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RESUMEN 

El presente artículo busca enunciar una serie de problemas epistemológicos del 

paradigma dominante de la economía y cuestionables prácticas cotidianas en el aula que 

dificultan la consolidación de un pensamiento propio en los estudiantes. La pretensión 

de la economía de convertirse en la más dura de las ciencias sociales, la absolutización 

del método matemático, la crisis de pertinencia, realismo y coherencia, el abuso del 

recurso al ceteris paribus, el uso excesivo de manuales y las tendencias mundiales de 

homogenización, dificultan en la práctica, en nuestras actividades cotidianas en el aula 

contribuir a ese proceso de construcción de alternativas de solución a los problemas 

concretos que enfrenta la economía, en este sentido, lo que se busca aquí es dinamizar 

el proceso de debate al interior de las facultades de economía con miras a consolidar 

epistemológicamente ese proceso  

                                                           
1 Artículo de investigación y reflexión filosófica desarrollado en el marco del Doctorado en Filosofía de la 

Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá, Colombia. Este documento contribuye a la estructuración de la 

tesis doctoral titulada Pensar una Economía Ecológica. Una propuesta de Cambio en la Enseñanza 

Tradicional de la Economía. Artículo publicado en Revista Científica Unincca, vol.21, no.1, p.113-128 

Bogotá, D.C., Oficina de Publicaciones de la Universidad Incca de Colombia. (enero-junio 2016). ISNN 

0122-6150 

 
2 La presente ponencia, se inscribe en el eje temático teoría económica y desarrollo 
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Palabras Clave: Epistemología, Pedagogía, Filosofía, Economía Neoclásica, 

Ortodoxia. 

Abstract 

This paper seeks to enunciate a set of epistemological problems of the dominant 

paradigm of economics and questionable everyday classroom practices that hinder the 

consolidation of its own thinking in students. The claim of the economy to become the 

hardest of the social sciences, the absolutism of the mathematical method, the crisis of 

relevance, realism and coherence of the resource abuse ceteris paribus, the excessive 

use of hand and global trends in homogenization it difficult in practice in our daily 

classroom activities contribute to this process of building alternative solutions to the 

concrete problems facing the economy, in this sense, what is sought here is to streamline 

the process of debate within economics faculties in order to consolidate this process 

epistemologically. 
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Hay que evitar el mal gusto de querer estar de acuerdo con un gran número de gentes 
Nietzsche, F. Homero y la filología clásica 

 
Todos los positivismos y formalismos han satisfecho dos exigencias ideológicas, al 
menos, de la sociedad capitalista: la afirmación de las bases injustas del progreso 

técnico, la acomodación y justificación de sus presupuestos económicos e ideológicos; 
y el sofocamiento de la crítica.   

Rafael Gutiérrez Girardot. Hispanoamérica: Imágenes y perspectivas.  
 

Para salir de la minoría de edad es necesario aprender a pensar por sí mismo, es más 
incómodo pensar por sí mismo, que obedecer; es más fácil que nos cuenten la verdad 

y nos señalen lo que se debe hacer  
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Estanislao Zuleta. Educación y Democracia. 
 

 

Introducción 

 

El pedestal sobre el que se ha encumbrado la ciencia en la civilización occidental 

procede, en gran parte, porque se constituyó en un ariete eficiente, para demoler las 

antiguas creencias  y atacar las formas de autoridad que aquellas justificaban. Pero en 

la medida que tales propósitos libertadores  se cumplían, otras cadenas más sutiles 

fueron sometiendo a los individuos, esta vez con pretensiones de racionalidad. 

La economía, al igual que otras ramas del conocimiento, se ha visto afectada por 

este proceso de sacralización, los economistas constituyen una comunidad científica, 

comparable a las existentes entre los practicantes de otras disciplinas, con sus rituales y 

capillas, muchas veces inadecuados para esclarecer los problemas prácticos del mundo 

actual, pero efectivos para crear en los científicos esa forma particular de ver el mundo 

que se mantienen desde los orígenes de la llamada ciencia económica. 

En todo el mundo –Colombia no es la excepción- Los economistas han sido el 

grupo de profesionales que ha crecido más rápido dentro de las burocracias ejecutivas 

en décadas recientes. Pareciera haber contradicciones entre una demanda social 

creciente y una sostenida insatisfacción sobre el estado de la ciencia económica 

agobiada por una crisis de pertinencia, realismo y coherencia, parafraseando al premio 

Nobel Wassilly Leontief  parece que un academicismo estéril caracteriza cada vez más 

a la ciencia económica. 

Al evocar el pensamiento de Estanislao Zuleta y su crítica a la educación, así como 

la crítica que a la enseñanza de la filosofía realiza María Zambrano, en mi condición de 
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profesor de Economía, no dejo de sentirme identificado con muchos de los 

elementos allí presentados, la idea de las siguientes líneas es articular algunos de esos 

elementos, con una preocupación investigativa en torno a la debilidad epistemológica de 

la  teoría dominante y toda una serie de vicios en las prácticas cotidianas en las 

facultades de economía. 

 

 

1. PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Los problemas de la economía son antes que nada epistemológicos y metodológicos. 

Aristóteles decía “Es preciso aprender previamente como podrá ser comprendida una 

cosa, pues es absurdo buscar al mismo tiempo la ciencia y el método de la ciencia” 

(Metafísica, II, 3, 995 a 13-4). En consecuencia la economía tiene una innegable 

necesidad de establecer una fructífera unión con la filosofía para que le ayude a salir de 

su estado de falta de pertinencia. 

Existe una creencia ampliamente extendida que la ciencia económica constituye 

una disciplina sólida, apoyada en pilares robustos y articulada mediante una 

matemización rigurosa, sin embargo buena parte de las proposiciones de la teoría 

dominante pueden ser catalogadas como esquemas especulativos sin sostén empírico y 

sin apoyo en otras ciencias y disciplinas. 

El paradigma dominante, la escuela Neoclásica, se aferra fuertemente al supuesto 

de que el comportamiento económico es racional, lo que no constituye  un postulado 

evidentemente realista.  Mientras las ciencias sociales en general desarrollan diversas 
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escuelas, la economía aparece como un saber que terminó con la pluralidad de 

puntos de vista científicos gracias al éxito de su estrategia de unificación (Cataño, 2001) 

La noción de obstáculo epistemológico desarrollada por Bachelard se refiere a 

obstáculos internos que se revelan en el acto mismo de conocer y que se reflejan en 

entorpecimientos y confusiones en la comprensión del conocimiento científico. Los 

obstáculos que enfrenta la pretensión de la economía de convertirse en la más dura de 

las ciencias sociales se refieren al conocimiento al que se oponen el realismo y el estado 

concreto. Aplicar la noción de ley con aproximaciones similares a la física a objetos que 

son propios de complejidades organizadas suscita dificultades que son resueltas por el 

recurso reiterado al ceteris paribus. (Bejarano, 1999) Lo que es evidente es una 

discrepancia con la realidad, es decir una teoría poco útil en el sentido de su aplicación 

al campo práctico y de su capacidad para comprender la realidad que se expresa en 

sentimientos de incomprensión, ignorancia y desatención. 

