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Complejidad e interdisciplinariedad
en la ciencia econ6mica y sus implicaciones

para la formaci6n del economista

Elita Rincon*, Jennifer Fuenmayor** y Jose Rincon***

Resumen

El proposito de este estudio consiste en ref1exionar sobre la relacion en
tre la complejidad e interdisciplinariedad y sus implicaciones para la forma
cion del economista. La metodologfa utilizada fue la revision e interpretacion
de literatura relativa a la tematica en cuestion. El caracter dinamico de la
ciencia ha generado en muchos campos del conocimiento una transforma
cion que cuestiona la existencia del orden y equilibrio para dar paso a un
planteamiento donde esta presente el caos. La emergencia que tiene el para
digma de la complejidad en la produccion cientffica actual plantea una reper
cusion para la Ciencia Economica, pues demanda ampliar el analisis y el ins
trumental con el cual se han abordado hasta ahora los problemas de la eco
nomfa. Esta exigencia de la ciencia permite rescatar el sentido de la Ciencia
Economica como una ciencia social, que requiere y exige interdisciplinarie
dad y el acercamiento a otras formas de conocimiento, a objeto de lograr una
mejor formacion del economista.

Palabras clave: Complejidad, interdisciplinariedad, Ciencia Economica,
formacion del economista.
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Complejidad e interdisciplinariedad en la ciencia econ6mica...

Elita Rinc6n, Jennifer Fuenmayor y Jose Rinc6n

Complexity and Interdisciplinarity in Economic
Sciences and their Implications for Training

the Economist

Abstract

The purpose of this study is to reflect on the relationship between com
plexity and interdisciplinarity and its implications for training the economist.
The methodology used was the literature review and interpretation on the
subject in question. The dynamic nature of science has generated a transfor
mation in many fields of knowledge that questions the existence of order and
balance to make way for an approach where chaos is present. The emergence
that the paradigm of compleXity has in current scientific production raises
implications for economic science, since it reqUires extending the analysis
and instrumentation with which the problems of economy have been ad
dressed to date. This reqUirement of science makes it possible to rescue the
meaning of economic science as a social science, which reqUires and de
mands interdisciplinarity and the approach to other forms of knowledge, in
order to achieve better training for the economist.

Keywords: CompleXity, Interdisciplinarity, Economic Science, Education
Economist.

Introducci6n

EI paradigma de la complejidad, de acuerdo con Fernandez (1994),
representa un instrumento conceptual de importancia trascendental en
la ruptura epistemologica que se esta originando en esta epoca, asi como
el desarrollo de las teorias cientificas que tratan de conseguir una mejor
explicacion del mundo. En este sentido, sefiala el autor que estas teorias
no se localizan solamente en el campo de las ciencias tradicionales como
la Fisica, la Quimica 0 la Biologia, sino que esta impactando tambien a
las Ciencias Sociales, en particular a la Economia.

Segun Morin (2001), en la ciencia del siglo XIX y comienzos del XX,
se busco eliminar todo 10 que fuera individual y singular, para quedarse
solo con las leyes generales e identidades simples y cerradas, e incluso se
elimino el tiempo de la vision del mundo. Este ideal de ciencia coincide
con Laplace, a inicios del siglo XIX. Se debe a Laplace una sistematiza
cion exhaustiva de la Fisica y la cosmologia newtoniana, para 10 cual se
utilizo el metodo analitico de Lagrange. El principio de Laplace consiste
en la idea de que cualquier sistema mecanico puede predecirse con com
pleta exactitud si se conocen las condiciones iniciales (Ferrater, 2001).

Asimismo, destaca Morin (2001) que los cientificos desde Descartes
a Newton, trataron de entender al universo como una maquina determi
nista perfecta. Tal como sefiala Martin (1998), la edad moderna del sa
ber, bajo la influencia de Descartes y Leibniz, represento una inflexion



crí ti ca de con fian za po si ti va en la cien cia y su pro gre so. Por otro lado,
des ta ca que a par tir tan to del po si ti vis mo como del em pi ris mo ló gi co, se
in ter pre tó que to dos los ob je tos de co no ci mien to cien tí fi co pue den re du-
cir se gra dual men te a sim ples ob je tos del dato em pí ri co, las di fe ren tes
cien cias par ti cu la res no se rían sino sec to res más o me nos au tó no mos de
una gran cien cia uni fi ca da.

En este sen ti do, es im por tan te in di car, si guien do a Mar tín (1998)
que has ta hace bien poco, los eco no mis tas da ban por sen ta do que la Eco-
no mía tie ne un es ta do de equi li brio y que lle ga ría a al can zar lo sin mo les-
tos ci clos eco nó mi cos a con di ción de la no in ter ven ción. Asi mis mo, afir-
ma que lo que al gu nos eco no mis tas pro po nen ac tual men te es que, como
sis te ma di ná mi co, la eco no mía es caó ti ca, y que los  ci clos eco nó mi cos, a
in ter va los irre gu la res, son ine vi ta bles. Por con si guien te, el con cep to de
la com ple ji dad cons ti tu ye un con jun to de ideas que es ti mu lan la in te lec-
tua li dad y su es tu dio será un in cen ti vo pri mor dial de la cien cia en el si glo
XXI. Por lo tan to, en pa la bras de Pri go gi ne (ci ta do en Mar tín, 1998) es ta-
mos asis tien do al na ci mien to de una cien cia que ya no se li mi ta a si tua-
cio nes sim pli fi ca das, idea li za das, sino que nos ins ta la fren te a la com ple-
ji dad del mun do real. De allí que la com ple ji dad es un nue vo va lor epis té-
mi co en la cien cia con tem po rá nea.

Por su par te, la in ter dis ci pli na rie dad es una es tra te gia me to do ló gi ca
esen cial para abor dar los pro ble mas de com ple ji dad or ga ni za da, que re-
quie ren una aten ción ur gen te por par te de nues tras so cie da des, go bier nos y
ciu da da nos. La com ple ji dad y la in ter dis ci pli na rie dad re quie ren pro ce sos
de re for ma del pen sa mien to y del co no ci mien to; y por lo tan to, plan tean se-
rios de sa fíos para la edu ca ción, tan to en el ni vel de la or ga ni za ción ins ti tu-
cio nal de la uni ver si dad como en el pro ce so de en se ñan za–apren di za je.

El pro pó si to de esta in ves ti ga ción con sis te en re fle xio nar so bre la
re la ción en tre la com ple ji dad e in ter dis ci pli na rie dad y sus im pli ca cio nes
para la for ma ción del eco no mis ta. El ar tí cu lo está es truc tu ra do en tres
par tes: La Eco no mía de la Com ple ji dad: Una in te gra ción en tre tiem po y
es pa cio, la in ter dis ci pli na rie dad en la Cien cia Eco nó mi ca y las im pli ca-
cio nes de la com ple ji dad y la in ter dis ci pli na rie dad para la for ma ción del
eco no mis ta.

