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Capítulo III 
 

EL MÉTODO ANALÍTICO 
 

 
Etimológicamente el MÉTODO (meta = dirección, tendencia; odos = vía) es 

el camino a recorrer para consecución de la verdad.  
 
Es el conjunto de reglas que deben observarse, o de los medios propios  
para descubrir la verdad cuando se ignora, o para demostrarla cuando  

se sabe. Sepich, J., Introducción a la Filosofía.  
 
En consecuencia, de acuerdo con esta definición, los aspectos principales 

de la cuestión metodológica se reducen al descubrimiento de verdades en un 
determinado orden de fenómenos; sistematización de esas verdades halladas y 
transmisión de las mismas. En otras palabras, consiste en resolver una verdad 
(especulativa o práctica) en sus razones y sus principios.  

 
El error en la utilización del método (herramienta con la que se accede a la 

realidad), lleva a la imposibilidad manifiesta de lograr la investigación del objeto. El 
microscopio es tan indispensable para observar el comportamiento de las partículas 
más pequeñas, como el telescopio lo es para la investigación de los cuerpos celestes.  

 
El método, pues, está ceñido al objeto de la ciencia.  
 

a. método deductivo. Va de lo general a lo particular. De lo conocido a lo 
desconocido. Parte de verdades generales, evidentes por si mismas y, a partir de 
ellas, encadena razonamientos que son menos generales que aquellas verdades.  
 
La veracidad de estos hallazgos se muestra por su coherencia con aquellos 
principios generales que no requieren demostración. Por supuesto que el 
principio debe necesariamente ser verdadero, para que también lo sean las 
conclusiones. En la Metafísica, por ejemplo, partiendo de las primeras evidencias, 
se debe usar este método. 

 
 

b. método inductivo. Va de lo particular a lo general. A partir de datos concretos, 
sensibles, particulares es posible formular juicios generales o universales (leyes). 
Por lo general se aplica a las ciencias de la naturaleza y se fundamenta 
precisamente en el principio de uniformidad de la propia naturaleza. 

 
En las mismas circunstancias, las mismas causas provocan los mismos efectos. Así, 
todos los seres que tienen una esencia común constituyen una especie. Esta 
esencia es invariable y también lo son sus propiedades.  
 
En este caso, la conclusión no es necesariamente verdad, aún cuando lo sean 
los elementos. 
La Psicología, partiendo del hombre concreto, puede generalizar, por lo que 
debe utilizar este método. 
 
 
c. el método en las ciencias morales. En principio, pareciera que el método sería 
el inductivo. Es decir, a partir de las notas que surgen de los datos empíricos, 
objeto delimitado de actitudes en concretos sujetos individuales. Como el objeto 
de estas ciencias es el hombre y éste sólo se conoce en lo singular, podría 
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suponerse que partiendo de esta realidad es posible obtener generalizaciones 
acerca de fenómenos determinados (inducción).  

 
 Pero en el hombre no acontecen los fenómenos como en el mundo de la física. 
Es imposible limitarse a descubrir leyes como en el mundo físico, ya que los 
fenómenos sociales, evidentemente, no pueden referirse a una causa visible y 
fácilmente comprobable, sino a un conjunto complejo de causas. El orden de 
estas causas, responde sí, a fines señalados por principios generales (deducción)  
 
Luego deben aplicarse en forma combinada, inductivo - deductivo (analítico 
sintético).  

 
 
Para Benegas Lynch, las ciencias sociales se diferencian de las naturales en 

que en estas el principio es de re-acción, existen regularidades y por ende hay 
constantes: a determinado estímulo se produce siempre la misma reacción si se 
repiten las mismas condiciones.  

 
En cambio en las ciencias sociales hay acción, libre albedrío, decisión, por 

lo que frente al mismo estímulo la actitud de los individuos es diferente, e incluso en la 
misma persona es distinta en distintos momentos, ya que depende de las valoraciones 
que en cada instante efectúa el sujeto actuante.  