En Colombia desde los años setenta del siglo XX se viene consolidando en la 

formación de los economistas el siguiente castillo de certezas3: 

 La Economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos 

escasos a fines ilimitados, por lo tanto, el análisis económico se reduce al 

significado de cuatro palabras escasez, maximización, eficiencia y asignación, 

repetidas continuamente por los papagayos ilustrados de todas las facultades.  

 La economía se divide en microeconomía y macroeconomía 

 Hay desequilibrios y se dispone de la política macroeconómica para 

resolverlos 

En definitiva un economista en Colombia sabe: 

                                                           
3Concepto de  María Zambrano 
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 El programa Walrasiano concentrado en la asignación de 

Recursos y el equilibrio general 

 El consenso macroeconómico expresado en el modelo IS LM 

 La política Económica tiene la Capacidad de corregir los resultados 

distributivos de la actividad económica. 

Lo que ha venido ocurriendo es que este programa viene haciendo agua, como 

viene haciendo agua el positivismo4.  Martínez (1999)  precisa:   

La idea central de la filosofía positivista es que fuera de nosotros existe una 

realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva. En este 

sentido, nuestro aparato cognoscitivo es como un espejo que refleja dentro de 

sí, como una cámara fotográfica que  copia pequeñas imágenes de esa 

realidad exterior. Ser objetivo es copiar bien esa realidad, sin deformarla y la 

verdad consistirá en la fidelidad de nuestra imagen interior a la realidad que 

representa. Para verificar el nivel de verdad de sus proposiciones esta 

orientación se sirve de la teoría verificacionista del significado, (positivismo 

lógico) cuya tesis básica es que una proposición es significativa si y solo si 

hay un método empírico para decidir si es verdadera o falsa, si no existe dicho 

método, es una seudoproposición carente de significado, ( p.34) 

El paradigma científico positivista valora, privilegia y propugna la objetividad 

del conocimiento, el determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible, 

la cuantificación aleatoria de las medidas, la lógica formal y la verificación 

empírica. Ha ido formando la sociedad occidental moderna y ha influido 

significativamente en el resto del mundo. Consiste en la afirmación fuerte y 

                                                           
4 Paradigma filosófico positivista que junto al utilitarismo y el individualismo metodológico son la fuente 
filosófica de la teoría dominante y que por cierto no se trabaja ni se evidencia en los libros de texto. 
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exclusiva del individuo, del singular, del particular, en la visión del universo 

como si fuese un sistema mecánico que se rige por la matemática como regla 

epistémica de conocer, la visión del cuerpo humano como si fuese una 

máquina, la visión de la vida social como si tuviese que ser forzosamente una 

lucha competitiva por la existencia y la creencia en el progreso material 

ilimitado, que debe alcanzarse mediante el crecimiento económico y 

tecnológico. (p.35-36) 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la revolución de los conceptos 

fundamentales de la física evidencia que los ideales positivistas no son 

sostenibles ni siquiera en la física, Einstein plantea que espacio y tiempo no 

son absolutos sino que dependen del observador; Heisenberg introduce el 

principio de incertidumbre  donde se reconoce que el observador afecta y 

cambia la realidad que estudia y acaba con el principio de causalidad; Padli 

formula el principio de exclusión, Niels Bohr establece el principio de 

complementariedad que señala que puede haber dos explicaciones opuestas 

para los mismos fenómenos físicos. La realidad objetiva se ha evaporado y lo 

que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza 

expuesta a nuestro método de interrogación. (P.36-37) 

La teoría verificacionista es autocontradictoria y paradójica, pues se niega a sí 

misma, ninguna de sus afirmaciones básicas es empíricamente verificable ni existe un 

método para hacerlo, luego sería una seudoproposición, además es incompatible con el 

sentido común, pues como dice Russell, ninguna persona cuerda negara que la lluvia 

cae a veces donde no hay nadie que la vea y sin embargo ese enunciado es significante 

aunque no haya ningún método para verificarlo. En el marco de las ciencias humanas 

además el hombre es objeto y sujeto de su investigación, no está aislado del fenómeno 
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que estudia sino que forma parte de él. El fenómeno lo afecta y el a su vez influye 

en el fenómeno. Martínez (1999) señala:  

Toda observación es relativa al punto de vista del observador (Einstein), toda 

observación se hace desde una teoría (Hanson), toda observación afecta el 

fenómeno observado (Heisenberg), no existen hechos solo observaciones 

(Nietzshe); estamos condenados al significado (Merleau-Ponti); ningún 

lenguaje consistente puede contener los medios necesarios para definir su 

propia semántica (Traski); ninguna ciencia  está  capacitada para demostrar 

científicamente su propia base (Descartes); ningún sistema matemático puede 

probar los axiomas en que se basa (Godel); la pregunta ¿Qué es la ciencia? 

No tiene respuesta científica (Morin). (p.16) 

Lo que se evidencia en la teoría económica dominante y en nuestras prácticas en 

el aula es que su núcleo se concentra en entender lo económico como asignación y 

búsqueda del equilibrio general, por lo tanto la economía acaba siendo formalizada;  la 

consecuencia de esto es el abuso de modelos matemáticos, el economista entonces se 

dedica a resolver problemas lógicos y matemáticos abusando de los supuestos y no 

solucionado problemas económicos y por ende sociales. 

Las clases de teoría económica que se enseñan en la mayoría de facultades de 

economía occidentales tienen una concepción del Homo Economicus separado de su 

contexto social y, se constituye en una renuncia al intento de convertir la economía en 

una parte o la totalidad de una teoría general de la sociedad. 

La concentración de la disciplina en la asignación de recursos y no en el 

intercambio, construye una teoría de mercados en la que paradójicamente no aparecen 

por ninguna parte las instituciones de mercado. 
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Siguiendo a (Crespo R. F., 1998) al crecer la ponderación  del elemento 

técnico en la actividad económica, ésta pierde su libertad y se desnaturaliza. Así mismo 

la sustitución del "principio de necesidad" —exigido por la naturaleza del  hombre— por 

el "principio de  maximización" como criterio fundante de  la  economía, tiende a acelerar 

el proceso por el que ella se transforma de un obrar libre, en un quehacer condicionado 

a objetivos necesarios. Aunque parezca paradójico, cuando la economía se desvincula 

de la necesidad se tecnifica, y deja de ser tal.  