La eco no mía de la com ple ji dad: una in te gra ción
en tre es pa cio y tiem po

Esta par te tra ta de in da gar al gu nos as pec tos que per mi tan orien tar
el aná li sis de la Cien cia Eco nó mi ca como un sis te ma com ple jo. Para tal
aná li sis se con si de ran tres as pec tos fun da men ta les. En pri mer lu gar, la
con cep ción del hom bre que tie nen las es cue las de pen sa mien to eco nó mi-
co, con ce bi do como homo oe co no mi cus, bajo el pa ra dig ma de la sim pli ci-
dad. En se gun do lu gar, la no ción del tiem po en el aná li sis eco nó mi co. En
ter cer lu gar, el te rri to rio sus tra to de la com ple ji dad en la Eco no mía.
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El pa ra dig ma de la sim pli ci dad: el homo oe co no mi cus

Si guien do a Mo rin (2001), para po der com pren der en qué con sis te
el pa ra dig ma de la com ple ji dad se debe con tra po ner a lo que él de no mi na
el pa ra dig ma de la sim pli ci dad. En pri mer lu gar, es im por tan te sa ber
cuál es el sig ni fi ca do que le otor ga al tér mi no pa ra dig ma. Para Fe rra ter
(2001), la no ción de pa ra dig ma ha de sem pe ña do un rol re le van te en la
His to ria y Fi lo so fía de la Cien cia a par tir de la obra de Tho mas Kuhn, la
Es truc tu ra de las Re vo lu cio nes Cien tí fi cas en 1962 (Kuhn, 1967). Un pa-
ra dig ma en la con cep ción de Mo rin (2001), sig ni fi ca un tipo de re la ción
ló gi ca bas tan te fuer te en tre no cio nes y prin ci pios cla ves. El pa ra dig ma
de la sim pli ci dad es aquél que bus ca el or den en el uni ver so y está en con-
tra del de sor den. Di cho or den se re du ce a una ley o prin ci pio. El pa ra dig-
ma de la sim pli ci dad uti li za dos ope ra cio nes ló gi cas: la dis yun ción, que
se pa ra todo lo que está uni do y la re duc ción, que uni fi ca todo lo que es di-
ver so (Mo rin, 2001).

Des de los ini cios de la Cien cia Eco nó mi ca mo der na has ta el pre-
sen te, toda doc tri na o es cue la de pen sa mien to do mi nan te ha con ta do
con un mo de lo es pe cí fi co de hom bre como agen te eco nó mi co. Este mo de-
lo se ha de no mi na do –sea cual sea la ver sión es pe cí fi ca que se adop te-
homo oe co no mi cus (u hom bre eco nó mi co). El homo oe co no mi cus es el
nom bre otor ga do a las cons truc ción teó ri ca que su po ne que el agen te
eco nó mi co (em pre sa, fa mi lia) es una per so na re du ci do a los li nea mien tos
de un mo de lo de con duc ta orien ta da al má xi mo de sa tis fac ción con el mí-
ni mo cos to o es fuer zo; es un su je to es que má ti co, des pro vis to de preo cu-
pa cio nes no eco nó mi cas y ais la do del am bien te so cial, es de cir un Ro bin-
son Cru soe en una isla ig no ra da (Brand, 1985).

El homo oe co no mi cus en cada uno de las es cue las de pen sa mien to
eco nó mi co cum ple la fun ción de pri mer prin ci pio; es de cir, es como un
axio ma o pos tu la do. Des de el pun to de vis ta de la Cien cia Eco nó mi ca, la
va li dez del homo oe co no mi cus no se cues tio na; este prin ci pio es siem pre
ver da de ro. Gra cias a este prin ci pio, pue de de sa rro llar se un dis cur so eco-
nó mi co de modo cien tí fi co. No se acep ta nin gu na afir ma ción eco nó mi ca
como ver da de ra si con tra di ce en al gún as pec to los con te ni dos de ri va dos
se gún es tric ta ló gi ca del homo oe co no mi cus. Toda ex pli ca ción en la Cien-
cia Eco nó mi ca, en úl ti mo tér mi no, des can sa so bre el homo oe co no mi cus
como su fun da men to (Si son, 2005). Se gún Es te ves (1996), el hom bre
eco nó mi co es un mo de lo abs trac to para sim pli fi car la ac tua ción del in di-
vi duo. En tre la ca rac te ri za ción del mis mo, se en cuen tra que sus ob je ti-
vos es tán se cun da dos por el pro pio in te rés, al cual su bor di na to das sus
de ci sio nes en mar ca das den tro de la más pura ra cio na li dad. Esta vi sión
del hom bre como un ser pu ra men te eco nó mi co, es pro duc to del pa ra dig-
ma de la sim pli ci dad que se tie ne en la Cien cia Eco nó mi ca. En este sen ti-
do, Mo rin (2001) con si de ra que el hom bre es al mis mo tiem po un ser bio-
ló gi co, psi co ló gi co, so cio ló gi co, es de cir, es un ser com ple jo, cuyo es tu dio
no pue de re du cir se a una dis ci pli na en par ti cu lar.
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En este con tex to del re duc cio nis mo cien tí fi co, tal como lo plan tea
Nie to de Alba (1998), la eco no mía de lo sim ple pre sen ta una se rie de pro-
ble mas pen dien tes por so lu cio nar que van des de la ca li dad de los mo de-
los eco no mé tri cos, la in te gra ción de la mi cro y ma croe co no mía, las in te-
rac cio nes de los or ga nis mos eco nó mi cos con su en tor no,  has ta la in te-
rac ción de las va ria bles eco nó mi cas con lo no eco nó mi co. Es por ello que
para Nie to de Alba (1998), la eco no mía de lo sim ple es la eco no mía del
ser, del tiem po li neal y de la es ta bi li dad, en opo si ción a la eco no mía del
de ve nir, en la que rei na la ines ta bi li dad, el azar, lo di ver so, es de cir, la
eco no mía de la com ple ji dad, que ade más, no per mi te se pa rar el su je to
del ob je to, al de ci sor de su en tor no, ni a las par tes del todo. En con se-
cuen cia, tal como des ta ca Levy (2002), como toda prác ti ca hu ma na, el in-
ter cam bio eco nó mi co se pue de con si de rar como un pro ce so com ple jo,
mul ti- cau sal, es de cir, un pro ce so di ná mi co, que ori gi na mo di fi ca cio nes
en el tiem po, unas de ma ne ra rá pi da, otras de for ma más len tas.

La con cep ción del tiem po en la eco no mía de la com ple ji dad

Des de del si glo XIX se re co no ció la im por tan cia del tiem po en las
Cien cias So cia les. No obs tan te, tal como lo ex pre sa Nie to de Alba (1998)
se acep ta ba que las des crip cio nes po dían ex pre sar se en tér mi nos de le-
yes atem po ra les aso cia das a la pre dic ción (de ter mi nis ta o es ta dís ti ca),
re ser van do el tiem po orien ta do, la fle cha del tiem po, para las des crip cio-
nes fe no me no ló gi cas de la his to ria y la es truc tu ra eco nó mi ca. En este
sen ti do, des ta ca el au tor que esta dua li dad en tre le yes eco nó mi cas, for-
mu la das cien tí fi ca men te, y acon te ci mien tos rea les, ob je to de es tu dio de
la Es truc tu ra y la His to ria de la Eco no mía, ya no se man tie ne hoy día tras
la apa ri ción de la cien cia del caos y la com ple ji dad.

Por otro lado, es im por tan te re cal car que cada cul tu ra, en tér mi nos
de la vi sión que se ten ga del mun do, va a con du cir a los in di vi duos y a la
so cie dad a pen sar una for ma de ho ri zon te tem po ral y, por con si guien te, a
te ner su pro pia con cep ción del tiem po. Ya en el si glo XVIII, el caos se eli-
mi nó to tal men te y fue sus ti tui do por un mun do or de na do me cá ni ca men-
te, lo que, jun to con el de sa rro llo tec no ló gi co de los re lo jes, se pa ró el
tiem po de los acon te ci mien tos hu ma nos, ge ne ran do la cre en cia en un
mun do de ter mi nis ta, en el cual el tiem po ca re cía de di rec ción, por cuan to
tan to el pa sa do como el fu tu ro es ta ban pre or de na dos.

