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El 12 de diciembre pasado, un grupo de economistas (entre establecidos y 

jóvenes estudiantes), vestidos de monjes y armados con martillos de juguete, “clavaron” 

en las puertas del London School of Economics un documento titulado, “33 thesis for an 

economics reformation”.
1
 Este documento, propuesto por el grupo de estudiantes 

Rethinking Economics, que busca la reforma de la enseñanza de la economía, y el New 

Weather Institute, propone críticas al entendimiento hegemónico de la economía, 

llamando a una mayor articulación de esta con los dilemas éticos y políticos de nuestra 

época, así como mayor sensibilidad con la desigualdad, el colapso ambiental, y la 

inestabilidad financiera, entre otras cosas.
2
 Las referencias a la reforma protestante de 

Lutero en esta performance de “clavar” las tesis no son solamente estéticas, sino que 

buscan denunciar que la economía está actualmente estructurada como una religión, 

siendo el dogma la teoría neoclásica, que se enseñorea tanto en los salones de clase 

como en los espacios de política pública gubernamentales.
3
 Esta, partiendo de los 

supuestos de competencia y racionalidad perfecta, además de un individualismo 

metodológico, representaría a la economía como un asunto técnico desligado de lo 

social y político a ser resuelta por especialistas. La reforma, entonces, pasaría por 

romper el monopolio de la economía neoclásica, abriendo la economía a otras 

perspectivas y permitiendo una “libre competencia” de las escuelas con relación a su 

éxito empírico al enfrentarse a los problemas urgentes del mundo.  

Esta demanda no es nueva, sino que se trata del último episodio de un esfuerzo 

que podemos retrotraer a inicios de los años noventa (e incluso antes). En 1992, se 

publicó en el prestigioso American Economic Review (AER) un anuncio con el título A 

Plea for Pluralistic Economics en donde 44 economistas con renombre (incluidos 
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 La noticia rebotó días después de en el periódico The Guardian, 

https://www.theguardian.com/business/2017/dec/17/heretics-welcome-economics-needs-a-new-

reformation , gracias Larry Elliot, editor de economía del periódico, que fue parte del grupo de “monjes”. 

Lo acompañaron Steve Keen (Kingston University), autor de Debunking Economics (2002), Mariana 

Mazzucatto (UCL), autora de The Entrepreunirial State (2011); así como Victoria Chick, profesora 

emérita de UCL, entre otros. 
2
 Ver las tesis en este link. Estas fueron posteriormente apoyadas por un gran grupo de académicos 

importantes, https://www.theguardian.com/business/2017/dec/19/delving-deeper-into-an-economics-

reformation.  
3
 Ver la conferencia que sirvió para presentar y discutir las tesis, especialmente la presentación de Keen, 

https://www.youtube.com/watch?v=sUEWLqY9DEQ&feature=youtu.be 
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cuatro premios Nobel) hacían un llamado por una mayor presencia de otras perspectivas 

teóricas, lo que permitiría una disciplina económica con una mirada crítica sobre sí 

misma.
4
 Años después, se planteaba una proclama similar, esta vez un grupo de 

estudiantes de la École Normale Superieure (ENS) de París, que manifestaban un 

desconcierto por no encontrar en su formación técnica económica nada (o muy poco) 

que les permitiese enfrentar las grandes preguntas con respecto a los procesos reales 

económico y sociales, sino más bien con tecnicismo y abstracciones que muy pocas 

veces regresaban a los hechos.
5
 Aunque este grupo de estudiantes luego se desarticuló al 

terminar sus estudios, lo que ha seguido del siglo XXI ha visto una constante aparición 

de iniciativas similares (sobre todo de estudiantes) por plantear una reforma, en menor o 

mayor medida, a la manera en que se entiende y estudia la economía. Esta tendencia se 

ha fortalecido poderosamente tras la crisis del año 2007-2008, con grupos de estudiantes 

y profesores en distintas partes del mundo llamando a revisiones radicales de la teoría 

económica dominante, la cual falló estrepitosamente en anticipar la crisis.
6
 Un colectivo 

especialmente activo, y el que está detrás de las 33 tesis, es el grupo de estudiantes de la 

Universidad de Manchester que lleva el nombre de Post-Crash Economics, que lleva 

activo desde el 2012 y ha sido fundamental en la creación de la red de estudiantes 

Rethinking Economics, que agrupa a más 50 organizaciones de casi tantos países.
7
  

