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CONFERENCIAS 
 

Abriendo la “caja negra” de la política en la política 

basada en evidencia 

Luis Mireles-Flores (TINT Universidad de Helsinki - Finlandia) 

 

Las posturas epistemológicas existentes en cuanto a la llamada “política basada en evidencia” 
(EBP) se han enfocado en analizar las nociones de ‘evidencia’ que podrían ser más adecuadas 
para EBP. Sin embargo, estas propuestas han ignorado el análisis y caracterización detallada de 
lo que el proceso de hacer política implica. Con sustento en estudios en el área de política pública 
(eg., Jasanoff 2013; Birkland 2016; Dunn 2016; Hill and Varone 2016; Cairney 2016), en este 
trabajo argumento que se debe abrir la “caja negra” de la política en EBP para poder entender  
más adecuadamente las relaciones entre la evidencia científica y las diversas fases y 
dimensiones del proceso de hacer política económica y social. 

  

Arquitecturas de las decisiones, sesgos cognitivos y 

hábitos: ¿Pueden los pequeños empujones modificar 

hábitos de los agentes socialmente situados? 

Josafat Hernández (Centro de Ciencias de la Complejidad -UNAM) 
 

Las arquitecturas de las decisiones son el contexto en el cual los agentes tomarán sus decisiones 
donde la manera en cómo se presenta la información carga la decisión que los agentes tomarán 
hacia una decisión predecible. Todos los detalles importan y pueden influir la toma de 
decisiones. Los pequeños empujones son alteraciones que se introducen en las arquitecturas de 
las decisiones para llevar a los agentes a tomar decisiones ya preestablecidas que pueden servir 
para promover el bienestar de los agentes donde se explota todo el conocimiento disponible 
sobre heurísticas y sesgos cognitivos. Esto con el fin de corregir algunos comportamientos 
inadecuados que los agentes tienen que tienen consecuencias negativas para su propio interés 
y bienestar. Algunos pequeños empujones ya se han aplicado en el terreno de las políticas 
públicas en temas como las pensiones, el cuidado del medio ambiente y la salud nutricional. Sin 
embargo, la manera en cómo se diseñan este tipo de intervenciones conductuales parece 
enfocarse demasiado en intervenir la toma de decisiones de agentes individuales que parecen 
enfrentar decisiones aisladas. En la charla se hablará sobre los alcances y límites que tienen los 
pequeños empujones para modificar hábitos en los agentes, lo cual puede llevarnos a cuestionar 
un supuesto de cognición individualista que parece estar implícito en este enfoque.  

 



                            
 

 

HACIA UN ENFOQUE CONDUCTUAL DEL DISEÑO DE 

INCENTIVOS 

Luis Enrique Segoviano Contreras (UNAM) 

 
En el análisis económico estándar, los incentivos monetarios son el mecanismo fundamental 
para modificar el comportamiento de las personas. Por otra parte, la evidencia experimental 
que ha ido emergiendo en las ciencias del comportamiento demuestra casos en los que los 
incentivos monetarios resultan contraproducentes para aumentar el nivel de desempeño o 
productividad. El objetivo de esta charla es demostrar que la disyuntiva entre ambas posturas 
es aparente. Tomando una perspectiva centrada en el diseño conductual, y no en agencia 
racional, se plantea que el diseño de incentivos se constituye por decisiones de carácter técnico 
y normativo que, aunque relegadas del análisis económico, resultan cruciales para explicar cómo 
las personas responden a incentivos como lo predice la teoría. A partir del caso de pago por 
desempeño (pay for performance), se establece qué procedimientos en el diseño conductual 
podrían estar relacionados con la aparición de efectos de desplazamiento reportados en las 
ciencias del comportamiento. 

 

Una versión constructiva del teorema del jurado de 

Condorcet 

Eleonora Cresto (IIF-SADAF, CONICET)  
 

Se ha argumentado que el teorema del jurado de Condorcet (CJT) puede proveer una 

justificación epistémica de la democracia y el voto por mayoría. En esta charla discuto la 

aplicabilidad del teorema del jurado más allá del epistemicismo. Propongo una versión del 

teorema que no presupone la existencia de un hecho objetivo a propósito del cual los miembros 

del grupo deban votar. Esta versión constructiva del teorema nos revela además una propiedad 

sorprendente de la regla de la mayoría: para algunos escenarios, recopilar información sobre lo 

que la mayoría del grupo tiene la intención de hacer puede fomentar la cooperación. 

 

Idealization and de-idealization in economics and beyond 

Tarja Knuuttila (University of Vienna) 
 

Idealization is commonly understood as distortion: representing things differently than how 
they actually are. In this presentation I present an artefactual approach to idealization that does 
not start from the representational assumptions inherent in idealization-as-distortion accounts. 
From the artefactual perspective, de-idealization emerges as a worthy topic of its own. The 
traditional discussions on idealization have not paid too much attention to de-idealization due 
to the implicit assumption that idealization and de-idealization are, potentially at least, 
reversible processes. I will study different kinds of de-idealizations drawing on examples from 



                            
 

 
economics and the existing literature on the philosophy of economics. 

 

MESAS 
 

HEGEL Y LA ECONOMÍA POLÍTICA 
 

Hegel y el punto de vista de la economía política. 
Fernando Dachevsky  

En el capítulo IV de la Fenomenología del espíritu, Hegel nos conduce al surgimiento de la 
conciencia que llega a sí misma por medio del trabajo. Su ser para sí deviene objeto y ella misma 
se revela siendo en y para sí. Frente a las filosofías que nos refieren a un ego trascendental a la 
experiencia humana, Hegel nos dice que nuestra historia es autogeneración por medio del 
trabajo. Por su parte, conocidos son los comentarios de Marx referidos a este desarrollo: Hegel 
solo conocería el trabajo abstracto espiritual colocándose en el punto de vista de la Economía 
Política. 

En el presente trabajo nos proponemos analizar los alcances de dicha afirmación marxiana. 
Sostenemos aquí que, en definitiva, la dialéctica hegeliana falla en reconocer las oposiciones 
que atraviesa la conciencia que trabaja como oposiciones resultantes de la actividad de 

elaboración y apropiación del objeto.  

 

Deseo y libertad en dos perspectivas comparadas: el 

utilitarismo y la subjetividad moderna según Hegel. 

Ignacio Trucco (UNL-CONICET) 
 

No sólo la noción de utilidad constituye el punto de partida del pensamiento económico 
marginalista, la teoría más difundida y aceptada en el campo disciplinar, sino que incluso puede 
decirse que constituye su fundamento, es decir, lo esencial de dicha perspectiva. Llevando un 
poco más lejos el argumento, podría interpretarse todo el derrotero del pensamiento 
marginalista como un esfuerzo teórico para evitar la fractura definitiva de la noción de utilidad, 
es decir, su supervivencia ante dificultades lógicas, empíricas, fenomenológica o históricas.  

El término utilidad puede ser ubicado en la base de una cadena de equivalencias que permiten 
comprender su papel en el pensamiento económico, incluso con influencias más allá de los 
límites del propio marginalismo. En términos generales, la utilidad constituye el principio de 



                            
 

 
demarcación del análisis propiamente económico, es decir, aquella postura que asume 
irrelevante la estructura del deseo en relación al significado que puede tener para el agente. 
Puesto de otro modo, para esta perspectiva, es posible separar, en la estructura del deseo, la 
organización de las preferencias, prescindiendo de los contenidos históricos sociales propios de 
su formación o estructuración.  

Esta suposición clave constituye el criterio último de demarcación del análisis económico 
marginalista, que tiene alcanza su formulación más acabada en la noción de preferencia 
revelada y en la precisión del conjunto de condiciones que las preferencias deben cumplir a fin 
de no proyectar una contradicción subjetiva que impida la existencia de un orden de 
preferencias inteligible. Estos conocidos criterios de ordenación de las preferencias definen la 
noción de racionalidad económica, imponiéndoles restricciones con independencia del 
significado que las mismas tienen para el agente. En todo caso, el punto de vista económico 
basado en la utilidad, limitaría su análisis a aquellas acciones regidas por deseos que revelan una 
ordenación racional de las preferencias. 

Múltiples investigaciones se han dedicado analizar el realismo de estas restricciones y los límites 
que tienen las mismas para representar las acciones económicas agregadas, u otros problemas 
extrínsecos relacionados con las condiciones institucionales requeridas para que estas 
restricciones puedan tener operatividad, entre otras múltiples dificultades. 

Sin embargo, en este trabajo se analizarán directamente las consecuencias teóricas de la tesis 
primaria utilitarista según se la describió previamente, es decir, a partir de la separación entre 
la ordenación de meras preferencias y la significación histórico social que estructura la 
formación del deseo en la era moderna, es decir, en la era en la que el se erige la libertad secular 
como principio de historicidad. 

Diferentes programas de investigación social y económica, explícita o implícitamente, han 
puesto en tela de juicio los supuestos básicos del utilitarismo en relación a este criterio de 
demarcación de lo racional - económico. Es posible mencionar algunos conocidos ejemplos.  

La escuela austríaca, por ejemplo, con su particular reminiscencia al pensamiento moral y 
económico de Adam Smith, objetó el utilitarismo y opuso a ello una praxeología biologicista 
asumiendo la libertad de mercado como principio evolutivo básico de la sociedad 
contemporánea y núcleo moral evolutivo de los sistemas económicos. Por su parte, mediante 
numerosas variantes, la tradición pragmático-psico-lingüística, opuso a la separación utilitarista, 
la estructuración cultural del deseo como su hecho constitutivo de la realidad económica. En 
este caso, la cultura aparece como la contracara de la arbitrariedad de las preferencias 
utilitaristas y se la sitúa como la realidad que organiza la producción, reparto y el uso de la 
riqueza socialmente producida. El marxismo, hará lo propio al formular como realidad del 
subjeto el carácter alienado de su consciencia, en particular cuando esta forma se utiliza para 
conceptualizar la mercancía, considerada una criatura, producto de la actividad humana, 
colocada en una relación contradictoria consigo misma.  

Pero quizá la tradición de pensamiento qué mas directa y explícitamente cuestionó la validez de 
los supuestos utilitaristas, es la que podría llamarse comunitarista, con exponentes como 
Polanyi, Mauss, Perroux, entre otros, quienes bajo distintas formulaciones opusieron a la 
irrelevancia de la estructuración social del deseo, la importancia de ciertas formas de 
socialización que tendrían un rol articulador de la subjetividad, clave para el desenvolvimiento 
de las economías modernas. En particular, las nociones como las de don-reciprocidad, autoridad 
central y solidaridad familiar, en el marco de una relación comunitaria más amplia, definieron 



                            
 

 
un amplio espectro, aunque no por ello arbitrario e infinito, de posibles formas de integración 
social que componen la base social relevante de los fenómenos económicos. A su vez estos 
autores enfrentaron el desafío de definir estas relaciones a partir de los atributos específicos 
caracterizarían a al era modera lo cual se produjo, sobre todo, mediante una conceptualización 
del vínculo entre comunidad y mercado, en particular de su contradictoria relación, es decir, en 
tanto relaciones sociales que se requieren y oponen entre sí. 

Sin embargo, quizá resulta menos conocido el contrapunto que es posible establecer entre el 
utilitarismo y la filosofía moral y política de Hegel, en particular en relación a la “filosofía del 
espíritu subjetivo” en la que trató directamente los momentos de la voluntad y el deseo, frente 
a la condición moderna, es decir, en relación a la libertad como principio historicidad. La 
interpretación hegeliana de las formas de la subjetividad moderna tuvo una notable influencia 
en el pensamiento económico, en particular sobre diferentes perspectivas que se desarrollaron 
en el marco de lo que se definió luego como el Historicismo Alemán, aunque sus conexiones son 
todavía poco claras al menos para el contexto de investigaciones fuera de Alemania.  

En este contexto el trabajo se traza como objetivo principal, resumir los aspectos fundamentales 
de la filosofía del espíritu subjetivo en Hegel, y ponerlos en relación con las ideas fundamentales 
que fueron, a lo largo de la historia, la base moral del pensamiento marginalista. Se tratará de 
mostrar cómo, las ideas introducidas por el filósofo alemán, permiten comprender tanto la 
imposibilidad de la separación entre la ordenación de preferencias y la estructuración social del 
deseo cómo, simultáneamente, el libre arbitrio como realidad subjetiva esencial a la vida 
moderna, sobre el cual el marginalismo se apoya para formular su propio criterio de 
demarcación de análisis económico-racional. 

 

La economía política de Adam Smith y la construcción del 

concepto de sociedad civil en La Filosofía del Derecho de 

Hegel 

Santiago Víctor Geddo, Ezequiel Matías Lorenzo, Martín Moyano Y 

Christian Alberto Montero 

En la segunda sección de su obra “La Filosofía del Derecho”, abocada al concepto de sociedad 
civil, Hegel señala su deuda con Smith y otros autores de la economía política clásica (a saber, 
Ricardo y Say) en lo que hace a su desarrollo del “sistema de necesidades” (Hegel, [1821] 2009). 
Diversos autores han puesto el foco en esa influencia, buscando rastrear qué aspectos tomó 
Hegel de cada uno de ellos y pretendiendo realizar una “disección” que permita distinguir los 
aportes smithianos de los de otros pensadores de esta disciplina; en particular, de uno no 
explícitamente mencionado por Hegel, como lo es James Steuart. 

En este sentido, León y Moya (2019) sostienen que Georg Lukács (1963) fue uno de los 
primeros especialistas en hacer de la economía política un problema sistemático en la 
investigación sobre la filosofía hegeliana. Pinkard (2002) señala la posibilidad de que Hegel se 
haya familiarizado con las proposiciones económicas de Smith ya desde 1796.  Por otra parte, 
Ripalda (Hegel, 2003) y Avineri (1972) afirman que Hegel comienza sus investigaciones sobre 
economía política leyendo a Steuart y que poco tiempo después estudiaría a Smith. 



                            
 

 
Como hemos mencionado más arriba, se ha discutido ampliamente si la influencia en 

las ideas económicas de Hegel provino mayormente de Adam Smith o de James Steuart. 
Neocleous (1998) considera que en lo que respecta a Economía Política, Hegel fue influido más 
por Steuart que por Smith. En la misma dirección, León y Moya (2019) muestran que según 
Ripalda (Hegel, 2006, 327) y Barcella (1975, 101), Hegel tomaría, por ejemplo, el sentido de las 
categorías “valor”, “dinero” y “trabajo” de la noción de “trabajo útil” de Steuart. En otra línea, 
Waszek (1988) dirá que, respecto al dinero y las clases sociales, Hegel parece estar fuertemente 
influido por Steuart, mientras que respecto a la división del trabajo o el sistema de necesidades, 
Smith y Ferguson parecen haber sido más importantes para este autor. Tanto Romero (2014), 
como Ritter (1972), Winch (2009), y Waszek (1988) remarcaron que la ilustración escocesa en 
general, y la Economía Política de Steuart, Smith y Ferguson en particular, tienen una gran y clara 
influencia en el concepto de sociedad civil hegeliano. 

Aliscioni (2004), por su parte, analiza en extenso esta cuestión procurando desentrañar 
la lógica económica de la “Filosofía del Derecho”. En este sentido, al indagar en la manera en 
que Hegel procesa los aportes de la economía política clásica y los incorpora en su esquema 
conceptual, señala que “la mano invisible” smithiana aparece como la dialéctica entre lo 
particular y lo universal. Al mismo tiempo, matiza esta influencia remarcando la importancia de 
otros pensadores como Steuart, quien sería decisivo para formar en Hegel una postura similar a 
la del cameralismo alemán que justificaría una intervención directa del estado sobre los asuntos 
económicos. 

En la presente ponencia nos proponemos realizar, por un lado, una breve reseña de los 
señalamientos que en el estado del arte se hacen en relación a la influencia de Smith sobre la 
concepción hegeliana de la sociedad civil y, por otra parte, propondremos reinterpretar 
retrospectivamente este episodio en un sentido más general. Para ello, haremos una serie de 
consideraciones acerca de los aspectos centrales que Hegel retoma de la economía política de 
Smith así como también de otros que omite. En este sentido, propondremos una interpretación 
que otorga un lugar central a la noción de valor esbozada por Smith en los primeros capítulos 
de “La Riqueza de las Naciones” e introduciremos una breve reflexión sugiriendo que Hegel paga 
un precio por no incorporarla a su desarrollo. 

 

CLÁSICOS, HISTORICISMO Y 

ROMANTICISMO 
 

CONTRIBUCION Y VIGENCIA DE LA ESCUELA HISTÓRICA 

DE ECONOMÍA EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 

Gustavo Alberto Masera (UNCuyo), Facundo Gustavo Corvalán (UNSL) 

 
En la investigación se analizan los fundamentos de la reacción historicista al sistema clásico de 
economía política en las Islas Británicas a fin de ponderar su aporte a la historia del pensamiento 
económico. La resistencia al liberalismo clásico inglés, llevado adelante desde las primeras 



                            
 

 
décadas del siglo XIX, especialmente frente a los ricardianos, es un caso de estudio que reviste 
algunas características en común con las de la Escuela históricas alemana, aunque también 
presenta diferencias. Descubrir cuáles son estas particularidades y cuáles son las similitudes 
marca el propósito del trabajo. También se evalúa el legado y la vigencia de ciertos planteos 
elaborados por los historicistas. 
En anteriores trabajos se ha señalado que la crítica al método y a su tendencia a la abstracción 
tomó la forma de un debate de carácter metodológico entre historiadores y economistas. 
Aunque esta polémica aconteció en diversas latitudes, por diversas razones, la más registrada 
por la bibliografía es la que se desarrolla en Alemania y Austria, dado el alcance del conflicto 
entre Gustav von Schmöller y Carl Menger. La historiografía sobre lo sucedido en las islas 
Británicas ha tenido un tratamiento historiográfico más limitado. Esta realidad justifica la 
dedicación del presente trabajo. Por esta razón, se pone énfasis la singularidad de lo acontecido 
en tierras británicas, desde el proceso de despegue conocido como revolución industrial. Esta 
situación, trasladada al campo de las ideas, muestra que el debate por los métodos no aparecer 
solamente como una derivación directa de la Methodenstreit.  
En el documento se pretende demostrar que el debate entre historiadores y economistas es, en 
parte, autónomo de las querellas por el método que se desarrollan, casi al mismo tiempo en 
Alemania y porque incorpora nuevos temas específicos a la polémica abandonando otros más 
ligados a la tradición germánica y a la herencia cameralista. Es así que en Inglaterra e Irlanda, el 
conflicto desbordará el nivel teórico y llegará a afectar al campo más concreto de las políticas 
económicas, como sucede con las críticas a las políticas librecambistas y tarifarias. Además, se 
busca demostrar que aparecen ciertos asuntos que agudizan la querella, como es la polémica 
que se mantendrá con la corriente neoclásica, representada por Alfred Marshall y Arthur Pigou. 
Se hace referencia al hecho de que algunos autores contemporáneos han defendido la postura 
de la autonomía. Por ejemplo, Roger Backhouse (1988) expone el tema de la escuela histórica 
en Inglaterra y después considera la situación en Alemania, al contrario de los historiadores de 
las ideas económicas. Sin embargo, pasan la cuestión rápidamente, sin sacar todas las 
derivaciones y conclusiones que el expediente requiere 
La investigación se basa en el estudio de fuentes secundarias y bibliografía edita, de carácter 
general y la consulta a revistas especializadas. Pero, se pondera como una labor clave el examen 
de los textos más representativos de historiadores y economistas de la época. La revisión de las 
líneas más importantes de la polémica con un examen combinado entre análisis contextual y 
textual –mediante la revisión de las fuentes-, permite la fundamentación de nuevas 
interpretaciones sobre la cuestión de la naturaleza, el alcance y la originalidad del debate en 
lengua inglesa. Esta tarea conduce a la identificación a los miembros de la escuela histórica en 
Inglaterra; posteriormente, se examinan sus obras más significativas en relación al corpus 
conceptual de la escuela histórica de economía.  
Se considera que es preciso analizar el origen, las fases y la extensión del debate. En primer 
lugar, se sostiene, en oposición a lo expuesto en la interpretación más tradicional, que la 
polémica sobre los métodos en las Islas Británicas puede ser datada en un período anterior a su 
surgimiento en Alemania, si se tiene en cuenta la publicación en 1832 de la obra histórica de 
Richard Jones. Este autor, con el soporte intelectual de William Whewell, plantea una defensa 
del método inductivo en las ciencias, particularmente en la historia y en los estudios 
económicos. Sin embargo, mientras algunos historiadores del pensamiento económico (p.e. Eric 
Roll) otorgan un lugar preeminente a Jones en la reivindicación del método histórico en la 
economía frente a la tradición ricardiana, otros, como Roger Backhouse (1988) manifiestan que 
la “batalla de Inglaterra” comienza en la década de 1870s.  
Otro elemento de disidencia frente a la interpretación más difundida se refiere a las etapas, a 
su extensión en el tiempo, y a la variedad de temas incluidos en el debate. Según la mayoría de 



                            
 

 
los autores revisados hay una sola etapa (1870-1890) en el debate entre historiadores y 
economistas, y en la cual la cuestión sobresaliente es la metodológica. Por el contrario, en la 
investigación se destaca que el debate en las Islas Británicas se reconfigura temáticamente en 
cada generación, manteniendo una variedad de tópicos en la controversia.  
Se concluye que la polémica entre historiadores y economistas británicos supo generar nuevos 
temas, en una suerte de diálogo de cambio y continuidad con su propia tradición. El debate 
mantuvo un trasfondo filosófico y metodológico, pero también se vinculó a otras dimensiones, 
como la política económica. No obstante, se reflexiona sobre algunos excesos cometidos por el 
planteo historicista en su hostilidad a la teoría económica y las limitaciones de los estudios 
monográficos de detalle. Por tal razón, se defiende la postura equilibrada de John H. Clapham al 
respecto, basado en la riqueza de ambas disciplinas, historia y economía y, en suma, en la 
necesidad de adoptar un enfoque complementario. 