Es por ello que el de sa rro llo de la cien cia del mun do oc ci den tal du-
ran te los úl ti mos tres si glos se ha pro du ci do par tien do de la se pa ra ción
de los pro ble mas en sus com po nen tes más esen cia les. Así, en Eco no mía
se uti li za la cláu su la ce te ris pa ri bus (ex pre sión la ti na que sig ni fi ca “da-
das, por los de más, las mis mas cir cuns tan cias”), “la cual de sig na el pos-
tu la do se gún el cual los re sul ta dos de una in ves ti ga ción sólo son vá li dos
si se man tie ne el su pues to de que no ha yan exis ti do in fluen cias ex tra ñas
no de tec ta das” (Sie rra, 1991:105).
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En este sen ti do, esta cláu su la ig no ra las com ple jas in te rac cio nes
en tre el pro ble ma en es tu dio y el res to de va ria bles del uni ver so; sin em-
bar go, la cien cia no es una va ria ble in de pen dien te, sino un sis te ma
abier to su mer gi do en un con tex to so cial y so me ti do a las in fluen cias ex-
ter nas de su am bien te cul tu ral. En este mo men to, se está asis tien do a un
pro ce so de in te gra ción con el na ci mien to de nue vos pa ra dig mas cien tí fi-
cos y me to do ló gi cos que es tán con du cien do a la mo der na cien cia de la
com ple ji dad y del caos.

Des de el si glo XVIII al XX, una co rrien te ideo ló gi ca “el cien ti fi cis-
mo”, tér mi no que ex pre sa “ten den cia a dar va lor ex ce si vo a las no cio nes
cien tí fi cas o pre ten di da men te cien tí fi cas” (De Gor ta ri, 2000:72), ha de-
fen di do que la cien cia te nía to das las res pues tas a las cues tio nes fun da-
men ta les del hom bre. Pero los lí mi tes al dog ma del cien ti fi cis mo, se pre-
sen tan prin ci pal men te en los ám bi tos del re duc cio nis mo on tó lo gi co y
me to do ló gi co.

Nie to de Alba (1998), para efec to de com pren der me jor el pro ble ma
del tiem po en la pre dic ción y el caos en la eco no mía, es ta ble ce una com-
pa ra ción en tre los pa ra dig mas pre va len tes del or den es ta ble (cien cia del
ser) y emer gen tes del caos y la com ple ji dad (cien cia del de ve nir), aten-
dien do, fun da men tal men te, a los prin ci pios que les ca rac te ri zan, a la va-
lo ra ción de ellos del or den y el de sor den y es pe cial men te, a la ca rac te ri za-
ción del tiem po.

En este con tex to, des ta ca que la cien cia del or den es ta ble, del ser,
se ca rac te ri za por lo lo cal, por el prin ci pio cau sa- e fec to y por la es pe cia li-
za ción; son sis te mas que tien den al equi li brio y a una pre dic ción que
pue de lle gar a ser per fec ta. Por su par te, la cien cia del caos y la com ple ji-
dad, del de ve nir, se ca rac te ri za por la glo ba li dad, se gún el cual to das las
va ria bles son en dó ge nas (la eco no mía se ve como un en tor no, como eco-
lo gía) y pre va le ce el prin ci pio ho lís ti co, don de  todo está in te rre la cio na do;
ade más son sis te mas ale ja dos del equi li brio.

La di fe ren cia más pro fun da en tre am bos pa ra dig mas se re fie re a la
con cep ción del tiem po. La cien cia del ser es atem po ral, no al can za lo exis-
ten cial; con si de ra la va ria ble tiem po como exó ge na, es de cir, como pa rá-
me tro ma te má ti co; re fi rién do se al tiem po he re da do de la me cá ni ca. En
este sen ti do, el tiem po es re ver si ble, de ma ne ra que se pue de ir del pre sen-
te al pa sa do y al fu tu ro, por que no está aso cia do a los cam bios, como los
tec no ló gi cos o de in no va ción. En tan to, la pers pec ti va de la cien cia del de-
ve nir, el tiem po es irre ver si ble, es el tiem po he re de ro de la ter mo di ná mi ca,
cons ti tu ye una va ria ble en dó ge na y así, los sis te mas com ple jos se ña lan
una di rec ción, la de no mi na da fle cha del tiem po. Esta es una for ma de rup-
tu ra de la si me tría, que se ma ni fies ta en las bi fur ca cio nes, don de se pue de
op tar en tre di fe ren tes al ter na ti vas, crean do di ver sos por ve ni res, di ver sos
tiem pos, es de cir, el fu tu ro. Esto es lo que en la pers pec ti va emer gen te se
co no ce como tiem po crea ción, di fe ren te al tiem po li neal.

Com ple ji dad e in ter dis ci pli na rie dad en la cien cia eco nó mi ca...
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El te rri to rio como sus tra to de la com ple ji dad
en la eco no mía

Se gún Ve lás quez (2004), se pue de afir mar que la Cien cia Eco nó mi-
ca ha ig no ra do des de sus ini cios la con si de ra ción de los as pec tos es pa-
cia les de las ac ti vi da des hu ma nas. Por otro lado, Mon ca yo (2002), ar gu-
men ta, que así como ela bo ra ron una Teo ría Eco nó mi ca en la que no ha-
bía mu cho lu gar para las ins ti tu cio nes y la po lí ti ca, los eco no mis tas neo-
clá si cos no pres ta ron una at en ción di rec ta a los fac to res re la ti vos al es-
pa cio y a la geo gra fía. Está con cep ción eco nó mi ca de las ac ti vi da des hu-
ma nas fue cam bian do pau la ti na men te den tro de las prin ci pa les co rrien-
tes de pen sa mien to eco nó mi co a me di da que se fue ges tan do la Cien cia
Eco nó mi ca de la ac tua li dad. En este or den de ideas, Helmsing (2000),
des ta ca  que en las úl ti mas dos dé ca das he mos vis to una rea pre cia ción
de la te rri to ria li dad del de sa rro llo eco nó mi co.

Si exis te un cam po que en Eco no mía ha tran si ta do ace le ra da men te
des de el pa ra dig ma de la sim pli ci dad al pa ra dig ma de la com ple ji dad ha
sido el es tu dio de la pro ble má ti ca del de sa rro llo eco nó mi co. En sus ini-
cios, en los años cin cuen ta del si glo XX, se tra ta ba de un con cep to re la ti-
va men te sim ple, casi si nó ni mo del tér mi no cre ci mien to y me di do a tra vés
de in di ca do res cuan ti ta ti vos. Pero ya en los se sen ta y los se ten ta del si glo
XX, co men zó a com ple ji zar se, in cor po ran do las ca rac te rís ti cas de las
cons truc cio nes es truc tu ra lis tas (Eat well, 1993; ci ta do en Coq, 2005).
Coq (2005) se ña la que el te rri to rio re pre sen ta la sín te sis y el prin ci pio ho-
lo gra má ti co de la com ple ji dad de la Cien cia Eco nó mi ca. Sin em bar go, el
con cep to de de sa rro llo si guió am plian do su cam po de ac ción y, de esta
ma ne ra fue pe ne tran do poco a poco en el pa ra dig ma de la com ple ji dad.
Es así, como a prin ci pios de los se ten ta del si glo pa sa do, se le co mien za a
aña dir el ca li fi ca ti vo de sos te ni ble, in cor po ran do la va ria ble am bien tal.
Asi mis mo, se le con ce de im por tan cia a los fac to res so cia les. Todo ello
con lle va, a que el de sa rro llo se haga en pri me ra ins tan cia re gio nal y pos-
te rior men te lo cal (Vázquez, 1988). Con ello se in cor po ra la no ción de te-
rri to rio en la pro ble má ti ca del de sa rro llo, lo cual ha lle va do a su vez, a la
in cor po ra ción de otras múl ti ples va ria bles que van des de la cul tu ra a la
in no va ción (Coq, 2005).

