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Algunas miradas sobre su status epistemológico y 
su papel en las sociedades actuales.

Vistas en comparación con otras disciplinas científicas, las 
ciencias sociales presentan sin duda algunos problemas 
específicos. […] De manera más general, se manifiestan en las 
dudas que muchas veces tienen científicos de otras disciplinas –y
el público en general– sobre el rigor de la labor realizada por esas 
ciencias […] ¿Por qué, a diferencia de las ciencias físico-naturales, 
pareciera tan arduo crear un corpus firme e incuestionado de 
conocimientos? ¿Por qué resulta tan difícil diferenciar entre 
investigación sólida y la que no lo es? Cuando se quiere avanzar en 
la evaluación del conocimiento social, los científicos tienen la 
sensación de estar pisando un terreno mucho más cenagoso que 
en otros campos del saber

¿Qué utilidad tienen las ciencias sociales? ¿Realizan una 
contribución al progreso social? […]. Cabe aquí recordar que, entre 
otras cosas, la ciencia es una ideología. La expresión puede sonar 
muy fuerte, particularmente, por la idea difundida por seguidores de 
Marx –y no solo por ellos– de que la ideología es una falsa 
conciencia de la realidad. Incluso, autores como Louis Althusser
proponían contraponer precisamente ciencia e ideología, como una 
forma verdadera y una ilusoria de conocimiento.  Hoy, sin embargo, 
pocos filósofos o pensadores estarían dispuestos a defender la 
noción de que existe una forma de conciencia de la realidad que 
sea una imagen fiel y sin presupuestos de dicha realidad; que no
tenga algo de ilusoria. Toda forma de conciencia está filtrada por 
nuestros conocimientos previos.   Aun aceptando que el mundo 
material existe y es factible conocerlo, podemos asimismo admitir 
que ese conocimiento es siempre mediado por el punto de vista de
quien conoce. [1]

Siendo el campo de lo social tan complejo y multiforme, no 
existen demarcaciones muy precisas para delimitar los campos de 
cada saber, por lo tanto se requiere para entender el conocimiento 
social de las aportaciones de perspectivas diversas y por 
consiguiente se imponen los planteamientos interdisciplinarios. [2]

[…] Es indispensable intensificar los esfuerzos interdisciplinarios 
asociando los especialistas de las ciencias exactas y naturales a 
los de las ciencias sociales, pues estas son claves para suprimir las 
causas profundas de los conflictos: desigualdades sociales, 
pobreza, ausencia de justicia y democracia, trabas a la educación 
para todos, inadecuados servicios de salud, penuria alimentaria, 
degradación del medio ambiente y otras. 

[1] Miguez, Eduardo en Revista de Ciencias Sociales “Los problemas de las Ciencias 
Sociales” Volumen 17 - Nº 97 Febrero-Marzo 2007
[2] Scarano,Eduardo, “Breves reflexiones epistemológicas” (FCE-Universidad de 
Buenos Aires).

Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se ocupan de aspectos del comportamiento y 
actividades de los seres humanos, no estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 
manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.

La característica diferenciadora entre las ciencias naturales y las sociales es que los seres humanos poseen habilidades 
cognitivas específicas que crean una conciencia y representaciones mentales abstractas que en general influyen en su 
comportamiento y crean unas reglas de interacción entre individuos complejas, por tanto a diferencia de las ciencias naturales 
introducen los hechos mentales reales o supuestos. 

La mayoría de las ciencias sociales, en el estado actual de conocimientos, no pueden establecer leyes de alcance universal, 
por lo que muchas veces el objetivo es simplemente interpretar los hechos humanos, aunque abundan en los últimos tiempos los 
intentos genuinamente científicos de formular predicciones cualitativas. 

Muchas de las disciplinas científicas sociales han tenido discusiones epistemológicas respecto a qué es una ciencia. En sus 
inicios se tomó como modelo de una ciencia a la física y demás ciencias naturales. Sin embargo con el tiempo se ha identificado la 
particularidad del objeto de estudio, que es la sociedad, la cual no se encuadra dentro de los métodos y supuestos que estudian las 
ciencias naturales.  En la actualidad existen críticas a la creciente especialización y escasa intercomunicación entre las ciencias 
sociales. Esto iría en menoscabo de un análisis global de la sociedad (Wallerstein 1996).

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales

Problemas y límites

Diversos y difíciles problemas han surgido en el 
desarrollo de las ciencias sociales: la falta de 
integración teoría-práctica, dificultad de generalización 
y del poder de predicción, la carencia de leyes 
universales, la complejidad de los factores en estudio, 
la dificultad para reconstruir la realidad desde el punto 
de vista del actor, etc.
De aquí que el reto de la unidad en las Ciencias 
Sociales, en caso de aceptarse, no puede quedar en 
manos de un pequeño grupo. Se trata de un trabajo 
colectivo, inmenso, inconmensurable, que requiere ser 
abordado durante mucho tiempo por múltiples 
científicos y comunidades de todas partes. 

Julio C. Valdez. Unidad en las ciencias sociales?  
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml

¿Será que la 
gente me odia 

porque me 
visto así; o me 

visto así
porque la gente 

me odia?

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre las ciencias 
sociales y las naturales?

