
 www.bbc.co.uk/mundoeconomia/2009/12/091216 



3 

 

 

Vivimos en un mundo globalizado, “en donde opera la muda razón del capital, que no tiene 

patria, sino intereses”. (…) “Ya no se trata únicamente de la renta tradicional de la tierra, 

ampliada al control de los recursos naturales, sino de la nueva forma de la renta, bajo la 

forma de renta del conocimiento, renta tecnológica”.  (Villavicencio: 2013: p 32). 

Dada esta nueva coyuntura internacional nació la inquietud de traer a la memoria  dos 

aspectos que  parecen importantes para entender la problemática  económica actual. Para el 

efecto se estima  conveniente, por una parte, recordar las principales categorías de 

conocimiento que se incorporan en las diferentes concepciones de  la Economía y, por otra,   

sugerir para el proceso de  investigación en  Economía, el uso  del método cuantitativo -sin 

que éste sea excluyente de  otras posibilidades metodológicas- como el camino idóneo para 

tratar de interpretar y pronosticar  la realidad y luego, eventualmente,  construir un 

conocimiento teórico que explique el porqué de las cosas. 

Como  consecuencia de lo dicho anteriormente, este ensayo podría catalogarse  como  

descriptivo, debido a que desarrolla temas vinculados con los fenómenos de la ciencia 

económica. Está estructurado en dos partes: en la primera encontraremos una síntesis de las 

principales  definiciones de Ciencia Económica que dieran  economistas pertenecientes a 

diferentes escuelas de pensamiento que surgieron alrededor de esta temática, estos son los 

clásicos, los mercantilistas, los neoclásicos, los monetaristas y algunos contemporáneos.  

La segunda parte contiene un breve análisis de los aportes hechos por algunos de los 

grandes matemáticos, cuyos conocimientos   alimentan las nuevas teorías que desarrollan 

los investigadores  contemporáneos, así como  las diferentes metodologías  utilizadas  por 
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los distintos  economistas que en el pasado  elaboraron,  desarrollaron y crearon  conceptos,  

leyes y principios que condujeron a determinar los objetivos de la ciencia económica.  

En este trabajo se  utilizan fuentes de  información secundaria,  es decir documental.  

ALGUNOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 

Resulta bastante  complicado el encontrar  una definición única de la ciencia económica y 

en consecuencia su objeto de estudio puede aparecer impreciso. Lo afirmado  obedece a 

que tanto los padres de la economía como  los economistas de las recientes escuelas de 

pensamiento no se han puesto de acuerdo sobre la temática debido a los diferentes enfoques 

teóricos que caracterizan a cada una de  las escuelas de pensamiento. Por ejemplo, Gary 

Becker3 en su obra “El enfoque económico de la conducta humana” plantea que “La 

definición de Economía en términos de bienes materiales es la más limitada y menos 

satisfactoria. No descubre adecuadamente el mercado ni lo que los economistas ´hacen´. 

(…) La definición de economía en términos de medios escasos y usos alternativos del 

mercado es la más general de todas. Define la economía basándose en la naturaleza del 

problema que se trata de resolver, y abarca mucho más que el sector del mercado o ´lo que 

hacen los economistas´ (…) Esta definición de economía es tan amplia que a menudo es 

una fuente de descontento más que de orgullo para muchos economistas y frecuentemente 

se considera de forma inmediata que excluye la mayor parte del comportamiento ajeno al 

mercado.  Todas estas definiciones de economía simplemente defienden su ámbito, pero 

                                                           
3
 Premio Nobel de Economía 1992 



5 

 

 

ninguna nos da la menor información acerca de lo que es el enfoque ´económico´. (…) 

Separémonos, por tanto, de las definiciones, porque creo que lo mejor que distingue a la 

economía como disciplina de otras disciplinas en las ciencias sociales no es su objetivo, 

sino su enfoque” (Becker: 1998: p. 507).  

