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PRESENTACIÓN: 

 

La investigación acerca de la formación docente, en general, y con orientación hacia la 

economía, en particular, es reconocida hoy como una de las áreas de vacancia no sólo en la 

Argentina sino también en el resto de la América Latina. En este sentido, tanto el abordaje de 

problemáticas económicas actuales como de la didáctica específica de la economía -un campo 

de reciente desarrollo- asumen central importancia dentro de las actividades de formación e 

investigación del Profesorado Universitario en Economía de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento. 

 

Por otra parte, la creciente complejidad de las relaciones económicas internacionales, y su 

expresión a nivel nacional, así como la diversificación del pensamiento económico que se 

produce en íntima vinculación con las mismas, se han convertido en elementos clave para la 

socialización en el mundo actual. Dicha socialización se produce, en parte, a través del 

sistema educativo. Por otra parte, el aprendizaje de las nociones económicas se convierte en 

una pieza fundamental en el desarrollo del pensamiento social; de ahí la importancia que 

poseen los contenidos económicos en la formación obligatoria. 

 

Sin embargo, la investigación sobre la enseñanza de la Economía en el nivel medio educativo 

enfrenta principalmente dos problemas. Primero, el hecho de que esta disciplina tenga una 

débil tradición escolar, y segundo, el desarrollo de la Didáctica de la Economía está muy por 

detrás de campos como el de las Ciencias Naturales y la Matemática, e inclusive de la 

Didáctica de las Ciencias Sociales. Es por ello que entre los obstáculos y dificultades que 

enfrenta la enseñanza de las nociones económicas en la escuela media se encuentran, 

fundamentalmente, la falta de recursos didácticos y la escasa investigación y reflexión crítica 

que permitan apoyar la tarea del docente. La falta de desarrollo de este campo disciplinar, 

como lo es la Didáctica de la Economía, suscita el interés y el desafío para crear ámbitos de 

reflexión y problematización de carácter permanente. 

En este marco, con el propósito de contribuir a la construcción de un espacio sistemático de 

reflexión crítica sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Economía en los niveles medio y 

superior, el Profesorado Universitario en Economía en el marco del Instituto del Desarrollo 

Humano organizó la Primera Jornada sobre Enseñanza de la Economía, que fue realizada 
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en el mes de junio de 2007 en la Universidad Nacional de General Sarmiento, con el fin de 

inaugurar una serie de encuentros que tengan lugar de manera periódica y difundir sus 

resultados del modo más accesible posible. 

 

La Jornada tuvo como objetivos principales: 

• Promover el intercambio, la reflexión conjunta y la discusión en torno de los contenidos y 

las prácticas docentes vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje de la Economía en los 

niveles educativos medio y superior. 

• Problematizar la actividad de investigación en relación con el Currículum y la Didáctica 

de la Economía. 

• Difundir los avances realizados en las investigaciones vigentes sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Economía. 

 

La convocatoria estuvo dirigida a los docentes de Economía del nivel medio, terciario y 

universitario, a los estudiantes de los Profesorados en Economía de la UNGS y de los 

Institutos Terciarios y a los investigadores en el área de la Enseñanza de la Economía. 

 

Con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos antes mencionados, se presentan a 

través de este medio las ponencias presentadas en dicha Jornada con la expectativa de que se 

constituyan en un aporte para el desarrollo de la enseñanza de la Economía. 

 

La presentación de las ponencias en esta publicación se encuentra organizada en 4 secciones. 

La primera sección reúne los trabajos referidos a las problemáticas vinculadas con la 

formación del profesorado en economía. Las secciones segunda y tercera agrupan las 

ponencias referidas a la enseñanza de la economía en los niveles educativos medio y superior, 

respectivamente. A su vez, estas secciones se dividen en dos partes. La Parte I reúne 

“Enfoques y miradas”, mientras que la Parte II presenta “Ejercicios y propuestas de 

enseñanza”. Por último, la cuarta sección reúne las ponencias que presentan reflexiones sobre 

la teoría económica y sus implicancias para su enseñanza. 
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LA ECONOMÍA ES UNA CIENCIA SOCIAL 

(Debate sobre la didáctica de la economía en la escuela media argentina) 

 

JUAN CARLOS TASCA1 

 

La presente ponencia propone reflexionar sobre las características que 
adquiere la enseñanza de la economía en tanto ciencia social. En este 
sentido, la pregunta esencial que se intenta responder es si la enseñanza de 
la economía en la escuela secundaria debería abordarse desde una 
perspectiva tecnicista -enfoque que predomina actualmente-, o acaso 
debería estudiarse desde la economía política, con las significaciones 
ideológicas que esto implica. 
 