2. ¿Por qué no tiene vigencia contraponer el concepto 
“ciencia” al de “ideología”?

3. ¿Cuál es el objeto de subrayar la necesidad de las 
ciencias sociales de apostar a la 
interdisciplinariedad?

4. ¿Qué rol deben cumplir los intelectuales cientistas?
5. Elabora una lista de los problemas de las ciencias 

sociales y explícalos.
6. El cómic expresa cómo el contexto social condiciona 

a las personas en su forma de ser y pensar.  
Explícalo y vincúlalo con lo visto antes.
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A. Proyección cartográfica de Arno Peters

Al escribir su tan controvertido texto, Peters indica que los mapas que se colocan en los libros de texto 
son altamente problemáticos. La proyección más usada, Mercator, tiende a centrar el mundo en Europa y 
distorsiona el tamaño relativo de las masas continentales, inflando las zonas del norte a costa de las 
regiones ecuatoriales. Puede verse el paradigma eurocentrista de Mercator en el siguiente mapa en 
donde Suramérica con 17,8 millones de km2, aparece más pequeña que Europa con tan solo 9,7 millones 
de km2. "La Proyección de Mercator sobrevalora al hombre blanco y distorsiona la imagen del mundo para 
ventaja de los colonialistas”. 

Según Thomas Saarinen, de 3800 bocetos de mapas del mundo realizados por niños de 49 países, se 
obtuvo que incluso los niños del tercer mundo centran el mundo en Europa.  Lo fundamental de la 
Proyección de Peters es que da poder al Tercer Mundo mostrándole el tamaño de sus tierras en 
comparación con las del Primer Mundo y realiza un profundo informe político y social favoreciendo al 
Tercer Mundo.
"La transformación del mundo comienza con la transformación de nuestras mentes y la renovación de 
nuestras mentes comienza con la transformación de las imágenes que introducimos en ella: las imágenes 
que colgamos en nuestras paredes y las que llevamos en nuestros corazones" (Ward Kaiser, “Teaching a 
New World Vision”)

J.B. Krygier. Ohio Wesleyan University. (www.cartesia.org/articulo124) y  
Alberto Buela. “Nueva Estrategia Suramericana”. 66.34.95.89/Editoriali/Fiorentini/ nueva_estrategia_suramericana.htm

1. Explica el sentido 
de lo que expresa 
Libertad al poner un 
planisferio en su 
dormitorio.
2. ¿Cuál es la idea 
central del texto que 
compara las dos 
proyecciones del 
mapamundi?. 
3. Explica con tus 
palabras el sentido 
de la frase de W. 
Kaiser que aparece 
en cursiva en el 
texto A.
4. ¿Cuál es la 
similitud entre la 
“geografía 
tradicional” y la 
“historia oficial”?

Proyección de Mercator Proyección de Peters

B. Mapamundi
[...]
El mapamundi que nos enseñaron otorga dos tercios al norte y un tercio 

al sur. Europa es, en el mapa, más extensa que América latina, aunque en 
realidad América latina duplica la superficie de Europa. La India parece más 
pequeña que Escandinavia, aunque es tres veces mayor. Estados Unidos y 
Canadá ocupan, en el mapa, más espacio que África, y en realidad apenas 
llegan a las dos terceras partes del territorio africano.
El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía 
imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura 
formal roba la palabra.

Eduardo Galeano. "Patas arriba”. Ed. Del Chanchito. Montevideo, 1998. Pg. 323.
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Mira el video y reflexiona en grupo en torno a las siguientes preguntas:

• Bart al ver el video de la recreación de la fundación de Springfield comenta: “Ojala pasen cuando cambiaban armas por maíz con los indios.  
Luego los indios los mataban y robaban el maíz.” ¿Qué imagen se ha construido de los indios? ¿y de los colonos blancos?

• ¿Qué función cumple la frase “un noble espíritu ‘agrandece’ al hombre más pequeño”? ¿Qué frase podrías citar en el caso de nuestra 
historia nacional?

• ¿Qué actitud tiene Marge respecto a las investigaciones históricas de Lisa?  ¿Y el funcionario de la Sociedad histórica?  ¿Encuentra Lisa en 
la Escuela y en la figura de su maestra una actitud diferente?  ¿Y el resto de la colectividad de Sprinfield (Apu, Moe, el Comité del Regocijo 
del Pueblo –Comisario, Cura, Director de Escuela-) ¿Por qué crees que es así?

• Explica la actitud final de Lisa  ¿por qué dice que Jeremías fue Grande? ¿Qué función cumple el mito histórico en el presente (responde esto 
pensando qué genera el mito de Jeremías Sprinfield en la comunidad de esa ciudad)?

Ese extraño animal … el elefante
La Economía, como la Historia, la Sociología, o la Antropología, es una ciencia social. Por su metodología particular, adaptada al 
campo de la actividad social que estudia, por el propio campo social, y por su historia, la Economía se distingue de las otras 
ciencias sociales. Sin embargo, la separación y diversidad de las ciencias sociales, aunque útil en muchos aspectos, presenta 
también inconvenientes y peligros.