Es por ello que Mén dez (2002), ana li za que el con cep to de de sa rro-
llo- re duc cio nis ta du ran te dé ca das al con fun dir se con el sim ple cre ci-
mien to eco nó mi co me di ble a tra vés de in di ca do res cuan ti ta ti vos- se ha
nu tri do de di ver sas apor ta cio nes que han cam bia do su con te ni do, las
teo rías que tra tan de ex pli car lo y las es tra te gias o po lí ti cas para im pul-
sar lo. A lo lar go de este re co rri do, que se ace le ra en las dos úl ti mas dé ca-
das del si glo pa sa do, han sur gi do nue vas for mas de en ten der el fe nó me-
no del de sa rro llo que van des de lo eco nó mi co (com pe ti ti vi dad eco nó mi-
ca), pa san do por com po nen tes so cia les (bie nes tar), eco ló gi cos (sos te ni bi-
li dad am bien tal), po lí ti cos (go ber na bi li dad y par ti ci pa ción), an tro po ló gi-
cos (iden ti dad cul tu ral) y geo grá fi cos (or de na ción del te rri to rio), en tre
otros. En la ac tua li dad, para Mén dez (2002), este con cep to de de sa rro llo
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es es tu dia do des de la in ter dis ci pli na rie dad y la trans dis ci pli na rie dad, el
cual es de no mi na do por este au tor como Mo de lo de de sa rro llo te rri to rial
in te gra do.  Por lo tan to, los es tu dios te rri to ria les son un cam po pri vi le gia-
do de apli ca ción de las di rec tri ces epis te mo ló gi cas del pa ra dig ma de la
com ple ji dad en el con tex to de la Cien cia Eco nó mi ca ac tual.

El con cep to cen tral en este ám bi to es el re fe ri do al de te rri to rio, en-
ten di do como la vi sión de ri va da de la apli ca ción del pa ra dig ma de la com-
ple ji dad. Es por ello, que para Coq (2005), la de fi ni ción de te rri to rio es
esen cial para en ten der la rea li dad eco nó mi ca des de la pers pec ti va de la
com ple ji dad. Lo pri me ro, que afir ma el au tor, es que el te rri to rio es más
que un es pa cio geo grá fi co. El es pa cio geo grá fi co se ría el equi va len te en el
pa ra dig ma de la sim pli ci dad de lo que el te rri to rio su po ne para la com ple-
ji dad. En este mar co de re fle xión, Coq (2005) des ta ca que el tér mi no te rri-
to rio im pli ca ría dis tin tos as pec tos: un en tor no fí si co (es pa cio geo grá fi co
de fi ni do), un en tor no bio ló gi co (eco sis te mas exis ten tes), un con jun to de
re la cio nes so cia les (or ga ni za ción so cial de ter mi na da) y un con jun to de
ac ti vi da des eco nó mi cas (mer ca do ins ti tui do).

Adi cio nal men te, es im por tan te re cal car que en el con jun to de re la-
cio nes so cioe co nó mi cas, los in di vi duos si guen sien do en úl ti ma ins tan-
cia los ac to res fi na les que dan lu gar a las mis mas. Sin em bar go, la con-
duc ta de los in di vi duos no debe ver se de ter mi na da por un con jun to de le-
yes abs trac tas. Por el con tra rio, se debe par tir del he cho de que la ac tua-
ción de los su je tos se en cuen tra in fluen cia da por múl ti ples fac to res, pero
que fi nal men te exis te un as pec to de ci sio nal que se en cuen tra uni do a la
es fe ra in di vi dual. En este sen ti do, el su je to es un ac tor esen cial en el pa-
ra dig ma de la com ple ji dad, que por tan to, está tam bién pre sen te en el
ám bi to del te rri to rio.

La in ter dis ci pli na rie dad en la cien cia eco nó mi ca

Uno de los cam bios más re cien tes de las Cien cias So cia les ha sido
el cues tio na mien to y la re for mu la ción de los su pues tos que le die ron sus-
ten to a par tir de la re vo lu ción cien tí fi ca del si glo XVII, la cual ha bía lo gra-
do, en su mo men to, su pe rar la con cep ción aris to té li ca que se in te re sa ba
en in da gar la na tu ra le za in trín se ca de los ob je tos ela bo ran do ex pli ca cio-
nes aprio rís ti cas del mun do (Gar cía, 1997). En este sen ti do, no es for tui-
to que ac tual men te las dis ci pli nas so cia les se en cuen tren re fle xio nan do
so bre el pa pel que de sem pe ña ron en la cons ti tu ción del mun do mo der no,
ca rac te ri za do por la se cu la ri za ción y ra cio na li za ción del co no ci mien to.
Am bas ca rac te rís ti cas se fun da men ta ron en el con ven ci mien to de que el
hom bre po día ob te ner ex pli ca cio nes cau sa les y ra cio na les del mun do y,
por lo tan to, era ca paz de te ner cer te zas (Wa llers tein, 1996).

En la bús que da de la se pa ra ción de fi ni ti va de la cien cia y la fi lo so fía
a la cual se vin cu ló con la me ta fí si ca, el po si ti vis mo se de sa rro lló con la
idea de que la rea li dad es ta ba al al can ce de los sen ti dos y, por lo tan to,
era po si ble es ta ble cer una cla ra di fe ren cia en tre el he cho y el va lor como
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prin ci pal ar gu men to a fa vor de la ob je ti vi dad de la in ves ti ga ción cien tí fi-
ca. Para apli car la pro pues ta po si ti vis ta al ám bi to so cial, las ac ti vi da des
hu ma nas fue ron ini cial men te re du ci das a fe nó me nos fi sio ló gi cos, quí mi-
cos, bio ló gi cos o con duc tua les, pos te rior men te di ver sos teó ri cos so cia les
se en car ga rían de ar gu men tar a fa vor de la in ves ti ga ción em pí ri ca, cau-
sal y cuan ti ta ti va en las Cien cias So cia les (Ro sa les, et al. 2006).

En con si de ra ción al con tex to arri ba in di ca do, las uni ver si da des del si-
glo XIX se en car ga rían de con cre tar los as pec tos dis ci pli na rios y pro fe sio na-
les del co no ci mien to bajo los cri te rios de cien ti fi ci dad y uni ver sa li dad he re da-
dos del pen sa mien to car te sia no. En di cho pro ce so de con for ma ción del co no-
ci mien to, las dis ci pli nas so cia les rea li za rían un am plio de ba te so bre el ca rác-
ter ge ne ral y ob je ti vo (no mo té ti co) que de be rían de sa rro llar ver sus lo par ti cu-
lar y sub je ti vo (ideo grá fi co) que las ca rac te ri za ba, para fi nal men te in cli nar se
por el anhe lo cien ti fi cis ta que im pul sa ba el pen sa mien to po si ti vis ta.