 
...acción es una categoría que las ciencias naturales no toman en cuenta. El 
científico actúa sobre la base de su investigación, pero es en la órbita de los 
acontecimientos naturales del mundo externo que está explorando donde no hay 
tal cosa como acción. Hay agitación, hay estímulos, respuestas y, a pesar de 
algunos filósofos, hay causa y efectos.  
Aparece una regularidad inexorable en la concatenación y secuencia de los 
fenómenos. Surgen relaciones constantes entre entidades que permiten al científico 
establecer aquel proceso llamado medición.  
Pero no hay tal cosa que sugiera el propósito y la búsqueda de metas. Las ciencias 
naturales investigan relaciones causales; las ciencias de la acción humana son 
teleológicas. Ludwig von Mises, Los fundamentos últimos de la Ciencia Económica.  
 
Entonces, si el punto de partida en ciencias sociales es la acción humana, 

las derivaciones de dicho axioma constituyen los diversos teoremas de la ciencia 
económica.  

 
Si el punto de partida es verdadero y no hay errores en la cadena lógica, las 
conclusiones serán necesariamente verdaderas. Las relaciones causales 
(teleológicas) en ciencias sociales no se obtienen por medio de la 
observación empírica sino por el método axiomático deductivo. Alberto 
Benegas Linch, Fundamentos de Análisis Económico, pág. 46  
 
Los economistas que se preocuparon de las cuestiones metodológicas 

tuvieron en cuenta la diferenciación entre método deductivo e inductivo, aún cuando 
aparentemente utilizaron un método, no eliminaron totalmente al otro, sino, tal como 
lo hacen constar en sus escritos, su postura sólo acentuaba la importancia de uno de 
ellos, sin detrimento del otro. Así, por ejemplo Menger mentor de la Escuela 
Psicológica-utilitaria, emplea preferentemente el método deductivo, y Schmoeller, 
precursor de la Escuela Histórica, se basa fundamentalmente en el método inductivo. 

  
Más allá de los prejuicios con que muchos intentaron descubrir los 

principios, a partir de los cuales se explica la realidad, las distintas interpretaciones se 
basan en errores metodológicos.  
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Así, por ejemplo, Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), John 
Stuart Mill (1806-1873), Keynes, etc. no parten de principios generales reconocidos 
como verdaderos; o bien son generalizaciones parciales referidas a ciertos fenómenos, 
o hay una tendencia manifiesta a generalizar resultados a partir de una observación 
poco amplia. No se estudia el valor de las acciones humanas dirigidas a la 
consecución de las riquezas (aspecto cualitativo), sino que el análisis se centraliza en el 
aspecto cuantitativo de esas acciones.  

 
... solamente la experiencia nos permite conocer las condiciones particulares 
de la acción en sus formas concretas. Solamente la experiencia nos enseña 
que existen leones y microbios y que su existencia puede presentar 
específicos problemas a la acción del hombre. Sería absurdo, sin contar con 
la experiencia, entrar a especular sobre la existencia o la no existencia de 
algún animal legendario. La existencia del mundo externo nos está dada a 
través de la experiencia  
(...) sin embargo, lo que sabemos de la acción no deriva de la experiencia 
sino de la razón. Todo lo que sabemos de las categorías fundamentales de la 
acción (acción, economización, preferencia, la relación entre medios y fines 
y todo lo demás que constituye el sistema de la acción humana) no se deriva 
de la experiencia.  
Concebimos todo esto “desde adentro” de la misma manera que 
concebimos la lógica y la matemática, a priori, sin referencia alguna a la 
experiencia. La experiencia nunca puede conducir al conocimiento de esas 
cosas si no se las comprende “desde adentro” (...) solamente la experiencia 
puede enseñarnos si estos conceptos son aplicables o no a las condiciones 
bajo las cuales nos desenvolvemos.  
Solamente la experiencia nos dice que no todas las cosas en el mundo 
externo son bienes libres. Sin embargo, no es la experiencia sino la razón la 
que previamente a la experiencia nos dice qué es un bien libre y qué es un 
bien económico. Ludwig von Mises, Problemas epistemológicos de la 
Economía.  
 