Estos inconvenientes son todos derivados de la unicidad esencial del ente social: es decir, la sociedad actúa como un todo. 
Separar por razones funcionales de estudio y de exposición la actividad social en economía, política, derecho, cuestiones 
laborales, relaciones familiares, costumbres, etc., es inevitable, porque el campo resulta demasiado amplio y complejo para una 
sola ciencia; pero no cabe duda de que estamos haciendo violencia a la realidad, porque en la sociedad estas actividades no están 
separadas y, lo que es más, se influyen continuamente las unas a las otras. Por tanto, al estudiarlas aisladamente incurrimos en el 
peligro ejemplificado en la fábula de los«ciegos que estudiaban al tacto a un elefante: para uno aquello era un tronco de árbol (la 
pata), para otro una extraña pared (el cuerpo), para otro una serpiente boa (la trompa), para otro una cuerda (la cola), y así
sucesivamente. Una ojeada al conjunto total les hubiera sacado de su error. Igualmente, el economista muy especializado puede 
creer que la sociedad es poco más que un sistema económico; el sociólogo, que no es más que un conjunto de clases y grupos; el 
politólogo, que es una serie de maquinarias electorales; el antropólogo, que es una serie de estructuras de parentesco, etc. La 
realidad es que la sociedad es todas esas cosas, y muchas más a la vez. El estudio excesivamente miope de una parcela de la 
sociedad puede producir resultados muy interesantes, pero también deformaciones engañosas en nuestro conocimiento de la 
realidad. Se dice a menudo que el estudio demasiado detallado de una hoja puede impedirnos ver el bosque que hay detrás.

Gabriel Tortella.  Introducción a la Economía para historiadores. Pg. 1.

1. ¿Cómo se entiende la fábula de los ciegos vinculado al 
conocimiento social? ¿Para qué las disciplinas?
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redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro; la 
policía británica no dio jamás con el matador; los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez 
lo hizo matar la misma policía.

Otras facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico: parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de
remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe, hallaron una carta cerrada que le 
advertían el riesgo de concurrir al teatro, esa noche; también Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales 
de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición, con los nombres de los traidores. [...] una  
curiosa comprobación, una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos: ciertas 
palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick en el día de su muerte, fueron prefiguradas por Shakespeare, en  la 
tragedia de  Macbeth. Que  la  historia hubiera copiado a  la historia ya era suficientemente pasmoso; que la historia copie a la 
literatura es inconcebible... 

Ryan indaga que en 1814, James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los 
principales dramas de Shakespeare; entre ellos, Julio César. [...] Otro documento inédito le revela que, pocos días antes del fin, 
Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor, cuyo nombre ha sido borrado. Esta 
sentencia no coincide con  los piadosos hábitos de Kilpatrick.. Ryan investiga el asunto [...] y logra descifrar el enigma.  Kilpatrick
fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actores fueron legión, y el drama coronado por su 
muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido:

El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión; algo, sin embargo, fallaba 
siempre: algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento del traidor. 
Nolan ejecutó su tarea: anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la 
verdad de la acusación; los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Éste firmó su propia sentencia, pero imploró que su 
castigo no perjudicara a la patria.
Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick; la más tenue sospecha de su vileza hubiera 
comprometido la rebelión; Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor un instrumento para la emancipación de la 
patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas, que 
se grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto, que le daba ocasión 
de redimirse y que rubricaría su muerte.

Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución; tuvo que plagiar a otro 
dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth, de Julio César. La pública y secreta 
representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublin, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y 
cada uno de esos actos que reflejaría la gloria, había sido prefigurado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el 
protagonista; el rol de algunos fue complejo; el de otros, momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros 
históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, 
más de una vez enriqueció con actos y con palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en el tiempo el 
populoso drama, hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo 
anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo articular, entre dos efusiones de brusca sangre, algunas 
palabras previstas.

En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos; Ryan sospecha que el autor los intercaló
para que una persona, en el porvenir, diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan... Al cabo 
de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe; también eso, tal vez, 
estaba previsto.

Jorge Luis Borges 
(Artificios, 1944; Ficciones, 1944)

[...] La acción transcurre en un país oprimido y tenaz: [...] Ha transcurrido, mejor dicho, pues 
aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar 
el siglo XIX. Digamos (para comodidad narrativa) Irlanda; digamos 1824. El narrador se llama 
Ryan; es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro 
fue misteriosamente violado, [...] cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas.
Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores; [...] pereció en la 
víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer 
centenario de su muerte; las circunstancias del crimen son enigmáticas; Ryan, dedicado a la

Tema del traidor y del héroe

Trabajo domiciliario: En clase trabajamos el capítulo de los Simpson, “Lisa la iconoclasta”.  
Profundiza esas ideas a partir de este texto de Borges.
1. ¿Quiénes son los personajes de este relato y qué función cumple cada uno? ¿Comparten el 
mismo tiempo histórico?  
2.  Explica brevemente y con  tus palabras cual es la situación contada por Borges.
3.  ¿Qué quiere decir el autor cuando plantea que “Ryan “comprende que él también forma parte 
de la trama de Nolan”? 
4.  ¿Por qué crees que aun descubriendo la verdad Ryan publica un libro dedicado a la gloria del 
héroe?
5.  ¿Quién es el héroe  nacional uruguayo? ¿ha sucedido algo similar con su imagen?
6.  Si el texto te ha dejado alguna reflexión personal respecto a la construcción del conocimiento 
histórico, plantéala.