 

La teoría dominante al suponer que las instituciones están dadas y funcionan 

correctamente al momento de construir sus modelos y al identificar la formalización como 

sinónimo de rigor científico y validez ha terminado por aislarse de las demás ciencias 

sociales; se puede afirmar que el dialogo con disciplinas como la sociología la ciencia 

política y la filosofía no existe. En síntesis desde lo epistemológico los problemas de la 

teoría dominante son: 

 No es realista, se concentra en problemas lógicos derivados de su estructura 

axiomática que tiene que ver poco con la realidad. Las tipificaciones mercado, 

empresa, consumidor que se describen en los manuales son ficciones que 

explican el equilibrio general y la asignación de recursos pero no cómo funciona 

el mundo. 

 No es pertinente para los grandes problemas que enfrenta la economía 

 No es relevante, todo el proceso de asignación de recursos descansa en el 

supuesto de competencia perfecta, pero apenas el 5% de las actividades 
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normales de la economía mundial se realiza en esta condición.5 Parece 

imposible elaborar una teoría de la asignación de recursos en condiciones no 

competitivas y es muy complicado aplicar la teoría de la productividad marginal al 

sector servicios. 

1.1 ¿Entonces por qué la teoría neoclásica es casi la única utilizada por los 

economistas? 

 

Frente a los elementos presentados, es lógico que surja el interrogante que titula esta 

sección, además mientras las ciencias sociales en general desarrollan diversas escuelas 

la economía aparece como un saber que terminó con la pluralidad de puntos de vista 

científicos gracias al éxito de su estrategia de unificación (Cataño, 2001) 

La teoría neoclásica describe el sistema económico a partir de la siguiente hipótesis: 

 Los agentes se definen por sus dotaciones de bienes físicos y derechos sobre las 

ganancias de las firmas, sus preferencias y sus dotaciones iníciales 

 Existe un conjunto de producción disponible para las firmas dadas 

 Todos los agentes tratan los precios paramétricamente (precios relativos) 

 Todos los agentes son racionales  

 Mercado y sistema de precios son los mecanismos de relación entre los 

individuos. 

                                                           
5 Vale la pena frente a esta crítica  tener en cuenta la postura de Milton Friedman en su artículo clásico la 
economía positiva, donde señala que la validez de una teoría no se puede medir por el realismo de sus 
supuestos sino por su capacidad de predicción y control. En (Hann & Hollis, 1996)  
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Es a partir de estas hipótesis que se estructura el Modelo de Equilibrio 

General que es el centro de la teoría neoclásica. 

Siguiendo a (Cataño, 2001) el dominio neoclásico se expresa y explica en  los 

siguientes aspectos: 

 La teoría neoclásica aparece como aquella que soluciona de mejor manera la 

representación de la viabilidad mínima del sistema de mercado. El equilibrio 

general se presenta como la solución más general al problema de la mano 

invisible (múltiples agentes, mercados en competencia perfecta capaz de 

determinar un criterio individualista de eficiencia). 

 El modelo de equilibrio general permite desarrollar múltiples modelos secundarios 

para estudiar equilibrios de precios en circunstancias múltiples 

 La teoría neoclásica pretende ser la única teoría económica al presentar a las 

demás escuelas  o teorías como ideas válidas en casos particulares de su modelo 

central, como sucede con el institucionalismo y las teorías ricardiana y keynesiana 

por ejemplo. 

 Traslada su instrumental analítico a temas propios de otras ciencias sociales 

(derecho, ciencia política, sociología) en una especie de imperialismo que no 

significa diálogo con las demás ciencias. 

 Plantea una teoría de la política económica y de la regulación de los mercados en 

un mundo imperfecto e ineficiente como mecanismos que aproximan a la 

eficiencia económica demostrada en la teoría del mundo perfecto 

 Las escuelas heterodoxas no han podido generar un modelo central alternativo. 
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1.2 Fuerza científica de la teoría neoclásica 

 

Frente al éxito de la teoría dominante vale la pena analizar su fortaleza científica, la teoría 

neoclásica fracasa en dar cuenta de la mano invisible de Smith al utilizar para explicarla 

dos ficciones mucho más irreales como lo son un subastador imaginario y una caja de 

compensación de cuentas6.  

Resulta del mismo modo poco realista en creer que un ente ficticio como un 

subastador o la mano invisible aparezcan de forma milagrosa y arbitraria a 

mantener el control de las fuerzas del mercado; para esto están las 

instituciones. Sin embargo, la teoría predominante neoclásica no contempla 

las mismas. ¿Cómo lograr que todos los individuos tengan los mismos gustos 

y preferencias? (Lizarazo, 2013, pág. 113) 

Una teoría cuyas armas fundamentales son solo individuos racionales7 y equilibrio no 

puede ser la más explicativa de los fenómenos sociales. 

Parafraseando a Frank Hahn, la matematización de la disciplina es una condición 

necesaria para el endurecimiento de la economía, pero no suficiente, en la teoría del 

equilibrio general hay ausencia de transacciones y medios de cambio. En cualquier caso  

                                                           
6 El modelo de equilibrio general de Walras acude a la ficción de un subastador de precios o secretario del 
mercado que realiza varias tareas que escapan a  los individuos. Existe un único precio de equilibrio, los 
agentes (consumidores y productores) son tomadores de precios. Los precios son exógenos. Ningún 
agente puede saber cuál es el efecto de sus acciones sobre el precio. Dada la situación en que ningún 
agente puede poner el precio, aparece un subastador, quien puede decir o modificar los precios cuando 
haya necesidad para no permitir el intercambio por fuera del equilibrio de acuerdo con la teoría; y evitar 
los comportamientos estratégicos. El subastador no es un agente, es una forma de organización del 
mercado. Así mismo, supone la existencia de un sistema de pagos que representa un sistema centralizado 
de compensación de cuentas para cancelar las deudas y acreencias entre los individuos. 
7La economía neoclásica entiende al individuo racional como aquel que piensa en términos marginales, y 
pensar en términos marginales es en términos de cuanto varia una magnitud si aumenta en una unidad la 
cantidad  producida o consumida. Por ejemplo  cuando se habla de costo marginal, nos planteamos cuanto 
varía el costo total si aumento en una unidad la cantidad producida.  . 
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tenemos frente a nosotros un paradigma central, que solo a los economistas de 

Chicago les parece directamente aplicable al mundo. ¿Qué tan dura es esa ciencia? 

¿Cómo puede ser  tan aceptado un enfoque con bases científicas tan débiles? Todo  

parece indicar que la aversión al riesgo de los economistas nos hace preferir una teoría 

deficiente a proyectos dudosos de investigación y teorías menos elegantes en términos 

de formalización. En consonancia con lo planteado por Estanislao Zuleta es más 

incómodo pensar por sí mismo, que obedecer; es más fácil que nos cuenten la verdad y 

nos señalen lo que se debe hacer. 