Cam po dis ci pli na rio

La mo der ni dad co men zó a or ga ni zar la vida y la so cie dad a par tir de
los im pe ra ti vos de la ra zón. Es, asi mis mo, a par tir de ésta que las dis ci-
pli nas como cam pos de co no ci mien to co men za ron a es cin dir se de esa
gran nube que con den sa ba todo el co no ci mien to bajo el nom bre de Fi lo-
so fía So cial. Así, en el si glo XIX las dis tin tas dis ci pli nas se vie ron en el
tra ba jo de de li mi tar sus ho ri zon tes de in ter pre ta ción de fi nien do qué es lo
que es tu dia rían y qué no, así como la ma ne ra como lo ha rían. Res pec to a
la de li mi ta ción de las dis ci pli nas, Wa llers tein (2001:249) se ña la que
“una dis ci pli na de fi ne no sólo algo so bre lo cual se pien sa, y cómo se pien-
sa, sino tam bién aque llo que cae fue ra de su es fe ra de al can ce. De cir que
un tema dado es una dis ci pli na es de cir no sólo lo que es sino tam bién lo
que no es”. Por con si guien te, co men za ron a di fe ren ciar se las dis ci pli nas
en las Cien cias So cia les a par tir de sus ob je tos de es tu dio: la An tro po lo-
gía se ocu pa ría de la cul tu ra, la Eco no mía de las re la cio nes de in ter cam-
bio, la Cien cia Po lí ti ca del Es ta do, la So cio lo gía de las ins ti tu cio nes y su
fun cio na mien to, en tre otras. Den tro de cada una de esas cien cias, no del
todo se pa ra das de las cien cias na tu ra les, fue ron es ta ble cién do se los clá-
si cos que guia rían la tra di ción de su pen sa mien to a lo lar go de la his to ria
a par tir de cier tas pre mi sas fun da men ta les des de las cua les se dis ci pli-
na ría el in te lec to de aque llos que las ejer cie ran.

Des de fi na les del si glo XIX y has ta poco más a me dia dos del XX, el
de sa rro llo de las cien cias men cio na das, como de otras más, se dio en tér-
mi nos de en ten der la par te del mun do que les com pe tía es tu diar a cada
una a par tir de sus con cep tos y teo rías. Esto fue po si ble en bue na me di da
gra cias a cier ta “es ta bi li dad” en el mun do. Sin em bar go, apro xi ma da-
men te des de los años se ten ta del si glo pa sa do, se han pre sen ta do cam-
bios sig ni fi ca ti vos en el mun do (Ro drí guez, 2006). En el mun do con tem-
po rá neo, guia do por la ló gi ca de la glo ba li za ción y em pa pa do de la con di-
ción post mo der na, el ám bi to de lo so cial se ha vis to trans for ma do tan to
en su di men sión eco nó mi ca como en lo teó ri co- a ca dé mi co. Tan to la con-
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di ción post mo der na como la ló gi ca de la glo ba li za ción han po si bi li ta do
una se rie de re fle xio nes que apun tan ha cia la ne ce si dad del diá lo go como
me dio a tra vés del cual, por un lado, se pue da com pren der el mun do con-
tem po rá neo y, por otro, se pue da lle gar a con vi vir den tro de él –y no sólo
coe xis tir– a pe sar de las di fe ren cias cul tu ra les.

Es tos cam bios par ten de los flu jos de ca pi tal y, han sido po si bles
gra cias al achi ca mien to del Es ta do pro pi cia do por el neo li be ra lis mo, ade-
más de que es tán re fle ja dos en el de sa rro llo de las co mu ni ca cio nes y los
mass me dia y pue den sin te ti zar se como pun tos de aná li sis en cua tros
as pec tos: achi ca mien to del mun do, ace le ra ción de la his to ria, vi ven cia
del mun do como un es pec tá cu lo y ex pe rien cia in di vi dua li za da del mis-
mo. En es tos pun tos es tán pre sen tes tan to pro ble mas fi lo só fi cos como
po lí ti cos, an tro po ló gi cos, so cio ló gi cos, eco nó mi cos, etc. y, por tan to, hu-
ma nos y so cia les. Esto, se gún Ro drí guez (2006), es de par ti cu lar in te rés
dado que si las ca rac te rís ti cas con tem po rá neas del mun do no pue den
ubi car se en una sola es fe ra de la vida so cial, a pe sar de que tie nen su
base en el mar co de la eco no mía, la ma ne ra de acer car se a ellas de man-
da, asi mis mo, más que sim ple co mu ni ca ción, un diá lo go en tre dis tin tas
dis ci pli nas para com pren der lo que está pa san do en el mun do.

Es por ello que a par tir de los cam bios que ha su fri do el mun do en
las úl ti mas dé ca das y del auge de la pro pues ta de la post mo der ni dad, se
pue den plan tear tres pun tos im por tan tes en lo que ata ñe a la cues tión de
las dis ci pli nas y los mar cos re fe ren cia les a par tir de los cua les es po si ble
co no cer el mun do con tem po rá neo, si guien do a Ro drí guez (2006):

a) La cons truc ción de sen ti do

Este pri mer pun to se re fie re a que ante la au sen cia de sen ti do, re-
sul ta do de la caí da de los me ta- re la tos, así como de toda ideo lo gía utó pi-
ca que brin da rá no sólo una ex pec ta ti va a fu tu ro sino el sen ti do mis mo de
la exis ten cia de una bue na can ti dad de gru pos del si glo XIX y prin ci pios
del XX, se ha he cho ne ce sa ria la cons truc ción de sen ti do. La cons truc-
ción de sen ti do en las con di cio nes de mun dia li za ción de la cul tu ra en la
que vi vi mos ac tual men te se re fie re, so bre todo, a la for ma en que los di-
ver sos in di vi duos y gru pos so cia les cons ti tu yen su vi sión del mun do y a
par tir de ella se re la cio nan con los de más.

b) La in ter dis ci pli na rie dad

Este se gun do pun to se re fie re a la ne ce si dad de com ple men ta ción
de co no ci mien to para la com pren sión del mun do con tem po rá neo. Esto lo
ha po si bi li ta do el dis cur so post mo der no al es ta ble cer que las in ter pre ta-
cio nes del mun do –ya sea de gru pos, de dis ci pli nas o has ta in di vi dual-
son re la ti vas y no pue de ha ber una me jor ni más ver da de ra que otra. De
allí, que la com ple men ta ción en tre vi sio nes del mun do de dis tin tas dis ci-
pli nas brin da ría un óp ti mo de co no ci mien to que, le jos de re pro du cir re la-
ti vis mo de la in ter pre ta ción, con tri bui ría al de sa rro llo del co no ci mien to.
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c) El re tor no a teo ría y con cep tos ol vi da dos

El ter cer pun to que ha sido po si bi li ta do en bue na me di da por el dis-
cur so de la post mo der ni dad, es el del re tor no a teo rías y con cep tos que
pa re cían ha ber sido ol vi da dos, como su ce dió con el mar xis mo, y en el
caso de Amé ri ca La ti na, con el pen sa mien to eco nó mi co y so cial la ti no-
ame ri ca no. El mar xis mo ten dió a de sa pa re cer de la dis cu sión des pués de
la caí da del blo que so cia lis ta y más aún del muro de Ber lín. Sin em bar go,
bue na par te de los in te lec tua les de la dé ca da de los se ten ta y ochen ta del
si glo XX, mos tra ron que la pers pec ti va mar xis ta no sólo aún es via ble
sino ne ce sa ria para en ten der el mun do ac tual. Esto pa re ce per ti nen te
por una ra zón muy sen ci lla: la glo ba li za ción no es un fe nó me no que sur-
gie ra de ma ne ra es pon tá nea ni a par tir de ta bla rasa, sino que es una
con di ción so cial, que le jos de ha ber su pe ra do la ló gi ca del ca pi tal des cri-
ta por Marx, la ha re for za do como es pe cie de es ta do avan za do de ella.