Con 
dificultad
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Manfred Max-Neef
Tomado de "La Economía Descalza“. www.eumed.net

La Historia es hecha por los historiadores y ningún acontecimiento se convierte en 
acontecimiento histórico a menos que un historiador lo declare como tal. El famoso 
historiador inglés E.H. Carr escribió en su ensayo «¿Qué es la Historia?»: «Se solía decir que 
los hechos hablan por sí mismos, lo que por cierto es falso. Los hechos sólo hablan cuando el 
historiador los hace presentes: es él quien decide a cuáles va a darles tribuna, y en qué orden 
y contexto». Citando una declaración de Vilhelm Moberg respecto a Suecia, podemos decir 
que la Historia se refiere «sólo a un grupo de individuos: aquellos que toman las decisiones y
que, a nombre del pueblo, deciden las condiciones bajo las cuales éste tiene que vivir».

Historia, economía y algunas invisibilidades

Aunque cierta investigación histórica moderna está adoptando una mentalidad más sociológica, por tradición la voz de las 
masas no ha sido escuchada ni su presencia sentida. Podemos afirmar, junto con Moberg, que en nuestras lecturas de Historia 
faltaron aquellos «que sembraron y cosecharon los campos, derribaron bosques, abrieron caminos, construyeron palacios, 
castillos, fortalezas, ciudades y casas. De todos los que pagaron impuestos, mantuvieron a clérigos, ediles y funcionarios sólo 
hemos tenido visiones fugaces, aquí y allá. De todos aquellos ejércitos caídos por la Madre Patria en tierra extranjera nos 
faltan los soldados rasos, sus esposas que los esperaban en el hogar, toda la clase de los servidores, hombres y mujeres... los 
vagabundos desposeídos, los “indefensos” que no tenían ni tierra ni hogar». Esta gente que integra las filas de aquellos 
«invisibles» a los ojos de la Historia es, paradojalmente, la misma gente que ha hecho posible la Historia «visible».

La economía es diseñada por los economistas. Ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento económico a menos que 
calce con ciertas reglas establecidas por el economista. Como disciplina, la economía se ha convertido repentinamente en una 
de las materias más importantes de la actualidad. No habría nada de malo en ello si la importancia dada a la ciencia económica 
correspondiera realmente a su capacidad de interpretar y resolver los problemas que afectan a la Humanidad. Este no es el 
caso. Sus grandes abstracciones, tales como el P.N.B. (Producto Nacional Bruto), sistemas de precios, tasas de crecimiento, 
razón capital producto, movilidad de factores, acumulación de capital y otras, aunque reconocidas como importantes, son 
selectivas y discriminatorias cuando se refieren a la masa de los seres humanos. A través de estas abstracciones la ciencia 
económica, en vez de convertirse en «disciplina abierta», se convierte en una especie de «club exclusivo». 

En realidad, el análisis económico sólo cubre a aquellos cuyas acciones y comportamiento están ajustados a lo que sus 
cuantificadores (tales como los mencionados) pueden medir. Tomando como ejemplo el P.N.B. lo que pueden medir son 
actividades que se generan a través del mercado, sin considerar si dichas actividades son productivas, improductivas o 
destructivas. El resultado de estas limitaciones es que las teorías económicas dominantes no asignan valor a las tareas 
realizadas a nivel doméstico o de subsistencia. En otras palabras, estas teorías son incapaces de incluir a los sectores más 
pobres del mundo o a la mayoría de las mujeres. Esto significa que casi la mitad de la población mundial -y más de la mitad de 
los habitantes del Tercer Mundo- resultan ser, en términos económicos, estadísticamente "invisibles". Los sectores 
«invisibles» para la Historia son prácticamente los mismos que resultan «invisibles» para la Economía.            

Estos «invisibles» son de la mayor importancia y el hecho de que hayan permanecido como tales por tanto tiempo no es casual. 
Las razones descansan en nuestras tradiciones y evolución cultural, es decir, en la evolución de la rama cultural Occidental, 
Judeocristiana. Trataré de demostrar este criterio en las siguientes páginas. Sólo quisiera agregar a estas alturas que estos 
sectores invisibles de la humanidad se han convertido en el principal interés de mi quehacer, no sólo desde un punto de vista 
teórico, sino también como una experiencia concreta de vida. Es por este motivo que, después de haber trabajado cierto 
número de años como «economista puro», decidí transformarme en «economista descalzo» y vivir y compartir la realidad 
invisible. 

1. Reflexiona en torno a lo que el autor quiere 
transmitir respecto a lo “invisible” y lo “visible”
en lo que refiere a la construcción del 
conocimiento histórico.

2. ¿Qué tienen en común el conocimiento 
histórico y el económico?

3. De acuerdo al planteo del autor: ¿qué
diferencias existen entre un “economista 
puro” y un “economista descalzo”?

4. Brevemente plantea cuál es la idea central 
del texto y el principal cuestionamiento del 
autor.

Artur Manfred Max Neef
(1932- )

Economista, 
ambientalista y político 

chileno.