 

 

“En la medida en que las proposiciones matemáticas se refieren a la realidad, 

 no son ciertas, y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad.”                            

Albert Einstein 

Físico estadounidense (1879-1955) 

 

Introducción 

 

La Economía es una ciencia social… ¿quién podría argumentar de forma 

consistente lo contrario?  Sin embargo, cuán difícil resulta corroborarlo cuando nos 

enfrentamos a la gran mayoría de planificaciones, currícula, o cuantos documentos 

pedagógicos o pseudo-pedagógicos que circulan por los ámbitos educativos de la 

enseñanza media en Argentina. 

La exagerada modelización de los fenómenos económicos, sin advertir sobre su 

artificialidad didáctica, radica en la riesgosa inclinación de creer, sea explícita o 

tácitamente, que exactitud matemática es sinónimo de realidad. 

Es entonces dentro de la siguiente perspectiva que proponemos este debate, que a 

nuestro entender es crucial e ineludible desarrollar. 

La enseñanza de la economía en la escuela secundaria, ¿debería  abordarse 

desde una economía tecnicista, con su lógica “cuasi matemática”, o por el contrario, 

                                                           
1 Profesor Universitario en Economía, Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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debería estudiarse desde la economía política, con su bagaje de significaciones tanto 

contingentes como ideológicas? 

Podríamos convenir que una síntesis entre tecnicismo y economía política sería lo 

ideal. Sin embargo, esta aparentemente simple dualidad, aún no ha sido resuelta, de 

manera absoluta, por ninguna escuela de pensamiento económico, como para pedirle a 

un humilde profesor de economía que lo haga.  

No obstante ésta ultima dificultad, nosotros, los docentes comprometidos en 

nuestra práctica diaria con la búsqueda de una excelencia académica, debemos tomar 

una decisión pedagógica que nos acerque a ella. 

 

Economía, una ciencia social 

 

La economía es una ciencia social porque: 

1) sus leyes son empíricas. 

2) porque los hechos que selecciona para el análisis están cargados de teoría. 

3) porque el individualismo metodológico que se aplica en la investigación      

económica está restringido por el proceso de socialización y enculturización. 

 

En principio, y a diferencia de las ciencias experimentales, los fenómenos que estudia la 

economía sostienen un menor grado de uniformidad o constancia, si bien se presentan 

regularidades es muy difícil realizar experimentos controlados derivados de ellas. De allí 

se observa que las leyes de la economía son leyes empíricas: se basan en la experiencia y 

tienen un grado de generalidad menor que las leyes de la física, por ejemplo. 

Debido al efecto derivado de la llamada “comprensión empática” de los fenómenos 

económicos y la interacción entre el sujeto observante y el objeto observado (los 

observantes de los hechos económicos están reflexionando sobre su propia práctica) es 

imposible hablar entonces de objetividad. 

Ya la decisión sobre el muestreo y preselección de ciertos fenómenos, de entre un 

infinito número de observaciones posibles, implica poner en juego una concepción 

sesgada de la realidad, de tal manera que los hechos supuestamente “neutrales” están 

necesariamente preñados de una teoría la más de las veces “ad hoc”, que a su vez 

orientan hipótesis que permiten posibles observaciones contradictorias especialmente en 

la dicotomía racional-irracional a la que es tan proclive el pensamiento ortodoxo, siendo 

los  famosos “óptimos paretianos ” un ejemplo de esto último, donde la abundancia 
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particular de un individuo puede significar la indigencia de otro, sin alterar una 

asignación general óptima de recursos. 

Y en cuanto a observador participante, el analista económico contamina la 

observación de valores estéticos, morales, religiosos, políticos o ideológicos, y de 

manera insalvable, por los intereses personales de los propios economistas. 

Desarrollaremos en esta presentación una ponencia que de cuenta de la 

complejidad en la enseñanza de la economía, indagaremos sobre las distintas posturas 

que las escuelas de pensamiento económico más reconocidas sostienen al respecto, 

articulándolas con las teorías pedagógicas más progresistas, con el fin de concebir una 

herramienta didáctica que permita decidir cuál de los dos polos de pensamiento 

económico vamos a priorizar, y en definitiva proponer, desde nuestra óptica, que la 

enseñanza de la economía como estricta ciencia social debería privilegiar sus aspectos 

“sociales” y por lo tanto políticos, a los “matemáticos” (aunque sin desmerecerlos, por 

supuesto). 

La concepción de alumno a la que se adhiera orientará la toma de dicha decisión. 

Sin duda, suponer a un estudiante como aprendiz o, por el contrario, como 

“aprehendiente” de un saber, delineará las acciones didáctico-pedagógicas que seguirá 

todo educador.  