 

 

RAÍCES ROMÁNTICAS EN LA CRÍTICA DEL HISTORICISMO 

ALEMÁN A LA ASPIRACIÓN “COSMOPOLÍTICA” DE LA 

ECONOMÍA POLÍTICA SMITHIANA 

Martín Gonilski 
 
A Friedrich List se lo conoce en general como el autor que introdujo en el discurso económico el 
argumento de la “industria naciente” para justificar la necesidad de políticas proteccionistas para 
la industria local. Como hacen notar distintos historiadores del pensamiento económico, sin 
embargo, su doctrina se basa en la crítica del autor a la tradición que él mismo denominó 
“Economía Cosmopolítica”, en referencia directa al caracter universalista de la teoría económica 
presente en la obra de autores como Quesnay, Smith y Say. El presente trabajo buscará, por un 
lado, trazar el hilo de continuidad existente entre la objeción de List y el espíritu de la obra de 
dos de los principals autores de la Escuela Histórica Alemana de economistas, W. Roscher y G. 
Schmoller. Por el otro, procurará explorar la influencia en este punto de uno de los filósofos más 
improtantes del romanticismo alemán: Gottfried Herder. 
 
 

JOHN STUART MILL: SU RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DEL 

VALOR DE ADAM SMITH 

Leandro Haberfeld (UBA- CONICET) 
 

Transcurrido medio siglo desde la publicación de la Riqueza de las Naciones pueden reconocerse 
dos enfoques interpretativos de la teoría del valor, excluyentes entre sí. Sus principales 
exponentes fueron David Ricardo y Robert Malthus. El primero sostenía la determinación del 
valor de las mercancías por el trabajo contenido en las mismas pero descartaba la medida 
invariable del valor derivada de la noción de trabajo comandado; mientras que el segundo, 
contrariamente, interpretaba al valor de cambio de las mercancías a partir de la adición de la 
remuneración de las factores que intervienen en su producción y rescata como un aporte 
original al estándar de valor propuesto por Adam Smith, instrumento necesario para reconocer 



                            
 

 
el origen de las fluctuaciones en el valor de cambio de las mercancías. 

John Stuart Mill, quien desde su adolescencia frecuentó los círculos intelectuales en los que se 
discutían estas ideas, publica en 1848 Principios de Economía Política, con algunas de sus 
aplicaciones a la Filosofía Social, obra fundamental en la segunda mitad del siglo XIX para la 
enseñanza de la economía política. De allí en más, los aportes de la teoría clásica serán 
entendidos a partir de su particular perspectiva. En este artículo buscamos dar cuenta de la 
recepción que Stuart Mill realiza de la obra de Smith y, particularmente, de los caminos que lo 
llevaron tanto al rechazo de la necesidad teórica de un estándar de valor, como a la asimilación 
de la teoría de David Ricardo a una explicación de los precios por los costos de producción. 

 

 

ADAM SMITH 
 

LA MODERACIÓN COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE 

“LA RIQUEZA DE LAS NACIONES Y DE “LA TEORÍA DE LOS 

SENTIMIENTOS MORALES DE ADAM SMITH” 

Ruth Pustilnik (CIECE-FCE-UBA)  

 

En “La teoría de los sentimientos morales” Smith sostiene que una acción es moralmente 
correcta si un espectador imparcial simpatiza con ella. Esa acción puede involucrar distintas 
pasiones, por ejemplo: alegría, tristeza, amor odio. Un aspecto importante para determinar si 
las acciones son moralmente correctas es que el sentimiento tenga la intensidad adecuada. La 
intensidad con que simpatizaría un espectador que no esté personalmente involucrado con la 
situación. 

Incluso el sentimiento de rencor puede estar relacionado a una virtud si este rencor tiene la 
intensidad correcta. La justicia es una virtud porque la injusticia genera la pasión del rencor en 
quien la padece. Smith nos dice que no debemos sorprendernos de que una virtud se relacione 
con un sentimiento o pasión como el rencor. Podríamos pensar que no hay nada de virtuoso en 
tal sentimiento. Sin embargo en  “La teoría de los Sentimientos morales” Smith nos dice que 
atribuir de esta manera el sentido demeritorio o reprochable de las acciones humanas a una 
simpatía con el rencor de quien sufre podrá parecerle a la mayoría de las personas una 
degradación de dicho sentido. El rencor es habitualmente considerado una pasión tan 
repugnante que tendemos a pensar que es imposible que un principio de demérito o vicio pueda 
estar basado en él. Hay que tener en cuenta -nos aclara Smith- que el rencor sólo genera 
desaprobación cuando es una pasión desmedida. En cambio, cuando es moderado y disminuido 
en su intensidad exactamente hasta el nivel de indignación con el que simpatizaría el espectador 
imparcial genera aprobación. 

 Para simpatizar con el espectador imparcial deberemos moderar y disminuir nuestras pasiones. 
Porque un evento que desde la inmediatez de nuestra propia perspectiva podría parecernos 



                            
 

 
terrible puede no serlo desde la perspectiva del espectador imparcial. Smith lo ilustra al sostener 
que un individuo medianamente educado se sentiría afectado si le informan que un terremoto 
en china causó millones de muertes, pero que se vería más afectado aún frente a algún evento 
que lo afecto directamente a él, por ejemplo, perder su dedo meñique. Sin embargo, la 
perspectiva de un espectador imparcial claramente será otra. De esta forma para lograr la 
simpatía del espectador imparcial esta persona deberá moderar cuanto le preocupa perder su 
dedo meñique. 

Esta moderación, como veremos también será central en el comportamiento y características 
del mercado. 

En “La riqueza de las naciones” Smith nos muestra detalladamente como los protagonistas del 
intercambio en el mercado, al vender, quisieran obtener el mayor precio posible y al comprar el 
menor precio posible.  

El mercado a través de la competencia genera un precio que, tal como mostraremos en este 
artículo, es compatible con la simpatía del espectador imparcial. 

 Sin embargo, ni vendedores ni compradores se pregunta por la simpatía del espectador 
imparcial, sino que actúan siguiendo leyes naturales y  ciegas de la competencia, pero el 
resultado al que llegan en sus transacciones es el mismo al que hubieran arribado si hubieran 
intentado moderarse para obtener la simpatía del espectador imparcial. 

 

EFECTOS NO ECONÓMICOS DEL COMERCIO EN "LA 

RIQUEZA DE LAS NACIONES" 

Oneto Francisco Raúl  
 

En este artículo queremos mostrar que Adam Smith atribuye al comercio (y la división del 
trabajo) implicaciones que trascienden lo económico. 

El autor plantea que a través tanto del comercio como la división del trabajo una sociedad se 
civilizará, planteo para nada menor, se estaría afirmando que, en última instancia, sería el 
comercio quien daría origen a la civilización.  

La división del trabajo será quien permitirá dar dicho paso, esto ocurre porque, entre sus muchos 
efectos, irá generando una infinidad de diferentes labores y técnicas que permitirán a las 
personas especializarse y dedicarse a una sola labor, llevándolo a tener un gran excedente que 
luego utilizarán para intercambiar, saciando así todas sus otras necesidades. Esto enriquecerá a 
la sociedad no solo en un sentido económico, sino que también en uno quizás más amplio, la 
división del trabajo provocará que hasta el objeto más sencillo lleve un proceso muy complejo 
por detrás, proceso que implica una gran cantidad de trabajadores y técnicas diferentes. Estas 
definen un conocimiento y artes civilizatorios que no solo definirá a la sociedad, sino que la 
diferenciará de otras que se encuentren en una etapa menor en la profundización de la división 
del trabajo, ejemplo dado por Smith es el hecho de que un simple jornalero de algún país 
europeo tiene un nivel de vida superior incluso al de grandes reyes africanos.  



                            
 

 
Pero para que pueda continuar este proceso civilizatorio de la división del trabajo es necesario 
que exista un mercado que de abasto a su constante aumento de productividad, entonces, la 
comunidad se verá obligada a salir del encierro en que se encontraba y agrandar dicho mercado, 
es allí donde surge la oportunidad del transporte marítimo. 

Este trasporte presenta clarísimas ventajas por sobre el terrestre, tanto pudiendo cargar más 
como también en velocidad y costos. 

Entonces es natural, dice el autor, que las sociedades donde primeramente florezca la 
civilización sean aquellas que se encuentren donde “el mundo se abre en forma de mercado” y 
tomando en cuenta lo dicho del trasporte marítimo es claro que será en aquellas zonas costeras 
de ríos, mares o canales navegables, donde la comunidad pueda aprovechar completamente las 
ventajas comerciales y de todo tipo que presenta el gran mercado expandido por el comercio 
marítimo. 

Smith justifica su teoría apoyándose en las mismísimas primeras sociedades civilizadas de la 
historia, según dice, hay 3 posibles lugares donde surgirían estas primeras sociedades civilizadas, 
siendo la más probable el antiguo Egipto, luego ciertas zonas costeras de china y la zona de 
bengala. Todas ellas se encuentran en una situación geográfica parecida, están en regiones con 
grandes ríos que se subdividen en una infinidad de pequeños brazos que, en el caso de Egipto, 
por ejemplo, con pequeñas obras hasta se podrían interconectar dichos canales. Sorprendente 
es, dice Smith, el gran proceso civilizatorio que han logrado casos como el de Egipto donde no 
se han aventurado a un comercio exterior grande, sino que se centraron simplemente en el 
interno a dichos canales generados por el Nilo. 

Saliendo de los ejemplos dados por Smith en la riqueza de las naciones podríamos nombrar 
también el famoso caso de Grecia, que a pesar de no ser de las primeras sociedades civilizadas 
si es, a ojos de Smith, la cuna de la cultura occidental. Esta entraría perfectamente en la teoría 
de Smith al ver no solo su ubicación en el mar mediterráneo, mayor mar interior del mundo y 
muy fácilmente navegable, sino también con su región repleta de islas y esa suerte de mar 
propio e interior que lograron en el Egeo al tomar buena parte de las costas de la actual Turquía 
y el mismísimo estrecho del Bósforo  

Me gustaría aclarar sintéticamente antes de finalizar las dos formas en que lograría el comercio 
su proceso civilizatorio. El primero, más profundizado en esta obra por Smith y fue el descrito 
más detalladamente durante este articulo, sería el círculo virtuoso generado entre el comercio 
y la división del trabajo donde gracias al comercio nace la división del trabajo pero es al 
profundizarse esta última que necesitamos más comercio. Por otro lado me parecería 
interesante analizar también la frase citada con anterioridad, ella refiere a que la sociedades 
civilizadas surgirán “en donde el mundo se abre en forma de mercado”  si seguimos ahondando 
en la frase la idea de que un mundo se abre ante aquel que comercia denota que en este 
comercio marítimo no solo obtendremos los obvios beneficios económicos, sino que la sociedad 
saldrá del encierro en sí misma en la que se encontraba pudiendo tomar costumbres, productos 
o técnicas de diferentes sociedades  y convirtiéndola así en una mucho más rica en todo sentido. 

 



                            
 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA SOBRE EL CONCEPTO 

ECONÓMICO DE JURISPRUDENCIA. LA OBRA DE ADAM 

SMITH EN LA SECUENCIA DE TRANSFORMACIONES DEL 

CONCEPTO DE ECONOMÍA POLÍTICA. 

Pilar Piqué  
 

El presente trabajo se propone explorar la posibilidad y la necesidad de convertir a la noción de 
jurisprudencia en un concepto teórico básico de la economía política. Para eso se explora como 
hipótesis interpretativa una secuencia histórico-conceptual de tres momentos del concepto de 
economía política. 1) la economía política como campo nocional subordinado a la jurisprudencia 
natural, sea en sus versiones teológicas o metafísicas; 2) la economía política como ciencia del 
concepto universal de sociedad civil, plenamente desprendida de su entorno natal iusnaturalista 
y estrictamente dedicada a concebir las leyes de equilibrio que regulan el intercambio y la 
reproducción de mercancías; 3) la economía política como teoría del proceso histórico universal 
de diferenciación del capital y planificación capitalista. Se discute en qué sentido esta teoría 
contiene la capacidad de brindar fundamento a una teoría económica de la jurisprudencia, ya 
no de carácter natural o metafísico, sino activamente histórico y programático (Levin, 1997; 
1999; 2010). Se argumenta preliminarmente que la pista de tal fundamento reside en la 
hibridación (en perspectiva de síntesis) de los conceptos de planificación y de democracia por 
mandato, la cual reclama consiguientemente la producción activamente histórica de un nuevo 
cuerpo articulado y coherente de instituciones y de leyes (de una nueva legislación). 

A la luz de la precedente reconstrucción exploratoria de los tres momentos del concepto de 
economía política, el trabajo realiza un abordaje exegético y eisegético (Piqué, 2017) de la obra 
de Adam Smith. Se procura reflexionar retrospectivamente sobre tres aspectos de su obra que 
se corresponden con los tres momentos antedichos:  

1) el papel y el objeto que Smith le asignara a la teoría de la jurisprudencia natural en su proyecto 
filosófico. Para ello, se reconstruyen las respuestas que Smith, en La teoría de los sentimientos 
morales, diera a las dos preguntas que, a su juicio, toda investigación sobre los principios de la 
moral debía responder (cuál es la naturaleza de la virtud, y cuál es el origen y el fundamento de 
los juicios morales de las conductas y los sentimientos). Se recrean asimismo cuáles son los 

motivos que lo condujeron al autor a considerar a la jurisprudencia natural como una de “las 

dos partes útiles” de la filosofía moral, concibiéndola como la ciencia capaz de ofrecer un 
fundamento a las socialmente necesarias reglas de la justicia. Asimismo, qué motivos lo 

impulsaron a considerar a la ética con la segunda “parte útil”, como una ciencia con un papel 
pedagógica y protréptico ((vgr. Griswold, 1999)) capaz de infundir en los ciudadanos el deseo de 
cultivar la virtud. 

2) los obstáculos teóricos con los que tropezara Smith para desarrollar un concepto económico 
desprendido de su nido iusnaturalista. Para ello, se reconstruye en qué sentido Smith 
comprendió al campo de conocimientos correspondiente la economía política como una rama 
de la jurisprudencia natural y no alcanzó a desarrollar los conceptos económicos de manera 
independiente a los conceptos éticos y jurídicos. Se recrea a este respecto la progresión, en los 
primeros capítulos de La riqueza de las naciones, del concepto smithiano de valor. Se examina 
en qué sentido Smith se propone desarrollar tal concepto como uno independiente y distinto de 



                            
 

 
la noción aristotélico-tomista de precio justo y de la invocación del derecho natural al fruto del 
propio trabajo, y se discuten las razones del abandono de este concepto en el resto de esta obra. 

3) el fruto conceptual de los obstáculos expuestos precedentemente. Se discute en qué sentido 

la empresa inconclusa de Smith de “liberar” al concepto de valor de sus resabios 
iusnaturalistas se convierte en un paso conceptualmente necesario para desarrollar a la 
economía política como la ciencia de la sociedad civil y para desembocar en un nuevo terreno 
teórico en el que sea necesario y posible desarrollar un concepto de jurisprudencia también 
desprendido de tales resabios. Se explora en qué sentido, junto a la transformación del concepto 
de jurisprudencia en el nuevo terreno de la economía política, se transforma 
retrospectivamente su historia. A este respecto y en este contexto se discuten 
exploratoriamente, en un marco histórico-evolutivo, las dimensiones específicamente 
capitalistas y genéricamente humanas del concepto de jurisprudencia. Especialmente para el 
desarrollo de las primeras de estas dimensiones, se pone en conexión al concepto de 
jurisprudencia con el de planificación y el de democracia por mandato, en la procura de 
progresar en la síntesis de tales conceptos. 

 

 

LA REVOLUCIÓN MARGINALISTA 
 

DIMENSIONES DEL DEBATE ENTRE LA ESCUELA 

HISTÓRICA DE ECONOMÍA Y EL MARGINALISMO EN LA 

ALEMANEIDAD 

Facundo Gustavo Corvalán (UNSL), Gustavo Alberto Masera (UNCuyo) 
 

La Methodenstreit ha sido un proceso tradicionalmente caracterizado como una disputa entre 
Gustav von Schmoller y Carl Menger por la aplicabilidad del método inductivo y deductivo, 
respectivamente, para las Ciencias Sociales. Esta perspectiva de alcance reducido ha tenido una 
fuerte proyección en un grupo de autores que sostienen que la “Methodenstreit” es una disputa 
por la aplicabilidad de método inductivo y deductivo para las ciencias sociales (Sax, 1884; Böhm-
Bawerk, 1890; Ingram, 1915; Haney, 1949; Seligman, 1962; Newman, 1998; Huerta de Soto, 
1998). A su vez, dentro de las producciones recientes, se desprende un grupo que cree que el 
debate por el método estaba destinado para el campo de la economía y, de forma derivada, de 
otras ciencias sociales (Lopukh; 2017; Machaj, 2019). 

Si bien existen producciones que amplían las perspectivas restringidas del debate (Mises, 1969; 
Anderson, Ekelund y Tollison, 1992; Louzek, 2011, Sevillano, 2018 y Hülsman, 2017), sobre todo 
analizando elementos contextuales, se cree que es necesario problematizar nuevamente el 
debate y discutir y redefinir sus alcances. El objetivo de este trabajo es dilucidar que la disputa 
entre Gustav von Schmoller, representante de la Nueva Escuela Histórica de Economía en 
Alemania, y Carl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de economía no supuso solamente 
un debate por el método para las Ciencias Sociales.  



                            
 

 
En esta línea de trabajo, se entiende que la disputa representa una convergencia profunda de 
numerosas dimensiones en materia política, económica, social y filosófica. De esta manera, se 
sostiene que el conflicto puede comprenderse a través de dos momentos. Por un lado, el 
conflicto estrictamente metodológico entre Gustav von Schmoller y Carl Menger y, por el otro, 
una ampliación de las disputas en torno a debates filosóficos y teóricos sobre el relativismo 
histórico y las regularidades axiomáticas, nacionalismo, evolucionismo social, concepciones 
antropológicas, teorías de la ética y la justicia, y política económica entre la Escuela Histórica en 
Alemania y el marginalismo. 

Estos momentos, por otro lado, son una manifestación de las disputas teóricas y metodológicas 
en el marco de tradiciones de pensamiento (Laudan, 1977) opuestas en el campo de las ciencias 
sociales. Estas tensiones operan en dos niveles: por un lado, en la reacción del mundo 
historicista germano frente a los postulados del sistema clásico de economía política y, por el 
otro, particularmente desde 1871 con la publicación de los “Principios...” de Menger, en los 
debates entre la nueva Escuela Histórica de Economía Alemana y sistema abstracto causalista 
de Carl Menger. 

Para analizar estos aspectos se ha escogido el enfoque de historia intelectual. El mismo busca 
reconstruir sistemas de pensamiento, ideas y estructuras sociales historizables a partir de las 
fuentes y su relaciones con los contextos. En este sentido, existe una búsqueda de una 
interpretación informada que dinamice la documentación. En este sentido, se concibe que 
detrás, o alrededor, de lo que simplemente se denominará “texto” existe una serie de 
intenciones, ideas autorales y creativas que pueden visibilizar huellas y permiten identificar las 
intenciones dentro de las tradiciones de pensamiento. Necesariamente, entonces, esa 
interpretación informada se sirve de diversos contextos para definir los sistemas de 
pensamiento a través de sus tradiciones de pensamiento, lenguajes de época, coyunturas 
político-económico-sociales y producción académica y no académica. 

Esta perspectiva permitirá abordar las dimensiones complejas del debate por el método que 
incluyen: (1) las raíces ideológicas profundas del en Alemania: cameralismo, nacionalismo, 
romanticismo e historicismo; (2) las reacciones negativas en el mundo alemán a las pretensiones 
de universalidad y conformación de sistemas abstractos de la teoría clásica británica; (3) las 
tensiones geopolíticas del mundo alemán que imprimen al conflicto un carácter distintivo que 
profundiza las tensiones teóricas y filosóficas; y (4) la conformación de una concepción del orden 
social en la Escuela Histórica que se posiciona contra el avance del individualismo metodológico, 
el utilitarismo y las nociones en torno al nuevo homo economicus.  

 

FORMALIZACIÓN MATEMÁTICA, MÉTODOS EMPÍRICOS Y 

“CAUSAS PERTURBADORAS” EN EL MARGINALISMO 

BRITÁNICO: JEVONS Y EL QUIEBRE METODOLÓGICO CON 

LA ECONOMÍA CLÁSICA 

Pedro Bosh 
 

El presente trabajo surge de la búsqueda por entender los orígenes y fundamentos del uso de 



                            
 

 
métodos matemáticos y estadísticos en economía, lo cual encontramos por primera vez en 
forma sistemática en el marco de la revolución marginalista, para a partir de entonces ser 
incorporado en forma permanente al mainstream económico. Dado que es en Gran Bretaña 
donde surge y se asienta la tradición clásica de Smith, Ricardo y Mill, y en donde surgirá luego la 
escuela neoclásica, se considera interesante ver qué sucedió en el medio, ya que sus 
metodologías difieren marcadamente y desde la publicación de la última gran obra clásica y el 
nacimiento de la escuela neoclásica pasaron 42 años. Ese interín estará signado por la 
emergencia del marginalismo, cuya versión británica está representada por William Stanley 
Jevons, el cual será el autor en que se enfoque este trabajo. 