Este economista es un caso atípico. 
Abandona su prometedora carrera como 
directivo en la multinacional Shell para 
dedicarse a estudiar los problemas de 
los países pobres. Recorre medio 
mundo, convive con las poblaciones 
necesitadas y elabora los principios de 
su "Economía Descalza" y la "Teoría del 
Desarrollo a Escala Humana". Por esta 
aportación es galardonado por el 
Parlamento de Suecia con el Premio 
Nobel Alternativo en 1983. Hoy, el 
profesor Max-Neef sigue recordando al 
mundo que "la economía está para servir 
a las personas y no las personas para 
servir a la economía". 
http://www.revistafusion.com/2004/enero/entr

ev124.htm
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Opciones de consumo:
1. Desayuno/Merienda: café, te, cocoa o leche.  $ 3
2. Desayuno/Merienda: Medias lunas. $ 3
3. Desayuno/Merienda: galletitas al agua. $ 1
4. Desayuno/Merienda: 4 bizcochos. $ 2
5. Almuerzo/Cena: plato principal a elección sin bebida.  $ 5
6. Almuerzo/Cena: sopa sin bebida. $ 2
7. Bebida: Refresco, vino o cerveza. $ 2
8. Bebida: Agua fría o caliente. $ 1
9. Mateada: mate, bombilla y ½ Kg. de yerba. $ 3
10. Ropa interior de calidad baja. $ 4
11. Ropa interior de buena calidad. $ 8
12. Remera de calidad baja. $ 4
13. Remera de buena calidad. $ 7
14. Pantalón o pollera de baja calidad. $ 6
15. Pantalón o pollera de buena calidad.  $ 9
16. Calzado de baja calidad. $ 5
17. Calzado de buena calidad. $ 9
18. Alquiler de una habitación en una pensión con baño 

compartido. $ 6
19. Alquiler de habitación con baño privado, calidad media.  $ 

8.
20. Alquiler de habitación en hotel calidad alta. $ 10
21. MP3 sin música cargada. $ 10
22. Música para MP3. $ 5
23. Celular sin chip ni carga. $ 8
24. Chip para el celular. $ 3
25. Tarjeta para celular. $ 4
26. DVD con películas. $ 10
27. Televisor. $ 12
28. Salidas recreativas (cine, teatro, etc.). $ 5
29. Salida a bailar o boliche. $ 7
30. Transporte. $ 3
31. Cursos (fotografía, inglés, teatro, música, etc.). $ 5
32. Liceo público - UTU. $ 3
33. Liceo privado. $ 6
34. Deportes. $ 5

¿Recuerdas el juego de la mascota virtual?  Hagamos un simulacro 
de él con algunas variantes.  La consigna es la siguiente:  tienes 60 
billetes de igual valor ($ 1) que debes gastar en su totalidad a lo 
largo del día. 

Debes cubrir las necesidades básicas por lo menos en un 50% (esto es: de las 
cuatro comidas diarias por lo menos debes hacer dos, ingiriendo sólidos y líquidos).
Observa que hay productos que para ser útiles necesitan de la adquisición de otros 
insumos (no puedes matear sin agua, por ejemplo), 
Tu mascota virtual es un ser humano: TU, por lo tanto tiene tus gustos y comparte 
tus necesidades.
Al inicio del juego, la mascota no ha comido, no tiene ropa ni vivienda.
La ropa de baja calidad no está a la moda ni es linda.
Debes proporcionarle a tu mascota educación, diversión y alguna forma de 
relacionamiento social.
De la lista que se te propone a continuación debes seleccionar qué consumirías y 
ordenarlo según la importancia que le asignes.
Una vez que hayas terminado de armar la lista responde:
a. ¿alguna necesidad quedó satisfecha, pero no de la forma que más te gustaría? 
¿cuál?
b. ¿alguna necesidad quedó sin satisfacer? ¿cuál?
c. Piensa en los recursos con los que contabas y en las necesidades que tenía la 
mascota.  Los primeros son limitados (60 billetes), las segundas son ilimitadas.  
Elabora una reflexión en torno a esto donde expliques la relación recursos-
necesidades.

La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las 
actitudes humanas orientadas a administrar los recursos, que son
escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos 
de forma tal que se satisfagan las necesidades de los individuos, que 
son ilimitadas. AA.VV. Economía para no economistas. Pg. 13.

La palabra economía procede del griego, de oikós, 
casa; y nomeia, ciencia. Para los griegos la oikós-
nomeia era la ciencia doméstica, los conocimientos 
relativos a cómo administrar una casa. 
Gabriel Tortella.  Introducción a la Economía para historiadores. 

Pg. 7.

Realiza los cálculos aquí

Puedes ver en Youtube el video: “01-El 
Concepto de Economía” y profundizar el 

concepto de escasez.

http://www.youtube.com/watch?v=VhvP03kjOJs
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¿Qué es la Micro y la Macro Economía?

Podemos reconocer en la economía tres grandes áreas o disciplinas: Economía 
Descriptiva (descripción), Economía Política (interpretación) y Política 
Económica (acción). La Economía Descriptiva tiene por objeto la descripción de 
una determinada realidad histórica concreta que se desea analizar; se convierte en 
una acción objetiva. La Economía Política o teoría económica interpreta lo que se ha 
descrito, estudia las leyes o regularidades que rigen los procesos económicos, 
tratando de establecer relaciones de causalidad, constituyéndose en un área 
subjetiva. Por último, la Política Económica intenta modificar la estructura económica 
vigente; enfatiza las normas que deben regir la acción del Estado. Se trata, sobre la 
base de lo descrito e interpretado, de incidir sobre el proceso económico. [...] 