  

La economía y su enseñanza 

 

La impronta positivista decimonónica, impuesta por algunos ilustres patriarcas   

epistemólogos, logró encorsetar el concepto de ciencia a fenómenos unívocamente 

cuantificables2, limitando el carácter ambivalente que le aporta la condición de “social” 

a determinados campos de estudio de la producción humana, como por ejemplo el de la 

economía, fenómeno que alimentado en los últimos años por una decidida política de 

                                                           
2 El positivismo de Augusto Comte, con su famosa ley de los tres estadios: Teológico, Metafísico y 
Positivo, expresa  la absolutización del saber definido como científico. Franco Murat (1987) define 
positivísimo por la defensa o aceptación de todos y cada uno de los siguientes postulados: a) El 
conocimiento verdadero o cierto de la realidad es aquél que nos proporciona la ciencia y la lógica-
matemática; b) La ciencia se restringe (autolimita) a enunciados directamente observables. (Citado en “La 
psicología y el concepto de ciencia. Reflexiones epistemológicas sobre los saberes llamados psicología” 
Lic. Eduardo J. Berra, Psicólogo, Prof. Asociado Epistemología de la Psicología Fundación Barceló – La 
Rioja.) 
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impregnación totalitaria del “pensamiento único” en la cultura occidental, formatea la 

enseñanza de la economía al modelo neoliberal.3 

Por otro lado, esta profunda y perenne huella se cristaliza en un importante número 

de manuales y libros de texto utilizados en el ámbito escolar, herramienta de referencia 

preferencial para todo docente no especializado en el amplio campo de la economía 

(Contadores Públicos, Lic. en administración de empresas, Abogados). 

Mencionemos a modo de ejemplo dos libros de texto de uso muy asiduo entre los 

docentes de nivel medio, el manual de Mochón y Beker, que define: “la economía 

estudia como las sociedades administrar los recursos escasos para producir bienes y 

servicios y distribuirlos entre los distintos individuos”.4 Dicho manual nos presenta la 

economía como un complejo juego de interacciones cuasi-mecánicas, plausibles de ser 

representadas en pulidos gráficos y ejes cartesianos, pero no da cuenta de coexistencia 

de perspectivas contrapuestas, ni siquiera en cuanto a la interpretación del mundo 

económico por la importante corriente marxista, hecho por sí mismo explicativo de toda 

una visión dogmática de la economía.  

Por otro lado, podemos observar el manual de Editorial Aique donde la economía 

es presentada como una ciencia neutral sin contradicciones, ni pensamientos alternos 

antagónicos y donde las relaciones de poder solamente coadyuvan a maximizar las 

utilidades del conjunto social, leemos una definición de economía en este manual:  

“Economía: es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos 

recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios, y distribuirlos para 

su consumo entre los miembros de una sociedad.” 5 

 
                                                           
3 “Las consecuencias de esta infortunada situación se reflejan en la progresiva marginación que la 
enseñanza de la teoría social está sufriendo tanto en las grandes universidades del mundo desarrollado 
como en los países de la periferia. En la economía, por ejemplo, este proceso de disolución teórica se 
encuentra muy avanzado, a grado tal que muchos de los mejores programas doctorales de las principales 
universidades norteamericanas ya abandonaron la enseñanza de la historia de las doctrinas económicas, 
supuestamente por inservibles. El tragicómico resultado de todo esto es que los jóvenes doctorandos –cuya 
edad promedio ha descendido notablemente en los últimos 20 años– adquieren una pobrísima y sesgada 
formación teórica que difícilmente trasciende los límites de los papers y libros publicados a partir de la 
década del ochenta. La mayoría desconoce la obra de Smith, Ricardo y Marx; hasta el mismísimo Keynes 
–para no hablar de Sraffa– es vagamente imaginado como un monstruo antediluviano que poblaba el 
confuso y oscuro universo previo a la aparición de la econometría. Para estos futuros económetras –
muchos de los cuales habrán de tener una decisiva importancia práctica como funcionarios de gobiernos, 
expertos de consultoras y grandes bancos transnacionales, o técnicos de organismos tales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional– lo que se denomina "teoría" no es otra cosa que el conjunto 
de ideas convencionales desarrolladas en los papers publicados por sus profesores –si bien empaquetadas 
en teoremas hiper-matematizados– y que guardan una remota relación con los problemas reales de la 
economía.” Borón (2000): p. 245. 
4 Mochón y Beker (2001). 
5 Maas y Castillo (2002). 
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Por otra parte, también existen otros manuales de estudio que sustentan una lógica 

distinta que las anteriores, como el manual de Economía de Editorial Santillana para el 

Polimodal: “Las ideas y los grandes procesos económicos en el tiempo. La economía  

argentina contemporánea”. Como vemos ya desde el mismo título del manual se 

desprende un ejemplo de una interpretación en el sentido histórico-político de la 

enseñanza de esta materia.  