El gran cambio que se puede observar desde los noventa en relación con estas 

propuestas y debates es que la idea de una reforma profunda de la enseñanza de la 

economía ya no es una idea marginal, sino que ya lleva los ropajes de un consenso. Esto 

es visible en la simpatía que se ha ganado esta idea, ya no solo en profesores radicales y 

                                                           
4
 Ver la carta aquí, https://es.scribd.com/document/332086319/Plea-for-a-pluralistic-and-rigorous-

economics 
5
 Una traducción al inglés de la carta de los estudiantes franceses se puede consultar aquí: 

http://www.paecon.net/petitions/a-e-petition.htm 
6
 La protesta de los estudiantes parisinos tuvo ecos en el mundo anglosajón y llevo a la fundación del 

colectivo llamado Post-autistics Economics (que ahora lleva el nombre de Real World Economics), 

posteriormente grupos en Alemania (Netzwerk Plurale Ökonomik), Dinamarca (Krittishe Politter) y 

nuevamente Francia (Pour un Enseignement Pluraliste dans le Superieure en Economie). El fracaso de la 

teoría en anticipar la crisis es algo reconocido casi universalmente; una evidencia dramática está en el 

famoso reclamo de la Reina de Inglaterra a los economistas en el London School of Economics respecto a 

por qué “nadie lo vio venir” (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/theroyalfamily/3386353/The-

Queen-asks-why-no-one-saw-the-credit-crunch-coming.html ).  
7
 Este grupo ha organizado muchas actividades, y publicado informes y libros. Estas actividades han ido 

desde conferencias y cursos de economía para barrios, así como focus groups entre estudiantes o hasta 

walk-out organizados en clases de profesores prominentes que no dan lugar al pluralismo en clase. 

Recientemente han sacado un textbook que busca dar herramientas para enseñar la disciplina económica 

de maneras pluralistas, ofreciendo introducciones a varias escuelas. Ver su website para más información 

al respecto http://www.rethinkeconomics.org/ 
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heterodoxos que llevan agitando esas banderas desde hace décadas,
8
 sino también voces 

en el mainstream y en los espacios mediáticos y políticos.
9
 Sin embargo, aunque la 

necesidad de cambios es clara, la exacta profundidad y naturaleza de estos no lo es. La 

publicación de estas 33 tesis permite nuevamente ver las disputas en relación con esta 

posible reforma, que se pueden seguir en distintas piezas que se han publicado en 

reacción, crítica o defensa de las tesis.
10

 En mi análisis, estas posiciones se pueden 

reducir a dos grandes propuestas de cambio en la economía: una que llamaré 

mainstream; y otra que llamaré, radical.   

La primera propuesta encuentra su mejor exponente en el proyecto CORE, que 

busca  una reforma de la currícula en la enseñanza de la economía.
11

 Esta propuesta 

puede resumirse en la idea que el problema con la enseñanza de la economía no se 

encuentra en la economía como disciplina, sino en que muy pocas veces lo que se 

investiga realmente en la profesión tiene presencia en los cursos y planes de estudio en 

la enseñanza de pregrado.
12

 Por ejemplo, aunque todos los economistas académicos 

trabajen con modelos de asimetría de la información e investiguen las múltiples fallas 

de mercado, los estudiantes de pregrado reciben una formación donde en un casi 100% 

se trabaja con modelos simplistas que presuponen una información y competencia 

perfecta. Esto conlleva varios problemas. El menos lesivo sería que habría un 

malentendido general sobre lo que hacen los economistas, llevando a la caricatura de 

estos como fanáticos de modelos irreales y abstractos; sin embargo, el mayor problema 

está en que aun cuando la elite de economistas (los que llegan a doctorados y más allá) 

                                                           
8
 Sería imposible mencionar a todos los autores relevantes que han criticado el dominio neoclásico. Puedo 

mencionar que estas críticas han sido hechas tanto desde el frente epistemológico (por ejemplo, Tony 

Lawson y la escuela crítico-realista), el teórico (recientemente, Ben Fine o el propio Steve Keen) y el 

empírico.  
9
 Llamados a las reformas de la enseñanza han sido publicados en periódicos o revistas como el Financial 

Times o The Economist, así como ha sido un tema en discusión por economistas como Paul Krugman, 