Veamos cómo piensan sobre la Economía algunos de los economistas más renombrados:                                       

Tradicionalmente   se acepta que la economía apareció como ciencia con la publicación de 

la obra de Adán Smith (1723-1790) intitulada “La riqueza de las Naciones” (1776). Este 

filósofo es considerado como el padre de la ciencia económica  y sus ideas  son  el 

fundamento de la economía moderna debido a que “ defiende el principio de división del 

trabajo y libertad de comercio. Smith pensaba que la satisfacción del propio interés 

individual, limitado por el de los demás, es el mejor medio para conseguir el mayor 

beneficio para el mayor número de gente. Sin embargo, Smith apoyó la intervención del 

Estado en materia de justicia, educación, salud y todas aquellas empresas que la iniciativa 

privada fuese incapaz de abordar.” (Garban: 5). Según Aguirre, (1962:41) Smith realiza su 

investigación basándose en la teoría del valor trabajo y muchas veces por las simples 

apariencias. 

David Ricardo (1772-1823), en su libro “Principios de economía política y tributación” 

(1817) afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que 

rigen la distribución del ingreso entre los diferentes agentes económicos. “Sin embargo, 

eran los cambios en la distribución funcional del ingreso a través del tiempo los que 
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concentraban su atención, así que empezó planteando una teoría que pudiera explicar las 

ganancias, los intereses, las rentas y los salarios.” (Guerrero: 2001)   

Con este propósito desarrolló la teoría del valor trabajo. Se preocupó también de averiguar 

las causas del crecimiento o, si se prefiere del origen de la riqueza de los países a través del  

análisis de los factores que explican la distribución de la renta.  Así,  este autor, dentro de 

sus múltiples contribuciones a la economía, lo hizo en el campo de la teoría del comercio 

internacional,  al haber desarrollado el principio de la ventaja comparativa, a través de la 

cual explica la especialización que buscan los países para mejorar sus relaciones 

comerciales. En sus investigaciones utilizó los métodos deductivo y abstracto (Aguirre, 

1962: 155) 

El más importante aporte  de John Stuart Mill (1806-1873), autor del libro “Principios de 

Economía política con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social” (1848)  consiste en 

su afirmación de que “…Las proposiciones de la economía, sólo son ciertas en la medida en 

que sea cierta la premisa de donde se han deducido, esto es, el postulado de que el hombre 

trata de obtener el máximo de riqueza con el menor trabajo posible. Por ello, decía, en la 

aplicación práctica de las proposiciones económicas es  necesario siempre tener en cuenta 

si el postulado fundamental de la economía se verifica en la realidad y en qué medida  lo 

hace; en otros términos, si la conducta humana está guiada por principios  distintos del 

adoptado por la ciencia económica como premisa a sus deducciones y la medida en que lo 

hace” (Napoleoni: 1962: p.649)  
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Por otra parte, el mismo autor sostiene que el  objeto de la economía está en la 

diferenciación que existe entre las leyes de la producción y de la distribución. Al respecto 

manifiesta que las primeras  son inmutables debido a su carácter natural, las mismas no 

pueden ser cambiadas por los humanos. Sobre las   leyes de la distribución Mill afirma que 

son producto de arreglos sociales y en sí, son las instituciones las que las construyen y 

realizan la distribución. En este punto se diferenciaba de la gran mayoría de pensadores 

clásicos quienes construyen un sistema que fue utilizado en la política para cerrar los 

caminos a las masas oprimidas ya que según esta no había forma de mejorar la retribución 

al trabajador pese a la buena voluntad que se tuviera. (Guerrero, 2001) 

William Stanley Jevons (1835-1882) introdujo cambios importantes en el concepto de 

Economía. Es uno de los pioneros de la escuela marginalista4 y su contribución más 

importante quizá radica en el hecho de que él postula el empleo de  modelos matemáticos y 

estadísticos en el desarrollo científico de la economía. Igualmente sus análisis dan énfasis al 

enfoque microeconómico antes que el macroeconómico y consolida de modo explícito los 

principios hedonistas como fin supremo de la vida. En consecuencia, la economía puede 

definirse como “la ciencia que estudia las condiciones que debe satisfacer la conducta 

humana para conseguir un placer máximo con un costo mínimo”. (Napoleoni: 1962: p.651) 