Surge nítidamente que partiendo de la descripción de un hecho, surgen diferentes 
interpretaciones acerca de la causalidad del mismo y por ende diferentes acciones 
de política económica tendientes a modificarlo, según sea quien realiza esa 
interpretación, y ello depende del analista, de su formación técnica, de su 
concepción filosófica e ideológica. Es decir, ante un mismo diagnóstico acerca de un 
hecho, existen múltiples interpretaciones del mismo, y por ende distintas 
recomendaciones de política económica.

En síntesis, la ciencia económica es una ciencia social, no exacta.
P. Fleiss, J. Alonso y C. Troncoso.  Materiales para el curso de Economía I de la EDA. Pg. 5

Áreas de la Economía

La economía normativa se ocupa de 
cómo deben ser las cosas, por lo tanto 
ofrece acciones basadas en juicios de 
valor que permiten obtener ciertos 
resultados.  Cuando nos referimos a 
juicios de valor queremos decir: 
principios éticos, religiosos, políticos, etc.  
Por ejemplo, una interrogante de la 
economía normativa sería: ¿debe el 
Estado intervenir como agente 
económico? 

La economía positiva se ocupa de 
cómo son las cosas, busca explicaciones 
objetivas del funcionamiento de los 
fenómenos económicos.  Por ejemplo, 
busca explicar por qué un incremento en 
el salario mínimo nacional aumentará el 
desempleo de los jóvenes..

AA. VV. Economía para no economistas. Pg. 
21.

Economía Normativa y Descriptiva

La microeconomía estudia el comportamiento o las decisiones que toman los individuos, familias, consumidores, empresas, así
como también el comportamiento de los mercados de bienes y servicios. [...] Por ejemplo, le interesa como fue afectado el 
comercio minorista con la instalación de los Shopings.  La microeconomía es aquella rama de la economía que estudia el 
comportamiento de los agentes económicos, así como sus interrelaciones.

La macro economía, por el contrario se centra en el estudio más amplio de los mercados, en el comportamiento global de los 
mismos, para lo cual analiza las principales macrovariables de una economía como por ejemplo: el producto, el consumo, la tasa 
de desempleo, la inversión, etc.  La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto con 
el objetivo de obtener una visión simplificada del sistema económico.

AA. VV. Economía para no economistas. Pg. 23.

1. Determina si las afirmaciones son normativas o positivas:
a. La tasa de inflación ha descendido a niveles de un dígito.
b. Los sectores más pobres no deberían pagar impuestos.
c. Introducir un impuesto en el mercado de automóviles incrementará
el precio de los mismos.

2 ¿A qué áreas de la economía pertenecen los artículos elegidos?

Persiste el equilibrio 
con tasas bajas

Las definiciones que se 
adoptaron en el manejo de la 
deuda pública afectaron en 
el cuarto trimestre del año 
pasado el menú de activos 
financieros de la economía 
uruguaya. La información a 
diciembre del 2006 señala 
un fuerte avance en los 
bonos internacionales y en 
las notas en UI, a la vez que 
hay una reducción en los 
bonos del tesoro emitidos 
localmente.

En diciembre del año 
pasado el stock de activos 
financieros totalizó un 
equivalente a U$S 21.069 
millones, creciendo un 20% 
en relación al cierre del 
2005. 

Diario EL PAIS.  Miércoles 28.02.07.

CHINA: CRECE LA ECONOMÍA DE 
MAYOR DESARROLLO EN EL MUNDO Y 

A LA PAR LO HACEN LAS PROTESTAS 
SOCIALES

China es uno de los países con mayor 
crecimiento mundial, pero a la vez tiene uno de 
los mayores contrastes sociales. Esta nación, 
tomada como ejemplo por muchos, significa para 
otros el comienzo del fin de algunas concepciones 
ideológicas. Es que uno de los últimos reductos 
del comunismo es a la vez el mayor consumidor 
de automóviles Rolls Royce, mientras las 
diferencias sociales entre pobres y ricos crecen de 
manera exponencial y hay revueltas por todo el 
amplio país. [...] Los datos analizados hacen 
pensar que la realidad china en materia social y 
económica en algún momento deberá cambiar, y 
ese cambio afectará no sólo a su población sino 
que también repercutirá en todo el mundo. 

Diario LA REPUBLICA. Martes 9.03.07.                     
Por Cesar Barrios.