La razón para ello es que fue pionero en materia de desarrollo de una doctrina económica 
íntegramente formalizada mediante el cálculo diferencial, adelantándose a León Walras, quien 
tuvo más bien el rol de “seguidor” en un movimiento en el cual Jevons fue “líder” —sus primeros 
trabajos al respecto datan de la década de 1860, a lo cual se suma el haber alcanzado en vida un 
status prestigioso en la academia británica, lo cual le dio llegada dentro del mundo anglosajón 
de las últimas tres décadas del siglo XIX, mientras que, debido a las barreras idiomáticas, la 
influencia de Walras fue relativamente tardía y empezó a cobrar fuerza a partir del cambio de 
siglo. En línea con esto, está su influencia sobre la primera generación de economistas 
neoclásicos, principalmente Edgeworth y Wicksteed —quienes en su correspondencia y trabajos 
reconocían públicamente la influencia de Jevons, aparte de ser amigos personales—, también 
sobre Fisher y en menor medida sobre Marshall, aunque este era reticente a admitirlo. Por 
último, el hecho de que Jevons haya sido prolífico en materia de filosofía de la ciencia y se 
explayase ampliamente sobre sus fundamentos para convertir a la economía en una ciencia 
matemática auxiliada por la estadística, sumado a lo que mencionamos anteriormente, nos 
permite suponer a su obra como representativa de una nueva forma de hacer economía, que 
será la base de la economía moderna.  

Para comprender la obra de Jevons se la contrastará con el contexto intelectual en el cual surge: 
la economía victoriana de las décadas de 1860 y 1870. Para eso se recurre a un análisis 
introductorio de la metodología clásica de Ricardo-Mill, en tanto ortodoxia dominante de la 
época, y contra el cual se va a rebelar nuestro autor. Luego se analizarán los fundamentos 
metodológicos de Jevons, lo que implicará estudiar su concepción de la matemática y la lógica, 
que estarán en la base de su epistemología; su monismo metodológico con fuerte inspiración 
en las ciencias naturales; y su reformulación del concepto milliano de “causas perturbadoras”, 
junto a una serie de métodos estadísticos que permiten netear los errores o desviaciones de 
fuentes desconocidas en series de datos, lo que a su vez permitía la aplicación de la ley gaussiana 
del error y mínimos cuadrados, cuya justificación es uno de los temas centrales de su Principles 
of Science. Por último, para ver ejemplos concretos de aplicación de esta metodología se 
recurrirá a su teoría de la utilidad y el intercambio, para el aspecto de la formalización 
matemática, y a sus estudios sobre la correlación entre fluctuaciones comerciales, precios y 
fenómenos naturales, para el aspecto empírico.  

 

5 ETAPAS EN LA HISTORIA DE LA ESCUELA AUSTRIACA 

Adrian Ravier (URJC, Madrid – ESEADE) 
 

Este ensayo se propone identificar y estudiar cinco etapas en la historia de la Escuela Austriaca. 



                            
 

 
La primera etapa -la de su fundación- data de 1871 en el marco de la revolución marginal y sus 
críticas tanto a la teoría del valor trabajo de los clásicos como a la búsqueda de regularidades 
del historicismo alemán. Su máximo esplendor, sin embargo, lo alcanza entre la segunda y 
tercera década del siglo XX especialmente con las contribuciones de Ludwig von Mises y 
Friedrich Hayek. En la tercera etapa sus autores principales caen en el aislamiento -ocurrido 
entre 1940 y 1970- por varios factores que aquí se sintetizan. El resurgimiento de los años 1970 
le devuelve a esta Escuela algo de protagonismo, abriendo poco después una etapa de 
oportunidades para desarrollos modernos en distintos campos de estudio de la economía. 
Concluimos el trabajo con algunas reflexiones acerca de la actualidad de la Escuela, con mayor 
presencia de sus seguidores en las universidades y también en revistas científicas. 

 

ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD 
 

HOMO SAPIENS ŒCONOMICUS COMO ALTERNATIVA AL 

HOMO ŒCONOMICUS FRENTE A LA CRISIS ECOLÓGICA 

Gabriel Alberto Rosas Sánchez (UAM) 

Desde la economía neoclásica se asumen los problemas relacionados con el medio ambiente 
como una externalidad o falla de mercado, es decir, un fenómeno ajeno al núcleo 
epistemológico de la producción. En la construcción ontológica se asume que la escasez de algún 
bien natural puede deberse a que el precio de mercado no refleja las condiciones de su 
disponibilidad. En cuanto a los agentes, se asume que la sobreexplotación de la Naturaleza es 
resultado de fallas de información, al tiempo que su consumo depende del ordenamiento de las 
preferencias del individuo siguiendo una lógica de maximización de la utilidad como como si se 
trataran de una mercancía ordinaria. 

Sin embargo, el enfoque tradicional de la economía, al construirse a partir de un enfoque 
atomista y bajo la influencia de la mecánica clásica de la física, deja de lado las variaciones de la 
cantidad y calidad de la energía como consecuencia del proceso económico, mientras que el 
individualismo metodológico abstrae el comportamiento humano a la figura del Homo 
Œconomicus (HŒ), reduciendo la interacción del ser humano-Naturaleza a una cuestión 
antropocéntrica, es decir, los ecosistemas tienen valor si maximiza la utilidad individual. 

Frente a esta reducción de los procesos económicos-ambientales-sociales se propone el uso de 
la figura del Homo Sapiens Œconomicus (HSŒ) desarrollado por Dopfer (2004) que permitiría 
integrar los elementos: i) comprender el impacto ambiental sobre la economía como una 
dinámica de sistemas abiertos y sujetos a la degradación entrópica; ii) conceptualizar el 
comportamiento de los individuos dentro de un marco de reglas e instituciones; iii) considerar 
la escala meso-micro-macro en la toma de decisiones de los individuos; iv) contar con elementos 
endógenos del sistema que advierten a los individuos del problema ambiental, teniendo como 
resultado la aparición a nivel meso de innovaciones para mitigar los efectos. 

Para el desarrollo de esta propuesta, en primer lugar se considerar el sistema económico sujeto 



                            
 

 
a las leyes naturales, en particular, la entropía. De acuerdo con Georgescu-Roegen (1971) 
cualquier proceso económico desgasta energía que posteriormente no puede utilizarse debido 
a la pérdida de sus propiedades. De tal forma, la función objetivo del sistema es generar el nivel 
de producción acorde a las exigencias materiales al tiempo que reduce el nivel entrópico en el 
sistema. La entropía se convierte en una medida del desgaste e irreversibilidad de los procesos.  

Siguiendo a Dopfer et al. (2004) las interacciones de los agentes económicos suceden en tres 
escalas: en la esfera micro el individuo se comporta de acuerdo a sus necesidades biológicas al 
igual que sigue sus intereses personales y sociales (vía las instituciones y reglas imperantes), 
mientras la escala meso se da la interacción entre agentes heterogéneos formando grupos o 
poblaciones. En la escala macro, únicamente se reflejan las trayectorias de comportamiento es 
la escala meso.  

En este contexto, es necesario definir los mecanismos bajo los cuales la urgencia climática se 
internaliza en los individuos y se consolida en las instituciones y hábitos de la escala meso. 
Debido a que el comportamiento del HŒ está vinculado a factores externos y únicamente se 
vuelven operativos como si fuese una calculadora humana (Shackle, 1969), no es posible explicar 
desde el marco tradicional la influencia de las cuestiones ambientales. En contraparte, el HSŒ 
está constituido por dos tipos de reglas:  

i) Reglas cognitivas, asociadas a tareas autómatas como la alimentación, la 
protección, etc. 

ii) Reglas de comportamiento, aquellas que se modifican con la interacción humana. 
Además, representan las instituciones socialmente heredadas como la 
consideración del medio ambiente de cada sociedad, las pautas culturales de 
consumo, etc. 

Siguiendo a Dupfer (2004, 2005) el HSŒ a nivel cerebral está constituido por el Arqueocortex 
(vinculado a reglas cognitivas) y el Neocortex (asociado a reglas del comportamiento). Si bien el 
problema ambiental no representa una amenaza tangible por la constitución cerebral (Sörqvist 
y Langeborg, 2019), el HSŒ permite endogenizarlo al tomar conciencia del problema gracias al 
Arqueocortex y así modificar su comportamiento económico. 

Por lo tanto, los sujetos económicos tomarán sus decisiones bajo los siguientes elementos: i) a 
nivel micro existe un límite cognitivo para conceptualizar el problema ambiental, sin embargo, 
el HSŒ al poseer un conjunto de reglas cognitivas recibe las amenazas ambientales gracias a su 
capacidad de recepción vía las estructuras de comunicación sociales o la intervención de alguna 
institución del Estado. ii) A nivel meso, debido a que el sistema está sujeto a la entropía de los 
procesos económicos, la interacción con múltiples agentes modifica las reglas y hábitos 
productivos, generando emergencias que buscan la innovación de nuevas técnicas en busca de 
reducir la entropía local. iii) A nivel macro puede observarse la dinámica de distintas poblaciones 
en busca de alternativas energéticamente sustentables.  

De acuerdo con Antonelli (2018) desde la economía evolutiva no se ha trabajado  demasiado 
en los elementos endógenos para la innovación, por lo cual, esta propuesta busca sumarse a la 
búsqueda de planteamientos a través del HSŒ, cuya interrelación con el medio natural va más 
allá de la maximización de la utilidad sino está sujeta a la función objetivo social en términos 

ambientales y la visión cultural e institucional. 

 



                            
 

 

 

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EL SEGUIMIENTO DE 

LOS ODS EN LOS REPORTES CORPORATIVOS 

Juan Carlos Gilli 
 

La pandemia del Covid-19 ha sido la protagonista excluyente del año 2020 y promete serlo 
también del 2021. El confinamiento que impuso tuvo un impacto favorable en el medio 
ambiente: un informe del World Air Quality Report afirma que la calidad del aire mejoró  en un 
84% y otro de la Agencia Internacional de Energía, en el mismo sentido, registró una reducción 
anual del 5,8 % en las emisiones de carbono.  

La pandemia plantea una situación global sin precedentes, pero qué pasará cuando termine, 
volveremos a la situación anterior o tomaremos conciencia de que tanto la pandemia como el 
cambio climático son causados por la absoluta falta de respeto al medio ambiente.  La sociedad 
y las empresas deberán asumir la responsabilidad por el cumplimiento de los ODS 6, 7, 12, 13 y 
15 relacionados con el medio ambiente. 

Los gobiernos no tienen por si solo los medios ni la capacidad para implementar la Agenda 2030 
por sí solos. Dependen de otros actores. Necesitan que todas las partes interesadas acepten 
comprometerse éticamente con el cumplimiento de los ODS y a reportar  sobre su 
implementación.  Muchos actores de la sociedad apoyan la implementación, pero queda por 
delante un camino que recorrer en la información necesaria para efectuar su seguimiento.  

Hay motivos para pensar que la pandemia dará un impulso a la preocupación por el medio 
ambiente y, en consecuencia las empresas deberán asumir plenamente su responsabilidad en 
materia ambiental, reportando acerca de su cumplimiento. El objetivo de esta presentación es 
mostrar en qué medida los reportes corporativos más usuales se pueden relacionar con las 
metas fijadas por los ODS en materia ambiental.   
 
Las corporaciones, cada vez más, estarán sometidas al observación de la opinión pública y, en 
consecuencia,  la necesidad de medir el desempeño en relación con la sociedad en la que opera 
y con el medio ambiente, se ha convertido en una parte clave de sus reportes. En el corto plazo 
la percepción social acerca del desempeño de una empresa en materia de responsabilidad social 
influirá tanto en su reputación como en su estrategia competitiva. 
 
En materia de reportes sobre responsabilidad social existen dos reportes suficientemente 
difundidos y utilizados por las empresas. El primero e integral es el Global Reporting Institute 
(GRI) que proporciona una guía para la preparación de los informes de sostenibilidad e 
indicadores para mostrar el desempeño económico, ambiental y social en materia de 
responsabilidad social empresaria. La cuarta versión de la guía GRI, tiene como propósito ayudar 
a los redactores para que la elaboración de memorias de sostenibilidad concretas y útiles se 
convierta en una práctica habitual. 

La otra norma de referencia es la ISO 26000: 2010 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo de 
Trabajo sobre Responsabilidad Social. Es una norma específica en materia ambiental y ha sido 
elaborada con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en


                            
 

 
internacionales o regionales involucradas con distintos aspectos de la responsabilidad social. La 
norma pone énfasis en el impacto de las actividades que desarrolla una organización en la 
sociedad y proporciona indicadores para la medición integral de su desempeño en materia 
ambiental. 

En el desarrollo del trabajo se alinearán los indicadores de ambas normas y de estas con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenibles 6, 7, 12, 13 y 15 que se relacionan con el medio ambiente. 

 

LA SUSTENTABILIDAD EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

¿MITO O VERDAD? 

Andrea Días, Sonia Sotomayor (UBA – FCE – IADCOM – CERADEC) 

 

La Agenda Global de Desarrollo Sostenible 
 
En el año 2010 el documento final de la Cumbre de los Objetivos del Milenio instaba a 
iniciar un proceso de reflexión sobre la agenda mundial de desarrollo más allá del año 
2015, y en el año 2012 la Conferencia Río+20 da impulso al desarrollo de un conjunto 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En septiembre de 2015, se realiza en la 
sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Allí los Estados miembros de la ONU aprobaron una nueva Agenda Global 
de Desarrollo Sostenible conformada por 17 objetivos y 169 metas que deberán ser 
cumplidos de aquí al 2030. 

 

La dimensión ambiental que hace específicamente al propósito de la investigación se 

refiere al impacto de las actividades en los sistemas naturales: el suelo, el aire y el agua. 

Además incluye el cumplimiento legal ambiental y otros datos como gastos en materia 

ambiental o los impactos de productos y servicios. Los ítems a considerar se relacionan 

con: tipo de materiales utilizados, el consumo de la energía, tratamiento del agua, 

biodiversidad, emisiones y residuos, acciones de mitigación, logística y cumplimiento 

normativo. Los  ODS relacionados con esta ambiental, sonel ODS 6 “Agua limpia y 

saneamiento”, 7 “Energía asequible y no contaminantes”, 12 Producción y consumo 

responsables, 13 “Acción sobre el clima”, 15 “Vida de ecosistemas terrestres”  

Todos estos objetivos tienen como actores sociales significativos a las empresas. Este 

trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto UBACYT y nos proponemos analizar esta 

dimensión en sus reportes de sustentabilidad en un periodo de tiempo determinado para 

determinar en qué medida se encuentran identificados con el requerimiento del desarrollo 

sustentable. 

 

Los reportes de sustentabilidad  

En relación directa con la visión actual de la responsabilidad social, han surgido en el 

tiempo distintas iniciativas tendientes a disponer de información acerca de su 

cumplimiento por parte de las empresas y de otras organizaciones. Así por ejemplo, las 



                            
 

 

empresas incorporan ítems específicos en sus memorias, confeccionan balances sociales 

y otros reportes dirigidos a diferentes usuarios interesados.  

Los diferentes informes tienen como finalidad demostrar en qué medida las 

organizaciones cumplen con su responsabilidad social. De acuerdo con la tendencia 

señalada, diferentes organismos nacionales e internacionales han difundido guías para la 

elaboración de información con contenido social y medioambiental. Entre los principales 

antecedentes, pueden mencionarse Global Reporting Iniciative (GRI), Global Compact 

ONU, OCDE Guidelines, Normas ISO etc. 

 

El propósito de la memoria de sostenibilidad es medir, informar y rendir cuentas frente a 

grupos de interés internos y externos sobre el impacto económico, ambiental y social de 

las actividades de la organización.   

 

Respecto del compromiso empresario con el paradigma de la sustentabilidad, surgen 
una serie de interrogantes que sustentan los objetivos de la investigación; en tal sentido 
algunas de las cuestiones que nos ocupa son: 

 

- La sustentabilidad ocupa un lugar en la estrategia de las empresas. 
- Se considera que la sustentabilidad como una oportunidad de negocios.  
- Las empresas son conscientes de la evolución y demanda social en materia 

ambiental. 
- Se toma en cuenta la opinión del consumidor respecto de una conducta 

sustentable. 
- Cuál es desarrollo de la dimensión ambiental de los reportes de sustentabilidad 
- Los indicadores incluidos en la dimensión ambiental de los reportes se relacionan 

con los ODS  
- Hay preocupación por pensar y diseñar productos sustentables desde el punto de 

vista de los insumos utilizados, del proceso de fabricación, los envases y la 
posibilidad de reciclado.  

 
 
Metodología 

Se trata de un estudio exploratorio, (cuali-cuantitativo) - descriptivo en la medida en que 
lo que se busca es indagar sobre el involucramiento empresario con la cuestión 
ambiental y el cumplimiento de los ODS.  

Las unidades de análisis serán las empresas que elaboran informes de sostenibilidad 
de acceso público. La investigación se basará en el análisis de dichos reportes y en la 
opinión de los directivos sobre la motivación de las decisiones que hacen a los aspectos 
ambientales del funcionamiento de sus empresas.  

 

 



                            
 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD 
 

FALLOS PERIFERICOS EN LOS DISEÑOS TECNOLÓGICOS 

Eduardo Scarano 
 

Cuando se examina el fracaso de una tecnología se comprende rápidamente que no siempre se 
debe al núcleo duro del diseño, es decir, a la o las teorías científicas que se utilizan para su 
diseño.  Los otros elementos, basados en componentes que no pertenecen a la ciencia básica o 
aplicada, también desempeñan un papel esencial, en el sentido que si no formaran parte de su 
diseño, el artefacto no funcionaría. A veces, muy frecuentemente, son estos elementos lo que 
pueden hacer fallar una tecnología. 
Examinaremos rápidamente dos ejemplos de tecnología, el primero, una política pública que 
describe E. Duflo (2017, p.2).  
En muchos países subdesarrollados se busca mejorar la calidad de vida ofreciendo la provisión 
de agua potable a los ciudadanos de una población. Aún si se accede a este recurso mediante 
grifos colocados en lugares accesibles y públicos, la población gasta mucho de su tiempo en 
conseguirla, generando mucha tensión y estrés. La solución obvia es realizar obras de 
infraestructura pública, el tendido de la red de agua, su almacenamiento y obtención, mediante 
recursos del gobierno y alentar a los ciudadanos a conectarse a su costo facilitándolo mediante 
préstamos o tarifas subsidiadas. En 2007 en Tánger se tendió una red de agua e incluso se 
instalaron baños, y con la colaboración de la ciudad se ofrecieron préstamos a tasas subsidiadas 
a los hogares pobres. Sin embargo, el resultado fue desalentador. Incorporarse al programa 
suponía un viaje a la oficina municipal y llevar la documentación pertinente; lo cual significó una 
gran barrera. 
Cuando un equipo asesor fue conformado y visitó a los interesados ofreciéndoles realizar los 
trámites incluyendo la fotocopia de los documentos necesarios, la adhesión se incrementó un 
69%. 
En este caso está fuera de cuestión el diseño de la red de agua, su almacenamiento y extracción, 
tanto como el sustento económico, sea a nivel de la planificación presupuestaria como la 
planificación financiera para obtener la conexión por la población de bajos recursos. 
¿Cuál fue, entonces, la falla? Claramente no considerar una etapa administrativa, la 
implementación de todo el proyecto, el paso de llevarlo a la realidad con los actores concretos 
a los cuales afectaba. Y no se lo tuvo en consideración, no por su complejidad como por una 
especie de ceguera epistemológica: solo considerar el núcleo duro del diseño, las etapas más 
técnicas y mejor fundadas y no tomar en cuenta las barreras para su implementación que los 
destinatarios del proyecto podían tener.  Era un simple problema administrativo fácilmente 
resoluble. 
El segundo ejemplo es de orden de la salud pública, la legalización del aborto. También es muy 
claro en este caso que no está en discusión la técnica médica para realizarlo. Así, efectuado por 



                            
 

 
un médico en un hospital, dentro de un período de tiempo de embarazo específico, etc., resulta 
mínimamente peligroso. La cuestión de su aceptación o no gira alrededor de cuestiones 
religiosas o filosóficas. Por ejemplo, ¿un feto tiene vida?, ¿es ético eliminar una vida humana? 
La contestación no es única y según cómo contesten o argumenten aceptarán o se opondrán a 
la legalización del aborto.  
¿Cuáles son las implicaciones epistemológicas de ejemplos como los expuestos? 
La primera y la más notable, de mi punto de vista, es que nos pone ante la evidencia que la 
tecnología no solo se tiene que determinar por su núcleo más firme, el directamente vinculado 
con la ciencia básica y su método puesto que también está constituido por otros componentes, 
incluso no cognoscitivos.  Hay que ampliar la caracterización de las tecnologías para incorporar, 
al menos, otros elementos como los expuestos en los ejemplos expuestos que, por otra parte, 
pueden hacerlas fracasar o limitarlas. 
La tecnología es multinivel, se tiene que considerar, para comprenderla cabalmente, otros 
niveles que el de su conexión con la ciencia y su método.  
Estamos de acuerdo que la tecnología es científica porque se vincula con la ciencia básica o 
aplicada y su método. Este aspecto la diferencia de la mera técnica. Pero los artefactos en la 
medida que son creados, están impregnados y explicitan las relaciones del mundo. La tecnología 
es multinivel. Ir más allá del vínculo con la ciencia básica y su método o de la ciencia aplicada es 
lo que denominamos el enfoque inverso. 
A continuación, enumeramos, de manera no exhaustiva, componentes de la tecnología 
especialmente algunos no científicos: 

1. Conocimiento teórico  
2. Técnicas científicas  
3. Conocimiento experto  
4. Conocimiento común  
5. Legales y normativos  
6. Filosóficos 
7. Éticos 
8. Políticos 
9. Interacción de subsistemas distintos al económico 
10. Restricciones presupuestarias y de tiempo para ejecutar el proyecto:  

 
Este enfoque inverso es muy interesante porque, y por citar solo algunas ilustraciones a este 
respecto, así se puede clasificar más claramente las tecnologías, ayudar a comprender la 
diferencia entre ciencia y tecnología, caracterizar familias de tecnologías o explicar los fallos o la 
aceptación/rechazo de una tecnología. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA CONTINUIDAD DE LA 

EMPRESA FAMILIAR 

García Aráoz Rodolfo (UCC) Lucero Bringas María de los Ángeles (UCC) 
 

El propósito de este artículo es presentar los resultados de la etapa exploratoria del proyecto de 
investigación “Factores que Afectan la Continuidad de las Empresas Familiares PyMEs”. Con este 



                            
 

 
fin se realizó una extensa revisión literaria, entrevistas no estructuradas a directivos de EF y 
observación fruto del trabajo profesional. Finalizada la etapa exploratoria del proyecto, se 
encontró que el factor más estudiado que afecta la continuidad de la EF es el de la sucesión. En 
general, las investigaciones revisadas tienen limitaciones, siendo la principal que éstas intentan 
elaborar modelos que expliquen el efecto de ciertos factores sobre la continuidad, pero no 
presentan evidencia de la relación causal entre variable dependiente e independiente. 