Jevons optó por las pruebas empíricas en sus investigaciones 

                                                           
4
 La teoría marginalita desechó la del valor-trabajo que heredó de la escuela clásica. Se enfoca —por medio 

de la subjetividad— en la satisfacción del consumidor, concepto al que denominó utilidad marginal.  
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Alfred Marshall (1824-1924), autor de “Principios de Economía” es considerado, junto a 

León Walras,  como  los padres de la economía ortodoxa moderna.  Para Marshall la 

economía política o economía, es el estudio de la humanidad en las ocupaciones ordinarias 

de la vida; examina esa parte de la acción individual y social que está más estrechamente 

conectada con la obtención y el uso de los requisitos materiales del bienestar, por lo que se 

le considera el precursor de la Economía del Bienestar5.  Marshall fue uno de los primeros 

autores en introducir la variable  tiempo para hacer análisis  en la economía. Consciente de 

la multitud de interrelaciones que existen en la actividad económica, trató de diseñar un 

modelo analítico, el "Equilibrio parcial", cuya finalidad era aislar el comportamiento de un 

determinado aspecto económico, suponiendo que todo lo restante permanece invariable. Es 

así como surgió el concepto Ceteris Paribus, término ampliamente utilizado en la economía 

actual para reflejar en un análisis que "todo el resto permanece constante". (Marshall: 1931)  

Según la Universitat de las Illes Baleares, la obra de  Arthur Pigou (1877-1959) “La 

Economía del Bienestar” (1912) “…constituye una guía de toma de decisiones de política 

económica, toda vez que reconoce, que un político jamás debería ceñirse al mero 

razonamiento económico, sino que debería considerar todos los múltiples y ricos aspectos 

de la existencia humana”. Su preocupación objetiva era la renta nacional y los problemas  

del desempleo.  

                                                           
5
 La universidad Berkeley acota: “Economía del bienestar: aproximación metodológica para juzgar la locación 

de recursos y establecer criterios para la intervención estatal” 
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Pensaba que el Estado podía hacer mucho para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes, bajo el principio de que  los mercados tienen imperfecciones que no les 

permiten funcionar eficientemente, pero también en la idea -bastante elitista, por cierto- de 

que el ciudadano medio no siempre está capacitado para tomar las decisiones que  más le 

convienen.(Universidad de Zaragoza))      

Lionel  Robbins (1898-1984) en su “Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia 

económica” (1932) manifiesta “…economía es una ciencia que estudia el comportamiento 

humano como relación entre los extremos y los medios escasos que tienen aplicaciones 

alternativas.” (Ludwing Von Mises Institute: 2007).  Esta afirmación tuvo gran acogida  en 

los economistas e influyó notablemente en el planteamiento de la naturaleza y ámbito de la 

Economía.                                                                                                                               

En la actualidad la definición de Robbins, al referirse al comportamiento humano como una 

relación entre fines y medios escasos, susceptibles de usos alternativos, ha sido acogida con 

éxito  por la comunidad de economistas debido a que proporciona un punto de partida a los 

estudios llevados a cabo mediante la aplicación de la lógica económica a los fenómenos 

sociales (Antaurco: 2010)  

Parece oportuno presentar  ahora, la definición que utilizan Paul Samuelson (1915-2009) y 

William Nordhaus (1.941-….), profesores de MIT6  y de Yale University, respectivamente, 

en sus casi veinte manuales introductorios  de Economía escritos para cientos de 

                                                           
6
 Massachusetts Institute of Technology 
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generaciones de jóvenes aspirantes a graduarse de economistas y que textualmente reza: 

“La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos 

para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos.” 