EL MERCADO LIBRE SOLO 
NOS LLEVARÁ A LA 
POBREZA SOCIAL

Los grupos políticos de la izquierda han 
elaborado un plan económico que implica la 
determinante intervención del Estado como 
regulador de salarios y precios.  Para estas 
fuerzas políticas el Estado debe fijar los 
salarios mínimos, asegurar el empleo, 
controlar el pago de impuestos, apostar al 
pago definitivo de la deuda externa, 
incentivar las inversiones que en el ámbito 
nacional permitan independizarse de las 
importaciones, etc.  El dirigente de la 
“Corriente de Izquierda” planteó que solo así
el bienestar de la población cobra un rol 
preponderante en el ámbito económico, 
porque el mercado libre solo nos llevará a la 
pobreza, a la desigualdad, al hambre y la 
violencia social.
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J.K.G.- Comprender el funcionamiento de la actividad económica es comprender la mayor parte de nuestra vida. La 
mayoría de nosotros pasamos el tiempo considerando la relación entre el dinero que ganamos y el que necesitamos 
para adquirir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. La economía trata de lo que ganamos y de lo 
que podemos comprar. Está en el corazón de la vida social. Esta es la razón por la que comprender la economía le 
permitirá comprender la principal preocupación de la vida. Esto le brindará aún otra ventaja. Los titulares de los diarios 
como de los informativos están invadidos por decisiones gubernamentales en materia económica. Si la gente no hace 
un esfuerzo por comprender esas decisiones y si no hace conocer sus opiniones formadas con conocimiento de 
causa, entonces abdica de todo poder y lo cede a aquellos que comprenden o que fingen comprender o que creen 
comprender. Estas decisiones, como sus consecuencias, más o menos favorables son las que el ciudadano-
consumidor y el lector deben hacer el esfuerzo de comprender. Por eso pienso que además de poderse entender, se 
debe entender la economía.

N.S.- Si la economía es tan importante ¿por qué hay tanta gente que le es indiferente saber de economía7
J.K.G.- Muchos experimentan un rechazo a causa de la terminología. Nosotros, los economistas, nos protegemos del 

mundo exterior adoptando un lenguaje que nos es propio. Toda profesión lo tiene. Existe la jerga de los médicos, la de 
los abogados, la de los psiquiatras y hasta los ladrones tienen su propia a jerga. Todos adoran verse como grandes 
sacerdotes en posesión de  un saber o de una mística inaccesible al común de los mortales. Por otra parte, mucha 
gente se siente descorazonada cuando comprueba la distancia que existe entre las explicaciones económicas que se 
ofrecen y la realidad de todos los días. Entonces dicen; “Al diablo la economía. No me interesa nada" 

N.S.- Los economistas no están todos de acuerdo entre sí, incluso adoptan posiciones completamente diferentes, 
¿Porqué surgen esos desacuerdos?
J.K.G.- Las razones de las diferencias de opinión son múltiples. En la base está el interés personal de cada 
economista. Un  economista al servicio de una empresa transnacional no suele arriesgarse a proponer conclusiones 
contrarias con los intereses de la firma. Es casi seguro que sus apreciaciones sean muy diferentes de las de un 
economista que responda a un sindicato obrero. Así como la ideología, la cultura y hasta los compromisos políticos 
son razones que influyen u orientan sus conclusiones. Además de todo esto creo que una causa muy importante está
en el problema que plantea el cambio. Lo que estudia la física, la química o la geología es una materia estática. El 
estudio de la economía por el contrario está sujeto a cambios continuos; las empresas, los sindicatos, la actitud de los 
consumidores, el papel del gobierno evolucionan, cambian sin cesar. Es por eso que si la economía no quiere caer en 
desuso tiene que adaptarse a estas transformaciones. Debe absorber las nuevas informaciones y revisar sus 
interpretaciones. Y debe evolucionar en la medida en que las instituciones de base evolucionan, si no cumple con 
estas pautas corre el grave peligro de quedar obsoleta. El desacuerdo se instala entonces entre los economistas que 
reaccionan de maneras diferentes ante estos cambios.

N.S.- ¿Es posible separar la economía de otras ciencias sociales como la política, la historia, la sociología, la 
demografía, la geografía... ?

J.K.G.- Claro que no. Toda demarcación es artificial. El tema es que se hace imposible estudiar a la sociedad a fondo 
si no nos especificamos. Cuando estudiamos a la sociedad mirándola desde determinado ángulo, llámese economía, 
las demás ciencias sociales ayudan en ese estudio. Todo aquello que influye en un comportamiento económico entra 
automáticamente en el análisis económico. Por poner un ejemplo la demografía nos conduce a la geografía, a la 
sociología y al estudio de las estructuras familiares. Acá todo estaría relacionado con el crecimiento de la población y 
por ende con los rendimientos económicos. Un economista no puede saber todo pero no debe ignorar nada.

N.S.- ¿Nos podría explicar a que llaman los economistas micro y macroeconomía?
J.K.G.- La microeconomía estudia e! comportamiento tanto de una empresa dada y una familia en particular como 

sus relaciones. La vida económica se considera como la suma de estas actividades individuales. El mercado es donde 
las transacciones reciprocas entre consumidores y productores determinan el volumen y el tipo de producciones, el 
nivel de los beneficios y los precios.

Nicole Salingen- ¿Qué es exactamente la economía?
John Kenneth Galbraith- Es el estudio de la humanidad en la conducta de su 

vida cotidiana. Cómo los hombres recurren a las empresas, sindicatos y a los 
gobiernos para satisfacer sus necesidades. Es el estudio de los fines 
perseguidos por esas organizaciones, en qué medida coinciden o se oponen.