 

LOS 10 TIPOS DE BELLEZA ORGANIZACIONAL. UNA 

PERSPECTIVA SEMIÓTICA 

Raquel Sastre (UBA-FCE) 
 

En esta ponencia se presenta una revisión de la literatura sobre análisis organizacional, 
específicamente la que se aborda desde la perspectiva estética y otros elementos de la belleza 
organizacional. A diferencia de las obras recomendadas a empresarios y directivos, que 
pertenecen a un género que se podría denominar “libros sobre negocios”, los textos que se 
presentan responden a investigaciones e intereses académicos. En ellos se identifican 
dimensiones a tener en cuenta en el análisis organizacional, como por ejemplo el liderazgo y la 
motivación, abordadas desde una perspectiva más amplia  que la de la racionalidad económica.  
También se presenta un breve recorrido sobre las ideas estéticas de Charles Sanders Peirce y se 
enuncian 10 tipos de belleza organizacional, siguiendo los 10 tipos de signo de la semiótica 
peirceana. 

 

CÓMO MEJORAR EL PROCESO DECISORIO 

Patricia Bonatti (CERADEC-IADCOM-FCE-UBA) 
 

El aspecto subjetivo del decisor es fundamental para la evaluación de situaciones y de 
alternativas de decisión. La capacidad de reflexión para construir una representación útil y 
exitosa de una realidad determinada y para juzgar el atinado uso de medios para resolver un 
problema en esa representación (identificar y definir precisamente ciertos objetivos, obtenerlos, 
superar ciertas restricciones, respetar otras y, previamente, identificarlos y definirlos 
precisamente) es la cualidad principal del decisor y en ella reside la diferencia. Conocer los 
mejores métodos para neutralizar los condicionantes, nos ayudará a tomar decisiones más 
eficaces. El decisor es el motor de este proceso y deberá realzar este examen de su propia 
conciencia, de sus propios pensamientos, para que su elección final sea la más conveniente. 

 



                            
 

 

APROXIMACIÓN AL IMPACTO DE ROBOTICA EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS ORGANIZACIONES 

Y SU RELACIÓN CON LOS SABERES ADMINISTRATIVOS 

Guillermo Eduardo Hoffmann (FCE-UNC), Héctor Martín Stassi (FCE-UNC) 
 

El presente tiene como objetivo realizar una aproximación a los impactos de la aplicación de 
tecnologías de automatización en los procesos administrativos y los efectos producidos en los 
saberes administrativos. 

Las empresas hay tenido importantes cambios en el transcurso de los años en donde la evolución 
de las tecnologías de automatización ha tenido importantes cambios en las formas de ejecución 
de los distintos procesos, sobre todos productivos. Estos procesos se han traslado asimismo a 
los procesos administrativos a través de la estructuración de datos interacción, luego con la 
robotización de procesos mediante la automatización y por último con el desarrollo de las 
Inteligencia artificial. 

Estos sistemas de robotización simulan a un empleado teniendo accesos a diversos sistemas, 
aplicaciones y sistemas administrativos estando integrados a una arquitectura de IT existente. 
Esta situación previamente descripta ha modificado la forma de operar los saberes 
administrativos y lenguajes administrativos generando algunos beneficios como así deficiencias 
en la vida de las organizaciones, teniendo impacto en la operación. 

 

CAMBIO TECNOLÓGICO Y MERCADO LABORAL EN 

ARGENTINA 

Tomás Nehuén Marturet (FCE-UBA) 
 

El objetivo de este trabajo es estudiar los efectos del cambio tecnológico en el mercado laboral 
de Argentina. Para esto llevamos a cabo una revisión bibliográfica de los diferentes estudios 
empíricos que encontramos para el país y comparamos sus hallazgos. La preocupación por el 
impacto del cambio tecnológico en el empleo está presente en la teoría económica casi desde 
su origen, pero el debate ha sido retomado en tiempos recientes. Principalmente podemos 
identificar dos importantes abordajes teóricos: el enfoque basado en tareas y el enfoque basado 
en el proceso de innovación. Nuestra revisión se centrará en presentar el desarrollo de estos 
dos enfoques y luego analizar los diversos trabajos que se realizaron para nuestro país. 

Encontramos que no se ha dado un proceso de polarización del empleo en el país. A su vez, 
identificamos un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo de las innovaciones de 
producto a nivel firma. Por último, descartamos la presencia de efectos negativos de la 
innovación de proceso sobre el crecimiento del empleo a nivel firma. 

 



                            
 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA 

CONTABILIDAD 

Mariano Anconetani, Victoria Villalobo (FCE-UBA) 

 
En esta ponencia se desarrollan dos debates teórico-metodológicos de gran relevancia y 
vinculación a lo largo del siglo XX que han brindado marcos de contención a la problemática de 
los estudios organizacionales en el marco de la administración: por un lado las perspectivas 
socio-técnicas y por otro lado, los enfoques neoclásicos y contemporáneos que han puesto 
énfasis en el ámbito político-cultural y de adecuación de las realidades internas de las 
organizaciones a las nuevas exigencias de sus entornos.  
 
Considerar la perspectiva clásica implica observar la organización del trabajo como una 
estructura piramidal y fuertemente jerarquizada que implica una perspectiva formal vinculada 
al campo de las organizaciones burocráticas. Sin embargo, otros enfoques han destacado la 
presencia no sólo de aspectos formales, sino también informales en la estructura organizativa, 
observando intereses y metas divergentes y en puja de los diferentes actores sumado a la 
influencia de entornos ambiguos que generan consecuencias en el accionar de las 
organizaciones y en sus procesos de trabajo.  
 
A través de la ponencia se indaga la organización del trabajo judicial a partir de las implicancias 
metodológicas de un estudio cualitativo que tuvo en cuenta la perspectiva de veinte 
magistrados y funcionarios del fuero penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora 
(Provincia de Buenos Aires). Se analiza cómo los magistrados y funcionarios conciben las pujas 
que existen entre, por un lado, la nueva lógica racional-legal del proceso de reforma penal y el 
sistema anterior; y, por el otro, los profundos cambios en las estructuras socio-económicas. 

 

LA PROFESIÓN CONTABLE: ESTADO ACTUAL Y 

TENDENCIAS FUTURAS 

Sandra Aquel (UNR- FCEyE,) Tomás Rodoreda (UNR- FCEyE), Candela 

Farre Scorsoni (UNR- FCEyE); Matías Lanfranco (UNR- FCEyE) 
 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación titulado “La profesión contable: estado 
actual y tendencias futuras” acreditado en la Universidad Nacional de Rosario. Desde allí se parte de 
considerar la responsabilidad que involucra el ejercicio de la profesión, según las regulaciones estatales 
en Argentina, hace que la dimensión ética tome relevancia tanto en su aspecto de cuestionamiento 
individual como en la vigilancia ética que prevén los organismos reguladores de la profesión. En el 
presente trabajo, se tratará de profundizar este segundo aspecto, en especial en su dimensión 
internacional. 

La ética, en tanto dimensión de la profesión contable, hace a la esencia de la formación de los 
estudiantes de contador público.  

El trabajo resulta novedoso ya que incorpora la reciente publicación del Código de Ética 
Internacional y a su vez porque propone una mirada interdisciplinaria - a través del concepto de 



                            
 

 
régimen internacional - sobre la temática en cuestión. 

 

CAUSALIDAD, EVIDENCIA E 

INTERVENCIONES 
 

CAUSALIDAD Y ECONOMÍA: PROBLEMAS CLÁSICOS Y 

APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS 

Felipe Núñez Michea 

 
En este trabajo se muestran algunos de los aspectos más importantes de los problemas causales 
de la economía contemporánea, y sobre todo, de la econometría, en tanto a través de ella se 
pueden vislumbrar algunos problemas causales relevantes para los desarrollos causales 
contemporáneos que han surgido en la literatura filosófica (Woodward 2006, 2016). En este 
trabajo se estudian únicamente los aspectos relacionados con lo que se ha llamado economía 
“de la corriente principal”, es decir, lo que se conoce como la síntesis neoclásica, dejando de 
lado toda discusión respecto de la “heterodoxia”,  que también ha presentado objeciones a las 
ideas causales tradicionales en economía. 

En particular, se muestran algunos aspectos importantes de la definición tradicional de 
economía como una ciencia que estudia el comportamiento humano en relación a los fines y 
medios escasos que tienen usos alternativos (Robbins 2007 [1933]), mostrando que, 
teóricamente, la economía se concibe, sobre todo, como microeconomía, en una perspectiva 
completamente opuesta a la tradición clásica, como ha mostrado Ross (2016). El problema de 
esta aproximación teórica es que no se relaciona directamente con el trabajo empírico realizado 
por los economistas. En este sentido, se muestra un segundo camino a seguir, estudiar la 
economía desde el tratamiento de la causalidad en sus ramas clásicas: microeconomía, 
macroeconomía y econometría. De esta discusión se vislumbra que la discusión en torno a la 
causalidad en aquellas áreas es profundamente diversa. Pero esta no es una diversidad pacífica. 
A partir de ella surgen tensiones teóricas que pueden resumirse en dos grandes problemas 
causales: 1. el problema de la inferencia causal y 2. el problema contrafactual, como los ha 
llamado Hoover (2012). Se rastrea la tensión entre ambos problemas desde la concepción de 
leyes económicas como tendencias, como las llamó John Stuart Mill, y algunos programas de 
investigación econométricos que han surgido a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte 
hasta nuestros días. Se podrá ver que la tensión fundamental está justamente entre, por un 
lado, la aproximación clásica, mucho más teórica, que considera la economía como una tarea 
más bien comprensiva y, en ese sentido, se trabaja fundamentalmente a través de intuiciones 
económicas que establecen ciertas relaciones que posteriormente son medidas en el sentido de 
una medida de la fuerza de los lazos causales. Y, por otro lado, se encuentra la intución 
inductivista y típicamente empirista, que se interesa más por la predicción de fenómenos que 
por la generación de una teoría comprensiva. Como síntesis, se muestra que un enfoque 
manipulabilista, en términos econométricos, puede hacer frente tanto al problema de la 



                            
 

 
inferencia causal como al problema contrafactual, en particular, a través del análisis de la 
herramienta de variables instrumentales.  

Como conclusión, se hace evidente que hay varios problemas implicados, sin embargo, hay tres 
grandes conceptos unificadores, que por cierto aparecen constantemente en las discusiones 
metodológicas en torno a la economía: microfundacionalismo, modelo y, sobre todo, 
mecanismo. Por lo mismo, se caracteriza, a grandes rasgos, el uso de la palabra “mecanismo” 
en economía y ciencias sociales. El análisis del concepto de mecanismo permite comprender los 

distintos problemas tratados en la presentación a la luz de una determinada concepción del 
mismo. 

 

¿PUEDE EL ANÁLISIS CAUSAL SALVAR AL REALISMO 

CIENTÍFICO EN FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 

Alvaro Armijo Torres 

 
En filosofía de las ciencias, el realismo científico constituye una aproximación al estudio de la 
ontología de las ciencias mayormente caracterizada por poseer “una actitud epistémicamente 
positiva frente a los resultados de la investigación científica considerando tanto los aspectos 
observables y no observables del mundo” (Chakravartty, 2017). Se trata de una postura que nos 
llama a reflexionar en torno a los compromisos ontológicos que podemos establecer al analizar 
las teorías y modelos propios de las ciencias, en especial en lo que refiere al compromiso con las 
entidades inobservables presentes en dichas teorías y modelos. Al llevar esta discusión al plano 
de la filosofía de las ciencias sociales, una manera de interpretar las ideas del realismo científico 
consiste precisamente en replicar la idea general de la postura y evaluar los posibles 
compromisos ontológicos que se derivan de los casos de teorías y modelos de las ciencias 
sociales que han mostrado algún tipo de éxito explicativo. Sin embargo, esta alternativa de 
inmediato plantea problemas al momento de intentar comprometernos con una ontología de la 
realidad social, pues sigue siendo motivo de controversia si es posible hablar de éxito explicativo 
dentro las ciencias sociales, en especial respecto a los modelos (e.g., Reiss, 2012). Además, aun 
en el caso que sea posible mostrar ejemplos exitosos, no es seguro precisar cuál es el tipo de 
inobservables propios de las ciencias sociales. 

Dadas las dificultades anteriores, en este trabajo me interesa mostrar una manera de 
caracterizar el realismo científico en ciencias sociales. Concretamente, el tipo de realismo que 
describo se trata de una postura motivada por el análisis causal propio de las ciencias sociales 
(e.g., J. H. Goldthorpe, 2001; Epstein, 2006; Russo, 2009; Hedström & Ylikoski, 2010; Morgan, 
2013; Morgan & Winship, 2014; Jiménez-Buedo & Squitieri, 2019), y busca explicar los posibles 
compromisos ontológicos que podemos establecer al momento de estudiar algún fenómeno 
social. Respecto al problema de las entidades inobservables, al adentrarnos en el análisis desde 
la perspectiva de las relaciones causales, lo que señalo es la existencia de dos candidatos a 
inobservables propios de las ciencias sociales: (1) Mecanismos causales que describen sistemas 
de entidades y actividades; (2) Mecanismos causales que describen relaciones entre variables a 
nivel macro. Al observar las características de estos candidatos a inobservables, nos damos 
cuenta que no existe un único criterio para clasificarlos, sino que cada uno responde a diferentes 
maneras o estrategias de investigación dentro de las ciencias sociales. Por otra parte, esta 
caracterización contribuye a comprender el valor epistémico de la abstracción e idealización 



                            
 

 
propios de la modelación en ciencias, a la vez que nos conduce a reflexionar en torno a los 
alcances del realismo científico en ciencias sociales. 

La necesidad de proveer argumentos a favor de los inobservables en ciencias sociales cobra 
mayor importancia cuando comparamos el escenario con situaciones en otras áreas, como por 
el ejemplo la filosofía de la economía, donde existen filósofos que afirman lo trivial de hablar de 
un compromiso con dichas entidades tanto en el caso de la economía, como en otras ciencias 
sociales (e.g., Hausman, 1998; Mäki, 2011). No obstante, al orientar el trabajo al uso de modelos 
en ciencias sociales, podemos apreciar también que el compromiso con los inobservables 
presentes en ellos no nos conduce a la afirmación de existencia o verdad, sino que se trata de 
un compromiso más relajado en la medida que el análisis causal en ciencias sociales depende 
del uso de herramientas modales que permiten establecer relaciones que no podría obtenerse 
de otra manera (e.g., Holland, 1986; Morgan & Winship, 2014), o mecanismos sociales que 
requieren ser precisados vía análisis estadístico (e.g., Goldthorpe, 2016). En última instancia esto 
significa que el realismo que podemos encontrar en ciencias sociales posee un carácter sui 
generis, pues refiere a procesos a escala macro dependientes mayormente de las estrategias de 
modelación (y por lo tanto, solo son representaciones de fenómenos sociales reales), pero que 
de todos modos nos informan sobre diferentes aspectos de la realidad social. 

 

LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE “EVIDENCIA 

SUFICIENTE”. INTERVENCIONES BASADAS EN EVIDENCIA 

E INTERVENCIONES PARA LA CREACIÓN DE EVIDENCIA 
 

Javier García Fronti, Pablo Matías Herrera (FCE-UBA, CIMBAGE, IADCOM) 

 

Los datos son unidades básicas de información utilizada por diferentes tipos de organizaciones 
en el proceso de toma de decisiones. A lo largo de la historia, los Estados, a través de las 
organizaciones de gobierno, han extraído y recopilado datos de los habitantes y del territorio 
para la implementación de políticas. Con la aparición de las tecnologías capaces de procesar 
grandes volúmenes de datos, las organizaciones de gobierno pueden recoger nueva información 
que se complementa e interpela a la información recogida tradicionalmente y, a través de la 
propuesta una metodología de intervenciones basadas en evidencia (Pawson, 2006), justificar 
sus decisiones en los datos como hechos. Hacer manifiesta la metodología de intervenciones 
basadas en evidencia (EBI), exige, en primer lugar, evaluar críticamente lo que el discurso 
político construye como evidencia suficiente, y, en segundo lugar, indagar acerca de la validez 
de los modelos de toma decisiones que están en permanente revisión e interpelados por los 
nuevos datos. 

La pandemia mundial deja en claro que los datos y la intervención pública se articulan en nuevas 
prácticas sociales, inaugurando nueva y múltiples formas de procesar los datos existentes. En 
este contexto, los gobiernos evalúan rápidamente los datos disponibles para decidir hoy 
sabiendo que los impactos serán en días. Sin embargo, para realizar esta evaluación no cuentan 
con un modelo confiable que explique en forma cierta la evolución de la pandemia (Lancaster, 
Rhodes & Rosengarten, 2020). Como resultado se observa un pluralismo metodológico, una 



                            
 

 
constante adaptación de los modelos a la luz de los nuevos datos y, en consecuencia, un 
pragmatismo extremo en los modos de intervención y de comprensión de la dinámica de la salud 
pública (Rodhes et al, 2020). El enfoque de intervención para la creación de evidencia (EMI) 
desafía las presunciones de separación entre la evidencia y la práctica y expande las nociones 
de agencia más allá de las de los actores humanos para incluir los efectos en la práctica de 
actores no humanos (Rhodes y Lancaster, 2019). 

Esta propuesta analiza cómo se construye esa evidencia suficiente. Las situaciones de 
complejidad y permanente evolución, como la actual pandemia, cual contradice la suposición 
de que la “evidencia” se puede mantener al margen de los contextos en los que se hace y se 
utiliza. Se exige una redefinición de "evidencia suficiente" para permitir la toma de decisiones. 
En lugar de proponer indicadores objetivos, se propone utilizar modelos adaptativos que 
contemplen reflexión y deliberación para profundizar la comprensión de las distintas 
alternativas de política pública (Latour, 2004). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO EN EL 

CONTEXTO MACROECONÓMICO 

Alexis Poet 
 

Las ideas de desarrollo, formalizadas dentro del desarrollo económico a partir de la década del 
40’, alimentadas en los 2000 por concepciones más integrales sobre, llegan a un estadio de 
análisis transversal a partir de 2015 con la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Es en este concepto en donde se sintetiza y fusionan las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales, participando, cada una de ellas en igual proporción. 
Las políticas de desarrollo planificadas y ejecutadas en el período 2018 – 2019 en la argentina 
tienen como base a la “agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. En este sentido, se idearon 
e implementaron Objetivos y prioridades de Gobierno, que se vincularon a modo de 
planificación estratégica, a los ODS.  
En este trabajo se presentan las principales políticas de desarrollo planificadas y ejecutadas en 
el período 2018 – 2019, mostrando, además su vinculación presupuestaria. Es decir, la política 
fiscal o gasto público que se encuentra detrás de cada una de las intervenciones públicas. 
También, en este sentido, se presentarán las políticas los contextos macroeconómicos en que 
se enmarcan las políticas de desarrollo congruentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
presentadas por la gestión de gobierno. 
En definitiva, se pretende exponer cómo se han presentado las políticas de desarrollo en el 
período de referencia y cuál ha sido en sustento de la política económica y del desenvolvimiento 
de la macroeconomía para llevar dichas políticas a su concreción. 

 

ÉTICA, POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 



                            
 

 

¿ES LA EXCLUSIÓN SOCIAL UN FENOMENO RELEVANTE 

PARA LA ECONOMÍA? Conceptualización y diferenciación 

con otros fenómenos sociales 

Ibáñez Martín, María María (UNS-IIESS-CONICET) 

 

El concepto de exclusión social surge con el escrito de Lenoir (1974), en el ámbito de la 

sociología. No obstante el origen sociológico, en los escritos de Adam Smith (1776) puede 

identificarse una referencia al mencionar que el estado de privación implica no poder aparecer 

en público sin vergüenza. 

A pesar de no ser un concepto radicalmente nuevo y de gran utilización en los ámbitos político, 

académico e institucional, persiste la falta de consenso respecto de su significado. Rubio 

(2002) sostiene que dicha ausencia se fundamenta en las características distintivas del 

fenómeno. La discusión respecto de a qué se refiere su alcance, las dimensiones que lo 

explican y su diferencia con otros fenómenos sociales (principalmente la pobreza y 

desigualdad social) han sido objeto de diversas investigaciones. 

Adicionalmente, en la literatura se encuentra disenso respecto al tratamiento de la exclusión 

como un fenómeno dicotómico. Los autores se dividen entre aquellos que planean que la 

población puede ser caracterizada como excluida o incluida existiendo un límite claro entre los 

dos grupos y, por el otro lado, aquellos que consideran a la exclusión como una cuestión de 

matices o grados.  

A pesar de todo ello, el combate contra la exclusión (mejorar el grado de inclusión), ha tomado 

gran protagonismo en la justificación y motivación de las políticas públicas en las últimas 

décadas. Por todo esto, el presente trabajo pretende realizar una revisión del rol del concepto 

en la Economía y aportar, desde un enfoque epistemológico, al debate sobre la exclusión 

social.    

INTERACCIÓN ENTRE ARGUMENTOS Y VALORES. 