Oliver Blanchard o Paul Romer. También llegó al parlamento británico y al gobierno francés, aunque 

terminaron en apoyos morales o iniciativas truncas.  
10

 Ver, además de las mismas tesis, las cartas enviadas durante un par de semanas al diario The Guardian 

en respuesta al artículo de Elliot. Las cartas de apoyo incluyeron estas: 

https://www.theguardian.com/business/2017/dec/19/delving-deeper-into-an-economics-reformation, 

https://www.theguardian.com/business/2017/dec/21/ideas-for-an-economics-in-which-people-matter, 

https://www.theguardian.com/education/2017/dec/27/beware-the-dangerous-orthodoxy-of-neoclassical-

economics. Respuestas críticas, en distintos grados, a las tesis se pueden ver aquí: 

http://www.coppolacomment.com/2017/12/thirty-three-flawed-theses.html, 

https://www.prospectmagazine.co.uk/economics-and-finance/dismal-ignorance-of-the-dismal-science-a-

response-to-larry-elliot, http://www.independent.co.uk/voices/economics-heterodox-reform-supply-

demand-politics-a8128606.html 
11

 http://www.core-econ.org/ 
12

 El argumento se puede ver en esta entrevista con Wendy Carlin, profesora que coordina el proyecto 

CORE. https://www.ft.com/content/74cd0b94-4de6-11e3-8fa5-00144feabdc0 
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practican una disciplina rigurosa y cercana a las contradicciones de la realidad, la gran 

mayoría de tecnócratas y otros responsables de operar la economía o las políticas 

públicas no lo hacen, sino que se limitan a reproducir lo que han aprendido en el pre-

grado, es decir, modelos simplistas, con fundamentos problemáticos que son 

precisamente cuestionados. En este sentido, se hace necesario cambiar la estructura de 

enseñanza e incorporar desde un inicio esos elementos más complejos como la asimetría 

de información, la dimensión institucional y política, la economía conductual y la 

historia de las crisis económicas. Esto se ha buscado hacer en el CORE, que se compone 

de básicamente un nuevo textbook que se ha hecho disponible de manera gratuita y en 

línea, y que está siendo ya probado y usado en algunas universidades en varios 

continentes. 

La segunda propuesta, que he denominado radical, está en el espíritu de las 33 

tesis “clavadas” en el LSE, pero se encuentra en más detalle en el libro titulado The 

Econocracy, publicado el año pasado, por los jóvenes egresados de economía Jon Earle, 

Cahal Moran y Zach Ward-Perkins.
13

  La radicalidad del enfoque estaría en que el 

problema no se encuentra solo en la enseñanza, sino en la forma hegemónica en que se 

ejerce la disciplina.
 14

 Esta forma dominante, la que se suele denominar “neoclásica”, se 

plantearía como la forma natural o científica de pensar el fenómeno económico, que 

llevaría a producir una representación de la economía como un asunto técnico 

inalterable?, alejado de lo político y social. Esto, junto a otros supuestos y herramientas 

de esta teoría (la primacía del análisis costo-beneficio, la tesis de la eficiencia de los 

mercados, el énfasis en lo cuantitativo, etc.), termina encaramando una “econocracia” 

en la dirección de la política pública, es decir, una elite tecnocrática que, se supone, 

posee un saber especial que les permite administrar el funcionamiento del Estado (y por 

ende, la sociedad). Esto llevaría a un grave problema de representación política, donde 

las decisiones más importantes de la sociedad habrían sido retiradas de los espacios de 

deliberación democrática y entregada a tecnócratas que no están sujetos a controles. Por 
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 Estos autores son fundadores del Post-Crash Economics Group de la Universidad de Manchester. 
14

 Aun así, uno de los puntos más interesantes del libro es la presentación de un muy detallado estudio 

sobre el curricula de las universidades británicas más representativas (London School of Economics, 

Sheffield, Exeter, Cambridge, Glasgow, Queen y Manchester). El dato más saltante, según mi parecer, no 

está tanto en la supremacía de cursos como macro, micro o econometría en el peso de la currícula, sino en 

la manera en que se evalúan estos cursos. El estudio muestra que, en un muy alto porcentaje de las 

preguntas de los exámenes principales, la evaluación crítica o explicación están ausentes, siendo 

predominantes las preguntas de “operar el modelo” (esto es resolverlo siguiendo una línea clara) o 

preguntas de opción múltiple (que enfatizan un binomio simple de lo verdadero y lo falso). Esto es lo que 

llaman la enseñanza como “adoctrinación”, y que se hace referencia en la tesis número 33.  



ende, no basta reformar la curricula, sino cambiar también la idea dominante de 

economía y fomentar la incorporación de otras lecturas de la economía (como la 

marxista, austriaca o postkeynesiana), así como nuevas perspectivas (como la ecológica, 

feminista, etc.).  