(Samuelson, 2010, p. 4). Como en esta definición subyacen dos conceptos importantes que 

son: la escasez y el concepto de eficiencia, ellos agregan: “La esencia de la teoría 

económica es reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar la manera de organizar a 

la sociedad de tal forma que produzca el uso mas eficiente de los recursos. Es ahí donde 

hace su contribución única.” (Samuelson: 2010: p 4 y 5)      

Milton Friedman (1912-2006) es el principal representante de la llamada Escuela de 

Chicago, grupo de economistas que considera que los mercados competitivos y libres de la 

intervención del Estado, contribuyen a que el funcionamiento de la economía sea más 

eficiente. Sus postulados fueron la base de las políticas neoliberales que se establecieron en 

algunos países, en la década de 1980. Este economista define “La economía como  positiva 

es un cuerpo de generalizaciones a título experimental acerca de los fenómenos 

económicos, que puede usarse para predecir las consecuencias de los cambios en las 

circunstancias que la rodea” (Ibero, et al : 2008)                                                                                                  

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA APLICA DA EN 

ECONOMÍA  

La interminable  necesidad y curiosidad que tienen los seres humanos  por descubrir cosas 

nuevas y de encontrar explicaciones lógicas de la realidad del mundo en el que está 
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inmerso, les ha conducido a buscar  el instrumento que cumpla esos vehementes deseos de 

los investigadores. Ese enlace entre el sujeto con el objeto de la investigación es el camino 

metodológico. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

Podemos definir al  método como el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados. 

Antes de  analizar el pensamiento de algunos tratadistas que sugirieron la utilización de las 

matemáticas y estadística como método de investigación científica, recordemos esta frase 

de Galileo sobre el tema: Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el 

universo. 

Las matemáticas, como procedimiento lógico han ayudado a comprender y profundizar   los 

principios y leyes de la economía: por ejemplo, el efecto que tienen  los impuestos sobre el 

ingreso de capitales, y hasta determinar que puede depararnos el futuro  a través de la 

probabilidad. Recordemos que en la era postmoderna, las matemáticas están estrechamente 

vinculadas a nuestras vidas  y a  las acciones cotidianas –como el comercio por internet,  la 

comunicación virtual y hasta los vuelos espaciales- son producto de los avances  del 

pensamiento matemático. 

Sin el desarrollo de los conceptos de probabilidad y estadística llevados a cabo, entre otros 

científicos,  por Galileo Galilei (1564-1642) que creó la teoría de la media de errores y puso 
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las bases para el nacimiento de la estadística;  por Joseph LaGrange (1749-1827) que 

evidenció que existen analogías entre los juegos de azar y los fenómenos estocásticos en 

física y sociales; Carl Gauss (1777-1855), creador de la distribución gaussiana, y muchos 

otros intelectuales, las ciencias tendrían menos peso o podrían no haber tenido la 

importancia que tienen ahora. (Chipia, et al p. 2) 

Las leyes del pensamiento de George Boole (1815-1864) “demostraron que la lógica era un 

sistema de procesos sujetos a leyes idénticas a las del álgebra, lo que permite inferir que la 

computación digital es de extraordinaria ayuda para probar hipótesis de los modelos 

utilizados en economía”. (Hawking, 2007, p. XIV) 

Por su parte, Kurt Gödel (1906-1978) hizo un aporte muy importante, a través de su 

lapidaria demostración de un teorema de “Cálculo de predicados” que hizo recapacitar a la 

comunidad científica respecto a la relatividad que caracteriza a  la verdad. Su tesis doctoral 

conduce a un doble resultado que se sintetiza  en las sabias palabras que se transcriben a 

continuación: “en un sistema lógico suficientemente complejo (como el de la aritmética) 

existen enunciados  que no pueden ser probados ni refutados. Por si fuera poco, también 

probó  que la cuestión de si un sistema en si mismo era lógicamente consistente no podía 

tampoco ser demostrado dentro de los límites del propio sistema.”  (Hawking: 2007: p. 

XIV).                                                                                                                                         

Otro aspecto importante que hay que resaltar es el hecho de que Gödel distinguió 

claramente que “demostrabilidad” y “verdad” no son lo mismo. Este concepto permite 
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llegar a  determinar hasta que punto  las investigaciones que se realizan son  prácticas  o no, 

es decir si pueden ser o no aplicadas en la vida real. 