PUENTES ENTRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA 

PSICOLOGÍA DEL RAZONAMIENTO 

Gustavo Bondanza 
 

Dirimir una disputa argumentando desde distintas posiciones valorativas unas veces puede 
resultar efectivo y otras puede resultar estéril. Por ejemplo, es común ver en el ámbito de la 
justicia que un caso bien fundamentado en la evidencia se pierde por argumentos que señalan 
vicios de procedimiento. El recurso suele ser efectivo porque las normas procesales conllevan 
un valor superior al de la prueba. También observamos el problema en interminables debates 
acerca de la legalidad del aborto, con argumentos favorables desde los marcos de valores de los 
derechos de la mujer y la salud colectiva, y contrarios desde los marcos de la religión y la vida 



                            
 

 
humana de los embriones. En este caso, las discusiones suelen resultar estériles puesto que no 
hay acuerdos sobre la superioridad de un marco de valores sobre otro. En vista de estos 
problemas, Dov Gabbay (2014) analiza algunas propuestas para resolver las disputas. Una se 
basa en la direccionalidad de los ataques, rastreando el camino que siguen los argumentos 
llevando los ataques de un marco de valores a otro. La solución consiste en determinar qué 
argumentos se imponen dentro de cada marco de valor y ver cómo éstos afectan a los 
argumentos del valor siguiente. Otra propuesta es considerar que los marcos de valores mismos 
interactúan de manera análoga a cómo lo hacen los argumentos, por lo que primero habría que 
dirimir qué valores se resguardan para luego elegir los mejores argumentos dentro de ellos. 
Estas propuestas se analizan a través del modelo de marcos argumentativos de Dung (1995), 
que ofrece un tratamiento abstracto de la interacción entre argumentos facilitando la 
comprensión de las soluciones.  

 Mi objetivo es señalar algunas dificultades que se suscitan a partir de la propuesta de 
Gabbay, para concluir que un tratamiento puramente formal del problema no parece suficiente. 
Vale decir que el enfoque al que nos referimos proviene de la Inteligencia Artificial, donde la 
impronta formal se debe en gran parte al interés por conocer la complejidad computacional de 
resolver una disputa. Para ello los modelos ofrecen simplicidad y precisión. Sin embargo, 
sostendré que los modelos pueden enriquecerse y devenir en teorías de la argumentación 
dialéctica mediante estudios empíricos que muestren el comportamiento de la gente real en el 
marco de una disputa argumentada.  Me basaré en el análisis de algunos ejemplos y su 
tratamiento por parte de los modelos de Gabbay (2014) y Bench-Capon (2002, 2003). Por otro 
lado, voy a plantear algunos puntos concretos que deberían someterse a prueba, relacionados 
con los conceptos involucrados en los modelos y sus implicaciones para la representación de 
casos. Esto tiene el fin de señalar el camino para la puesta a prueba de hipótesis empíricas sobre 
cómo opera el sentido común de las personas en el marco de la argumentación. Esto, a su vez, 
brindaría la posibilidad de contrastar los modelos como teorías de la argumentación. Dado que 
el artículo está orientado a un público no especializado, presentaré las ideas básicas de los 
modelos de manera informal, teniendo en cuenta que no es necesario más para la comprensión 
del punto principal que me ocupa. 

 

SOBRE FELICIDAD. NECESIDAD DE ENCUENTRO ENTRE EL 

ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES Y EL ENFOQUE DE LA 

FELICIDAD 

Leonardo Andrés Caravaggio   
El presente trabajo se propone analizar la problemática de la felicidad desde el punto de vista 

de la filosofía política. Su hipótesis principal es que no existe una contradicción ineludible entre 

el enfoque de las capacidades y el enfoque de la felicidad, sino que ambos pueden ser 

correctamente articulados y brindar elementos que aportan a la discusión. Incluso más, la 

omisión de uno de los enfoques en el análisis podría llevar a conclusiones sesgadas, por lo que 

se trataría de enfoques necesariamente complementarios. Se espera así poder contribuir a la 

discusión aportando claridad respecto a en qué casos resulta más útil un enfoque, el otro o 

incluso en qué casos se puede lograr una síntesis superadora. 



                            
 

 

 

INDICADOR DE CUIDADO INFANTIL 

Daniela Goyheix (IIEP – BAIRES) 
 

El contexto y los recursos con los que nacen los niños, esto es, sus habilidades innatas; las 
características de sus padres y de su vivienda; el ambiente familiar; el sistema de protección 
estatal; entre otras, determinan en diferente medida sus capacidades y los medios que tienen 
para desarrollarlas en su máximo potencial. Las políticas gubernamentales no pueden revertir 
todos los factores que determinan las desigualdades, pero si pueden trabajar sobre los medios, 
es decir, los recursos materiales e intelectuales que presentan las familias para el desarrollo de 
los niños. 

La importancia de las habilidades para el progreso de las personas es ampliamente reconocida 
a lo largo de la literatura del desarrollo humano (Heckman y Corbin, 2016). Sin embargo, la 
elaboración de los modelos de formación de conocimientos y capacidades, cuyo principal 
objetivo es la identificación de los mecanismos por los cuales se generan las habilidades 
individuales, es una tarea que presenta mayor dificultad y que genera más controversia.  

La discusión acerca de la importancia de la genética en contraposición al entorno como 
determinantes del desarrollo cognitivo y social de las personas es importante para entender en 
qué medida las políticas públicas pueden contribuir al potencial humano. 

En las últimas décadas, ha emergido una corriente literaria que reconoce la importancia de los 
primeros años de vida y de los estímulos socioemocionales para el éxito socioeconómico a lo 
largo de la vida de las personas. Más específicamente, se argumenta que, si bien la salud, la 
nutrición, la educación y los estímulos cognitivos presentan un rol clave, se observa que el apoyo 
familiar y los estímulos socioemocionales también ocupan un lugar importante para el desarrollo 
del potencial humano. Además, se encuentra que las inversiones enfocadas en el desarrollo 
cognitivo y socioemocional de la primera infancia son costo-eficiente y que los retornos en 
términos sociales y económicos que derivan de ellas son positivos. Consecuentemente, si bien 
las políticas públicas orientadas a la protección de la niñez surgen ante la necesidad de construir 
sociedades más justas e igualitarias, bajo esta línea de pensamiento se argumenta que existen 
a su vez fundamentos económicos para promoverlas (Heckman, 2008). 

En Argentina, las últimas cifras oficiales provenientes del INDEC indican una tasa de pobreza 
infantil del 56.3%. Esta última incluye a los pobres indigentes que son el 15.6% del total de niños 
(INDEC, 2020). Estudiar cuáles son las tendencias de la sociedad en materia de protección a la 
niñez, qué habilidades deben ser desarrolladas para aumentar la probabilidad de éxito de los 
niños a lo largo de su vida, cuáles son sus determinantes y en cuanto contribuyen dichas 
habilidades al bienestar, es esencial para poder llegar a un modelo de formación de capital 
humano atinado y trazar políticas públicas efectivas que aborden la alarmante situación de la 
niñez en Argentina.  

El presente trabajo tiene como objetivo la definición de un indicador de cuidado infantil que 
permita sintetizar el nivel de cumplimiento de buenas prácticas de crianza asociadas a la 
formación de capacidades clave para el desarrollo del potencial humano. Esta investigación no 
solo contribuye a la identificación de los diferentes matices del cuidado infantil en Argentina, 



                            
 

 
sino que también permite obtener un mejor diagnóstico de la problemática social. Asimismo, un 
mayor conocimiento de los factores relacionados con una mejor crianza de los niños podría 
contribuir a uso eficaz y eficiente de los fondos públicos. 

Los niños necesitan cuidados especiales y estímulos, especialmente desde el periodo de 
embarazo hasta los cinco años, lo cual involucra tanto el bienestar físico como las oportunidades 
de exploración e interacción. Se identifican cuatro dominios interrelacionados para el desarrollo 
de la primera infancia: físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional. Además, se determinan 
subperiodos específicos críticos para determinadas intervenciones. La falta de provisión de 
salud, nutrición y estímulos adecuados durante las ventanas de oportunidad afectan 
negativamente el desarrollo del potencial humano (Naudeau, Kataoka, Valerio, Neuman y Elder, 
2011). 

Los niños nacidos en familias desfavorecidas reciben menos estímulos y presentan menos 
recursos para promover la formación de capacidades clave en relación con los que se 
encuentran en entornos más favorecidos. Esto último se cumple independientemente del nivel 
de ingreso familiar. En este sentido, los niños provenientes de familias económicamente 
favorecidas expuestas a practicas de crianza de baja calidad se encuentran en peores 
condiciones en comparación con los niños de familias económicamente desfavorecidas con 
prácticas de crianza de alta calidad (Heckman, 2008). 

Una dificultad que se presenta para medir el nivel de calidad de la crianza de los niños es la 
multidimensionalidad y la inconmensurabilidad de las dimensiones que componen este 
concepto. Se define una medida lingüística de cuidado infantil mediante el enfoque de los 
conjuntos borrosos, la cual permite valuar y operar los distintos indicadores asociados a la 
crianza de los niños en forma lingüística. Esta metodología permite identificar el grado de 
cuidado infantil de cada niño, en vez de otorgar un valor nítido a una noción esencialmente 
imprecisa. Además, permite establecer diferencias en la intensidad de cuidado que reciben los 
niños provenientes a diferentes familias. De esta forma, el enfoque facilita la identificación y el 
agrupamiento de hogares según la necesidad de aplicación de políticas públicas orientadas a 
paliar los déficits en la crianza de los niños. 

Se definen componentes relevantes para la construcción del indicador que abarcan seis 
dimensiones básicas que conforman el concepto de cuidado infantil: cuidado prenatal, salud del 
niño, comensalidad, nutrición, antropometría y educación. 

Se establece un conjunto de etiquetas o términos lingüísticos adecuados para evaluar el grado 
de cuidado infantil. El procedimiento de asignación de valores de pertenencia borrosos depende 
de argumentos teóricos y son explícitos para poder ser evaluados por otros investigadores.  

La fuente de información utilizada es la Encuesta de Nutrición y Salud (ENNyS), cuya supervisión 
técnica a lo largo de todo el trabajo de campo estuvo a cargo del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación. El análisis se encuentra enfocado en la primera infancia, por lo que la 
población objetivo son los niños desde los 6 a los 59 meses. 

 



                            
 

 

PENSAR Y CREAR DESDE EL HORIZONTE DE LO POSIBLE: 

REFLEXIONES EN TORNO AL POSIBILISMO 

HIRSCHMANIANO 

Gonzalo Carrión (Universidad Nacional de Villa María) 

 
En A Bias for Hope (1971), Albert Hirschman sostenía que, en general, los científicos sociales 

piensan que su principal tarea consiste en hallar “regularidades, relaciones estables, y 

secuencias uniformes” entre los fenómenos que estudian. Sin desmerecer esta perspectiva, 

inmediatamente advierte que, asimismo, importa pensar en la situación opuesta: “subrayar la 

multiplicidad y el desorden creador de la aventura humana, resaltar la singularidad de una 

cierta ocurrencia, y percibir una forma enteramente nueva de atisbar el sesgo de un ángulo 

histórico”. 

La excepcionalidad de la situación que estamos atravesando como sociedad, signada por la 

crisis pandémica generada por el COVID-19, obliga a reconsiderar el abordaje de las ciencias 

sociales en general, y de la economía en particular, hacia el tratamiento de los 

acontecimientos singulares, novedosos, sorpresivos, al menos desde tres aristas 

fundamentales: la comprensión del fenómeno excepcional en sí, la re-comprensión de la 

realidad en general desde la perspectiva del acontecimiento novedoso, y las prácticas 

creativas-innovativas provocadas a partir del acontecimiento extraordinario. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el enfoque posibilista hirschmaniano para 

abordar el estudio de los acontecimientos excepcionales y sorpresivos dentro de la 

comprensión de los procesos de cambio socio-económicos. Se intentará mostrar la fecundidad 

epistémica de dicho enfoque para incorporar heurísticas y generar hipótesis plausibles en 

contextos dinámicos, complejos e inciertos, en los que no solamente importa entender los 

fenómenos que acaecen, sino también tomar decisiones relevantes para el bienestar de la 

sociedad en su conjunto. 

Si bien el enfoque posibilista puede identificarse desde las obras tempranas de Hirschman, 

particularmente en la “trilogía del desarrollo” iniciada con La estrategia del desarrollo 

económico (1958), en un primer momento, este trabajo se referirá a la introducción de A Bias 

for Hope, donde se encuentra la exposición más detallada del autor al respecto. A partir de allí, 

en un segundo momento, se analizarán algunas características particulares del posibilismo en 

la obra de Hirschman en base a sus creaciones teóricas. Puntualmente se estudiará el caso de 

la noción de “Mano Encubridora” en Development Projects Observed (1967). Por último, se 

consignarán algunas reflexiones conclusivas sobre la relevancia y actualidad del pensamiento 

hirschmaniano. 

 

 



                            
 

 

PROCESO DE DISOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL INDIVIDUO EN EL 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Hugo Ferullo (Universidad Nacional de Tucumán) 

 

Lo que nos proponemos en este trabajo es exponer brevemente el derrotero intelectual a 
través del cual el pensamiento económico fue modificando el lugar reservado aquí para el 
individuo. Intentaremos mostrar cómo ese lugar cambió drásticamente, pasando de ser el 
"soberano" del sistema económico general de la economía política clásica (en su identidad de 
consumidor), a quedar virtualmente disuelto en un bricolaje de algoritmos pensados en el 
marco teórico actual propio del diseño de mercados. 

 

CASOS DE ESTUDIO 
 

LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE DOCENTES DE 

ECONOMÍA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

Jorge Lo Casio 
 

La economía cuenta con una débil tradición escolar en la escuela secundaria argentina (Lis & 
Pérez, 2014) Los mayores aportes se han centrado en el estudio del curriculum universitario, por 
caso a nivel internacional es necesario referenciar el informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo preparado por Lora y Ñopo (2009) donde se presenta una comparación de la 
formación de economistas en cinco países de América Latina. A nivel nacional se destacan los 
trabajos de Rozenwurcel, et al. (2007) y Rikap y Arakaki (2011). En cuanto a los diseños 
curriculares de la escuela secundaria los trabajos más relevantes son de Wainer (2015), Buraschi 
et. al (2016) y Barneix et. al (2020). Todas las publicaciones marcan un predominio del 
pensamiento ortodoxo o neoclásico en la estructuración de la currícula. 

En cuanto a los diseños curriculares de la escuela secundaria, vale la pena resaltar el trabajo de 
Cáceres (2015) donde describe y analiza los cambios curriculares para economía en la provincia 
de Buenos Aires a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. También, en un 
reciente artículo de Sisti (2020) donde describe y analiza la propuesta curricular de economía 
para la Nueva Escuela Secundaria (NES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Otros trabajos realizan aportes sobre la formación de docentes de economía en la escuela 
secundaria, en tal sentido vale resaltar un artículo de López Acotto (2011) donde se exponen 
reflexiones a partir de un seminario organizado por la Provincia de Buenos Aires para analizar 
los diseños curriculares de los profesorados del área de las ciencias sociales en dicha jurisdicción. 
En el mismo sentido, Aronskind (2011) afirma que “la baja profesionalidad del cuerpo docente 



                            
 

 
en economía sin duda fue históricamente otra fuente adicional de dificultad para comprender 
los contenidos” (p. 16). En ambos trabajos se pone en la lupa la formación docente inicial como 
variable explicativa de las dificultades u obstáculos presentes en les docentes para enseñar 
economía, no obstante, en ambos casos las conclusiones surgen de reflexiones con escaso 
sustento en investigaciones sistemáticas. Por último, es posible recuperar un estudio 
exploratorio que permite tener una descripción acerca del perfil docente, la formación inicial y 
continua de los docentes que enseñan Economía en la escuela secundaria (Lo Cascio, 2020) 

Ahora bien, respecto a “cómo” y “para qué” se enseña economía en la escuela secundaria, la 
mayoría de los aportes son propuestas de enseñanza entre las cuales pueden referenciarse los 
trabajos de Lis et al. (2018), Bustamante (2018), Nebbia (2018), Camargo Salvatierra, N. y Sturla, 
J. (2018) o Lo Cascio (2018). En consecuencia, este rápido recorrido sobre el estado del arte 
refleja que cuesta encontrar trabajos que describan y analicen las prácticas de enseñanza.  

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es describir las prácticas de enseñanza de 
docentes de economía en escuelas secundarias en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se 
describen los contenidos escolares, los recursos utilizados, las tareas de aprendizaje, el uso de 
los espacios áulicos, los cuales permiten inferir los métodos de enseñanza puestos en juego en 
dicho nivel. Asimismo, se identifican sus propósitos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje 
junto con los instrumentos y criterios de evaluación que despliegan los docentes de las escuelas 
de la ciudad de buenos aires en sus prácticas de enseñanza. 

El desarrollo de la investigación coincidió con la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-
19, y la decisión gubernamental de continuar con el dictado de clases sin presencialidad. De este 
modo, tanto para la construcción de la muestra como para la recolección de datos se utilizó una 
encuesta autoadministrada en línea y entrevistas semiestructuradas por plataformas de 
reuniones virtuales. 

Los resultados permiten clasificar las prácticas de enseñanza en un primer grupo caracterizado 
por emular la presencialidad mediante la recreación de un aula virtual en plataformas de 
reuniones virtuales. Estas prácticas logran mayor profundidad en el desarrollo de las temáticas, 
junto con la utilización de variados recursos didácticos. De este modo, se abre la posibilidad de 
proporcionar diversas oportunidades y tipos de aprendizajes, con prevalencia de la explicación 
docente como tipo de enseñanza privilegiado. Un segundo grupo se caracteriza por diferenciar 
la enseñanza, en estas clases el aula virtual fracasa por escasa participación de estudiantes, por 
tanto, los docentes establecen prácticas de enseñanza diferenciadas para sus estudiantes. Así, 
la mayor parte de la responsabilidad por garantizar la enseñanza recae sobre los docentes dado 
que la “bajada institucional” no parece ser efectiva. Un tercer grupo se define por prácticas 
asincrónicas, lo cual deriva en un difuso espacio de clase con reducidas y acotadas interacciones 
entre docentes y estudiantes. El medio de comunicación que predomina es el correo electrónico. 
Las tareas de aprendizajes se relacionan con la memoria, reproducción o reconocimiento de 
información, tanto con el trabajo sobre la base de guías de lectura como con búsquedas 
bibliográficas sobre temas específicos. 



                            
 

 

 

RECIPROCIDAD DE LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE 

INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ANÁLISIS 

DE LOS EFECTOS CROWDING IN-OUT 

Juan José Jandón Urrieta 
 

Se analiza el concepto de reciprocidad que se ha generado en la economía del comportamiento 
incluyendo la cognición a través de los estudios y resultados de experimentos y las respuestas 
de los agentes y se indaga sobre la huella del diseño de la modelación -adaptándola a la cuestión 
del Crowding in y Crowding out de la macroeconomía. Por un lado, el trabajo se en marca en 
estrategias de desarrollo que, no obstante, pueden ser opuestas, exportación vs mercado 
interno, contario a lo común, entendiendo la reciprocidad de la complementariedad esta puede 
dar margen a resolver este crucigrama. Por otro lado, el núcleo de la industria que es la 
detonadora de la expansión (y no necesariamente crecimiento) es dinámica, afectando la 
complementariedad y sobre todo anulando la importancia relativa de la estrategia de desarrollo. 
El trabajo, trata de complementarse con caso de economías de AL. 

 

DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA DE PAGOS Y 

REGRESIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA UNA 

DISCUSIÓN SOBRE LA CRISIS ESTRUCTURAL EN EL BRASIL 

CONTEMPORÁNEO DE LA DÉCADA DEL 30 AL 80 

Victor Lima (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Darcy 

Neto (USP Ribeirão Preto) 
 

Al realizar un análisis exhaustivo de la estructura de las crisis cíclicas en la economía brasileña 
en el período mencionado, se puede decir que la base del mismo está en la cuestión de la 
balanza de pagos (instrumento de contabilidad nacional que hace referencia a la descripción de 
un país). relaciones comerciales con el resto del mundo), donde hay dos que resumen las 
transacciones económicas del país: la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera). 
Algunos registros históricos y concretos que sustentan la posición, según Abreu (2014): 

     1. 1922, vulnerabilidad de la balanza de pagos en el gobierno de Artur Bernardes. 

     2. 1929, desequilibrios en la balanza de pagos por la fuerte caída del precio del café 
promovida por la “gran depresión”. 

     3. 1937 a 1941, dificultades en la balanza de pagos debido a la caída de los mercados de 
exportación durante la segunda guerra. 

     4. De 1946 a 1949, con respecto a la balanza comercial, se observa que Brasil presentó un 
desempeño favorable con países con baja convertibilidad (monedas débiles) y desfavorable con 



                            
 

 
países con moneda fuerte (con alta convertibilidad). En el período de la posguerra, también hay 
una reducción en las exportaciones de materias primas y productos manufacturados brasileños. 

     5. 1951, la balanza comercial mostró un pequeño superávit. En 1952, la balanza comercial fue 
deficitaria y, además, se produjo un agotamiento de las reservas internacionales y una 
acumulación de atrasos comerciales. Esta situación se produjo, principalmente, por la no 
variación del panorama de las importaciones y por una reducción de las exportaciones en un 
20% con respecto a 1951. 

     6. En 1956, la disminución de los ingresos por exportaciones y el aumento de las 
importaciones, que determinaron el desequilibrio externo, contrastaron con la necesidad de 
incrementar la entrada de bienes de capital y materias primas para estimular el crecimiento 
industrial. La única solución viable a este problema de balanza de pagos sería la entrada neta de 
capital autónomo, para mantener alta la tasa de inversión y no afectar el flujo de importaciones. 

     7. 1963, cuentas públicas descontroladas, así como rápida expansión de la oferta monetaria 
y deterioro de la balanza de pagos. 

     8. 1967 a 1970, la balanza comercial arrojó resultados positivos. Entre 1971 y 1972 resultados 
negativos y volvió al equilibrio en 1973. 

     9. 1974, desequilibrio en la balanza de pagos. 