La in ter dis ci pli na rie dad como es tra te gia me to do ló gi ca para
abor dar la com ple ji dad

Los con cep tos de mul ti- plu ri- in ter y trans dis ci pli na rio tie nen en
co mún la raíz se mán ti ca del tér mi no dis ci pli na, pero es tán en rai za dos en
su pues tos epis te mo ló gi cos y va lo res cog ni ti vos di fe ren tes; y, por lo tan to,
cada uno de ellos im pli can di fe ren cias me to do ló gi cas para la prác ti ca de
la in ves ti ga ción so cial. El tér mi no dis ci pli na debe ser en ten di do en una
do ble sig ni fi ca ción, como sus tan ti vo y como ver bo (Na jma no vich, 2008;
ci ta do en Ro drí guez, 2008). El con cep to de dis ci pli na como sus tan ti vo
cons ti tu ye un cam po del sa ber, un prin ci pio or ga ni za dor de los co no ci-
mien tos en el cual se de sa rro lla his tó ri ca men te la prác ti ca cien tí fi ca. Por
su par te, el tér mi no dis ci pli na como ver bo cons ti tu ye un cam po de po der,
que mo de la y con di cio na los há bi tos cog ni ti vos, la cul tu ra me to do ló gi ca y
las es tra te gias de in da ga ción de quie nes rea li zan sus prác ti cas en ese
cam po de co no ci mien to.

De acuer do con Mo rin (1999), exis te una fal ta de ade cua ción cada
vez más am plia, pro fun da y gra ve en tre nues tros sa be res di so cia dos,
par ce la dos, com par ti men ta dos en tre dis ci pli nas y, por otra par te, rea li-
da des (o pro ble mas) cada vez más plu ri dis ci pli na rias, trans ver sa les,
mul ti di men sio na les, trans na cio na les, glo ba les o pla ne ta rias. Den tro de
esta si tua ción se vuel ven in vi si bles: los con jun tos com ple jos, las in te rac-
cio nes y re troac cio nes en tre par tes y todo, las en ti da des mul ti di men sio-
na les, los  pro ble mas esen cia les. El de sa rro llo so cio- his tó ri co de las es-
tra te gias cog ni ti vas de la mo der ni dad ge ne ró la ex pan sión y pro fun di za-
ción del sa ber dis ci pli na rio (pro li fe ra ción de sa be res en com par ti men tos
es tan cos) y del po der dis ci pli na rio de la cien cia. La ex pan sión des con tro-
la da de las dis ci pli nas ha con du ci do a un co no ci mien to hi per- es pe cia li-
za do in ca paz de abor dar la com ple ji dad de los pro ble mas rea les, ac tua les
y vi gen tes. Esta hi per- es pe cia li za ción pro du ce una in te li gen cia cie ga que
es ti mu la el pen sa mien to ana lí ti co y re duc cio nis ta que se vuel ve in ca paz
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de ver lo glo bal, el con tex to, lo com ple jo, la in te rac cio nes en tre el todo y
las par tes (Ro drí guez, 2008).

En este sen ti do, exis te com ple ji dad cuan do no se pue den se pa rar los
com po nen tes di fe ren tes de un todo (como lo eco nó mi co, lo po lí ti co, lo so-
cio ló gi co, lo psi co ló gi co, lo afec ti vo, lo mi to ló gi co) y cuan to exis te un te ji do
in ter de pen dien te, in te rac ti vo e in ter- re troac ti vo en tre las par tes y el todo,
el todo y las par tes. Los de sa rro llos del si glo XXI y de nues tra era pla ne ta-
ria nos en fren tan cada vez más ine xo ra ble men te con los de sa fíos de la
com ple ji dad (Mo rin, 1999). Por otro lado, el co no ci mien to per ti nen te es
aquel que es ca paz de si tuar toda la in for ma ción en su con tex to y, si es po-
si ble, en el con jun to en que ésta se ins cri be. In clu si ve, es po si ble de cir que
el co no ci mien to pro gre sa prin ci pal men te no por so fis ti ca ción, for ma li za-
ción y abs trac ción, sino por la ca pa ci dad para con tex tua li zar y to ta li zar.

En el caso de la Cien cia Eco nó mi ca, se gún Mo rin (1999), es la cien-
cia hu ma na más so fis ti ca da y la más for ma li za da. Sin em bar go, los eco-
no mis tas son in ca pa ces de po ner se de acuer do en sus pre dic cio nes, que
con fre cuen cia son erró neas. Esto es así, pro duc to de que la Cien cia Eco-
nó mi ca se ais ló de otras di men sio nes hu ma nas y so cia les que son in se-
pa ra bles de ella. En pa la bras de Jean- Paul Fo tous si (1995; ci ta do por
Mo rin, 1999) “hoy, mu chos dis fun cio na mien tos pro ce den de una fa lla de
la po lí ti ca eco nó mi ca: el re cha zo a afron tar la com ple ji dad”. Por lo tan to,
la Cien cia Eco nó mi ca es cada vez más in ca paz de en ca rar lo que no es
cuan ti fi ca ble, es de cir, las pa sio nes y ne ce si da des hu ma nas. Así, la Eco-
no mía, es si mul tá nea men te, la cien cia más avan za da des de el pun to de
vis ta ma te má ti co y la más atra sa da des de el pun to de vis ta hu ma no.

En el li bro de Na re do (2003), La Eco no mía en Evo lu ción, se ex po ne
de ta lla da men te el vi ra je de la eco no mía has ta cons ti tuir se como una cien-
cia me ca ni cis ta, re duc cio nis ta y ale ja da de los va lo res mo ra les y del con-
tex to fí si co y na tu ral. Este au tor afir ma “que la eco no mía es, a la vez, la
cien cia so cial ma te má ti ca men te más avan za da, y la cien cia so cial y hu ma-
na men te más re tra sa da, pues se abs trae de las con di cio nes so cia les, his-
tó ri cas, po lí ti cas, psi co ló gi cas y eco ló gi cas que son in se pa ra bles de las ac-
ti vi da des eco nó mi cas” (Na re do, 2003:xxi). Las ra zo nes que adu ce este au-
tor es que el con tex to ideo ló gi co en que nace la Cien cia Eco nó mi ca está in-
flui do por los si guien tes ele men tos: la sa cra li za ción de la cien cia, el nue vo
an tro po cen tris mo, la idea de pro gre so y la im pron ta me ca ni cis ta.