Uno de los más bellos ensayos de Estanislao Zuleta se titula: "Tribulación y 

felicidad del pensamiento". En él distingue dos aspectos radicalmente 

diferentes de la enseñanza. Uno, "el que podríamos llamar adquisición de 

conocimientos o aprendizaje" y otro, muy distinto, "el trabajo del 

pensamiento". Adquirir conocimientos es memorizar el resultado del 

pensamiento y la investigación de otros: "Casi todo lo que hoy se llama 

educación y enseñanza consiste precisamente en trasmitir un saber de otros". 

Y si ese saber es de otros, no es un saber propio y puede llevar a adquirir una 

vasta educación sin que el pensamiento tenga prácticamente que ver en ello 

y, más aún, como una defensa contra el pensamiento".  

Una educación así produce resultados monstruosos: "Una educación que 

transmite el saber en el mismo proceso con que refuerza las resistencias al 

pensamiento, produce uno de los logros más nefastos de nuestra civilización: 

el experto y el científico que se atienen a las ideas y los valores dominantes y 

conservan incontaminadas las más extravagantes creencias, con tal de que 

sean lo suficientemente tradicionales y colectivas como para que no les 

planteen problemas en su medio".1 Son unos grandes "sabios" pero unos 

miserables "borregos". En ellos ve Estanislao a los más obsecuentes y 

arrodillados servidores de los totalitarismos, los dogmatismos y los fanatismos 
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de poder tan siniestro en los estados modernos. (Villegas Botero, 2012, pág. 

62) 

Como señala (Prado, 2009) Discurrir sobre la economía como ciencia, nos 

conduce a por lo menos tres discusiones, ciertamente tratadas de manera muy desigual 

a través del tiempo: una, referida al estatuto teórico de la economía; otra, relativa a su 

racionalidad; y una tercera relacionada con su procesamiento dentro del mundo 

académico. 

 

Una discusión que no tiene nada de nueva, sostiene, que a diferencia de lo que 

ocurre dentro de las ciencias matemáticas, y de las ciencias naturales que han lograda 

un elevado nivel, las modernas disciplinas de las ciencias sociales, no solamente la 

economía, sino un conjunto de problemáticas afines, no disponen aún, de un estatuto 

teórico con suficiente raigambre científica; la situación es tal,  que todavía no existe una 

percepción única entre los investigadores sociales, ni siquiera sobre su objeto y método 

de estudio. 

 

Hablar de “la ciencia económica”, es pretensioso. Podría ser pertinente hablar de 

Teoría Económica, sin más. La macroeconomía y la microeconomía, aparte de constituir 

una artificiosa diferenciación, no son más que niveles aplicados de una teoría inacabada, 

que ciertamente, han logrado un gran desarrollo en el nivel instrumental vinculado con la 

estadística, con las matemáticas, con la contabilidad y en algunos casos con la 

historiografía; pero nada más.  

 

2. PROBLEMAS PEDAGÓGICOS 
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Los problemas pedagógicos de la transmisión de conocimiento conjuntamente 

con la asimilación de abstracciones que no tienen necesariamente un referente empírico 

se pueden identificar como los principales problemas pedagógicos de la economía. La 

corriente dominante, la economía neoclásica, se asemeja en cuanto a su método a la 

física, pero su objeto en tanto social, se intercepta con problemas que son propios de las 

ciencias sociales. Esto plantea la cuestión de la interdisciplinariedad como problema 

curricular y expresa un reto epistemológico, que se convierte en obstáculo por la 

absolutización del método –físico o matemático-, considerado como el único válido y por 

no tomar en cuenta la naturaleza del objeto de conocimiento económico. 

Por razones complejas los currículos de los programas de economía en Colombia 

se han convertido en el medio más efectivo para reproducir los manuales del 

pensamiento neoclásico; lo que dificulta mucho más la intención de consolidar una visión 

interdisciplinaria que permita la construcción de una disciplina pertinente y realista. De 

esta manera la enseñanza de la economía en Colombia incurre en lo que denuncia 

Estanislao Zuleta: transmitir resultados ya adquiridos y a enseñar un saber sin enseñar 

a pensar. 

El profesor Jorge Iván González analizó los planes de estudios de 15 facultades 

de economía del país y sus hallazgos ofrecen muchas luces sobre la discusión que se 

ha venido planteando en estas líneas. 

En primer lugar, las universidades de mayor prestigio ofrecen un número de 

cursos inferiores al promedio, cuando el número de cursos crece la tentación 

profesionalista se agudiza, vale la pena hacer un llamado que la preparación para el 

ejercicio profesional debe evitar el instrumentalismo porque este no transmite el método 

de la economía sino la receta. La insistencia de las universidades en la formación de 

expertos técnicos las convierte en institutos tecnológicos. (González, 1999) Con el riesgo 

de consolidar a los economistas que formamos  como” hombres educados” o “perros 
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sabios” que se especializan obedientemente en procedimientos cada vez más 

cerrados engranados al sistema, pero no lo cuestionan porque no comprenden la 

complejidad  de los engranajes del  sistema productivo en el cual están inmersos. 

Al analizar las asignaturas más comunes en el área básica los cursos son 

fundamentos o introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía y economía 

colombiana, siendo microeconomía y macroeconomía el núcleo central en consonancia 

con los postulados de la corriente principal. 

En lo referente al área de matemáticas se evidencia una clara secuencia y 

rigurosidad en cuanto a establecimiento de requerimientos al interior del área. En lo 

referente a economía no básica se identifican cursos como la teoría y la política fiscal, 

teoría y política monetaria, economía y comercio internacional, política económica y 

evaluación de proyectos con un influjo evidente de la teoría neoclásica. 

La historia económica, el pensamiento económico y la economía política pierden 

importancia ya que la corriente principal desestima el papel que tienen las instituciones 

sobre la conducta del individuo y desprecia el análisis comparativo de historiadores y 

antropólogos. Se asumen este tipo de cursos como un ejercicio de erudición y casi como 

elementos de cultura general accesorios y de ninguna manera fundamentales. 

2.1 El Abuso de los Manuales de Texto 

 

En las facultades de economía de Colombia se evidencia una apuesta por  los libros de 

texto o manuales que se utilizan en las universidades norteamericanas sin tener en 

cuenta las lecturas básicas de los grandes maestros, donde los estudiantes podrían 

percibir la complejidad de la construcción metodológica propia de la disciplina. 
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El manual más utilizado en las facultades de economía en Colombia y el 

mundo es principios de economía de Gregory Mankiw. Esos Principios básicos de 

economía los agrupa en un decálogo (Mankiw, 2012): 

1.- Los individuos se enfrentan a disyuntivas 

2.- El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla 

3.- Las personas racionales piensan en términos marginales8  

4.- Los individuos responden a los incentivos 

5.- El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo 

6.- Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar 

la actividad económica 

7.- El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado 

8.- El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y 

servicios 

9.- Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero 

10.- La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el 

desempleo 

 

Este proceso pedagógico que se da en las facultades de economía es fatal. Se 

enseña a memorizar, bien sea desde la cátedra magistral, bien mediante libros, artículos, 

documentos de autores que están de moda o que se importan sin ninguna adaptación a 

la realidad nuestra y sin ninguna crítica. Son la última palabra, no hay ni siquiera que 

cuestionar sus premisas, su contenido, menos aún sus conclusiones. 