     10. 1979, la prioridad de la SEPLAN pasó a ser el control fiscal, mediante el recorte de las 
inversiones públicas, con miras a ajustar la balanza de pagos y reducir el endeudamiento 
externo. 

     11. Desde la segunda mitad de 1979 a 1980, el gobierno vuelve a decidir ignorar la crisis 
externa, agravada por la segunda crisis del petróleo. La política adoptada se basa en el control 
de intereses, la indexación salarial, la devaluación del tipo de cambio. Al mismo tiempo, el 
gobierno no ha logrado convencer a sus acreedores para que financien esta política heterodoxa, 
que hace que las reservas se agoten rápidamente, lo que se suma a la explosión del consumo y 
al deterioro de la balanza de pagos. 

     12.1980, desequilibrios en las cuentas externas motivados por el fuerte aumento de los 
precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés internacionales a fines de la década de 
1970. Escasez de financiamiento externo para abordar los desequilibrios externos. 

     13. En 1983, se presentó la primera carta de intenciones al FMI (7 en dos años). Entre las 
metas: déficit en CC hasta el límite de U $ 6,9 mil millones, por lo tanto, las exportaciones deben 
crecer un 12% y las importaciones caer en U $ 2,5 mil millones (saldo de U $ 6 mil millones). Se 
esperaba que la inflación anual alcanzara el 78%, a través de la contracción del gasto público. 

Según la construcción de la escuela de la CEPAL, estos desequilibrios cíclicos presentes en la 
balanza de pagos y, en particular, en la cuenta corriente, están relacionados con el comercio 
internacional desigual entre un país con una estructura productiva primaria, un agrario-
exportador y de baja calidad. valor agregado con países con estructura productiva 
tecnológicamente superior, exportadores de productos sofisticados y alto valor agregado 
(CEPAL, 2021). 

Brasil históricamente ha logrado presentar sus buenos momentos en línea con los altos precios 
de las materias primas en el mercado internacional. Estos momentos de altos precios de las 
materias primas permiten la acumulación de reservas internacionales y le dan al país un mayor 
grado de libertad para expandir sus importaciones, sin embargo, en épocas de caída de los 
precios de estos productos, el drama comienza con el deterioro de los términos, tipos de cambio 
y Pueden surgir dificultades para adquirir dólares para compensar el déficit debido a que el país 
no cuenta con suficientes reservas internacionales. Estos desequilibrios cíclicos en la balanza de 



                            
 

 
pagos representan rupturas y contaminan varias variables macroeconómicas como: nivel de 
precios de la economía, tasa de interés, deuda pública nacional e internacional, nivel de empleo 
y crecimiento económico, como lo muestran los aportes teóricos de Thirwall (2002). 

La ausencia de reservas obliga al país a someterse a las instituciones financieras internacionales, 
que suelen exigir, a cambio del préstamo, estrictos ajustes fiscales, apertura comercial y 
financiera, además de privatizaciones. Este proceso de austeridad promueve el 
desmantelamiento de la capacidad de producción, empleo, consumo, inversión, renta, etc. 
(THIRWALL, 2002; DWECK, OLIVEIRA & ROSSI, 2018). 

 

De esta manera, los caminos para corregir este escenario pasan por un proceso de superación 
de la dependencia tecnológica y financiera a partir de la implementación de un programa de 
industrialización, de sofisticación de la estructura productiva, en una alianza entre un Estado 
fuerte decidido a servir los intereses de la población. .y un sector privado competitivo dispuesto 
a cooperar con el proyecto.  

 

ECONOMÍA POLÍTICA Y FUNDACIONES PRIVADAS. LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL TÉCNICO EN LA 

FCE-UBA A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SESENTA 

Mariano Arana 
 

En la década de 1960 diversos programas gubernamentales y no gubernamentales desde 
Estados Unidos entregaron recursos para que estudiantes y profesionales de ciencias 
económicas estudien economía en universidades del país del norte. Todos los actores de la 
época recuerdan con claridad los programas de becas para estudiar en el exterior que 
comenzaron en torno a la creación de la nueva carrera en la FCE-UBA. Aquí se estudian la serie 
de seminarios con profesores de Oxford y Cambridge coordinado por el departamento de 
economía de la FCE-UBA y financiado con recursos de Fundación Ford y se examina el impacto 
y la orientación de la formación extrauniversitaria en la internacionalización de los economistas 
a través de la obtención de becas. 

 

REFERENCIA, MEDICIÓN Y 

ECONOMETRÍA. 
 

Referencia y racionalidad en los debates sobre la 

medición de la pobreza 

Fermín Marconí  
 



                            
 

 
En las últimas décadas se constata una proliferación de índices de pobreza no exenta de 
controversias. Primero, a partir del enfoque axiomático propuesto por Sen (1976), en que se 
sugiere que las medidas de pobreza deben satisfacer determinadas propiedades formales, a la 
tradicional tasa de recuento se sumaron diversas medidas; un ejemplo notorio es el de la familia 
de medidas de Foster, Greer y Thorbecke (1984) que incluye información sobre la intensidad de 
la pobreza. Luego, dos áreas de investigación más abiertas a polémicas fueron por un lado los 
criterios para la traza de las líneas de pobreza y, por el otro, los indicadores utilizados (con sus 
“pesos” o criterios de agregación) sobre los que estas líneas se trazan. Así, surgieron medidas 
absolutas y mundiales, medidas relativas, medidas subjetivas (basadas en autoevaluaciones o 
encuestas), índices de necesidades básicas insatisfechas, índices de oportunidad, índices de 
vulnerabilidad, medidas antropométricas, o índices de pobreza multidimensional, por mencionar 
algunos nombres. Estas propuestas, generalmente, desarrolladas y propagadas en el entorno de 
sus creadores, han generado respuestas en el ámbito de cada uno de los otros, al punto que, 
aunque existe consenso sobre las ventajas de disponer de más de una medida, los debates sobre 
la conveniencia de cada una de ellas en particular por momentos se asemejan a disputas en torno 
a la definición del concepto de pobreza en general. Una cause célèbre es el intercambio de 
opiniones entre Ravallion (2011) y Alkire y Foster (2011) en torno a los índices de pobreza 
multidimensional, de especial relevancia para el contexto local dado el desarrollo que estas 
medidas tienen en nuestro país. 

 

La confección de un índice de pobreza involucra supuestos, ya metodológicos (e.g. las 
implicancias de determinadas fórmulas de ponderación), ya teórico-económicos (e.g. referidos a 
la provisión y valuación mercantil de bienes y servicios en una canasta básica), ya normativos (e.g. 
quién debe decidir los pesos asociados a cada indicador). Sin embargo, la relación entre índices y 
supuestos no es biunívoca o determinada, en tanto que de los unos no pueden deducirse los 
otros. Significativamente, el propio concepto de pobreza, su medición y redefinición fueron 
motivados históricamente por basculaciones filosóficas como la ilustración, el utilitarismo, el 
positivismo y el enfoque de capacidades. Para atender al carácter híbrido de la voz pobreza – 
entre un tecnicismo económico definido para cada caso de estudio a través de encuestas de 
hogares y fórmulas con propiedades demostrables lógicamente, y un concepto del discurso social 
cargado de resonancias morales y políticas generales – se incorporarán al abordaje del problema 
aportes de la filosofía de la ciencia, así como de la historia de la estadística y la historia conceptual 
e intelectual. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar los debates entre las distintas tradiciones. En 
primer lugar, esto significa rastrear sus antecedentes, no solo en términos de una compilación 
comentada o clasificada de propuestas, sino reconstruyendo las motivaciones que originaron y 
los significados nuevos que adquirieron las medidas con sus innovaciones. En segundo lugar, es 
necesario identificar qué argumentos y estrategias utilizan los apólogos y críticos de estas 
propuestas y cuáles hallan eco. Esto supone abordar problemas asociados a los criterios de 
racionalidad o justificación del debate en la comunidad de científicos estudiada y a qué modelos 
describen mejor la evolución del conocimiento en el área. En tercer lugar indagamos sobre cómo 
se vinculan entre sí los distintos índices a nivel de la forma y de la referencia y el sentido. 

 



                            
 

 

ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN SUBJETIVISTA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ESTOCÁSTICAS DE LOS MODELOS 

ECONOMÉTRICOS: UNA PROPUESTA A PARTIR DE LOS 

POSTULADOS DEL BAYESIANISMO CONVEXO 

Alberto H. Landro y Mirta L. González (IADCOM- UBA) 
 

Dado que los fenómenos económicos dinámicos pertenecen al ámbito de las ciencias fácticas, 
el modelo econométrico  que constituye la explicación de su comportamiento se reduce a la 
definición de una distribución de probabilidades condicionada de sus posibles estados la cual 
admite una interpretación biconceptual compuesta: i) por una chance objetiva sobre un estado 
singular que surge de los resultados del modelo, del método de inferencia empleado de acuerdo 
con una axiomática dada y de la información que proporcionan las series cronológicas y ii) por 
una componente analítica asociada a un sistema económico causal teórico.  

A partir de estas características Carnapianas de biconceptualidad y de los postulados del 
“principio principal” de Lewis, se demuestra que el grado de confiabilidad sobre las realizaciones 
de un proceso estocástico para cada momento no transcurrido, admite una interpretación 
subjetivista como una función de creencia condicionada por la chance y por una componente 
analítica inherente a una sistema causal resultante de los postulados de una estructura teórica 
de política económica adoptada como punto de partida. 

Asimismo, de acuerdo con la aplicación de una variante del “principio principal” perteneciente 
al ámbito de las teorías epistémicas de la probabilidad, consistente en un Bayesianismo convexo 
basado en el criterio de calibración y en una definición “imprecisa” de la chance, se demuestra 
que el grado de confiabilidad sobre las realizaciones de un proceso estocástico para cada 
momento no transcurrido, admite una interpretación subjetivista como una función de creencia 
condicionada por la chance y por una componente analítica inherente a una sistema causal 
resultante de los postulados de una estructura teórica de política económica adoptada como 
punto de partida 

 

LA DEFINICIÓN DE ANCESTRO EN LA CONCEPTOGRAFÍA DE FREGE, 

LA CRÍTICA DE KERRY Y LA REACCIÓN DE RUSSELL 

María Gabriela Fulugonio (UBA) 
 

En el Apéndice de (1903) Principles of Mathematics Bertrand Russell sintetiza su acuerdo general 
con la obra de Gottlob Frege y, hacia el final, destaca la definición ofrecida en (1879) 
Begriffsschrift. Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens de 
relación ancestral, clave para la reducción logicista de la aritmética. Asimismo, la defiende del 
ataque de circularidad efectuado por el filósofo austriaco Benno Kerry (1858-1889) en uno de 
los ocho artículos publicados entre 1885 y 1891 en Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 
Philosophie. En mi trabajo pretendo revisar esta desconocida disputa con el objetivo adicional 



                            
 

 
de ofrecer un pequeño aporte al controvertido asunto de la recepción temprana de Frege en 
Alemania. 

 

   En el “Prólogo” a Bs. Frege declara que, al enfrentarse a la pregunta acerca de la naturaleza de 
los juicios matemáticos, es decir, si sus pruebas son puramente lógicas o se apoyan en hechos 
empíricos, ensayó cuán “lejos se podría llegar en la aritmética exclusivamente por medio de 
inferencias, apoyado sólo en las leyes del pensamiento que se elevan sobre todas las 
particularidades” (Frege 1879, pp. 7-8). La Conceptografía es, pues, la presentación pública de 
este intento. Ello se hace con la debida aclaración de que el lenguaje con el que se contaba para 
tal fin era patentemente inadecuado, motivo por el que Frege crea el pretendido lenguaje 
conceptual que presenta en la primera parte del libro. En la segunda parte Frege ofrece el 
sistema axiomático a partir del cual aspira a demostrar toda proposición aritmética. A partir del 
mismo, en la tercera y última parte del libro Frege busca “retrotraer el concepto de ordenación 
en una serie al de consecuencia lógica”. Luego, habrá que progresar “hasta el concepto de 
número”, tarea que desplegará en Gl. En la primera parte de mi trabajo me ocupo de este 
intento central de Bs. 

   Posiblemente nunca se insistirá demasiado acerca de la frustración que provocara en Frege la 
magra recepción de Bs. Sin embargo, el propio Frege parece ignorar que tuvo en la figura de 
Benno Kerry un lector agudo y sagaz, sin duda el primero en comprender los detalles de la obra, 
al punto de realizar una crítica que resultará un antecedente de la obra de Bertrand Russell.  
Entre 1885 y 1891 aparecen en la mencionada revista trimestral VwPh. una serie de ocho 
artículos de Kerry que llevan por título “Über Anschauung und ihre psychische Verarbeitung” 
[AuV] Además de la conocida crítica a la noción fregeana de concepto, Kerry se dedica allí a 
criticar la noción fregeana de número y, en particular en el 4to. artículo, aparecido en 1887, 
critica la definición de sucesor. A pesar de que la crítica apunta a un aspecto particularmente 
delicado del sistema fregeano, el propio Frege la pasa por alto y sólo responde a la crítica a su 
noción de concepto. Buscando una explicación a esta omisión describiré mínimamente el 
contexto histórico en el que se desarrolla esta discusión sí conocida entre Frege y Kerry, 
obviamente el mismo contexto en el que se desarrolla la disputa acerca de la naturaleza de la 
matemática, enmarcada en la disputa más general sobre el origen del conocimiento. Por lo 
demás, la crítica de Kerry no trasciende los círculos académicos en los que él se movía y nadie 
responde a ella sino recién, 15 años más tarde, Bertrand Russell en el “Apéndice A” de Principles 
of Mathematics, aunque sin detenerse demasiado. En la última parte de mi trabajo analizo la 
defensa de Russell a Frege y algunas cuestiones acerca de la relación entre la conceptografía y 
el lenguaje natural que surgen de la discusión reconstruida entre Frege, Kerry y Russell. Tras una 
breve presentación de lo que más tarde se dio a conocer con el nombre de impredicatividad, 
ubico el señalamiento kerryano de circularidad en la definición de sucesión de Frege como un 
antecedente a tener en cuenta ante el diagnóstico que ofreciera Russell al problema de las 
paradojas de la teoría intuitiva de conjuntos y paradojas afines. 

   Las conclusiones a destacar han de ser las siguientes: 

 i) Lejos de ser una mera ejemplificación de cómo puede utilizarse la notación conceptual 
fregeana en alguna rama de la matemática (a saber, la teoría de series), esta tercera parte de la 
Conceptografía está en el núcleo del programa logicista. 

ii) El logicismo fregeano presenta serios problemas no sólo a propósito de la noción de extensión 
de un concepto, que hace su aparición en los Grundlagen, o del intento de identificar cursos de 
valores mediante el axioma V de Grundgesetze, sino mucho antes. Si bien la propuesta fregeana 
de ofrecer una definición de serie abstracta merece ser tenida seriamente en cuenta en vistas a 



                            
 

 
las ventajas que ello supone en relación a definiciones de series basadas en intuiciones, no se ve 
cómo puedan sortearse las dificultades técnicas que aparecen de inmediato. 

iii) siendo el trabajo de Kerry esencialmente desconocido hoy en día, en él se encuentra el primer 
análisis profundo y crítico de la propuesta logicista de Frege plasmada en Begriffsschrift y en 
Grundlagen, habiendo sido el primero en señalar, en particular, la circularidad de la adolece la 
definición fregeana de sucesión, consciente de que atacaba con ello un pilar fundamental del 
logicismo. Lo que Kerry critica en la definición fregeana es precisamente lo mismo que Russell 
detecta mediante su principio del círculo vicioso presentado en el artículo de 1908 y en la 
“Introducción” a Principia. Un resultado central de mi trabajo es, por tanto, que en Kerry 1887, 
artículo IV, hay un claro antecedente de dicho principio, antecedente del que Russell tuviera 
sobrada noticia. 

iv) su crítica es independiente del psicologismo subjetivista que adopta en la elaboración de su 
propio sistema filosófico, a punto tal que las mismas observaciones serán elaboradas luego tanto 
desde el logicismo de Russell, como desde el constructivismo (no psicologista sino, en todo caso, 
trascendental) de Weyl y de la escuela de Erlangen.  

 

LAS PROPUESTAS DE ONTOLOGÍA DE LA ECONOMÍA Y SUS 

VINCULACIONES 

Ricardo Crespo 
  

Durante los últimos años han aparecido algunas propuestas de desarrollo de un análisis 
ontológico de la economía con el fin de conocer la idoneidad de la metodología económica. El 
enfoque de Nancy Cartwright en las capacidades, causas estables, en realidad implica una 
perspectiva ontológica que ella aplica a la economía. Uskali Mäki concibe que la ontología 
económica es un requisito previo para entender la economía como ciencia. Tony Lawson 
también propone desarrollar una ontología de la economía como una forma de corregir los 
errores de la teoría económica estándar. 

Este artículo presentará primero la posición aristotélica sobre la ontología de la realidad 
económica. Aristóteles es uno de los primeros metafísicos y ha aplicado sus categorías 
metafísicas al ámbito económico. Luego, el artículo presentará las concepciones de Cartwright, 
Mäki y Lawson y buscará sus vínculos aristotélicos. 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LA ECONOMÍA  
 

BUENAS EXPLICACIONES Y LOS FUNDAMENTOS MICRO DE 

LA MACRO 

Pablo Mira (IIEP-BAIRES y CIECE) 

 



                            
 

 
Los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía constituyen desde hace varias 
décadas el carnet de acceso fundamental para acceder a las revistas académicas que publican 
construcciones analíticas agregadas. Se trata, en esencia, de presentar con claridad la 
correspondencia entre el accionar de un individuo (a menudo el agente representativo) y el 
comportamiento agregado de la economía. Siendo una condición necesaria para la aceptación, 
sería esperable que esta exigencia reduccionista respondiera a un conjunto de criterios 
científicos deseables para el progreso de la comprensión de los fenómenos macroeconómicos. 
En la práctica, sin embargo, el principal y a menudo único criterio esgrimido para este requisito 
es el de consistencia analítica. 

 

En este artículo evaluamos si este criterio dominante es apropiado y suficiente desde un punto 
de vista epistemológico. Para ello nos nutrimos de las ideas originales de Karl Popper y sus 
teorías acerca de la naturaleza del progreso en el conocimiento científico. En la práctica, afirma 
Popper, todas las teorías se testean con experimentos, se evalúan críticamente, demandan 
explicaciones y se pueden falsar. Estas ideas fueron extendidas y mejoradas por el físico David 
Deutsch, quien afirma que el progreso tanto teórico como práctico resulta de una única 
actividad humana: la búsqueda de buenas explicaciones. Una propiedad fundamental de las 
buenas explicaciones (que las distingue de las “explicaciones” a secas), es que son difíciles de 
modificar, en el sentido que cambiar sus detalles arruinaría la explicación completa. 

  

Nuestro recorrido nos lleva a concluir que la teoría macroeconómica tradicional, al privilegiar 
excesivamente la consistencia formal entre fundamentos micro y agregados macro, deposita 
demasiada confianza en la esperanza de que el uso puro de la lógica deductiva y la matemática 
constituyan el método imparcial e infalible para el progreso científico. Esta estrategia 
epistemológica puede ser útil en algunas circunstancias, pero corre el riesgo de minimizar el rol 
fundamental que tienen las buenas explicaciones en la investigación científica y su evolución. 
Las buenas explicaciones en economía son además particularmente cruciales debido a su 
carácter de ciencia social. 

 

THE METHODOLOGICAL THINKING FOR ECONOMICS OF 

OSKAR MORGENSTERN: AN ESSAY 

Flavia Poinsot 

 

The new economic thought that emerges with Theory of Games and Economic Behaviour in 1944 
has as protagonist a mathematician and an “Austrian” economist. They eclipsed the economic 
theory from then on with their intellectual outlook that results from the confluence of von 
Neumann’s logical-mathematical thinking with Morgenstern’s economic and logical thinking. 
However, in the first encounter between these two minds, Morgenstern’s thought results of a 
gradual evolution of an open-minded cognition that, driven by concerns, begins to traverse the 
“tense triangle” of the Prima Donnas, Othmar Spann, Hans Mayer and Ludwig von Mises 
(Poinsot, 2018). Then, by 1920s, Morgenstern writes “I was beginning to find my feet” implying 
that one of his “deepest personal needs” that would him “feel completely immersed in any of 
the communities, and then fully accountable to any of them”, thus finding “new possibilities for 
the affirmation of an independent self” (Morgenstern, 1925).  



                            
 

 
Morgenstern’s independent self has to do with a first moment in the methodological of 
economics with the positivists. Beyond that point Morgenstern begins to walk further and 
further away from Hayek. Specially, from his meetings with English and American economists, 
Morgenstern likes the mathematics and the logics as to become “a reluctant Austrian, trying to 
reconcile the interests” of his teachers “with a style of scientific argument that they had 
rejected”, trying to “occupy a third position” (1925). But it is not until his encounter with Karl 
Menger and latter with John von Neumann that he begins to consider the axiomatic method in 
economics.  

Considering the “primitive state of economics” because “of an inadequate understanding of the 
basic categories and facts, onto which an unsophisticated and imitative mathematics has been 
grafted”, Morgenstern formulates the “Economic Problem” in the introduction of the Theory of 
Games (1944). In his own words,  

Let us try to imagine ourselves in the period which preceded the mathematical or almost 
mathematical phase of the development in physics, that is the 16th century, or in chemistry and 
biology, that is the 18th century. Taking for granted the sceptical attitude of those who object 
to mathematical economics in principle, the outlook in the physical and biological sciences at 
these early periods can hardly have been better. than that in economics-mutatis mutandis-at 
present. (1944, 3).  

This first chapter is a “manifesto for a new mathematical economics”, and “represents the 
confluence of the two different intellectual traditions of the two authors [Morgenstern and von 
Neumann]” (Leonard, 2010, 249). The axiomatic method consists of a set of propositions or 
statements which are considered as truth without considering its demonstration. So, these are 
the initial point of the deductive chain through rules on inference which concludes in theorems, 
being the rules explicitly postulates.   