Para Agui le ra (1996), el co no ci mien to adop ta pau la ti na men te un
en fo que ato mis ta, don de se gún Von Ber ta lanffy (1995) en sus di ver sas
dis ci pli nas –ya fue ran la quí mi ca, la bio lo gía, la psi co lo gía o las cien cias
so cia les–, la cien cia clá si ca se se pa ran los ele men tos del uni ver so ob ser-
va do –com pues tos quí mi cos, en zi mas, sen sa cio nes ele men ta les, in di vi-
duos en li bre com pe ten cia y tan tas co sas más– con la es pe ran za de que
vol vién do los a jun tar, con cep tual o ex pe ri men tal men te, re sul ta ría el sis-
te ma o to ta li dad –cé lu la, men te, so cie dad– y se ría in te li gi ble. En este sen-
ti do, lo re le van te es cen trar se en el es tu dio de las pro pie da des de cada
uno de los ele men tos y no de las re la cio nes que exis tían en tre ellos. Este
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plan tea mien to con du ci rá a una par ce li za ción del co no ci mien to en don de
se da la exis ten cia de una par ce la de di ca da ex clu si va men te a lo eco nó mi-
co, do ta da de en ti dad pro pia y se pa ra da de la na tu ra le za (lo fí si co y lo bio-
ló gi co) y de la so cie dad en un sen ti do am plio, es de cir, de lo so cial, de lo
éti co y, en el si glo XIX, del po der (Agui le ra, 1996).

De acuer do con Gar cía (2003:69), “la his to ria del pen sa mien to eco-
nó mi co pone de ma ni fies to cómo la Cien cia Eco nó mi ca se con so li dó de-
jan do de lado la rea li dad fí si ca y so cial en la que trans cu rre la vida de los
hom bres”. Para esta au to ra “Este ale ja mien to se re fle ja en dos as pec tos
bá si cos: la li mi ta ción del uni ver so del sis te ma eco nó mi co a los va lo res
pe cu nia rios o de cam bio y la re duc ción del con cep to de ri que za, ob je to de
es tu dio de la eco no mía, a una úni ca ca te go ría de la mis ma: el ca pi tal”
(Gar cía, 2003:69). Asi mis mo, su con se cuen te des co ne xión de la rea li dad
y el he cho de que la his to ria y las ins ti tu cio nes no cuen tan, apre cián do se
una mar ca da pre fe ren cia por el len gua je ma te má ti co y de duc ti vo, son
crí ti cas im por tan tes que ha su fri do la ver tien te neo clá si ca en el ám bi to
de la aca de mia de la Cien cia Eco nó mi ca en la con tem po ra nei dad.

Por otra par te, el ca rác ter di ná mi co de la cien cia ha ge ne ra do en
mu chos cam pos del co no ci mien to una trans for ma ción que cues tio na la
exis ten cia del or den y equi li brio para dar paso a un plan tea mien to don de
está pre sen te el caos. La emer gen cia que tie ne el pa ra dig ma de la com ple-
ji dad en la pro duc ción cien tí fi ca ac tual plan tea una re per cu sión para la
Cien cia Eco nó mi ca, pues de man da am pliar el aná li sis y el ins tru men tal
con el cual se han abor da do has ta aho ra los pro ble mas de la eco no mía.
Esta exi gen cia de la cien cia per mi te res ca tar el sen ti do de la Eco no mía
como una cien cia so cial, que re quie re y exi ge inter dis ci pli na rie dad y el
acer ca mien to a otras for mas de co no ci mien to (Co rre dor, 2005).

La in ter dis ci pli na rie dad pue de de fi nir se como la es tra te gia me to do ló gi-
ca ade cua da para el abor da je de ob je tos de es tu dio con cep tua li za dos como
sis te mas com ple jos (Gar cía, 2006). Di cho abor da je me to do ló gi co re quie re,
en ton ces, un mar co epis te mo ló gi co co mún que per mi ta con cep tua li zar la
mul ti di men sio na li dad del pro ble ma com ple jo abor da do; y, por lo tan to, im-
pli ca en con trar for mas de ar ti cu la ción de las dis ci pli nas. En este sen ti do, la
in ter dis ci pli na rie dad se ría la pro yec ción prag má ti ca de cor to pla zo para de-
sa rro llar co no ci mien to sen si ble al va lor epis té mi co de la com ple ji dad.

Im pli ca cio nes de la com ple ji dad y la in ter dis ci pli na rie dad
para la for ma ción del eco no mis ta

De acuer do con Steindl (1985:241), “el es ta do ac tual de la eco no-
mía se ha de sa rro lla do gra dual men te des de la úl ti ma gue rra. En este pe-
río do la Eco no mía ha pros pe ra do y cre ci do fue ra de lí mi tes. El nú me ro de
eco no mis tas, pro fe so res y es tu dian tes, de pe rió di cos y re vis tas, el al can-
ce y la in fluen cia de los con se je ros eco nó mi cos en el ser vi cio pú bli co y
pri va do, han cre ci do to dos tre men da men te”. Aun que si us ted mira (este
es ta do ac tual) en tér mi nos de re le van cia y uti li dad, los re sul ta dos, se gún
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este au tor, es tán fue ra de pro por ción para esos re cur sos ma si vos. La eco-
no mía mo der na está do mi na da por un nú me ro de ten den cias no ta bles.

No obs tan te, para Steindl (1985:242) “una bue na par te de ella es
Eco no mía pura, ais la da de otras cien cias so cia les y de la his to ria, en par-
ti cu lar. En el caso ex tre mo es puro for ma lis mo que ni si quie ra re cla ma
co ne xión con el tema de la Eco no mía. La in fluen cia de las ma te má ti cas
en todo esto es in ne ga ble”. Se gún este au tor, exis te una idea equi vo ca da
que se ña la que mien tras las ha bi li da des en las ma te má ti cas pue dan ser
juz ga das más ob je ti va men te que las ideas crea ti vas en Eco no mía la es co-
gen cia de los eco no mis tas está me jor sus ten ta da en las pri me ras.

Es per ti nen te re cor dar que en Ve ne zue la uno de los es tu dio sos de
la for ma ción del eco no mis ta y de la en se ñan za de la ca rre ra de Eco no mía
fue el Pro fe sor Do min go Fe li pe Maza Za va la, para quien era ne ce sa rio for-
mar un eco no mis ta del de sa rro llo en con tra po si ción a un eco no mis ta
tra di cio nal. En este sen ti do, con vie ne es ta ble cer una di fe ren cia ción en-
tre el eco no mis ta tra di cio nal y el eco no mis ta del de sa rro llo (Maza, 1969).
El eco no mis ta tra di cio nal se for ma por las en se ñan zas neo clá si cas, au-
sen tes de al can ce so cial, orien ta das se gún mo de los de equi li brio y prin ci-
pios de con duc ta de los su je tos ra cio na les ma xi mi za do res, en un mun do
en que las le yes del mer ca do ope ran na tu ral men te para ase gu rar la op ti-
mi za ción de los re sul ta dos. Por su par te, el eco no mis ta del de sa rro llo, es
aquel que tie ne una vi sión in te gral del pro ble ma del cam bio so cial, de su
ne ce si dad y de su via bi li dad y ac túa en con se cuen cia para pro vo car ace-
le ra da men te ese cam bio. Para Maza (1969), el cam bio so cial sig ni fi ca in-
te gri dad del pro ce so, in ter de pen den cia de las va ria bles eco nó mi cas y no
eco nó mi cas que in ter vie nen en di cho pro ce so, por lo que sólo para fi nes
de aná li sis pue den se pa rar se las for mas eco nó mi cas de las res tan tes,
pero que la di ná mi ca so cial es una sola.