  

Enseñar a pensar no es transmitir mi pensamiento al otro. No es ni siquiera 

transmitir mi método de pensar o el de cualquier otro. Lo que se puede hacer, lo que 

                                                           
8 Entonces quienes no piensan en términos de cuanto varia una magnitud si aumenta en una unidad la 
cantidad  producida o consumida, es una persona irracional, un homúnculo. 
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puede y debe hacer todo pedagogo es incitar a sus alumnos a pensar por sí 

mismos, a no "tragar entero", a no fiarse ingenuamente de las supuestas autoridades 

sobre la economía.  Pensar por sí mismo significa que lo que uno piensa, lo piensa a 

partir de sus propias premisas, aunque haya sido pensado mil veces por otros 

 

El discípulo no se debe fiar de la autoridad del maestro, sino de su propio 

pensamiento, de su propia convicción. Nunca puede decir que es verdad porque lo dijo 

Mankiw, porque lo dijo Friedman, porque lo dijo Smith.  La primera condición para un 

pensamiento crítico es pensar por sí mismo, no dejarse llevar por ninguna autoridad.  

 

Con demasiada frecuencia los estudiantes terminan el curso de introducción sin 

haber llegado nunca a comprender totalmente la esencia de los fundamentos 

económicos.  Los manuales, adolecen de un problema: no nos sirven directamente para 

la escuela y. además, resultan demasiado conformistas. Aceptan la realidad tal cual es, 

la estudian, la analizan…, pero apenas nos dan pistas para el cambio, para una posible 

alternativa. 

  

El objetivo de cualquier teoría económica es explicar cómo funcionan los sistemas 

económicos, mientras que cualquier aspiración a subvertir ese orden existente requiere 

de unos sólidos cimientos subversivos y para eso se requiere desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de pensar. 

 

En su crítica a las prácticas filosóficas actuales María Zambrano, denuncia el 

vampirismo, las regurgitaciones y las adulaciones mutuas, en el sentido que los filósofos 

profesionales se dedican a vivir de un cadáver ilustre, promueven la uniformización del 

pensamiento adscribiéndose a un único autor. Pero al menos existen opciones, en el 

caso de la economía la postura es la de uniformizar el pensamiento en torno a un único 

discurso  el neoclásico.    
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3. PROBLEMAS METODOLÓGICOS 

 

El objeto de la economía neoclásica es demostrar la existencia del equilibrio 

general lo que constituye en sí misma una victoria pírrica ya que desde allí también se 

reconoce que el equilibrio aunque existe solo se da en un instante en el tiempo y no es 

permanente 

Aquí vale la pena señalar un debate permanente en economía: la distinción entre 

economía positiva y economía normativa. La escuela dominante señala que la economía 

positiva estudia lo que es, mientras que la  economía normativa estudia lo que debe ser, 

en consonancia con el positivismo para la escuela dominante solo las proposiciones de 

la economía positiva son significativas  al tener sustento empírico; sin embargo, al 

analizar el cuerpo central de la teoría económica dominante,  el equilibrio general, nos 

encontramos con que se demuestra la existencia del equilibrio más no su estabilidad, es 

decir, lo que es usual en la práctica es el desequilibrio, los supuestos sobre los cuales 

funciona (perfecta información, libre movilidad de los factores, vaciamiento completo de 

los mercados, entre otros) son tan exigentes, que convierten el equilibrio general en una 

situación deseable, ideal, es decir un deber ser, o lo que es lo mismo, un ejercicio  de 

economía normativa. Lo anterior se constituye en una falacia, al hacer pasar el gato (el 

deber ser) por liebre (el ser, lo positivo). Es el modo de funcionamiento, por excelencia, 

de la ideología: hacerse pasar por ciencia objetiva, positiva y, por lo tanto, la única capaz 

de decirnos qué es la realidad en realidad (valga la redundancia). ¿Quién sale ganando? 

Es un deber deontológico y ético denunciar esta manipulación ideológica basada en una 

falacia lógica. 

 

Siguiendo la clasificación de las ciencias propuesta por  el profesor Carlos 

Eduardo Vasco, en un primer momento las ciencias se dividen en Ciencias Fácticas (que 

trabajan con hechos empíricamente verificables) y ciencias lógicas (matemáticas y lógica 
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que trabajan con demostraciones lógicas para ser más preciso axiomáticas). La 

Economía como ciencia social se ubica dentro de las ciencias fácticas, lo anterior es 

reforzado con la orientación positivista de la teoría dominante, los problemas que 

pretende resolver son reales, fácticos comprobables empíricamente, sin embargo, la 

teoría dominante tiene una estructura axiomática propia de la matemática y la lógica, por 

tal razón a nuestros estudiantes les enseñamos a pretender enfrentar problemas fácticos 

con las reglas de pensamiento de las ciencias lógicas y buena parte del tiempo que están 

en la facultad se la pasan resolviendo demostraciones matemáticas y lógicas y no 

pensando en problemas económicos y sociales concretos 

 

Determinadas corrientes del pensamiento económico, que suponen haber  

logrado un elevado nivel de desarrollo científico, de hecho, se evidencian más bien como 

logros matemáticos en forma de modelos, que como logros científicos de la economía. 

En consecuencia, y como están las cosas, si por vía de los modelos, pretendemos 

encontrar respuestas científicas pertinentes a los grandes problemas del desarrollo 

económico, a los agudos problemas de la distribución del ingreso, a las particulares 

contingencias del ciclo industrial y de la circulación financiera, no estamos haciendo otra 

cosa que engañándonos y por tanto diseñando frustraciones. (Prado, 2009, págs. 2-3) 

4. PROBLEMAS FILOSÓFICOS 

Cuando los filósofos de habla inglesa meditan sobre la economía, de ordinario tienen en 

mente una clase particular de teoría pura. Ésta es de la clase de teorías que se enseñan 

predominantemente en las universidades occidentales y se llaman a menudo 

neoclásicas. La pureza consiste aquí en una concepción del homo economicus separado 

de su contexto social y, más explicablemente, en una renuncia al intento de convertir la 
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economía en una parte (o la totalidad) de una teoría general de la sociedad. 

(Hann & Hollis, 1996, pág. 7)  

La autodenominada “ciencia económica”, la más eficaz y sutil de las ciencias 

sociales, ofrece un excelente conjunto de temas para los filósofos, sin embargo, con el 

dominio del paradigma dominante, los economista absorbidos por los problemas 

técnicos, en general han escrito muy poco que pueda sorprender a los filósofos y los 

filósofos se han ocupado raras veces de la economía.  