También es pertinente mencionar el libro escrito por Omar Tobío y editado por la 

Editorial Kapelusz: “Economía hoy: La globalización y la nueva relación sociedad-

naturaleza”. En esta publicación, la economía es tratada como una serie de cuestiones 

problemáticas, agudamente contextualizadas. A la vez, la didáctica empleada es de una 

simplicidad y belleza, muy atractiva para el nivel al que está orientado. 

 

Podemos citar, a modo de ejemplo, el título de algunos de los módulos en que se divide 

esta publicación: 

Módulo1: Dinámica económica del mundo de hoy y sus consecuencias geográficas 

cómo empezar a estudiarlas. 

Módulo 3: ¿Mercado o trinchera? Proceso histórico de formación de mercados cada vez 

más agresivos. 

Módulo 4: Socialismo chino y soviético y sistemas económicos centralizados. 

Modulo 9: Globalización y desarrollo sustentable: Una geografía de la sustentabilidad 

política, humana y ecológica. 

 

Por otra parte, cuando observamos el Programa para la Definición del Diseño 

Curricular del Nivel Polimodal6, que indica la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires, quedan definidas las siguientes cuestiones “La Ciencia 

Económica estudia el proceso de producción, distribución y consumo y las formas y 

características que éste adopta en cada etapa histórica y contexto en el que se 

desarrolla”…“El conocimiento económico se debe a una construcción histórica, 

respondiendo cada teoría, concepción o política al contexto, los actores sociales y sus 

intereses de cada etapa de la mencionada evolución.” 

Esto evidencia de manera muy clara cuáles serán los tópicos orientadores que 

guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de la economía. Básicamente, producción 

distribución y consumo SOCIAL, HISTÓRICA y POLÍTICAMENTE integrados, pero 
                                                           
6 http://abc.gov.ar/LaInstitucion/SistemaEducativo/Polimodal/Programas 
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curiosamente al disponer los contenidos de enseñanza ubica los temas relacionados con 

la evolución del pensamiento económico en el anteúltimo lugar de la secuencia a 

enseñar. Siendo que este contenido es fundamental para orientar un adecuado avance en 

la secuencia de un estudio contextualizado y crítico de la economía, ubicarlo casi al final 

del curso es cuando menos un error secuencial pedagógico. 

 

Diferentes perspectivas epistémicas  

 

Lionel Robbins propone una definición ortodoxa de la economía: “es la ciencia 

que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que 

tienen usos alternativos.” 7 

Ahora bien, la conducta humana puede ser de una naturaleza tan amplia y dispar, 

que difícilmente se pueda acotar a un marco accesible, desde un enfoque 

pretendidamente exacto u objetivo, para explicarla.  

En verdad, el hecho de aplicar modelos teóricos matemáticos rígidos para 

modelizar la famosa “conducta económica racional” de los seres humanos, sin observar 

una realidad empírica contingente, conlleva una dualidad que es incompatible con la 

lógica de las certezas provisionales de toda ciencia en general y de la ciencia social de 

manera privilegiada.  

Montar todo un andamiaje didáctico sobre gráficas y fórmulas matemáticas, como 

en el ya mencionado voluminoso manual de Mochón y Becker, puede ser muy atractivo 

y tentador para darle cierto carácter “riguroso” a la enseñanza de la disciplina, de hecho 

todo fenómeno “duramente” cuantificable pareciera a priori una expresión fidedigna de 

la realidad ontológica del mismo, sin embargo todo modelo es una simplificación 

didáctica preñada con una fuerte carga teórica que condicionará todo análisis 

pretendidamente objetivo8, y la más de las veces prácticamente incontrastable desde la 

mas elemental empiria9. 