The logical requires that if p is true, so q is also true, i.e., if p then q, that is, if the axioms are 
true, the theorems also are true. Once the system has been interpreted, one asks about the 
axioms’ truthfulness. The theorems’ demonstration implies a finite sequence of paths in which 
we derive each one from a previous axiom or theorem. The question here is why Morgenstern 
and Von Neumann consider this method is the appropriate for economics.  

In 1972 Morgenstern writes that “it is a serious question whether much new can be said about 
methodology by approaching this area solely from a philosophical standpoint”. In some way he 
has in mind the positivism when he remarks that the philosophy does not moving forward. 
However, there is sciences like quantum mechanics or relatively theory that had abandoned 
“certain fixed positions, e.g., as shown by the receding of positivism” (1972, 699).    

Before that, in 1944 Morgenstern “found himself playing the role of intellectual intermediary, 
precariously straddling the then-quite-separate areas of economics and philosophical logic” 
(Leonard, 1995, 731). And, in his worlds, “we have to notice that the differences in scientific 
questions make it necessary to employ varying methods which may afterwards have to be 
discarded if better ones offer themselves”. So, “in some branches of economics”, he adds, “the 
most fruitful work may be that of careful, patient description; indeed, this may be by far the 
largest domain for the present and for some time to come”, but “in others it may be possible to 
develop already a theory in a strict manner, and for that purpose the use of mathematics may 
be required” (von Neumann & Morgenstern, 1944, 2).  

In an Austrian line, Morgenstern considers that “Mathematics has been actually used in 
economic theory, perhaps even in an exaggerated manner. In any case its use has not been 
highly successful”. This is not the case in other sciences where mathematics “has been applied 



                            
 

 
with great success, and most sciences could hardly get along without it” (von Neumann & 
Morgenstern, 1944, 3).  

However, Morgenstern turns away from the Austrian when he writes that there is not exist “any 
fundamental reason why mathematics should not be used in economics”, pointing to the fact 
that “the lack of real success is largely due to a combination of unfavourable circumstances, 
some of which can be removed gradually”. Here he remarks that “the economic problems were 
not formulated clearly and are often stated in such vague terms as to make mathematical 
treatment a priori appear hopeless because it is quite uncertain what the problems really are”. 
And “mathematical tools have seldom been used appropriately”, as in the general economic 
equilibrium or when there was a “mere translations from a literary form of expression into 
symbols, without any subsequent mathematical analysis” (1944, pp. 3-4).  

In this essay we analyse the development of Morgenstern’s methodological thinking throughout 
his work. We examine The Theory of Games where with von Neumann they display the axiomatic 
method. One of the hypotheses that guide this essay is that while many of the points are 
certainly not Austrian, it is thoroughly consistent with that theory in its essentials.  

 

AS LEIS ECONÔMICAS EM SISTEMAS COMPLEXOS: UMA 

RELEITURA DAS LEIS CETERIS PARIBUS À LUZ DO 

REALISMO PRAGMATISTA DE PEIRCE 

Maria Alejandra Madi 
 

É tradição na economia mainstream nomear as regularidades que governam os fatos como leis 
ceteris paribus. Isso significa fundamentalmente que essas leis/regularidades só se sustentam 
em certas condições. Tais leis continuam sendo  referência para o estudo dos mercados, apesar 
muitas pesquisas terem demonstrado que seuss pressupostos não têm âncora fenomenológica. 
Tais críticas foram ignoradas pela economia mainstream.  

O conceito metafísico do acaso, de raiz aristotélica, tem sido negligenciado na filosofia da 
economia que embasa a metodologia dominante. Considerando a relevância do princípio 
ontológico do acaso no sistema realista do filósofo pragmatista Charles S. Peirce, este artigo 
propõe uma releitura do debate das leis econômicas em sistemas complexos. Cabe indagar: 
quais as implicações da imbricação entre o indeterminismo ontológico e epistemológico quanto 
à caracterização das leis econômicas?  

A ontologia peirciana não se reduz nem à lei nem ao existente. É uma ontologia de três 
categorias, três universos do real, em que o universo da terceiridade é o das regularidades. 
Sugere-se que o conhecimento sobre o mundo está coberto por uma vagueza não somente em 
relação ao objeto representado, cujo caráter é dinâmico, mas também quanto à própria 
representação. Em outras palavras, o indeterminismo é ontológico e epistemológico. Do ponto 
de vista da semiótica e do pragmatismo de Peirce, não só o signo cresce em sua função 
representativa, mas o objeto dinâmico está em contínua evolução (CP 7.535). Ademais, nessa 
perspectiva, as suposições ontológicas sobre a realidade das relações econômicas devem 
aparecer pragmaticamente.  

De acordo com o fiósofo, o acaso e a lei governam os fatos, sendo o acaso crucial nas teorias da 
economia política, conforme suas palavras: “Observe, leitor, neste ponto, que o Acaso, seja 



                            
 

 
absoluto ou não, não é a mera criatura de nossa ignorância. É a diversidade e a variedade de 
coisas e eventos que a lei não impede. Tal é o Acaso real sobre o qual a teoria cinética dos gases, 
e as doutrinas da economia política, dependem” (CP 7.535). 

A questão-chave é que Peirce chama a atenção para as possibilidades reais como parte da 
realidade do universo da experiência. O reconhecimento dessa possibilidade real é crucial no 
seu pragmatismo (CP 5.427). A possibilidade real do acaso deixa de ser pura possibilidade 
quando o acontecimento se instancia no espaço-tempo. O possível, o que era vago, se determina 
no âmbito da existência. Há, assim, na experiência da primeiridade, uma potencialidade aberta 
para a novidade que se articula às outras categorias da experiência. Nesse sentido, pode-se 
atrelar o acaso a um princípio de diferenciação, de produção de diferenças, que se instancia na 
existência. Na ação momentânea do acaso, há uma relação entre a primeiridade e a segundidade 
(pura possibilidade e existente), que remete ao contingente. O acaso se instancia no momento 
presente da produção do novo e de rupturas.  

Embora a segundidade seja absolutamente determinada, a realidade tem um elemento de 
vagueza porque não é governada por leis de maneira mecanicista. Com efeito, na segundidade, 
os fatos não operam apenas por necessidade, mas também são governados pelo acaso. Segundo 
Peirce, nem todos os fatos estão relacionados de acordo com alguma lei, dado que alguns fatos 
são acidentais e não produzem relações.  

Nessa perspectiva de interpretação, as descontinuidades entre o passado e o futuro podem ser 
entendidas como resultado de possibilidades reais. Com efeito, a hipótese do continuum 
temporal e sua articulação com as três categorias ontológicas tornam singular o projeto de uma 
filosofia da economia realista. A ação do acaso adiciona certo grau de indeterminação às 
complexas relações econômicas inseridas em contextos institucionais, políticos e sociais. Em 
outras palavras, sob a ação do acaso que provoca rupturas, as relações econômicas estão 
abertas a transformações. Como resultado, as leis que regem tais relações não podem ser 
consideradas absolutas. Nesse sentido, é factível pensar em relações lógicas reais aproximadase 
evolucionárias.  

Sob a ação do acaso, as leis na ciência econômica precisam de retroanálise, cuja frequência é 
definida pelo grau de primeiridade ontológica do seu objeto de investigação. Assim, a ontologia 
indeterminista se articula com a epistemologia de caráter falibilista em uma abordagem 
semiótico-pragmática para buscar conexões entre ser e ser representado, linguagem e mundo, 
saber e conduta. Esta é, certamente, uma tarefa premente para a reflexão acerca das leis no 
pensamento econômico contemporâneo. 

 

ESCEPTICISMO CIENTÍFICO Y ECONOMÍA 

Cabral Juan Andrés (IIEP, FCE-UBA) 
 

En este artículo se analizan algunas de las razones por las cuales es muy difícil que el movimiento 
escéptico tenga influencia en los debates sobre corrientes o hipótesis propias de la Economía. A 
través de algunos ejemplos se muestra lo difícil que es rechazar o aceptar diversas teorías o 
hipótesis en Economía en comparación con otras disciplinas. Por último, se ofrecen algunas 
recomendaciones para abordar ideas en Economía de manera crítica del mismo modo que opera 
el escepticismo científico en otras áreas del conocimiento. 



                            
 

 

 

MODELOS ECONÓMICOS. EL ROL CRUCIAL DE LOS 

SUPUESTOS 

Julio Fabris (FCE-UBA) Pablo Failla-Rossi (Becario Propai, FCE-UBA) 
 

En la disciplina económica se ha ido imponiendo desde mediados del siglo pasado la 
metodología de ilustrar las reflexiones sobre los fenómenos económicos mediante modelos. 
Estos, en general, utilizan una formulación matemática que relaciona las variables en análisis. 
De esa manera se pueden cuantificar las reacciones de las variables ante cambios impuestos en 
alguna de ellas o en los parámetros que las relacionan. Los cambios pueden ser racionalizados 
como perturbaciones exógenas, o sea ajenas al modelo, o como políticas económicas 
implementadas con alguna intencionalidad por las autoridades monetarias o fiscales.  

En la construcción de los modelos hay ciertos elementos sobre los que ya se han conseguido 
amplios consensos en la disciplina. Por ejemplo, la definición de las variables económicas. 
Cualquier economista entiende y comparte lo que es el Tipo de Cambio Real o el Gasto Público 
y la existencia de estadísticas periódicas sobre la evolución de estas variables reconfirma dicho 
consenso. 

En cambio, no hay el mismo consenso sobre cuáles variables deben estar incluidas en el modelo, 
ya sea porque su variación debido a las perturbaciones de interés no resulta importante para el 
analista o, más frecuentemente, porque no se considera que su reacción a las perturbaciones 
influya a su vez en las que sí se ha decidido incluir.  

Un ejemplo de esto, muy conocido por los economistas argentinos, es la inclusión o no de los 
cambios en la distribución funcional del ingreso cuando se analiza el impacto sobre el producto 
de una variación del tipo de cambio. Su inclusión en los primeros modelos estructuralistas 
latinoamericanos alteró los resultados previstos por los modelos keynesianos de economía 
abierta, mostrando efectos recesivos en lugar de expansivos ante una devaluación. 

Algunos autores se han detenido a reflexionar sobre este problema tratando de, en primer lugar, 
de llamar la atención sobre el mismo y mostrar las drásticas consecuencias que se derivan de las 
decisiones o supuestos bajo los que están construidos los modelos. En este trabajo rescatamos 
el aporte pionero de Amartya Sen (1963) y las reflexiones más específicas de Taylor y Lysy (1979). 

Mas cercano en el tiempo el libro de Dani Rodrik (2015) presenta el problema desde el punto de 
vista de un asesor de políticas económicas para los países en desarrollo. 

En esta ponencia se analiza críticamente el problema aludido y se ejemplifica con un modelo 
EGC de la economía argentina, mostrando como, pese a la sofisticación del modelo, los 
resultados dependen crucialmente de los supuestos de comportamiento propuestos por el 
analista. 

 

LAS POSIBILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN QUE 

OFRECEN LOS MODELOS MATERIALES 

Nora Alejandrina Schwartz (FCE – UBA)  
 



                            
 

 
  El objetivo de este trabajo es delinear el modo en que los modelos materiales “hacen” que los 
científicos realicen acciones epistémicas. Se verá que el concepto de “afordancia” (affordance) 
aplicado a los modelos hace referencia a este asunto. Analizaré el concepto de afordancia, 
apoyándome en algunos de los autores cognitivos que trataron la cuestión -aunque de maneras 
diferentes. Atenderé específicamente al tratamiento que hace Nancy Nersessian de la 
afordancia en relación a la práctica científica de modelación que conduce a la innovación 
conceptual. 

 

ALTERNATIVAS RETÓRICAS EN MACROECONOMÍA 

Pablo J. Mira (IIEP-BAIRES y CIECE) 
 

La retórica es una herramienta epistemológica usual de la teoría y la práctica económica. Aquí 
tratamos con argumentos teórico-académicos presentados bajo la forma de alternativas 
elegibles, pero que en la práctica no lo son. Es el texto de la opción lo que termina forzando la 
elección, por lo que la opción se vuelve redundante o, como suele decirse, puramente retórica. 
Ilustramos este tipo particular de enunciado persuasivo con ejemplos de tópicos bien conocidos 
de la teoría macroeconómica. Tras exponer cada falso dilema, proponen un conjunto opuesto 
de alternativas donde la elección se sesga hacia la opción “equivocada”. 

 

MESA HOMENAJE 
 

Homenaje a Alicia Gianella 

Patricia Brunsteins, Ricardo Gómez y Diego Lawler. 
 

En el homenaje a Alicia Gianella participarán Patricia Brunsteins, Ricardo Gómez y Diego Lawler. 
Habrá recuerdos personales y referencias al grupo de epistemología que encontraba su casa 
como lugar de reunión. P. Brunsteins se referirá a algunos de los temas que ocuparon a Alicia: 
racionalidad e irracionalidad; cognición y emoción, y epistemología. La presentación de R. 
Gómez versará sobre el carácter excepcional de Alicia como persona, docente y epistemóloga. 
D. Lawler abordará problemas sobre el autoconocimiento y el autoengaño. Recorrerá algunas 
preocupaciones que ha tenido Alicia en filosofía de la mente, en particular, sus elaboraciones 
sobre el autoconocimiento y el autoengaño. En especial, se va a interesar en su impulso por 
abordar cómo el fenómeno del autoengaño puede ser caracterizado filosóficamente desde una 
perspectiva naturalista y cómo este fenómeno compromete nuestros ideales sobre el 
autoconocimiento. 



                            
 

 

 

SIMPOSIO 
 

ECONOMÍAS INJUSTAS: HACIA LA 

BUENA ECONOMÍA 
Coordina: Sandra Maceri (FCE- UBA) 
 

“Una mujer escucha a su médico que sólo le queda medio año de vida. 

El médico le aconseja que se case con un economista […] 

MUJER: ¿Esto curará mi enfermedad? 

DOCTOR: No, pero el medio año parecerá bastante largo". 

Así comienza el libro “Buena economía para tiempos difíciles: En busca de mejores soluciones a 
nuestros mayores problemas” de Banerjee y Duflo (2019) 

La obra pone sobre el tapete problemas de injusticias que la economía no supo resolver. 

Este Simposio aborda algunas de esas injusticias o, al menos, algunas problemáticas vigentes en 
el marco del proyecto UBACyT, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires 
que dirijo. Agustín Berasategui expondrá parte de los resultados de su beca UBACyT. Valentina 
Pierucci, su tesina de licenciatura en Ciencias Económicas, Florencia Pucci y Candela Slupski, 
trabajos de las maestrías que están cursando. Silvana Mateu, un working paper. Finalmente, 
cerraré el Simposio con algunos comentarios sobre el tema convocante, Economías injustas: 

hacia la buena economía. 

 

LA ILUSIÓN DETRÁS DEL FRACASO DE LAS GRANDES 

REFORMAS: LO QUE EL CONSENSO DE WASHINGTON NOS 

DEJÓ 

Agustín Berasategui (UBA-FCE, CIECE, UBACyT)  

 
El trabajo tiene por objetivo discutir algunas cuestiones implícitas en las visiones del Estado en 
el desarrollo económico para ver qué es lo que quedó luego del Consenso de Washington. Una 
cuestión importante es que se dejó la vieja discusión de “Estado en todo o Estado en casi nada” 
para pasar a ser fundamental cómo debe intervenir el mismo cuando el mercado falla (y no 
parece lograr el resultado eficiente o no se logra una distribución aceptable). La escala y la 
institucionalidad van a ser parte de este nuevo esquema teórico o por lo menos, eso es lo que 



                            
 

 
aparenta. Se abordarán también cuestiones relativas a la metodología de la ingeniería social 
fragmentaria relacionándolo con la problemática de la escala.  

 

LA UTILIZACIÓN DE RCT (RANDOMIZED CONTROLLED 

TRIALS) EN LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

EL CASO DEL PLAN PROGRESA 

Valentina Pierucci (UBA- FCE) 
 
Estudiamos la utilización de las evaluaciones aleatorizadas controladas en la evaluación de 
impacto de programas públicos a partir del estudio de caso del plan PROGRESA. Después de 
hacer una revisión del método de manera general, analizamos la información que reúnen 
Behrman y Todd (1999) y encontramos los grupos de PROGRESA estaban correctamente 
aleatorizados. A continuación, nos valimos de la información estadística de Paul T. Schultz (2004) 
y de Paul J. Gertler y Simone Boyce (2001) para determinar el impacto en educación y salud 
respectivamente. Ambos trabajos se valen del método diferencias en diferencias y concluyen 
que hubo aumentos significativos tanto en el enrolamiento escolar como en las visitas médicas.  
 

Economía feminista y epistemología. 

Florencia Pucci (UBA-FCE) 

 
En este trabajo presentaré un abordaje sobre la Economía feminista en relación con 
determinadas posturas epistemológicas concernientes, en particular, a los siglos XX y XXI. Se 
intentará poner de manifiesto su influencia, tanto a favor como en desmedro de la Economía 
feminista. Sin embargo, el punto central será evidenciar que la Economía feminista no está 
desvinculada de la epistemología o, al menos, que su vínculo no sólo es posible sino necesario 
para un planteo filosófico/epistemológico y riguroso. 
 
 

Empleo e ingresos de las mujeres en Argentina: Un 

análisis sobre desigualdades frente al crecimiento 

económico. 

Candela Slupsk (UBA-FCE) 

 
El trabajo a presentar estudia cómo afectó el crecimiento económico en Argentina a mujeres y 
varones durante los cuartos trimestres entre 2005 y 2011. Mientras que ellos lograron 
incrementar sus ingresos más que proporcionalmente y mejorar sus condiciones dentro del 
mercado laboral, ellas se vieron limitadas a los estereotipos de género existentes oscilando en 
el mercado de trabajo de acuerdo a los ingresos de su cónyuge. Esto es, producto de las normas 
sociales las mujeres no se ven tan beneficiadas como sus pares varones de los frutos que brinda 
el desempeño positivo del país 

 



                            
 

 
 

Migración y discriminación: el rol de las preferencias. 

Silvana Mateu (UBA-FCE)  
 

Los procesos migratorios son una manifestación propia del ser humano que ha estado 

presente en todas las regiones del planeta en todas las épocas, sin embargo hoy en día pese a 

vivir en un mundo globalizado que debería incorporar este fenómeno como propio, constituye 

uno de los problemas de política que más preocupa a los países desarrollados.  

Tal es así, que los líderes políticos comenzaron a expresar de manera cada vez más abierta la 
amenaza que representa el ingreso de personas de distintos orígenes, religión, etnia e incluso 
género a fin de preservar las tradiciones, las costumbres, la cultura y la pureza de la raza; por 
otra parte también advirtieron acerca del perjuicio que podía causar la mano de obra extranjera 
a los trabajadores nativos en el mercado de trabajo. 
Discursos de este tipo despertaron temor y desconfianza en la población de recepción ante la 
posibilidad de sentirse abrumados por la llegada de culturas diferentes y sembraron dudas sobre 
la capacidad de integración de los inmigrantes, hasta el punto de preguntarse si se integrarían 
de tal manera que su cultura se desvanecería luego de entremezclarse con otras tan diversas. 
No obstante, debería llevar tranquilidad a la población de recepción saber que la experiencia 
anterior demuestra que cada flujo migratorio experimentó un rechazo inicial parecido y que 
finalmente fue aceptado y asimilado.  
En cuanto al aspecto económico, se instaló la creencia que el aumento de mano de obra 
disponible presionaría el salario a la baja, empeorando el bienestar de los trabajadores locales 
y beneficiando a los migrantes provenientes de países pobres.  
Distintos estudios muestran que las personas expuestas a afirmaciones falsas y argumentos 
atractivos por su simplicidad y claridad, persisten en sus opiniones equivocadas sobre la 
inmigración aun cuando los datos reales indiquen lo contrario. 
¿Por qué la gente prefiere creer algo falso cuando la evidencia demuestra lo opuesto? El objetivo 
de este trabajo es entender por qué las personas adhieren a estas opiniones aun conociendo los 
hechos, dado que es imposible pensar en opciones de política que corrijan ciertas actitudes sin 
tener una idea de lo que representan estas preferencias y de dónde ellas provienen. 

 

The Big Bang Theory o una polémica escondida para l@s 

economistas 

Sandra Maceri (UBA-FCE) 

 
En este Simposio se plantearon ejemplos de las implicancias de las economías injustas.  
Esas y otras más las tratan Banerjee y Duflo en su libro de 2019 “Buena economía para 
tiempos difíciles: En busca de mejores soluciones a nuestros mayores problemas” 
Para entender las soluciones, es decir, la Buena Economía, hay que vislumbrar la 
polémica escondida. 
Algo es seguro: el mundo es variado, incierto e injusto. Así las cosas la tarea de quienes 
ejercen la economía es dar con las fuentes de, fundamentalmente, la injusticia del 



                            
 

 
mundo económico-social, es decir, cómo llegamos a semejante estado. Deben 
interpretar los hechos. Lo central es que no se trata, de ninguna manera, de compartir 
una única conclusión porque no la hay.  
L@s economistas no son científicos a la manera de l@s físic@s: no tienen certezas. 
En la serie “The Big Bang Theory” la física teórica es superior a la experimental y ésta 
a la ingeniería. En efecto, la física teórica es la poseedora de pensamientos profundos, 
mientras que las ingenierías experimentan con materiales e intentan formular algún 
pensamiento a partir de esa experimentación. 
Según Banerjee y Duflo, la serie pudo haber tenido el mismo planteo en l@s 
economistas. Para l@s autores no hay, o no debería haber, economistas teóricos sino 
que quien verdaderamente ejerce la economía, lo hace como “un plomero”.  
El modo de implementar la “buena economía”, la justicia económico-social, es, pues, 
una ingeniería social fragmentaria. 
Es decir la serie se hubiera burlado de la “buena economía” como lo hace de la física 
experimental y, más aún, de la ingeniería. 
 