Del lado de los economistas, la visión que tiene Popper de la ciencia como un 

conjunto de conjeturas y refutaciones ha sido ampliamente aceptada. La agitación 

provocada por el pragmatismo de Quine, los paradigmas de Kuhn y otras aportaciones 

recientes solo han causado un leve rumor. 

5. ¿COMO SE EXPRESAN ESTOS PROBLEMAS?  

 

Los problemas enunciados se expresan de manera concreta, en las contemporáneas 

crisis del capitalismo global, ante la cual los economistas tenemos escasas posibilidades 

de predicción y control.  

Así mismo se expresa en la crisis ecológica. La economía como disciplina liberal 

es hija de la modernidad, y hereda varios problemas, de una parte la separación entre 

hombre y naturaleza, subordinando esta última a la satisfacción de las necesidades 

humanas entendida como consumo. De otra parte, bebe de las ideas modernas de 

progreso y desarrollo como procesos lineales acumulativos que parten de dos falacias. 

La primera entender el sistema económico como un sistema cerrado y la segunda y 

principal, asumir el desarrollo y el progreso como procesos ilimitados infinitos, a pesar 

de que los recursos son finitos y escasos. 
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La oposición moderna cartesiana entre hombre y naturaleza se tradujo en 

dominio y este domino se tradujo en destrucción, se pierden y desprecian conocimientos 

ancestrales sobre los ciclos naturales y la conservación de su balance. El siglo XX y lo 

que llevamos transcurrido del XXI, nos comprueban que los recursos de los que depende 

nuestra sobrevivencia no permanecen inalterados a su explotación, la alteración  de los 

patrones naturales del planeta amenaza las características mismas que hacen posible la 

vida. 

El cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de 

biodiversidad, el agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, la contaminación 

del aire y las descargas de residuos tóxicos constituyen los aspectos más críticos y 

evidentes de la situación descrita. La cultura occidental  ha tomado un camino particular 

para ordenar al mundo de manera que se nos da como un cosmos susceptible de ser 

conocido, dicha forma de organización ha logrado mejoras importantes en las 

condiciones de vida de muchos seres humanos a través de la ciencia y la tecnología. 

Pero cuando estas últimas se aplican sin previsión y racionalidad proyectiva se amenaza 

la posibilidad misma de la vida en el planeta.  

 

La crisis ecológica significa realmente una crisis civilizatoria, significa una ruptura 

histórica, es un momento de revisión de los fundamentos mismos de una civilización que 

se construyó negando el medio ambiente. Esta crisis ambiental es en esencia en 

consonancia con Enrique Leff  una crisis del conocimiento, una crisis del pensamiento.  

Es una crisis sobre la forma como se ha instaurado en nuestra corteza 

cerebral y en la piel de la tierra una manera de pensar el mundo, una manera 

de ser del mundo, de las cosas del mundo, de nuestros mundos de vida, que 

fueron cosificando al mundo. (Leff, 2009, p.10) 
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En este sentido, pensar en nuevos tipos de relaciones entre los hombres 

y de estos con la naturaleza, es un imperativo ético, es una tarea urgente, lo que está en 

juego es  la supervivencia de la vida en el planeta, en nuestra casa.  

6. PENSAR UNA ECOLOGÍA ECONÓMICA. COMO PROPUESTA DE CAMBIO A 

LA ENSEÑANZA  TRADICIONAL DE LA ECONOMÍA. 

Cuando se comprende que ecología y economía se ocupan del mismo objeto, el oikos, 

la casa, la reacción suele ser de perplejidad y asombro. ¿Cómo es que dos disciplinas 

del conocimiento, teóricamente interesadas por cuidar de nuestra casa, de su 

administración y sus relaciones, aparecen tan reñidas en la materialidad? 

La ecología, estudia el flujo de energía  y los ciclos de materiales de los 

ecosistemas, entre tanto la economía es el estudio de la asignación humana de recursos 

escasos a fines alternativos.   

El término ecología fue acuñado en 1886 por el biólogo alemán Ernst Kaeckel, 

está compuesto por dos palabras griegas: oikos casa y logos reflexión o estudio, es decir 

ecología es el estudio de las condiciones y relaciones que forman el hábitat (casa) del 

conjunto y de cada uno de los seres de la naturaleza, posteriormente se abrió el concepto 

extendiéndose más allá de los seres vivos. Ecología representa la relación, interacción y 

el diálogo que todos los seres (vivos y no vivos) guardan entre sí y con todo lo demás 

que existe. 

 

La naturaleza desde las partículas elementales y las energías primordiales hasta 

las formas más complejas de vida es dinámica; ella constituye un intrincado tejido con 

conexiones por todos lados, en este sentido la ecología no abarca sólo la naturaleza, 

sino también la cultura y la sociedad. 
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La autodenominada “ciencia económica” se divorció de la ecología, en la 

consolidación de lo que denomina sistema económico en su afán racionalizador, 

echando por la borda las consideraciones sobre la economía de la naturaleza que 

preocupaban a los autores del Siglo XVIII, el efecto concreto es que la economía no se 

ocupa de los problemas ambientales del planeta, al consolidar su reflexión en el universo 

autosuficiente de los valores monetarios. Se debe criticar el imperialismo crematístico en 

las extracciones de recursos energéticos y materiales agotables o lentamente renovables 

y las inserciones en el medio ambiente. 

Según la mayoría de ecólogos, la economía que se practica desde hace siglos 

resulta desastrosa, pues promueve y premia la demanda creciente de recursos, 

voracidad que  indefectiblemente altera los sistemas de soporte de la vida. Por su parte, 

para un economista  clásico, optimista del eterno crecimiento y del poder autorregulador 

del mercado y las mercancías, defensor del comercio intermediado por dinero, de las 

acciones y de las bolsas, la ecología (casi siempre mal confundida con el ecologismo), 

resulta una incómoda piedra en el zapato, un molesto zumbido que le recuerda que 

incluso el optimismo tiene límites. 