Existe una dificultad insalvable a nuestro modo de ver. No es posible lograr una 

síntesis ideal entre lo teórico y lo empírico. Tal vez quien se acerque mejor a este logro 
                                                           
7 Robbins (1932). 
8 Klimosvky (1994). 
9 “Las quejas recurrentes de empresarios y funcionarios gubernamentales acerca de la inutilidad de la 
teoría económica para predecir acontecimientos tan espectaculares como la "crisis del tequila" a fines de 
1994 y la del Sudeste Asiático de mediados de 1997 –tan sólo para referirnos a dos de los ejemplos más 
recientes– hablan bien a las claras de las insalvables limitaciones de modelos teóricos que, en el horno 
incandescente de la historia, persisten en su equívoco de creer que la elegancia matemática de su 
formulación garantiza la riqueza sustantiva y la profundidad de sus proposiciones.”  (Borón, 2000: p. 246) 
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sea Perroux. El considera a la economía como una disciplina que ya no puede entenderse 

como la ciencia de la distribución de los bienes escasos, sino más bien como la 

organización de las relaciones humanas en beneficio de todos y cada uno, mediante el 

uso de bienes socialmente escasos que pueden ser cuantificados y contabilizados de 

manera aproximada.10 

Otro acercamiento interesante a esta síntesis, aunque de carácter más formal que el 

anterior, lo propone la escuela conocida como la Economía del Bienestar cuando se 

refiere al concepto de economía como el estudio de las condiciones bajo las cuales se 

puede maximizar el bienestar de una comunidad, y la elección de las acciones necesarias 

para llevarlo a cabo. Aunque sin duda, como dijimos, se puede remarcar que esta 

definición contiene un decidido tenor normativo, por oposición a la definición de 

Robbins según la cual la economía es una ciencia eminentemente positiva.11 

Existen dos aspectos paradigmáticos que sustentan las ciencias económicas: el 

carácter descriptivo (lo que es) y el carácter normativo de la misma (lo que debería 

hacerse), aspectos que necesariamente están imbricados en todo análisis económico. 

Pero cuando las nociones de pobreza, crecimiento, desempleo, desigualdad distributiva, 

etc. son vistas como categorías sujetas a intricados modelos matemáticos, sin ser 

abordado siquiera tangencialmente su carácter decididamente ideológico, quedan 

revestidas de una objetividad tan falaz, que distancia la enseñanza dada de una realidad 

vivida.  

Como consecuencia derivada de esta supuesta “objetividad”, las nociones de 

inequidad, antagonismos, controversias, competencias, desigualdades, individualismos, 

se postulan como motores imprescindibles de una sana economía, por el contrario 

solidaridad, intervención, regulación, control se presentan como elementos nocivos, 

perturbadores de un normal desempeño de la economía, en la visión de la teoría 

dominante. 

Debemos conceder por cierto, que muchos aspectos de la economía pueden 

explicarse con un lenguaje matemático. Gráficos y estadísticas constituyen soportes 

privilegiados para la presentación de determinados escenarios económicos, y su 

utilización conlleva una interesante posibilidad  didáctica. Aún así no corramos el riesgo 

de confundir buena didáctica, con rigurosidad científica. 

                                                           
10 Perroux (1981): pp. 29-32.  
11 Ver http://www.econlink.com.ar/definicion/economia.shtml  
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Ahora bien, entender la economía como una ciencia que indaga la conducta de 

seres humanos en una interrelación dialéctica entre acumulación de capital y extensión 

creciente y ampliada de calidad de vida12, implica que necesariamente debe 

considerársela como a una ciencia social. Esto nos habilita a entender, que no bastan las 

demostraciones lógicas o matemáticas para aceptar que muchos de sus postulados 

teóricos se verifican en la realidad empírica. 

En la teoría económica se presentan pensamientos complejos, nociones alternativas 

y disímiles ideas sobre la articulación de lo social, lo político y lo económico, como 

plantea Follari en sus críticas a la economía de mercado.13 

No obstante todas estas apreciaciones, a menudo nos encontramos con programas y 

planificaciones áulicas sobre la enseñanza de la economía, que se edifican sobre la 

columna vertebral de libros, tales como los manuales ya mencionados, que abonan a la 

omnipresente modelizacion matemática, desconociendo los sustratos ideológicos que las 

sustentan. 

 

Concepción del estudiante y alternativa pedagógica 

 

Sin duda alguna, los esfuerzos pedagógicos diferirán en mucho de acuerdo a la 

concepción epistemológica que adhiramos. En principio, esta girará en torno a la 

conjugación de dos ejes centrales: por un lado, la definición de Economía a la que se 

suscriba, y por otro la concepción del carácter del alumno que se tenga. 

 

De esta conjugación surgirán por lo menos cuatro alternativas pedagógicas, a saber: 

 

a) Considerar a la economía como una disciplina técnico-matemática y a los alumnos 

como sujetos epistémicos que aprenden a través de la ejercitación y resolución de 

modelos matemáticos y gráficos cartesianos.  

