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"Ciencia y humanismo han de ser un brazo y no un muro  

que separa razón y sentimiento." 
Pablo Serrano (escultor español) 

  
RESUMEN 
 La nueva realidad latinoamericana pone en evidencia la necesidad de plantear cambios 
necesarios en la enseñanza de la ciencia económica, para dar respuesta a los problemas 
fundamentales de las misma, en el marco de un nuevo orden económico mundial. La 
formación económica dentro de este nuevo orden apunta hacia la competencia y la eficiencia 
como elementos suficientes y necesarios para el desarrollo económico, lo cual lleva implícito 
el aspecto individualista y en sí utilitarista del mercado, consecuencia de la globalización del 
pensamiento económico relevante. Esta tendencia, como cualquier moda mundial alienante 
desde la formación, no está acorde con la realidad latinoamericana. 
 En este sentido, el presente estudio propone un cambio en la enseñanza de la economía, 
entendida esta última más como una ciencia social para el desarrollo del hombre que para el 
crecimiento económico; que haga del mercado un ámbito donde los beneficios de la actividad 
productiva, resultado de la eficiencia económica, se traduzcan en equidad económica y social. 
Hacia esto apunta la ética económica.  
  

****** 
Solo una verdadera formación ética del estudiante universitario, sea cual sea la línea de 
estudio que él escoja, hará que nos encontremos con nuestras realidades y que la universidad 
sea la potencializadora de un cambio inspirado en nuestras debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas.    
  
La formación del profesional en economía debe articular el conocimiento económico con la 
realidad económica, social, política y cultural de su entorno, en un ambiente ético y 
humanista. Solo en esta medida se puede lograr que el mismo sea un actor del mejoramiento 
de las condiciones que posibiliten un mundo mejor. 
  
Es así como se ha planteado que la función de los universitarios es hacer ciencia, y en la 
medida que se construya la misma se contribuye a una vida más plena y rica en felicidad. No 
obstante, los grandes problemas y dificultades de la sociedad solo se asumen como propios 
dentro de la vida profesional con cierto compromiso y responsabilidad, cuando los mismos 



Ya para terminar, es necesario  evidenciar que la única manera de enmarcar el aspecto ético 
en la formación del economista latinoamericano es tener en cuenta  “... que existe un mensaje 
fundamental que se debe transmitir a los agentes sociales en general y a los futuros 
economistas en particular: que la economía está al servicio del hombre y no al revés o, si se 
prefiere, que la actividad económica es sólo un medio para un fin en sí. De la interpretación 
inversa de este elemental mensaje, como ocurre en la actualidad, parece derivarse el 
paradigma competitivo en el que se sitúa el pensamiento económico vigente”(11) 
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