En su imperialismo crematístico, los economistas incluso proponen reducir a 

dinero efectos externos como la destrucción de un paisaje o el aumento de 

ruido a causa de la construcción de una autopista: no hay mercado para estos 

“productos”; pero podría realizarse una encuesta de opinión y sumar los 

precios que los afectados estarían dispuestos a pagar por disfrutar de la vista 

del paisaje o evitar el ruido, añadiéndolos a los costos. (Martinez-Alier & 

Schlüpmann, 1997, págs. 12-13)   

La economía crematística falla por completo, incluso a nivel conceptual, 

cuando los efectos exteriores al mercado son de larga duración. Aquí se 

presenta la misma situación que en la asignación intergeneracional de 
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recursos agotables: los no nacidos  no participan ni en el mercado ni en las 

encuestas de opinión. Muchas inserciones en el medio ambiente tendrán 

efectos muy duraderos. Por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono en la 

atmosfera o los residuos radioactivos. Lo que hacemos ahora es otorgar 

valores, en general bajos, a los perjuicios (eventualmente beneficios) para 

nuestros descendientes. Es decir, infravaloramos (técnicamente hablando 

“descontamos”) el valor actual de los beneficios y perjuicios futuros. ¿Qué 

razón puede haber para este descuento? La ciencia económica no tiene 

ninguna respuesta convincente; se encuentra sin argumentos, en su propio 

terreno, ante la crítica ecológica que puede resumirse  en una palabra: la 

inconmensurabilidad de los elementos que componen la economía. (Martinez-

Alier & Schlüpmann, 1997, pág. 13)    

Aunque la economía ecológica, se ha consolidado como una propuesta 

heterodoxa que  supera el reduccionismo y la falta de realismo y pertenencia de la 

ortodoxa economía ambiental, es insuficiente, se requiere un cambio más radical. 

Es necesario estructurar una visión interdisciplinaria para lograr que la economía 

pueda comprender mejor el proceso productivo y los problemas de desarrollo y 

crecimiento así como hacer evidentes los graves errores en la representación del 

proceso económico y productivo que realiza la economía tradicional. 

Esta  propuesta de ecología económica afectaría el método, al instrumental e 

incluso al propio estatuto de la economía, al sacarla del universo aislado de los valores 

de cambio  monetarios (crematística) en el que hoy se desenvuelve para hacer de ella 

una disciplina obligadamente transdisciplinar. Con lo cual el razonamiento económico 

dejaría de alimentar un conocimiento parcelario para contribuir a la reunificación del 

saber en torno a la posibilidad de defender todo tipo de vida en el planeta.  
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Así las cosas, el enfoque económico estándar perdería así su pretendida 

generalidad, junto con la de los equilibrios y óptimos de él derivados. La consecuencia 

lógica de este modo de razonar es que el mercado deja de ser la panacea que, se 

suponía, debería garantizar por sí sola el óptimo económico, para convertirse en un 

instrumento a utilizar sobre bases controladas para conseguir soluciones que se adapten 

al objetivo de defender la vida. Lo que empuja a abrir el universo hasta ahora aislado de 

lo económico a la realidad física, a sus modelos predictivos, a las opciones tecnológicas 

y a los procesos de negociación social, trasladando el centro de discusión económica 

desde el interior del mercado hacia informaciones e instituciones exteriores al mismo, 

con el consiguiente cambio de estatuto de la propia economía. 

 

Lo anterior nos llevaría a dejar de hablar del sistema económico, en el sentido 

absoluto que lo hacen los manuales, para razonar más bien sobre una economía de los 

sistemas que ampliaría su objeto de estudio y desplazaría el centro de gravedad de sus 

preocupaciones, desde el sistema de los valores mercantiles hacia los condicionantes 

del universo físico e institucional que lo envuelven. 

 

Al lograr esa subordinación del nomos de la economía al logos de la ecología,  se 

cambia totalmente el concepto producción y hasta su representación. El proceso 

económico deja de ser un movimiento circular mecanicista para emparentarse con un 

proceso biológico, unidireccional y donde las transformaciones cualitativas son más 

importantes que las cuantitativas (o “aritmomórficas”).  La introducción de las leyes de la 

termodinámica en el cuerpo teórico de la economía modifica también los análisis de 

crecimiento y desarrollo. Esto es así ya que el concepto de entropía pone límites al 

crecimiento económico (y al mito de “estado estacionario”) al hacer inevitable el 

agotamiento paulatino de todos los recursos materiales y energéticos. 
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La diferencia entre “economía” y “crematística” fue explicada por 

Aristóteles en “La Política”. Economía es el estudio del abastecimiento del oikos, es decir 

de la casa familiar. Entre tanto la segunda, es el estudio de la formación de los precios 

en los mercados. 

 

Aristóteles menciono el caso de Tales, que ganó mucho dinero con el 

monopolio de los molinos de aceite en Mileto, demostrando así que un filósofo, 

si quería, podía ganar dinero como cualquier comerciante extranjero. Según 

el filósofo, el abastecimiento del oikos o de la polis no tenía que ser regulado 

por los precios. (Martinez-Alier & Schlüpmann, 1997, pág. 11)   

 

Aristóteles consideraba a la  crematística ilegítima, Es decir,  el comercio, donde 

se usa el dinero para obtener una mercancía, que luego se vende por una suma mayor 

que la original, esta crítica es retomada por Marx para diferenciar la fórmula directa de la 

circulación de mercancías (o circulación simple, M-D-M), y la fórmula general del capital 

(D-M-D’), a la que se asemeja el movimiento de la crematística antinatural. El estagirita 

aborrece la forma más condenable de intercambio, en la que se presta dinero con 

intereses (tókos), obteniendo una ganancia, “porque, la ganancia procede del mismo 

dinero, y no de aquello para lo que este se inventó. Pues se hizo para el cambio; y el 

interés, al contrario, por sí solo produce más dinero […] de modo que de todos los 

negocios este es el más antinatural” (Aristóteles, 1992, 1285, citado por (Borisonik, 2013, 

pág. 188)). Marx compara esa forma que critica Aristóteles con el “capital usurero”, 

representado por la fórmula D-D’. 

 

Los extremos del circuito M-D-M son mercancías: parte de una y su finalidad es 

obtener otra diferente que sale de la circulación para entrar en el consumo. El objetivo 

final de este circuito es satisfacer las necesidades mediante el valor de uso de la 

mercancía obtenida. En esta forma de comercio, el dinero solo cumple el papel de 
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intermediario, de mediar entre ambas mercancías para adquirir la segunda. En 

cambio, el comercio D-M-D’ no tiene por objeto la apropiación de valores de uso, o 

satisfacer una necesidad, sino que representa algo “antieconómico” en un sentido 

aristotélico: especular y generar dinero con dinero. Esta es la finalidad del capital usurero, 

y de la crematística ilimitada en su incesante busca de lucro. 

 

Cuando Aristóteles se refería a asuntos económicos, buscaba destacar sus 

vínculos con el conjunto de la sociedad. Sus conceptos de referencia eran entonces la 

comunidad, la autosuficiencia y la justicia. En la interpretación de Polanyi, tanto en el 

oikos como en la polis existía una especie de philía específica de la koinonía, sin la cual 

no podía subsistir la comunidad. Esa philía se expresaba en la reciprocidad, es decir, en 

la disposición a dividir y compartir las cargas sociales. Todo lo que se necesitaba para la 

preservación de la comunidad, incluida su autosuficiencia, era considerado natural e 

intrínsecamente bueno. En ese contexto, la autarquía era la capacidad para subsistir sin 

recursos externos. Lo que garantizaba la justicia, en la distribución de los privilegios de 

la vida y en la regularización de los servicios mutuos, era juzgado bueno, pues era 

necesario para la vida de la colectividad. En suma, la comunidad, la autosuficiencia y la 

justicia son la base del pensamiento aristotélico sobre todos los asuntos económicos. 