                                                           
12 “En los marcos teóricos predominantes en las dos décadas que llegan hasta mitad de los años 80, la 
categoría considerada central para interpretar los fenómenos económicos locales fue la de acumulación de 
capital. Tal hipótesis fue compartida por un amplio espectro que incluía desde los economistas neoclásicos 
hasta los intelectuales de la izquierda revolucionaria. Sin embargo, estos últimos se diferenciaban porque 
señalaban las limitaciones que el mismo sistema capitalista ponía a la acumulación, y porque mostraban la 
imposibilidad de resolver las necesidades de todos (en calidad de vida) a través de la producción mercantil 
capitalista.” (Coraggio, 1998) 
13 Follari (2002). 
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b) Considerar a la economía como una ciencia social y a los alumnos como sujetos 

críticos y autónomos con capacidad de comprender las lógicas econometricas, con 

la que la mayoría de los economistas neoclásicos presentan la realidad 

socioeconómica. 

c) Considerar a la economía como una ciencia estrictamente social y a los alumnos 

como deficitarios, a la hora de interpretar las dificultades cognitivas que presenta 

una disciplina impregnada de fuertes cargas teóricas e ideológicas. 

d) Considerar a la economía como una ciencia social sujeta a ciertos razonamientos 

cuantificables y a los alumnos como individuos a los que se debe ayudar a 

emancipar cognitivamente. 

 

Seguramente en la realidad concreta se verá algún grado de mixtura de estos tipos 

ideales, pero que sin duda habrá también una marcada preponderancia de unos sobre 

otros. 

El observar la heterogeneidad de una situación de aprendizaje, nos permite integrar 

en su análisis la interacción de los diferentes actores que la conforman, captar sus 

significaciones, su trayectoria a través de la historia escolar, sus comportamientos y el 

rol que juegan en la determinación de la puesta en escena del momento pedagógico 

propiamente dicho. 

En definitiva, comprender la contingencia y la provisionalidad de las complejas 

relaciones entre saber, educador y sujeto cognoscente (la famosa “tríada didáctica” que 

propone Chevallard), requiere de una respuesta epistémica que de cuenta de los procesos 

áulicos como fenómenos que necesariamente deben ser desarrollados desde una 

perspectiva didáctico-pedagógica integradora.  

Entender la economía como una disciplina dinámica, fluctuante, contingente, dialéctica, 

y no como una cristalización estática de relaciones predeterminadas de manera lineal, 

nos habilita la posibilidad de comprender aspectos económicos, no como problemas, 

sino como cuestiones problemáticas, o mejor dicho como una problematización.14 

Un problema implica una situación particular acotada, una abstracción puntual, muchas 

veces descontaminada del entorno, en cambio una problematizacion es una cosmovisión 

                                                           
14 Robert Castel plantea en La metamorfosis de la cuestión social: “por problematización entiendo la 
existencia de un haz unificado de interrogantes (cuyas características comunes es preciso definir) que han 
emergido en un momento dado (que hay que datar), que han sido reformulados varias veces a través de 
crisis e integrando datos nuevos”  (Castel, 1997). 
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de cuestiones diversas, integradas bajo un denominador común, en un entramado de 

cuestiones interdependientes.15 

 

Intención  pedagógica 

 

La posición pedagógico-didáctica de este trabajo se sostiene sobre dos supuestos 

básicos, íntimamente unidos entre sí. 

Por un lado, la concepción del docente como “un liberador de la mente del 

individuo y un promotor de seres humanos morales, racionales, entendidos e 

íntegros”,16 por otro, la idea de los alumnos como pensadores, centrado en “el desarrollo 

de un intercambio subjetivo”, es decir, “este modelo de la educación es más mutualista y 

dialéctico, más interesado en la interpretación y la comprensión que el logro del 

conocimiento factual o la ejecución habilidosa” como bien describe Bruner17. 

A nuestro entender, como ya se planteó, la economía ha sido considerada, en forma 

errónea, por casi la totalidad de las currículas escolares, como una disciplina sujeta a 

modelos matemáticos rigurosos tan solo en lo abstracto, pero descontextualizados de una 

realidad dinámica e indeterminada.  

Es nuestro propósito, por el contrario, entender la enseñanza de esta materia como 

una ciencia social que amerita ser interpretada y comprendida por los estudiantes 

como ciencia social y humana “cuyo núcleo no es la relación entre cosas sino la 

relación entre personas, grupos, sociedades”.18 

Por lo tanto, esta significación nos impone que toda planificación se sustente, a su 

vez, en cuatro ejes básicos que atraviesan a la disciplina en sí misma: 

a) el conocimiento económico no es neutral; 

b) los conceptos económicos tienen su sustrato espacio-temporal; 

c) la economía es una praxis de enfrentamientos-colaborantes y de conflictos-

cooperantes; 

d) la economía no debe estar disociada de la ética.19 

 

                                                           
15 Coraggio (2004). 
16 Fenstermacher y Soltis (1999). 
17 Bruner (1997): p. 75 
18 Travé (2001): p. 52. 
19 Travé (2001). 
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Por consiguiente, nuestro énfasis está puesto más que en la habilidad para resolver 

formulas matemáticas o interpretar gráficos cartesianos (que sin duda deberán hacerlo) 

en la adquisición de la capacidad de integrar en sus conocimientos, la rigurosidad 

científica que le imprime la matemática a la precariedad de una realidad económica, tan 

vertiginosa como fluctuante, desde una visión mas sociológica, política y antropológica.  