El Método Analítico es pues el procedimiento o modo de conducir las 

facultades intelectuales para el conocimiento de la naturaleza de los hechos. Se parte 
de la noción de que este comportamiento no es casual, sino que responde a un 
ORDEN TELEOLÓGICO (relación en donde se halla implícita la noción de acción, es 
decir, finalidad, valoración, deliberación).  

 
Descomposición sucesiva y recomposición simultánea del conocimiento. 

Tiene dos etapas definidas.  
 
 

a. ETAPA DESCRIPTIVA 
  
Un destacado profesor de la Facultad de ciencias Económicas, el Dr. Carlos 

Becker, señalaba constantemente que un requisito sine qua non para el desarrollo y 
perfeccionamiento de una Ciencia estaba dado por la confección de un lenguaje 
exacto. Entendiendo por tal la existencia de una relación unívoca entre el hecho, 
fenómeno, suceso o proceso observado y el término o alocución empleada para 
representarlo o designarlo.  

 
Es precisamente así, como las llamadas Ciencias Exactas, han logrado un 

desarrollo permanente y aún, cuanto en muchas de ellas actualmente se discuten 
aspectos fundamentales, existe un conjunto básico de conocimientos de aceptación 
generalizada.  

 
Los hombres no pueden entenderse entre sí realmente, ni comprender las 
cosas que les rodean, ni analizar los problemas que les preocupan, sin hablar, 
escribir o pensar con términos que evitan la confusión.  
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Hacer una ciencia es hacer un lenguaje disciplinado en el cual reaparece la 
lógica que rige las cosas del mundo, vale decir cuyos términos se relacionan 
entre sí como lo hacen los fenómenos que la ciencia estudia.  
 
Así lo hacen los físicos desde Copérnico y Galileo, y el progreso constante de 
su ciencia demuestra lo acertado del método.  
 
En Economía por el contrario, se usan –y se continúa creando- términos que 
todo confunden. Si ya no se quiere observar, analizar y dar a cada fenómeno 
un término propio y clasificar después según analogía para hacerse nociones 
generales (como hacen los físicos), se podría sin embargo imitar a los 
matemáticos:  relacionar todos los términos con un primero y el orden se 
establecería en el espíritu. El razonamiento sería entonces fácil y seguro 
.Carlos Becker, La Economía Mundial en las Tinieblas, pág. IV  
 
En las Ciencias Sociales y la Economía entre ellas, la situación es distinta. No 

siempre existe consenso sobre el lenguaje empleado para designar un hecho o 
fenómeno. Y lo que resulta más complejo aún, muchas veces un término es empleado 
indistintamente para designar dos o más acontecimientos diametralmente opuestos, 
con lo que la confusión aumenta considerablemente, no sólo para la opinión pública 
en general, sino aún para los entendidos.  

 
Algunos sectores lo atribuyen al reciente desarrollo de estas ciencias, otros 

no tan ingenuos, creen ver en esa confusión razones espurias, prejuicios o 
connotaciones políticas, que escapan en absoluto a lo científico y que buscan como 
objetivo explícito crear confusión. La prensa da ejemplos cotidianos de esa situación a 
partir de frases hechas o slogans que adornan las informaciones de cualquier especie. 
Solamente en el área económica es factible hallar infinidad de ejemplos que avalan 
esta aseveración. Términos como producción, valor agregado, capitalismo, valor, 
precio, intercambio, moneda son ejemplos de esta confusión.  

 
Si el abuso de los términos produjo entre los griegos opiniones que turbaron las 
escuelas, engendrará más tarde otras que turbarán al mundo. Se disputará 
sobre palabras, creyendo discutir sobre cosas, y los hombres se degollarán 
por palabras que no entenderán. Tal la influencia del lenguaje. B. E. De 
Condillac, El comercio y el estado considerados en sus relaciones.  
 