“En definitiva, descubrió que existían afirmaciones verdaderas que no podían ser probadas 

dentro del sistema” (Entrena) 

En tratándose de la metodología en la Economía se puede apreciar que las corrientes 

dominantes para la filosofía tuvieron una gran influencia sobre los economistas a lo largo 

del tiempo. Los economistas clásicos (fines del siglo XVIII y principios del XIX) utilizaron 

el método inductivo. Recordemos  que en la época de aquellos economistas, la inducción 

estaba teniendo éxito en las investigaciones realizadas en el campo de las ciencias 

naturales. Si bien Adam Smith está sujeto a diversas influencias metodológicas que le 

hacen utilizar una compleja mezcla de procedimientos, en último término prefiere utilizar 

claramente el método inductivo.(Gomez: 2004) 

David Ricardo, por el contrario, utilizó el método deductivo y la modelización abstracta en 

sus trabajos de investigación. En 1823, luego de su muerte, se da por primera vez un debate 

respecto del método utilizado por este economista y en ese debate se destaca Nassau Senior 

(1790-1864) quien establece una distinción entre los conceptos de economía como ciencia y 

como arte. La primera conceptualización sería la que corresponde a la actual definición de 

economía positiva7 mientras que la segunda coincide con la idea  de economía normativa.8 

                                                           
7
 La economía positiva estudia “qué es”. Busca explicar como los hechos se unen, busca formular y 

comprobar teorías que expliquen relaciones entre los factores económicos. 
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Senior también señala  que los principios generales de la  economía han sido elaborados 

como resultado de la observación de la realidad, de la cual se han obtenido esas 

conclusiones. De esta forma, parece que el método deductivo va tomando asidero entre los 

economistas (Senior) 

Por su parte, John Stuart Mill, concuerda con la idea de Senior en cuanto se refiere al  

método que debe usarse en  economía. Estima que el método de la inducción debe aplicarse 

para las ciencias no sociales, concluyendo que  la economía debe emplear el método 

deductivo debido a que el empleo del primero podría llevar a cometer errores de concepto 

por cuanto existen varias causas que afectan a un solo fenómeno económico. Considera que  

el economista debe comenzar la investigación partiendo de premisas sicológicas, a las que 

se llega por introspección. Luego, con esas premisas es necesario elaborar una teoría, la 

cual se somete a comprobación mediante procedimientos empíricos. Estos procedimientos 

posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio. (IV.3 John Stuart Mil). 

John Eliot Ciarnes (1823-1875) fue un ferviente seguidor de Mill. Su principal aporte pone 

énfasis en que la economía política es una ciencia hipotético-deductiva. El economista 

irlandés apoya las ideas de que la economía debe estructurarse sobre premisas reales, 

obtenidas de hechos evidentes que se obtienen a través de la introspección y no por la 

inducción. Cairnes adopta la posición de que la verificación  de los hechos económicos solo 

                                                                                                                                                                                 
8
 Fundamenta su análisis en un juicio de valor, entregando resultados respecto del”como debiera ser”. 



15 

 

 

se puede llevar a cabo de modo imperfecto, pero defiende que verificar ayuda a fortalecer el 

razonamiento deductivo. Aclara que   la verificación no se la aplica para  conocer si las 

hipótesis son verdaderas o falsas sino más bien como  un método que permite establecer la 

factibilidad de aplicación o no de las teorías. Si una determinada teoría se ha deducido 

correctamente, será cierta. Si existen discrepancias entre la teoría y los hechos, puede 

interpretarse que existen causas perturbadoras que afectan  a la teoría, debido a la  

aplicación de un método incorrecto. Pero  la teoría será acertada  si se ha obtenido con rigor 

científico, mediante la aplicación del proceso deductivo. (Cairnes y Rodan: 2007: p 49) 

La coincidencia en la forma de pensar  tanto de Senior y Mill como  de Cairnes, permite 

inferir que este hecho puede corresponder a la influencia que recibieron de  la corriente de 

pensamiento utilitarista que estaba en boga en la Inglaterra del siglo XIX.   