Consideramos que la currícula escolar tiene amplios espacios para desarrollar la 

parte técnica de la economía (por ejemplo espacios curriculares que van desde la 

enseñanza de procesos de gestión y producción hasta comercio exterior), por lo tanto el 

espacio curricular determinado específicamente para la enseñanza de la economía, a 

nivel medio, debería orientarse hacia la economía política de manera privilegiada y 

desarrollar la practica áulica sobre la matriz social de dicha disciplina.  

 

Dimensión  didáctica 

 

A esta altura es importante aclarar que esta metodología de enseñanza se sustenta, 

una vez más, en la insistencia de considerar a los estudiantes como pensadores. 

Remitiéndonos a lo que propone Alicia Fernández, nosotros como enseñantes  debemos 

investir a los alumnos de la posibilidad de ser aprendientes (aprehendientes, acotaríamos 

nosotros),  de otorgarle el lugar de sujetos pensantes.20 

Por eso también consideramos que las actividades de clase propuestas deberán 

tener por objeto facilitar la participación activa de los estudiantes, en particular en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje, buscando utilizar instancias auto 

referenciales, ya que las “autorreferencias en tanto proyectan aspectos del YO, en los 

objetos a conocer, evitan que estos caigan al vacío o sean rechazados por su grado de 

heterogeneidad con el Yo…son la materia prima sobre lo que se metaboliza lo nuevo”.21 

De la variada gama de recursos pedagógicos presente, nosotros en particular 

consideramos que los recortes periodísticos se pueden utilizar como recurso 

bibliográfico privilegiado, ya que son el manual económico más actualizado a la vez que 

se constituyen en una excelente puerta para contextualizar tópicos que a priori pueden 

parecer teóricos (PIB, renta per cápita, inflación, etc.)22, si bien la lectura y discusión de 

artículos periodísticos económicos no asegurarán la claridad didáctica que otorga un 

                                                           
20 Fernández (2000): p. 35. 
21 Rosbaco (2000): p. 77. 
22 Travé (2001). 
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libro especializado en el tema, aportan la posibilidad de leer la economía en clave de una 

realidad diaria, lo que no es una aspiración menor si queremos lograr sujetos sociales 

críticos  y con posturas ideológicas justificadas con cierta coherencia, y la tan ansiada 

autonomía epistémica. 

 

Conclusión I… que pretende ser un inicio 

  

La economía es una ciencia, y como tal aceptamos que debe dar respuestas claras y 

contrastables, pero estos parámetros no deben ser exclusivamente matemáticos, este 

aspecto epistemológico normativo, limita, oscurece y hasta elimina el carácter histórico, 

político, dialéctico, ideológico, abierto e inconcluso propio del andamiaje cognitivo de 

toda ciencia social. Por lo que condicionar la enseñanza de la economía a recortes 

fragmentarios de la realidad social, sometiéndola a una mera abstracción matemática, es 

por lo menos, pecar de miopía intelectual. 

En efecto, la urgencia por presentar la realidad social y en particular el 

comportamiento económico, como fruto de actores que persiguen su interés personal de 

manera egoísta y racional, tal y como lo planteaba Adam Smith con su Investigación 

sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; sumado a la urgencia de 

justificar por medios matemáticos cuanto hecho económico se presente, como se 

desprende de la herencia marginalista, determinan un camino epistémico mas propio de 

una ciencia exacta, que social. 

El hombre es un animal social, la esencia del hombre es el conjunto de sus 

relaciones sociales: el homo economicus, esta contenido dentro del homo social, y solo 

existe en ese medio social que lo engendra y condiciona. Debemos recordar que la 

economía esta incluida dentro de la sociedad como una esfera básica esencial, que las 

ciencias económicas son también ciencias sociales, es decir ciencias del hombre; por 

tanto, las ciencias económicas son ciencias humanistas, pues tratan desde su aparición, 

solucionar una dificultad humana, su verdadero centro es el individuo y sus 

insuficiencias: la dificultad de producir lo más eficazmente posible los bienes 

imprescindibles para el sustento de toda la vida material y espiritual es un problema 

humano. 