Es por ello que no es sos te ni ble que se mar gi nen den tro de la for ma-
ción del eco no mis ta las no cio nes esen cia les de las otras dis ci pli nas de las
cien cias so cia les y hu ma nas como la So cio lo gía, la His to ria, la Po lí ti ca, la Fi-
lo so fía, la An tro po lo gía, en tre otras. El eco no mis ta debe es tar do ta do del co-
no ci mien to de un ins tru men tal téc ni co efi caz, y apro ve char las he rra mien-
tas que le brin dan las Ma te má ti cas, la Es ta dís ti ca, la Con ta bi li dad, la Ad mi-
nis tra ción, no para for jar eco no mis tas ma te má ti cos, ni eco no mis tas es ta-
dís ti cos, ni eco no mis ta con ta do res o ad mi nis tra do res, sino para ex traer de
es tas he rra mien tas un óp ti mo ren di mien to para el aná li sis eco nó mi co.

Un eco no mis ta del mun do en de sa rro llo que se for me sin con tac to
di rec to con la rea li dad de su tiem po, y las teo rías que se les en se ñan, que
son exac ta men te las que se ba san en ob ser va cio nes rea li za das me dian te
una ex tre ma da sim pli fi ca ción del mun do real, que es ade más fun da men-
tal men te dis tin to del que vive, des de el pun to de vis ta es truc tu ral, no es ta-
rá en con di cio nes de pro po ner, pro mo ver y eje cu tar una ver da de ra al ter-
na ti va al de sa rro llo so cioe co nó mi co. Es per ti nen te se ña lar que el Pro fe sor
As drúbal Bap tis ta ya ha cía plan tea mien tos si mi la res so bre la ne ce si dad
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de dar un vi ra je in ter dis ci pli na rio a la en se ñan za de la Cien cia Eco nó mi-
ca, en su obra De la Vida In te lec tual del Eco no mis ta (Bap tis ta, 1988).

Si fue se po si ble es ta ble cer un co mún de no mi na dor de los de sa rro-
llos con tem po rá neos de la Teo ría Eco nó mi ca y de sus com po nen tes me-
to do ló gi cos po dría mos se ña lar que los mis mos se en mar can en la ne ce si-
dad de ex pli car y com pren der fe nó me nos al ta men te com ple jos y, en con-
se cuen cia, en la bús que da de, en ma yor o me nor gra do, cier tos ni ve les de
in ter dis ci pli na rie dad. Así, la eco no mía en cuen tra ex pli ca cio nes más
com pe ten tes a sus te mas u ob je to de es tu dio a par tir de su re la ción o diá-
lo go con dis ci pli nas como la Po lí ti ca, el De re cho, la Fi lo so fía, la Psi co lo-
gía, la So cio lo gía, la An tro po lo gía, en tre otras (Rin cón, 2010).

Por otro lado, se debe dis tin guir la in ter dis ci pli na rie dad cu rri cu lar
de la ins truc cio nal. El cu rrí cu lo in ter dis ci pli na rio pro po ne una ca rre ra
pro fe sio nal in te gra ti va al re de dor de un “es pa cio com par ti do” que po see
re so nan cia epis te mo ló gi ca, so cial y la bo ral; en tan to, que la en se ñan za
in ter dis ci pli na ria pue de dar se en el mar co de una ca rre ra con ven cio nal,
a tal efec to hace fal ta in te grar las dis ci pli nas, al re de dor de tó pi cos o pro-
ble mas vi ta les, es tre cha men te vin cu la dos con el de ve nir de la pro fe sión
(Víl chez, 2010).

Re fle xio nes fi na les

En la evo lu ción del pen sa mien to eco nó mi co han pre va le ci do plan-
tea mien tos de ter mi nis tas y la pla cía mos, sin que se haya pro du ci do una
rup tu ra, o al me nos una in fle xión, como acon te ció en la Fí si ca con la re-
vo lu ción cuán ti ca y el prin ci pio de in de ter mi na ción de Hei sen berg. En
este mar co de re fe ren cia la Eco no mía como cien cia es con ce bi da como un
sis te ma sim ple, fren te a la com ple ji dad del fe nó me no eco nó mi co que se
da en la rea li dad.

La evo lu ción de la His to ria del Pen sa mien to Eco nó mi co se de ba te en-
tre la or to do xia y la he te ro do xia, cu yas fron te ras apa re cen cada vez más
con fu sas, esto de al gu na ma ne ra de fi ne el cam po, con te ni do y lí mi tes de la
pro pia Eco no mía. A tal efec to, la Eco no mía se en cuen tra como pun to de
par ti da en tre dos po si cio nes ex tre mas; por un lado, una que man tie ne la
eco no mía con ven cio nal y or to do xa re pre sen ta da por el mo ne ta ris mo y el
pen sa mien to neo clá si co, co rrien tes que ad mi ten tan sólo la Eco no mía
como cien cia ex clu si va men te po si ti va, en la que no in te re sa el rea lis mo de
los su pues tos. Por otro lado, y en el ex tre mo opues to, se tie ne aquel la po si-
ción que con di cio na to tal men te la ideo lo gía y a la po lí ti ca cual quier fe nó-
me no o aná li sis eco nó mi co, ne gan do en de fi ni ti va el con te ni do ver dad ob-
je ti va, y por tan to el ca rác ter de cien cia, a la Eco no mía.

El en ten di mien to de los fe nó me nos eco nó mi cos al fi na li zar el si glo
XX, se gún Ruiz (1999), se ha com pli ca do de so bre ma ne ra. De la vi sión
sim ple y sen ci lla de con ce bir la eco no mía al ini ciar se el si glo a la cre cien te
in te rre la ción de los fe nó me nos de ri va dos de la glo ba li za ción, ha obli ga do
a pa sar de la sim pli fi ca ción de la teo ría del equi li brio ge ne ral al mun do de
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los sis te mas com ple jos. En este sen ti do, se afir ma que re di men sio nar la
teo ría en el si glo XXI, obli ga a que ten ga mos cla ro que los cam bios que se
dan hoy en día en el mun do, tie nen que es tar re fle ja dos en esta nue va
per cep ción teó ri ca. No po de mos pa sar por alto que en el pro ce so de glo-
ba li za ción, las eco no mías na cio na les han re du ci do sus gra dos de li ber-
tad para el ma ne jo in de pen dien te de las va ria bles eco nó mi cas. De esta
ma ne ra, el Es ta do na cio nal, no sólo se re di men sio na en tér mi nos de rea-
de cuar se a la nue va per cep ción mun dial, sino que a todo esto se vie ne a
su mar algo mu cho más com ple jo: la di men sión re gio nal. Por con si guien-
te, el sis te ma eco nó mi co del si glo XXI será pro ba ble men te un mun do
más in te rre la cio na do en el ám bi to de eco no mías na cio na les, pero los ám-
bi tos na cio na les se rán más des cen tra li za dos.

En ton ces, es po si ble ¿pla ntea rse y en ten der se la Cien cia Eco nó mi-
ca en tér mi nos de com ple ji dad? Evi den te men te, esto es fac ti ble, dado
que es una cien cia em pí ri ca si tua da en el ám bi to o gru po de las Cien cias
So cia les. Para ello se re quie re con si de rar e in te grar en la Eco no mía la no-
ción de tiem po de ma ne ra en dó ge na como va ria ble cla ve para el aná li sis
di ná mi co, la con cep ción del es pa cio como te rri to rio, con el ob je to de in-
cor po rar otras dis ci pli nas que jue gan un pa pel fun da men tal para los es-
tu dios del hom bre y es ta ble cer un diá lo go fruc tí fe ro en tre las di ver sas
Cien cias So cia les, in clu si ve con las Cien cias Na tu ra les.
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