En la historia de la metodología económica, se registra que  en la obra publicada por Lionel 

Robbins (Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica), el autor  

aboga por el uso   del método deductivo en economía. Añade que el   procedimiento 

inductivo no es acertado para la elaboración de teoría económica. El referido economista 

destaca tres aspectos que deben considerase al momento de decidir por  el método a seguir: 

a. La subjetividad de los individuos tiene papel importante, debido a que la 

conducta humana es intencional y no una mera repetición de procesos 

deterministas. La economía, por tanto, no puede desligarse de la sicología para 

elaborar teorías 
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b. La complejidad de la realidad impide que las condiciones iníciales permanezcan 

invariables en distintas situaciones. 

c. La falta de uniformidad en la ocurrencia de los eventos resta eficacia a los 

procedimientos puramente empíricos, aunque éstos pueden ser útiles como 

punto de partida.(Robbins,:1971: p.149) 

A mediados de la década de   los años 1930 se aprecian los primeros síntomas que denotan 

la influencia del falsacionismo en el campo de la metodología económica. Su principal 

representante fue Karl Popper (1902-1994) conocido por sus aportaciones epistemológicas 

sobre metodología de la ciencia económica. Este prestigioso economista austriaco  publicó 

en 1935 el libro “La lógica de la investigación científica” en el cual el método inductivo y 

en general cualquier método que sea partidario de aplicar el criterio de verificación 

empírica de las teorías. Roberto Gómez, en eumed.net, expresa textualmente: 

                     “La principal aportación metodológica de Popper, puede resumirse de la  
  siguiente forma, aunque una teoría no puede ser verificada, sí puede ser  
  falsada, es decir, si el conjunto de observaciones favorables no puede  
  demostrar la veracidad de una teoría, un hecho contrario a ella, puede  
  demostrar que la teoría es falsa. A partir de aquí, Popper establece un criterio 
  de demarcación, distinguiendo entre la ciencia y la no-ciencia, concluyendo 
  que a una teoría se le otorga el carácter de científica si es susceptible de ser 
  falsada, en caso contrario, no es científica: “Estas consideraciones nos  
  sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la 
  verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro  
  modo, no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado, de una 
  vez para siempre, en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de  
  selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas  
  empíricas, ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico 
  empírico”. 
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Una crítica desde una posición de positivismo lógico argumentaba que la mayoría de las 

teorías económicas no eran más que tautologías9 basadas en el supuesto del conocimiento 

perfecto, incluyendo el conocimiento perfecto del futuro. Proponía en cambio que la ciencia 

económica debería consistir en proposiciones comprobables, 'falseables' en el sentido 

popperiano. (Martínez, 2001).                                                                                    

Hutchinson, por su parte, hace una clara distinción entre lo que es y no es ciencia, 

señalando que ciencia debe ser concebiblemente capaz de ser sometida a comprobaciones 

empíricas “o ser susceptibles de ser reducidas-por deducción, lógica o matemática- a 

proposiciones contrastables.” (Hutchinson, 1941) 

Po otra parte  Samuelson y Nordhaus también hicieron importantes aportes a la 

metodología de la economía,  muy influenciados  y vinculados con al escuela filosófica del 

operacionalismo.10 (Jáuregui: 2001) Los autores destacan que el centro de la actividad de 

los economistas debe ser: 

a) la elaboración de “teoremas operacionalmente significativos”. Esto significa  que las 

hipótesis vinculadas con  datos empíricos puedan ser refutadas, aunque solamente 

sea  en condiciones ideales. 

                                                           
9
 Repetición inútil y viciosa de un mismo pensamiento, expresado de distintas maneras 

1010
 Propugnado por Bridgman, intenta solucionar el problema de la definición de los conceptos usados por 

las ciencias realizando una serie de “operaciones” prácticas o mentales  
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b) El análisis del comportamiento dinámico puede proporcionar conocimiento sobre la 

estética comparativa del modelo. Esto es lo Samuelson llama el “principio de 

correspondencia”.(García: 2004: p. 6) 

c) Quizá lo más importante parte del núcleo de la actividad de los economistas es que 

la ciencia debe elaborar no una explicación de la realidad  sino una descripción de 

la misma. 