En resumen, si la primera propuesta se muestra como una reforma específica en 

la enseñanza, la segunda quiere ser una revolución. Claramente, esto generará disputas 

entre ambos sectores, disputas por la naturaleza de las propuestas. Un tema en debate es 

el alcance del pluralismo. Los reformistas mainstream suelen estar abiertos a un cierto 

pluralismo, pero acotado a ciertas herramientas de evaluación (micro-fundamentación, 

prueba econométrica, etc.) que deben ser requisito de toda buena economía. Estos 

criterios, por otro lado, son vistos por los radicales como el problema mismo de la 

economía, ya que se cierran a otras concepciones de la racionalidad humana (más allá 

de la maximización de la microeconomía) o métodos de representación de la realidad 

(metodologías cualitativas, históricas, etc.). Por tanto, los radicales plantearan un 

pluralismo más profundo, y esto es criticado por los mainstream como abrir la puerta al 

relativismo y a la pérdida de rigurosidad teórica, además de un pretexto de los 

economistas heterodoxos para tener un lugar asegurado en departamentos académicos y 

el gobierno, a pesar de su supuesta poca utilidad o producción. El argumento radical 

que se suele esgrimir ante aquella crítica es que la economía, en comparación incluso 

con ciencias naturales o físicas, es particularmente poco plural, mostrando que el 

estatuto de ciencia no se adquiere por ser un corpus homogéneo o cerrado, sino por la 

capacidad de revisabilidad de las teorías, algo que la economía adolecería y que 

precisamente es el objetivo del pluralismo.
15

 Es decir, el pluralismo no sería un bien en 

sí, sino la pre-condición para que la economía vuelva a ser un espacio de debates entre 
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 Este debate con respecto al pluralismo y la “cientificidad” se llevó a cabo recientemente con relación a 

una propuesta de reforma que llegó al gobierno francés y que buscaba crear la disciplina de “Economía, 

Sociedad, Territorio e Instituciones” que pueda competir con la de “Economía” que se encontraría 

dominado por los economistas neoclásicos. Ante esto, el reciente premio nobel, Jean Tirole, mandó una 

carta muy crítica a esta iniciativa señalando que los “economistas heterodoxos” detrás de esta solo 

quieren crear un refugio para sus posturas oscurantistas que han sido derrotadas en la competencia de las 

ideas que representan los journals y rankings establecidos. Al parecer, la carta de Tirole fue decisiva para 

que el gobierno francés archive esta iniciativa. Se puede leer la carta de Tirole aquí 

(https://www.marianne.net/economie/quand-le-nobel-francais-deconomie-pete-un-plomb), y una 

respuesta, aquí (http://assoeconomiepolitique.org/wp-content/uploads/FAPE-Open-letter-to-Tirole-

January-2015.pdf). Es importante notar que, aunque Tirole fue claramente conservador en su actitud, él 

vendría a ser un reformista moderado, como se ve en su reciente libro La economía del bien común, 

donde plantea una mirada de la economía como una ciencia que no puede alejarse de la dimensión moral 

y política, así como busca presentar la teoría en relación directa con problemas urgentes como la 

innovación, las crisis financieras, el problema europeo, entre otros. 
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paradigmas teóricos (y no solo entre detalles dentro de uno de ellos, como sucedería 

ahora) que le darían el filo autocrítico necesario para la renovación teórica ante nuevos 

desafíos. Esta idea de la economía como un espacio en disputa – según los autores de 

Econocracy –, no es algo imposible, ya que existía en los inicios de la disciplina en las 

críticas del marxismo o la escuela marginalista a la economía clásica en el siglo XIX, o 

en los debates entre Keynes y Von Hayek en la primera mitad del siglo pasado.  