(Borisonik, 2013, pág. 194) 

Aristóteles no utilizó la palabra ecología cuya raíz es la misma que la de economía, 

y que fue introducida en el siglo XIX, pero la diferencia fundamental entre economía y 

crematística es la que se puede trazar hoy entre ecología humana y economía; entre 

el estudio del uso de energía y materiales en ecosistemas donde viven seres humanos, 

y el estudio de las transacciones de mercado. “El sentido que Aristóteles quería preservar 

para la palabra economía-frente a la expansión del comercio y el cambio en las 

relaciones sociales que éste implicaba- es precisamente el significado que ahora tiene el 

término “ecología humana.” (Martinez-Alier & Schlüpmann, 1997, pág. 11) 
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Es en este punto, donde cobra vital importancia el aporte de Georgescu-Roegen. 

La  visión anti-mecanicista  de Georgescu-Roegen debe ser reconsiderada como una 

crítica a los mismos cimientos de la economía tradicional. Georgescu-Roegen plantea 

grandes críticas a la bases de la teoría neoclásica y propone nuevos conceptos, desde 

una visión claramente interdisciplinaria para lograr que la economía pueda comprender 

mejor el proceso productivo y los problemas de desarrollo y crecimiento. Sus críticas 

hacen hincapié en los graves errores en la representación del proceso económico y 

productivo que realiza la economía tradicional. Atemporalidad, incongruencias de la 

“función de producción” así como el papel de la “naturaleza” y el herramental 

mecanicistas son las principales fallas teóricas señaladas de la teoría neoclásica.  

Georgescu-Roegen va mucho más allá de reclamar que “la naturaleza importa”. 

Su teoría no sólo plantea que la naturaleza y los recursos naturales deben ser relevantes 

para la economía, sino que ataca esta visión positivista y judeo-cristiana (tanto 

marginalista como clásica y marxista) que muestra a la naturaleza como algo infinito y 

destinado para la apropiación humana. 

El análisis teórico del que se desprende gran parte de las propuestas de 

Georgescu-Roegen proviene de intentar un abordaje interdisciplinario entre la economía 

y la física. Su análisis se fundamenta en la termodinámica y la física eisteniana que ya 

había desplazado a esos paradigmas en la física sin que la economía realizara ninguna 

revisión. La termodinámica revolucionó la física moderna. Su primera ley (de 

conservación de la energía) no implica grandes transformaciones en la física mecanicista 

ni en la concepción del proceso económico como circular. Sin embargo, su segunda ley 

es la que implica un quiebre en el paradigma newtoniano que Georgescu-Roegen quiere 

recrear en la economía.  
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La segunda ley de la Termodinámica (de la entropía) dictamina que la 

transformación de la energía es única e irreversible, pasando de “energía disponible o 

aprovechable” a “energía no disponible” hasta desaparecer (de “baja entropía” a “alta 

entropía”). Si bien la energía no se pierde, se transforma en calor disipado que no puede 

ser utilizado para transformarse en trabajo mecánico. El concepto de la entropía es 

claramente cualitativo y evolucionista (“dialéctico” según Georgescu- Roegen ya que 

implica transformación) que resulta irreconciliable con el paradigma mecanicista que se 

basa en conceptos “aritmomórficos”. 

Según reconoce Georgescu-Roegen “la ley de la entropía es la más económica 

de todas las leyes naturales”. Esto es así ya que en un mundo sin entropía, no habría ni 

escasez de energía ni de materiales: continuaríamos usando el mismo trozo de carbón 

una y otra vez y ni las máquinas ni los organismos vivos se desgastarían. Georgescu-

Roegen no delimita la entropía a la energía sino que presentó una “cuarta ley de la 

termodinámica” como corolario de la segunda que extiende su accionar al campo de los 

materiales, negando la posibilidad teórica del reciclaje completo. 

Esta visión interdisciplinaria que intentó incluir en la economía conceptos ya 

tomados por otras ciencias, nunca fue aceptada por la economía tradicional por sus 

consecuencias en las bases mismas de la teoría,  ya que la economía ortodoxa es 

subsidiaria del paradigma de la Ciencia Clásica, el de la división parcelaria de los 

problemas y los saberes. “Siendo un conocimiento disciplinar tiende a ser un 

conocimiento disciplinado, esto es, segrega una organización del saber orientada para 

vigilar las fronteras entre las disciplinas y reprimir a los que quisieran traspasarlas”. 

(Santos, 2009, p.47).  

La irreversibilidad e irrevocabilidad de carácter cualitativo de los procesos 

económicos escapa totalmente al concepto mecanicista y circular de la economía 

neoclásica. La entropía nos dice que nunca se podrá volver al mismo punto de equilibrio 
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resaltando las variables cualitativas y evolutivas que no pueden considerarse 

dentro del paradigma neoclásico.  

De esta manera, se cambia totalmente el concepto producción y hasta su 

representación. El proceso económico deja de ser un movimiento circular mecanicista 

para emparentarse con un proceso biológico, unidireccional y donde las 

transformaciones cualitativas son más importantes que las cuantitativas (o 

“aritmomórficas”). Con la entropía, el tiempo es necesario: no sólo el tiempo en cuanto 

período analizado, sino el momento en la irrevocable evolución desde posiciones de baja 

entropía a alta entropía. Es necesario considerar las condiciones iniciales para descubrir 

cuál va a ser la evolución (siempre recordando que la entropía rompe con la idea de 

determinismo). 

La introducción de las leyes de la termodinámica en el cuerpo teórico de la 

economía modifica también los análisis de crecimiento y desarrollo. Esto es así ya que 

el concepto de entropía pone límites al crecimiento económico (y al mito de “estado 

estacionario”) al hacer inevitable el agotamiento paulatino de todos los recursos 

materiales y energéticos. 

Es necesario rescatar a Georgescu-Roegen del olvido de la historia del 

pensamiento económico y recuperar y revalorizar sus conceptos y críticas, identificando 

las fuentes filosóficas y epistemológicas de su pensamiento y promoviendo un diálogo 

entre él y las posturas epistemológicas holísticas de autores como Capra, Lovelock, 

Morin, Margulis y la ecología profunda para seguir aportando alternativas de solución a 

la crisis ambiental y modificar la enseñanza de la economía.  

 

Este documento no es más que una provocación a iniciar un proceso de debate, 

con el ánimo de superar la intrascendencia de los economistas quienes hemos hecho de 

nuestra práctica algo cada vez más complejo, cada vez más lejano al entender de la 
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sociedad razón por la cual nuestras ideas no llegan a casi nadie, salvo en los 

eventos donde nos escuchamos a nosotros mismos. 
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