N.S.- ¿Se puede comprender la economía?
J.K.G.- Claro que si. 
N.S.- Si se logra comprender ¿en qué medida me puede servir para la vida 

cotidiana? 
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La macroeconomía apareció con Keynes después de la Gran Depresión de los años 30.  Se había constatado que 
tanto las empresas como los consumidores no disponían de los ingresos suficientes o si los tenían no los invertían o 
no los gastaban. Esto hizo que se inutilizara una gran capacidad de producción provocando desempleo de los recursos 
productivos. Las personas y los gobiernos gastaban más de lo que se producía, como consecuencia se daba un gran 
desajuste económico. Entonces se pidió al gobierno que tomara cartas en e! asunto. El gobierno puede estimular o por 
el contrario frenar la capacidad adquisitiva y la demanda según sus necesidades. Puede reducir o aumentar los 
impuestos, aumentar o reducir el gasto público estimular o desalentar los créditos bancarios y las consiguientes 
inversiones de las empresas. 

En una palabra puede intervenir en la economía. Todo esto constituye el ámbito de la macroeconomía. Las 
distinciones entre micro y macroeconomía ya no corresponden a la realidad. En el terreno de la economía, toda 
delimitación artificial del análisis es fuente de error. Es imposible aproximarse a la verdad si no se estudia el conjunto 
de la actividad  económica.

N.S.-¿Hay una sola ciencia económica válida para todos los países?
J.K.G.- Evidentemente que no, hay diferencias. Pero no cabe duda que entre por ejemplo EEUU, Inglaterra, Francia y 

otros países desarrollados hay más rasgos comunes que diferencias. Esos países producen a gran escala imponiendo 
la concentración industrial en las grandes empresas, las cuales están organizadas de una forma muy parecida. Ante el 
poder de las grandes empresas compradoras y utilizadoras de trabajo, los obreros han sentido la necesidad de 
agruparse en sindicatos como forma de contrapoder. Por otra parte las grandes empresas exigen a los gobiernos 
carreteras para que circulen sus vehículos, escuelas y universidades para asegurarse personal calificado, 
investigadores y laboratorios para mejorar su  tecnología, préstamos y garantías bancarias para superar sus fracasos 
financieros.

N.S.- ¿Qué sucede con los países del Tercer Mundo?
J.K.G.- La gran distinción entre los sistemas económicos se sitúa entre los países ricos y los países pobres. Por su 

débil desarrollo y su bajo nivel de vida, los países pobres tienen que preocuparse primero que nada de satisfacer las 
necesidades primarias: alimentación, vestido, vivienda. Para esto basta con pequeñas  empresas de estructuras 
simples, en algunos casos individuales o familiares. El productor individual carece de  capacidad para resistir la 
competencia en el mercado. Los productores de los países pobres tienen menos  servicios que demandar al Estado 
para satisfacer las necesidades de los consumidores. Las diferencias entre el sistema económico de los países 
desarrollados y el sistema económico de los países del Tercer Mundo saltan a la vista.

N.S.- ¿Existen países que producen y consumen como subdesarrollados pero que tengan industrias técnicamente 
avanzadas?

J.K.G.- Si, claro que sí. Irán, por ejemplo es un país pobre pero con islotes industriales muy desarrollados como la 
petroquímica y lo concerniente a la energía nuclear. Esos islotes industriales de Irán son muy similares y hasta en 
algunas circunstancias mejores a los de los países desarrollados.

N.S.- Los economistas ¿pueden explorar el futuro?
J.K.G.- El poder profético de los economistas es muy limitado. Las previsiones oficiales en el terreno de la economía 

no se supone que vayan a ser exactas, lo que hacen es reflejar los deseos de los gobiernos. Creo personalmente que 
hay que tener mucho cuidado con las previsiones económicas, ya que siempre responden a algo o a alguien.

Trabajo domiciliario: preguntas a responder

1) Según Galbraith ¿por qué es importante saber sobre 
economía?¿Usted está de acuerdo con lo que afirma? 
¿Por qué?

2) ¿A qué se refiere el economista cuando utiliza la 
palabra "jerga"? ¿La jerga de los economistas causa 
rechazo? ¿Por qué?

3) ¿Por qué surgen los desacuerdos entre los 
economistas?

4) Según Galbraith ¿qué debe hacer la economía para 
no caer en desuso?

5) ¿A qué se refiere Galbraith cuando hablando de 
ciencias sociales dice, "toda demarcación es artificial”? 
6) ¿Por qué las distinciones entre micro y 
macroeconomía no corresponden a la realidad?

7) ¿Cuáles son las diferencias que marca el 
economista entre los países desarrollados y los 
subdesarrollados? ¿Dónde ubicaría a Uruguay? ¿Por 
qué?

8) ¿Las previsiones oficiales en el terreno económico 
son afirmaciones de economía positiva o normativa?

John Kenneth Galbraith
(1908- 2006)
Economista 

estadounidense de 
origen canadiense.

Galbraith no responde al estereotipo 
de economista norteamericano, por 
sus ideas iconoclastas sobre la 
economía y prácticas de sus pares. 
Su mayor preocupación no era el 
análisis econométrico o teoría 
económica, sino analizar las 
consecuencias de la política 
económica en la sociedad y la 
economía política, en una forma 
accesible y eliminando gran parte 
del tecnicismo utilizado por los 
economistas.

Fue profesor en la universidad de 
Harvard y editor de la revista 
Fortune.
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Kennet

h_Galbraith
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