Los factores determinantes de la confusión en las ideas y pensamientos 

económicos pueden resumirse brevemente en:  
 

a. no distinguir lo que es cualitativamente distinto.  
b. darle a una misma palabra (símbolo) contenidos diferentes o designar un 

elemento con distintas palabras (símbolos) lo que se trasunta en un lenguaje 
mal hecho.  

c. abusar de las generalizaciones.  
d. invertir el orden de los hechos, lo que conlleva a invertir el orden de las ideas, 

luego las medidas que se toman, resultan equivocadas y provocan efectos no 
deseados; no resuelven el problema y generalmente son una causa de nuevas 
distorsiones.  

e. la existencia y la sustentación de arraigados y extendidos prejuicios o lugares 
comunes (frases hechas).  

f. falta de visión de conjunto.  
g. carencia de la formulación sistemática de los conocimientos.  

 
Esta primera etapa del Método Analítico permite la elaboración de un 

lenguaje científico que además de exacto es sencillo. Repara así en la superficie de los 
datos de la realidad, en sus características externas. Los pasos que se dan en esta 
etapa, son meramente descriptivos pero permiten conocer la realidad objeto de 
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estudio, y asignar un término que identifique a cada uno de los elementos de los 
distintos procesos  

 
a. observación de la realidad objeto de estudio.  
b. comparación de los elementos que forman parte de la misma.  
c. distinción de los componentes de cada uno de dichos elementos para 

establecer las semejanzas y diferencias existentes.  
d. nominación individual, asignando un término sencillo y claro a cada uno de los 

elementos así distinguidos, y a fin de mantener con precisión esas 
diferenciaciones.  

e. agrupación por analogía congregando fenómenos, hechos o procesos 
económicos, que si bien son diferentes, poseen elementos en común.  

f. nominación global, asignando un término abstracto a estos grupos así 
formados.  

 
La distinción y la analogía son pues, las leyes del lenguaje científico exacto.  

 
Cumpliendo con estos pasos es posible elaborar un conjunto de términos 

que permitirán una homogeneización indispensable para la comprensión de los 
procesos más complejos que se desarrollarán ut infra.  

 
 

b. ETAPA EXPLICATIVA  
 

Profundiza el conocimiento: en esta etapa se busca conocer el origen, la 
naturaleza de los fenómenos analizados y el orden de su mecanismo formativo y 
evolutivo; la generación y el ordenamiento completo.  

 
a. OBSERVACION ATENTA Y PROLONGADA, profunda, amplia y persistente de los 

elementos, fenómenos, hechos, sucesos y procesos económicos procurando 
detectar las regularidades.  

b. Búsqueda y descubrimiento de los CAMBIOS cualitativos y cuantitativos que 
ocurren en ese conjunto de elementos, fenómenos, hechos, sucesos y procesos 
económicos (EFHSP). Cambios en los accidentes, en la esencia, tratando de 
separar lo accesorio de lo principal. En todos los casos, aún en los cambios, 
existe sucesión, frecuencias o ritmos, regularidades, irregularidades, 
intermitencias.  

c. Búsqueda y descubrimiento del ORDEN de esos EFHSP. Orden en que se 
presentan o suceden estos procesos. nada surge por generación espontánea. 
Nada ocurre sin que haya existido u ocurrido algo inmediatamente antes.  

d. Descubrimiento de las REGULARIDADES naturales, universales, generales y 
permanentes existentes entre dichos EFHSP. Conocida la ubicación de cada 
EFHSP en el conjunto, es posible captar la naturalidad, universalidad, 
generalidad, permanencia y necesariedad de los mismos.  

e. Búsqueda y descubrimiento de las RELACIONES DE CAUSALIDAD 
(TELEOLÓGICAS). La regularidad en la sucesión de los cambios permite conocer 
el origen de los mismos y simultáneamente sus efectos. Luego es menester 
captar los vínculos invisibles que los unen. Estos vínculos son las RELACIONES DE 
CAUSALIDAD.  

f. Determinar el PUNTO DE PARTIDA común a los EFHSP. y el punto límite del 
campo económico. Conocidas las relaciones, podemos tener la visión 
retrospectiva, DIAGNOSTICO y la visión prospectiva, PRONÓSTICO.  

g. Captación de la VISIÓN DE CONJUNTO de la economía.  
h. Formular SISTEMÁTICAMENTE (causalmente ordenados) los conocimientos así 

descubiertos.  
 
 