  Estas dos concepciones del pluralismo también implicarán distintas propuestas 

de política de cambio. Mientras que, en la reforma mainstream, solo se hace necesario 

incorporar temas avanzados en los textbooks y ver una forma más clara de relacionar los 

modelos a la realidad, en la revolución radical se necesitará también de una 

transformación en las formas de evaluación de la calidad de la investigación dominantes 

que estarían alineadas con el paradigma neoclásico. Esto se refleja, por ejemplo, en la 

crítica del sistema de financiamiento que reciben las universidades y los departamentos 

de economía. En el caso británico, que se reseña en The Econocracy, este sistema tiene 

una pieza clave en el Research Excellence Framework (REF) que evalúa cada 5 años la 

producción académica de los profesores de las universidades, y es en relación con estas 

evaluaciones que se designan los fondos.
16

 El problema que  encuentran allí es que el 

panel que evalúa está mayoritariamente alineado con el paradigma neoclásico, dejando 

de lado o evaluando como deficientes las contribuciones que se hacen desde otras 

escuelas o paradigmas. Esto genera incentivos en las universidades para contratar 

profesores que puedan publicar más artículos en esas líneas. Ante esto, los estudiantes 

de la red de Rethinking Economics han lanzado una campaña para alterar la 

composición de ese órgano y pluralizarlo con otras perspectivas.
17

 

 Finalmente, otro punto en el que se diferencian estas dos propuestas de reforma 

es en relación con la tecnocracia y la auto-imagen que tiene el economista de sí mismo. 

Mientras que la postura mainstream es autocrítica con el rol que han cumplido los 

economistas en eventos como la última gran crisis, no lo llega a ser tanto como la 

propuesta radical que llama a una transformación de la relación existente entre los 
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 En general, el REF, así como similares esquemas en otras partes del mundo, son parte del debate de la 

tecnificación de la investigación. Ver el siguiente libro para una interesante discusión sobre la 

bibliométrica, elemento central en muchos de los rankings, índices de journals y paneles que cada vez 

más están evaluando la producción: Gingras, Yves.  Bibliometrics and Research Evaluation. Uses and 

Abuses, MIT Press, 2016. 
17

 Con respecto a la campaña ver https://www.opendemocracy.net/neweconomics/fatal-flaw-economics-

funding/ . 
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economistas y los no-economistas.
18

 Un punto muy polémico que plantea la postura 

radical está en la crítica a la idea de autonomía que se considera que deben tener 

instituciones como el Banco Central u otras organizaciones reguladoras de la economía. 

La crítica tiene dos pasos. En primer lugar, la autonomía puede crear una 

incomunicación con las necesidades de la población llevando no solo a ignorar estas 

demandas, sino también a un eventual desprestigio de los expertos debido a que ya no 

se articulan con estas demandas (como se vio en el caso del Brexit). En segundo lugar, 

no se trataría de una autonomía real, sino del imperio de una forma de entender la 

economía (como un asunto técnico que se puede decidir sin pensar en las correlaciones 

políticas) que termina imponiendo una agenda (caracterizada muchas veces como 

neoliberal) en los aparatos del Estado. El punto es que la economía no se puede atribuir 

este tipo de saber técnico que no necesitaría de nada más que sí misma para ofrecer el 

mejor resultado social, sino que debe reconocer su necesidad de estar en constante 

diálogo y evaluación por instancias políticas (no solo a nivel de gobierno). Esto 

significaría contrarrestar la “colonización” del Estado y organizaciones multilaterales 

por parte de la “econocracia” y atarla a esta a controles políticos de distinto tipo. Entre 

las varias propuestas del grupo Rethinking Economics en esta dirección, está la de un 

consejo de ciudadanos que tenga un rol equivalente al directorio del Banco Central: un 

espacio donde los tecnócratas deban justificar y responder preguntas de los 

ciudadanos.
19

 

 Esta postura está ciertamente abierta a varias críticas. La acusación central es 

que se trata de estrategias populistas que entrañan el profundo riesgo de someter el 

funcionamiento de la economía al poder “popular” de turno, algo que la historia tiene 

ejemplos de sobra, muchos de los cuales terminan en las peores catástrofes económicas 

registradas (crisis de hiperinflación, dictadura y clientelaje político, etc.). Esta postura 

no sería solo de economistas conservadores que critican las posturas anti-austeridad de 

políticos como Jeremy Corbyn como necesitadas de un “árbol mágico de dinero”, sino 

incluso de economistas como Andrew Haldane, cercano a Rethink Economics en 

muchos momentos, pero crítico ante este tipo de propuestas, ya que – como economista 
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 Al respecto, recomiendo al lector comparar por un lado los argumentos en el primer y último capítulo 

del libro The Econocracy, con los capítulos y el primer capítulo del libro de Jean Tirole Economía del 

bien común. Allí se pueden ver los distintos niveles de auto-crítica desplegados por las posiciones.  
19