La perspectiva humanista de las ciencias económicas facilita la formación de 

profesionales, no solo atraídos por los números y las cuentas, sino profundamente 

interesados por los problemas de su época. La omisión de este precepto de la afinidad de 
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la economía y la sociedad como parte de un mismo sistema; el encierro de la economía 

pura, en sí misma, socorrida por los métodos matemáticos y las modernas técnicas 

computacionales lleva a un grupo de profesionales de la rama, a la enajenación en él 

numero frío y el dinero, allí donde el fetichismo llega a su más alta expresión; en este 

orden de cosas la situación que viven millones de personas debido a un inexistente 

desarrollo económico, es inhumana, alejándose de la tradición humanista de las ciencias 

económicas. 

Es fundamental la formación de profesionales de la economía técnicamente 

preparados, pero esencialmente dotados con valores donde el humanismo y la 

solidaridad no deben faltar. 

Es nuestro desafío como docentes lograr establecer un puente entre la cuantiosa 

información matemática y estadística económica disponible, y una situación política que 

la sustenta. 

Sin duda, una herramienta didáctica apropiada será indispensable para alcanzar 

este logro, pero deberá estar tutelada por el supuesto básico de considerar al aprendiente 

como un sujeto con capacidad de pensamiento crítico y autónomo, en síntesis un 

aprehendiente. 

Retomando una vez más la frase de Einstein: “En la medida en que las 

proposiciones matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en la medida en 

que son ciertas, no se refieren a la realidad.”  

La economía es una ciencia social, démosle entonces el inmenso valor dentro de la 

producción humana que esto representa.23 

Una vez establecido lo anterior, los interrogantes se suman: 

¿Por qué esto no se evidencia en la mayoría de los programas curriculares? 

¿Esto también se evidenciará en las aulas? 
                                                           
23 “Este modelo de ciencia, sobre el cual se sustentó el desarrollo de las ciencias sociales desde el siglo 
XVIII ha entrado en crisis. En efecto, el paradigma tradicional comenzó a ser fuertemente cuestionado ya 
desde los años sesenta, si bien los orígenes más remotos de esta impugnación se proyectan hasta finales 
del siglo pasado. Dos innovaciones producidas en las ciencias físicas y las matemáticas son identificadas 
por el Informe Gulbenkian como de especial importancia por su impacto sobre las ciencias sociales: por 
una parte, la crisis de la epistemología nomotética en el propio campo de las "ciencias duras"; en segundo 
lugar, los nuevos desarrollos teóricos que en estas disciplinas "han subrayado la no-linealidad sobre la 
linealidad, la complejidad sobre la simplificación y la imposibilidad de remover al observador del proceso 
de medición y [...] la superioridad de las interpretaciones cualitativas sobre la precisión de los análisis 
cuantitativos" (1996: p. 61). En suma, termina diciendo el Informe que "las ciencias naturales han 
comenzado a parecerse mucho más a lo que por mucho tiempo había sido despreciado como ‘ciencias 
blandas’ que a aquello que fuera considerado como ‘ciencias sociales duras’ " (1996: p. 61)” (Borón, 
2000). Las citas que hace Borón corresponden a: Immanuel Wallerstein (comp.) (1996), Open The Social 
Sciences. Report of the Gulbenkian Comission on the Restructuring of the Social Sciences, Stanford, 
California, Stanford University. 
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¿Es una cuestión ideológica? 

¿Será suficiente la preparación académica de los docentes? 

¿Nuestra concepción sobre el educando interfiere en la definición curricular? 

¿Habrá indicios rectores de parte de los libros de texto “referenciales”? 

¿Qué tipo de titulación deberían tener los docentes de economía? 

Seguro que serán muchas y por demás variadas las respuestas, lo cuál indudablemente 

enriquecerá un necesario debate. 

  

Conclusión II… que sólo pretende concluir     

 

Cuando uno llega a esta instancia, y un desasosiego “prometeico” corroe  las 

neuronas, con la ansiedad de querer haber dicho tanto, y haber escrito tan poco y mal, 

una sola sensación puede desendemoniar a esta lúgubre inquietud, a este “asomarse a 

nuestra propia incompletitud”24, la de la impunidad del neófito, que puede hilvanar, 

como en este caso, tres palabras sueltas y pensarlas pomposamente como una 

“investigación”. 

Tal vez una expresión más visceral que racional serviría de rito exorcizante final: 

la Economía es una ciencia social, revistámosla entonces del carácter transformador, 

humanista y progresista que esta concepción implica. 
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