Pocos años más tarde aparecerá el aporte  metodológico de la economía positiva, liderado 

por Milton Friedman. El autor es reiterativo en expresar que el método inductivo no 

garantiza que la afirmación general o conclusión que se obtiene a partir de la observación 

de casos particulares, sea necesariamente verdadera, debido a que no existe una lógica 

inductiva.   

En resumen, el economista monetarista sostenía, de manera contundente, que: 

a) El objetivo de la ciencia es controlar la naturaleza. 

b) La forma de alcanzar ese objetivo es a través de la experiencia. Por tanto el punto de 

partida en la elaboración de hipótesis debe ser la evidencia empírica y el de llegada, 

la realidad, porque es necesario contrastar las contradicciones de la teoría. El autor 

pone énfasis pone en el hecho de que una teoría será correcta si predice 

adecuadamente. 
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c) La validez de la teoría se confirma por la utilidad que preste y no por  el hecho de 

que sea verdadera o falsa. El criterio definitivo para juzgar la validez de una teoría 

es la conformidad de sus predicciones.  

d) El realismo de los supuestos no es necesario para que la teoría prediga 

correctamente. 

e) La evidencia empírica puede refutar una hipótesis pero no probarla, de manera que 

la ciencia siempre tiene un carácter provisional. (Ibero, et al: 2008) 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

El objetivo de la economía debe ser el de formular interrogantes adecuadas sobre la 

realidad. De esta manera, las respuestas adecuadas permitirán tener un mejor conocimiento 

de la realidad objeto de estudio. 

Los métodos más utilizados para el análisis económico parecen ser tanto el inductivo como 

el deductivo. En muchos casos las teorías han sido elaboradas partiendo de la observación 

de la realidad. En otras ocasiones el empleo del método deductivo ha permitido encontrar 

respuestas a los interrogantes planteados. 

El contraste empírico de la teoría, en términos popperianos, permite falsarla o aceptarla de 

modo provisional, esto por cuanto la teoría es transitoria  y puede ser sustituida por otra 

teoría alternativa y más acorde con la  misma evidencia empírica anterior o con una nueva 

evidencia. 
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La utilización de métodos cuantitativos para responder los cuestionamientos respecto de la 

realidad económica y para hacer predicciones, parecen ser de los  más idóneos. Para llevar 

con rigor científico las investigaciones en economía  los instrumentos indicados son las 

matemáticas, la estadística y la econometría. 

La aplicación de métodos cuantitativos en la investigación tiene las ventajas que se indican 

a continuación: requiere una visión  objetiva del problema, estudia conductas y otros 

fenómenos observables, genera datos numéricos para representar el ambiente social, emplea 

conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a ser recolectados, emplea 

métodos estadísticos para analizar las variables, emplea procedimientos de inferencia 

estadística para generalizar las conclusiones de una muestra a una población definida, es 

confirmatoria, inferencial y deductiva. 

Entonces, se requiere que exista una relación entre variables, cuya naturaleza pueda ser 

representada por algún modelo numérico. En la actualidad es posible medir todas las 

variables, sea en forma cuantitativa o cualitativa. Incluso las variables cuantitativas pueden 

convertirse en cualitativas. Esto permite obtener resultados descriptivos que pueden ser 

generalizados y sobre todo permite “predecir” el eventual comportamiento de las variables 

analizadas.  

Dentro de la investigación cuantitativa tenemos la posibilidad de utilizar las modalidades: 

descriptiva, analítica y experimental. En la primera de las nombradas, no se requiere 

plantear  una hipótesis, mientras que en la segunda se debe plantear una o varias que 
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deberán ser probadas o negadas  y en la tercera, la experimental, se ha ideado con el 

propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible, las relaciones de causa-efecto, 

para lo cual uno o más grupos, -llamados experimentales- se exponen a los estímulos 

experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de 

ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo 

experimental. 

Para terminar, recordemos lo que el estadounidense Richard Feynman,  una de las grandes 

personalidades de la historia de la física del siglo XX,  manifestó sobre las matemáticas: 

Las matemáticas son uno de los descubrimientos de la humanidad. Por tanto 

no pueden ser más complicadas de lo que los hombrees son capaces de 

comprender.  

 

    Gracias estimados amigos aquí presentes. 
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