 Al respecto, ya hay una propuesta específica recogida por la RSA en el Reino Unido para un Citizen 

Economics Council, ver los detalles aquí https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-

projects/economy-enterprise-manufacturing-folder/citizens-economic-council 
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en jefe del Bank of England – reconoce la importancia del expertise tecnocrático 

ejercido a distancia del poder político.
20

 Una forma de mediar entre estas posturas, 

según mi parecer, pasaría por analizar caso por caso, es decir, ni considerar que una 

autonomía tecnocrática es la solución a todos los problemas de gestión pública, ni que la 

tecnocracia siempre se opone al “pueblo” o a los intereses democráticos.
21

 Esto en 

términos prácticos pasa por analizar qué instituciones deben estar más o menos cerca de 

fuerzas políticas o ciudadanas para lograr desempeñar mejor su función, algo que 

dependerá también de los ecosistemas políticos que rodean estas instituciones, cuyo 

análisis debe permitirnos calibrar también los riesgos de coaptación política y 

clientelismo.
22

  

 Sea como fuere, sin embargo, creo que un punto fuerte de la propuesta de 

Rethinking Economics – y que espero que la compartan otros economistas cercanos a la 

propuesta mainstream –  se sostiene a pesar de estos matices. El punto es el que plantea 

que es necesario cerrar la brecha que se ha creado entre los que saben economía y los 

que no; esto es, romper con la imagen de la economía como una ciencia impenetrable, 

que aun cuando decide temas fundamentales de nuestras vidas, está fuera de nuestro 

alcance. Esto no significa que todos seamos economistas, sino que los economistas 

(universidades, organizaciones, partidos, etc.) vean entre sus responsabilidades la 

ilustración, de forma plural y crítica, en temas económicos de los ciudadanos en general, 

algo que permitirá una relación más sana entre instituciones tecnocráticas, instituciones 

políticas y la ciudadanía. Pero esto no debe ser visto como una relación arriba/abajo, 

sino que también debe reconocer cómo los propios economistas profesionales pueden 

aprender de iniciativas o ideas de los ciudadanos “economistas” informales, cuyas 

experiencias y problemas pueden otorgar una perspectiva distinta al análisis. Esta última 

propuesta permite completar la demanda radical por pluralismo: tanto en escuelas 

económicas, disciplinas teóricas (psicología, sociología, políticas, etc.), y perspectivas 

                                                           
20

 Ver “Foreword” The Econocracy, xvii.   
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 Un muy buen estudio de esta tentación en el contexto peruano está en el estudio de Alvaro Grompone 

en el libro Burócratas y Tecnócratas, al respecto habría que pensar si se puede pensar en un tecnócrata 

distinto al neoliberal, pero este tema lo trabajaré más en detalle en una segunda entrega que piense estos 

temas en relación con el contexto latinoamericano y local. 
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 Este punto de vista surge sobre todo desde las experiencias económico-políticas en regiones como la 

Latinoamericana, donde la corrupción suele destruir importantes apuestas desarrollistas populistas. Esto 

no implica compartir el relato ideológico de que el populismo latinoamericano de antes y de ahora solo 

lleva ruina económica a donde llega; como sabemos, el capitalismo neoliberal no es tampoco distante de 

la utilización política de instituciones, la corrupción institucionalizada y las crisis (ver Guy Standing 

Corrupt Capitalism, p.ej.). El punto está en reconocer los riesgos inherentes a intentos desarrollistas que 

deben ser manejados adecuadamente para no recaer en los problemas mencionados.  



sociales (tecnócratas y sociedad en general). No un relativismo, sino la dinámica de una 

de crítica y revisión de posturas, que caracteriza a toda ciencia. Este espacio de una 

multiplicidad de perspectivas que permite la calidad de la resolución de los problemas y 

la profundidad de la investigación es algo al que el filósofo pragmatista norteamericano 

John Dewey daba el nombre de democracia.
23

  

 En suma, se sienten vientos de cambio. ¿Serán suficientes para levantar las velas 

y llevar el pesado barco de la economía hacia mejor puerto?  
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 Ver Democracia y Educación. Madrid: Ediciones Morata, 1995.  