 

VII SIMPOSIO ECONOMÍA DE LA 

COMUNIÓN 
COORDINA: Marcelo Medina (UTN) 
 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A 

CONFLICTOS MOTIVACIONALES EN EMPRESAS DE 

ECONOMÍA DE COMUNIÓN. 

Alexandra Cativa 
 

Actualmente las empresas que no son de comunión, pero quieren adherir a esta nueva 
economía, se encuentran con el gran desafío de transmitir dicha cultura a todos sus empleados. 
Debido a su naturaleza intangible, la cultura de una empresa es difícil de definir, pero funciona 
como un sistema de reciprocidad entre la empresa y sus trabajadores ya que se retroalimentan 
e influyen uno sobre el otro. Es por ello, que un cambio puede provocar una alteración en la 
estructura organizativa, al modificar los valores, creencias cambian los comportamientos y esto 
hace necesario revisar los roles de las personas y los sistemas de gestión. Esta situación emerge 
en una coyuntura organizacional con problemas de motivación, tanto extrínsecos como 
intrínsecos en los empleados, que puede poner en peligro el proceso gradual de cambio hacía 
una cultura del dar. 

La metodología que se persiguió en la investigación fue de tipo cualitativa y la recopilación de 
información secundaria, que permitió mediante un análisis exhaustivo de diversas teorías sobre 
los tipos de motivación, analizarlas, interpretarlas y obtener datos claves con el fin de aplicarlos 
a empresas que adhieren a EdC. 



                            
 

 
Según (Sampieri, (2006: 3-26))1 : “En la investigación cualitativa las variables no se definen con 
la finalidad de manipularse experimentalmente. Este enfoque permite tener una gran amplitud 
de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final del estudio 
cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las variables 
involucradas, se busca entenderlo.” 

La pregunta que dio origen a la investigación fue: ¿Existe alguna herramienta que sea 
ejemplificadora y ayude a solucionar problemas motivacionales de empresas que quieran 
adherir a una cultura de comunión? Ésta pregunta abarca dos aspectos básicos 
interrelacionados, por un lado definir un modelo de marketing interno que analice las 
principales variables del marketing mix y coloque en el centro del modelo al empleado como 
persona, y por otro, considerar para su confección conceptos importantes para las empresas de 
EdC como son la solidaridad, reciprocidad y fraternidad entre las personas. 

Según (Smerilli, (2009:15)): “Las motivaciones intrínsecas tienen mucho valor en la vida civil, así 
como en la vida económica y en las organizaciones. Pero si existe un lugar donde la gratuidad 
juega un papel absolutamente especial es en las “Organizaciones con Motivación Ideal” 
organizaciones cuya motivación principal no es el beneficio ni los elementos exclusivamente 
instrumentales, sino que es una motivación ideal, una misión o una “vocación” que surge, de 
distintos modos, de las motivaciones intrínsecas de sus promotores.” Está reflexión hace suponer 
que al comienzo de un cambio de cultura, es decir el proceso de pasar de una cultura 
organizacional tradicional a una con cimientos en la comunión, el éxito y el crecimiento gradual 
de estas empresas depende de un número limitado de personas, consideradas claves con fuerte 
motivación intrínseca, que suelen ser los fundadores. Estas personas influyen de manera directa 
e indirecta en la cultura y sus comportamientos, valores e ideas pueden colisionar con los de 
otros miembros menos motivados.  

Teniendo en consideración esto último, se desarrolló un modelo de marketing interno que 
cuenta con un diseño de producto que establece dos tipos de estrategias, una para empleados 
motivados extrínsecamente y otra para empleados motivados de manera intrínseca. Sobre estos 
últimos se trazó una estrategia que contribuya a incrementar las motivaciones intrínsecas de los 
menos motivados y lograr de esta manera un proceso de conversión de motivaciones de manera 
gradual con el propósito de bajar un mensaje de comunión a todos los empleados. 

Cómo segundo pilar para el modelo, se definió por un lado, una estrategia de segmentación para 
que el mensaje de comunión sea más efectivo y personalizado, y por otro una estrategia de 
posicionamiento y marca que centra su valor en la persona y en los lineamientos generales que 
persigue el modelo. 

En cuanto a la distribución de la cultura de comunión, deberá ser por medio de la estructura 
organizativa y replicando el modelo de (Drucker, 1954)2 de la Administración por Objetivos con 
el fin de articular los niveles de motivación. 

Por último, el plan de comunicación deberá transmitir el mensaje de cultura de comunión entre 
todos los empleados. Para su efectividad hay dos puntos a considerar, por un lado, el diseño de 
estrategias comunicacionales que busquen un mensaje de solidaridad, trabajo en equipo y 

 
1 Sampieri, Roberto (2006:3-26). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Cuarta edición. 
2 La Administración por Objetivos es un enfoque de gestión del rendimiento en el que se busca 
un equilibrio entre los objetivos de los empleados y los objetivos de una organización. Drucker, 
F Peter. La práctica del Management. 1954. 



                            
 

 
reciprocidad entre los empleados, y por otro, la implementación de una herramienta para 
transmitir dicho mensaje de manera fluida, como la intranet.  

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN LA COMUNIÓN DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA EDC: CASO INCUBADORA MENDOZA 

Silvestro María Inés (UTN, Regional Mendoza) 

 
Cuando un emprendimiento nace es vital el acompañamiento sobre todo si el acompañamiento 

es por medio de las incubadoras, ya que allí reciben en forma especializada capacitación 

continua y acceso a fuentes de financiamiento. Los emprendimientos locales generan en el 

tiempo desarrollo local ya que crean fuente de empleo, riqueza y promueve una actividad 

dinámica en el entorno donde nacen.   

Esta investigación presenta un trabajo de campo realizado en la provincia de Mendoza en cuanto 

a un programa de entrenamiento en la comunión desde la propuesta de EdC. La incubadora de 

Mendoza se haya ligada a la EociiN.  (Red Incubadoras Internacional de empresas de EdC).  

El programa de entrenamiento en la incubadora de EdC no es un modelo acabado sino una 

práctica de acampamiento a emprendedores que quieran adherir a la cultura de la comunión. 

Para esta investigación, se utilizó una metodología cualitativa que permitió armonizar conceptos 

teóricos con la realidad, donde se analizan los procesos, datos de personas, experiencias, y 

relatos de los participantes en la investigación. En este sentido los autores Taylor y Bogdan 

(1984:15-16)3 definen que el objetivo la investigación cualitativa es: “comprender el complejo 

mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven”. En este tipo 

de investigación, hay una interacción entre el investigado y los participantes. Para Vasilachis, I 

(2006:25) 4 afirma: 

  “La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales 

empíricos –estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, 

textos observacionales, históricos, interacciónales y visuales– que describen los momentos 

habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos”.  

La recopilación de la información fue primaria, por un lado fue la tarea de observación con el 

objetivo de entender el comportamiento de los emprendedores en el proceso de incubación; y, 

por otro lado, se realizaron entrevistas personales con los “facilitadores” de la incubadora, lo 

 
3 Taylor y Bogdan (1984: 15-16) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aíres: Ediciones 

Paidós. 

4 Vasilachis Irene (2006:25): Estrategias de investigación cualitativa La investigación cualitativa. Ed Gedisa. 

Barcelona. España 

 



                            
 

 
cual permitió la recogida de una valiosa y precisa información. 

La pregunta de fondo del presente trabajo de investigación seria: ¿Cómo es el programa de 

entrenamiento llevado a cabo por el Hub de Mendoza? ¿Cómo se implementan las 

competencias de comunión en el ámbito personal, grupal y organizacional de un 

emprendimiento que quiere adherir a la cultura de la comunión? 

Dos consideraciones se pretenden analizar: la primera tiene que ver con entender la importancia 

del entrenamiento y la segunda que significa emprender desde la lógica del don y la gratuidad.  

El entrenamiento implica un proceso en la cual, los entrenados, se preparan para desarrollar 

tareas específicas, ayuda al cumplimiento de los objetivos de la organización, como también a 

la efectiva transmisión de información, mejorando las habilidades y destrezas como el desarrollo 

de actitudes. 

El empresario/ emprendedor de comunión están dispuestos a compartir así lo expresan Bruni L 

y Grevin A ((2017:68)5: Un empresario de comunión es finalmente alguien que no considera la 

riqueza creada en su empresa como algo que le pertenece y que está dispuesto a compartir. Él 

se esfuerza por compartir el valor creado con aquellos que han contribuido en él; los asalariados, 

los proveedores, los que han aportado el capital, los clientes, el territorio en el que esta inserto, 

todos aquellos que son llamados “socio”.  

Ahora bien, esta reflexión de Bruni y Grevin, de vivir la cultura del dar, del compartir, no se 

improvisa, sino que requiere una praxis que debe ser entrenada para adquirir la habilidad y la 

competencia de la comunión en los tres niveles citados con anterioridad. 

El programa de entrenamiento en la comunión desde la incubadora, consta de dos fases: la 

primera tiene 6 momentos de formación y prácticas de la cultura de comunión. 

Fase 1: 

a) Primer momento: acuerdo reciproco con el emprendedor para acordar los detalles de 

los momentos de formación y práctica. Al tiempo que permite conocer sus expectativas a corto 

y largo plazo; cómo así también, confirmar la factibilidad de la del proyecto del futuro incubado.  

b) Segundo, Tercer y Cuarto Momento: Son Talleres de formación a la Cultura de Comunión 

desde el ámbito personal, grupal y organizacional, con metodología online y/o presencial.  

Estos tres niveles (personal, grupal y organizacional) se aplican a diferentes dimensiones 

(comunión de bienes, valores relacionales, espiritualidad y ética, instrumentos de comunión, 

armonía en el ambiente laboral, formación y sabiduría, comunicación) aplicándolas cada una de 

ellas a diferentes competencias. 

c) Quinto momento: tiene la finalidad de informar y acompañar en las distintas áreas de la 

gestión (comercial, viabilidad económica, financiera, legal, psicológica). De acuerdo a la 

 
5 Bruni L y Grevin A ((2017:68) La Economía silenciosa. Ed Ciudad Nueva. Bs As Argentina 



                            
 

 
experiencia hecha y a las necesidades, cada uno de los emprendedores tendrá su 

acompañamiento específico.  

d) Sexto Momento: Prácticas de la metodología propuesta y feedback. 

Fase 2: incluye la gestión del emprendimiento y el sostenimiento en el tiempo de la Cultura de 

comunión. 

Entrenarse en la comunión, requerirá la apertura de mentalidad, es decir, salir de las propias 

preferencias individuales, requiriendo de un itinerario de comunicación abierta, sincera, 

aceptando los desafíos y las limitaciones.  

Entrenarse en la comunión implica una acción responsable tanto del incubado como de los 

facilitadores que acompañan el proceso, poniendo de relieve el dialogo, la confianza, la apertura 

en la narración de experiencias, y en el compartir recursos e iniciativas.  

 

DESARROLLO DEL CAPITAL NARRATIVO EN LAS EMPRESAS 

DE ECONOMÍA DE COMUNIÓN EN ARGENTINA 

Carmen Centineo Alessi (UNC), Marcelo Medina Galván (UNT) 

 
Las empresas de Economía de Comunión (Edc) tienen como práctica común compartir 

experiencias a partir de los valores de gratuidad, reciprocidad y comunión. El poder de los 

relatos constituye un elemento característico en la construcción y consolidación de un capital 

narrativo. 

En este trabajo se conceptualiza el capital narrativo a partir de la indagación almacenada por 

Centineo Alessi y Medina Galván (2010), en forma conjunta con encuestas realizadas a 

empresas y adherentes a EdC. 

Se pretende identificar como es el aprendizaje narrativo de las empresas de EdC en Argentina, 

quienes actúan para crear el proceso de construir (contar), reconstruir (volver a contar) el 

relato, cuáles son los medios utilizados para tal fin y cuál es el nivel de desarrollo del capital 

narrativo a partir de los conceptos claves propuestos por Biesta y otros (2008) de calidad 

narrativa, potencial de aprendizaje y acción potencial. 

Se recurre a un enfoque mixto, con un diseño de investigación anidado cuali-cuan. Como 

técnicas se utilizan el análisis textual, el análisis de similitudes y visualización de datos 

multivariados. 

 



                            
 

 

MUJERES DESGAJANDO EL DESIERTO… 

Elizabeth del Rosario Rojas (UNLu, UTN) 
 

La presente propuesta retoma una pesquisa que le antecede sobre las experiencias de mujeres 

que han encarado un emprendimiento asociativo, denominado taller “El Alfar”. En esta etapa 

se le hará la añadidura del actual escenario, procediendo a observar el despliegue de las 

estrategias empleadas por sus integrantes.  

Es vital retomar que dicho micro-emprendimiento emergió a partir del accionar de voluntarios 

que detectan mujeres con la decisión de participar en algún programa de inserción laboral, es 

así que se involucran en la convocatoria del denominado “Capital Semillas”, dependiente del 

Ministerio de Producción y trabajo de la Nación. 

El objetivo versará en indagar ¿Cuáles son los mecanismos a los que han apelado en tiempo de 

pandemia? Esta intervención se realizará desde un recorte cualitativo que tiene por 

protagonistas las entrevistas acompañadas de documentación, encuestas, entre otros aportes.  

Introducción  

El presente trabajo prosigue con una línea de investigación más extensa sobre las mujeres. Se 

irá hilando fino en las estrategias implementadas por las mujeres y el colectivo de trabajo del 

taller “El Alfar”.  

Es vital parafrasear algunas palabras ya sondeadas sobre el micro- emprendimiento social, el 

cual parte de un conjunto de toma de decisiones entre un grupo de voluntarios y mujeres 

decididas a dar un giro concreto sobre sus vidas a partir de una producción propia que les 

permita generar un sustento cotidiano. Es así, que el encuentro se suscita entre ellas y un 

grupo de jóvenes profesionales con los cuales diseñan un plan de trabajo para participar en un 

programa social que tiene por eje el trabajo colaborativo.  

Todo lo descripto se desenvuelve en el Barrio San Cayetano, en el Gran San Miguel de 

Tucumán, en donde mujeres, jefas de hogar apuestan a producir teniendo en cuenta el 

impacto ambiental y la mano de obra artesanal, surge así la elección por dedicarse al rubro de 

la cerámica logrando confeccionar con detalles que mezclan lo rustico y semi- industrial, 

consiguiendo de este modo un producto original seriado pero con detalles que lo hacen 

únicos.  

 En este marco de ideas previo a hacer el análisis planteado, se hará un breve recontó de 

algunas hipótesis teóricas que se han tejido en torno a reflexionar sobre la problemática de la 

pobreza estructural existente en Latinoamérica, acelerada dichas desigualdades por la 

pandemia desencadenada entre finales del año 2019 y  a la  fecha, ya que no ha cesado. Esto 

nos hace repensar ¿Cómo es el tablero y quienes detentan las fichas para resolver conflictos 

en contextos complejos? ¿Qué sucede a nivel macro- socioeconómico- político- cultural y 

espiritual?  



                            
 

 
 Las raíces del enjambre del sistema capitalista financiero se echan allá por los años 70´ en 

Latinoamérica, Argentina no ha podido salir airosa agitada por un sinfín de prácticas socio- 

económicas- culturales y políticas que la agobiaban, entre los espejos y luces de colores que le 

ofrecían quienes diseñan las políticas internacionales, y los formulismos que iban en 

consonancia de implementar éstas en todo el globo terráqueo.  

En ese marco de ideas, cabe recordar que Argentina desde los 70´en adelante, como en 

Latinoamérica la fase del capitalismo financiero se ha hecho notar con ahínco, bajo distintas 

líneas de proyectos estratégicos en disputa que permean el tejido social en lo micro-

económico. Esta disputa por el poder en los esquemas territoriales busca imponer sus formas 

que no son sólo de índole económica, sino son culturales, sociales espirituales y por ende 

políticas. A su vez, resulta interesante hacer el ejercicio de cómo estas líneas de proyectos 

políticos tensionan de forma exógena las distintas instituciones.  

Ese agite a escala globa por parte de proyectos estratégicos que benefician a unos por sobre 

otros, es un cuento del que no escapa la historia de nuestra humanidad. Lo que sí es novedoso, 

es que a partir de los años 70´existe un paquete de accionar por parte de megas empresas, 

transnacionales y multinacionales en su mayoría que dejan de lado  al sujeto humano, 

concibiéndolo como desechable; pero en los 90´ va más haciendo descartable incluso al 

habitad sobre el cual aflora la vida. Ferrer, A. (1999) 

             Los vínculos con el contexto externo han gravitado siempre en el desarrollo 

latinoamericano. La formación de capital, el cambio técnico, la asignación de recursos, el 

empleo, la distribución del ingreso y los equilibrios macro- económicos son, en efecto, 

fuertemente influidos por las relaciones con el sistema internacional.  

 

En ese tapete se dan la puja de intereses entre aquellas que detentan tecnología de punta en 

los ámbitos de comunicación y finanzas, y las que tienen más experiencia en lo armamentos. 

Estas corporaciones van a ser los nuevos sujetos a nivel global, encabezando proyectos 

estratégicos que buscarán alianzas en los estados- naciones. Hay un cambio recrudecido en las 

formas de pensar el mundo, unas lógicas que hacen pararnos en un sistema capitalista que 

quiere despojarse de la humanidad no altamente calificada y o bien dejándola atónita para no 

liberarse. Hay una paradoja de sentido sin sentido. Nada sin embargo, se presenta en estado 

puro.  

Planteado así el panorama puede verse distintas líneas de proyectos políticos estratégicos en 

disputa, una línea corporativa transnacional las cuales van por el dominio de un conglomerado 

de empresas, apelando al uso de las fusiones, escisiones de empresas, y como si esto no fuera 

poco también buscan saciarse de los estados- naciones. Otra línea corporativa que no posee 

esa capacidad técnico lógica- jurídica comunicacional pero que es fuerte  en prácticas 

retrogradas, que se levanta y hace retaguardia ante el avance de la línea antes mencionada. Y 

asimismo, a este cruento maridaje pequeños proyectos propios a nivel regional, como el 

encabezado por latinoamericano que oxigena ante tanto pantano. Por su parte a nivel global, 



                            
 

 
aparece con más nitidez un proyecto humanista que centra en la valoración de la tierra y la 

espiritualidad retornando a prácticas que hacen una crítica concreta, encarnándose en el 

Proyecto Ecuménico, liderado por un actor global el P. Francisco. (Dierckxsens W.& Formento 

W. (2016). 

 

HUMANIZAR LA ECONOMÍA: PRÁCTICAS Y VALORES DE UNA 

EMPRESA QUE BUSCA GENERAR UN CAMBIO CULTURAL 

Cossio, Patricio (UNT); Medina Galván, Marcelo Enrique (UNT); García, 

Javier (UNT) 
 

Con la llegada del nuevo milenio resulta más frecuente encontrar empresas con fines sociales 
y/o ambientales más allá del lucro. A través del estudio de cuatro empresas de la provincia de 
Tucumán, Medina Galván propone una metodología para identificar las prácticas de gestión en 
empresas de Economía de Comunión (EdC) (Medina Galván, 2018). A su vez, a partir de los 
lineamientos para dirigir una empresa de economía de comunión, Cossio reflexiona sobre la 
gratuidad, el don y la reciprocidad como valores distintivos de la EdC respecto a otras 
manifestaciones de empresas sociales (Cossio, 2019). 

Durante seis meses se estudió en profundidad una empresa de la provincia de Tucumán (una de 
las cuatro estudiadas por Medina Galván) que adhiere a los principios de Economía de 
Comunión. Cabe destacar que la empresa analizada, además de adherir a la EdC, es una empresa 
familiar en la cual el socio fundador aun ejerce la gestión y, en donde se incorporó la segunda 
generación dentro de áreas decisionales. Este es un hecho relevante ya que los valores 
subyacentes a esta organización se ven atravesados tanto por la visión del fundador adherente 
de la Edc como por los valores familiares compartidos (que no necesariamente deben coinciden 
con los valores de la Edc a priori). Este contexto propicia la llamada “crisis por el ingreso de los 
hijos” caracterizada, entre otras cosas, por las divergencias en la “visión de los estilos de 
dirección del padre y de los hijos” (Dodero, 2019, pág. 34). 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la mencionada empresa a modo de identificar sus 
valores y prácticas distintivas como empresa de EdC. Mediante un enfoque cualitativo a través 
del estudio de caso, se propone la teoría emergente fundamentada como metodología de 
investigación. Se utilizaron entrevistas, la observación directa y la biografía del fundador como 
técnicas de recolección de datos para su posterior análisis e identificación de categorías 
emergentes. 

El relevamiento de los datos constó de tres etapas:  

i) Realización de un diagnóstico inicial para conocer a grandes rasgos los orígenes del 
emprendimiento y la motivación del fundador, las actividades de las distintas 
áreas/departamentos e identificar los procesos clave dentro de la empresa;  

ii) Relevamiento del organigrama y las funciones y responsabilidades de cada uno de 
los miembros de la organización. 

iii) Relevamiento de los procesos, de las estructuras que los soportan y de los recursos 
humanos e informáticos involucrados. 



                            
 

 
 

VALORES DE LA GESTIÓN CON CENTRALIDAD EN LA 

PERSONA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Marisol Cuadrado, Martín Quadro (Universidad Católica de Córdoba) 
 

INTRODUCCIÓN  

Responsabilidad Social Universitaria. Repensar la gestión- Valores. 

Desde la experiencia de las cátedras de Introducción a la Contabilidad y Contabilidad básica del 
primer año y formación teológica III en quinto año en la carrera de contador. Nos proponemos 
reflexionar ¿De qué manera la confianza y comunión, pueden ser un medio para una gestión y 
generar comunidad de aprendizaje? ¿De qué manera pueden ser medios para una “nueva visión 
antropológica” de la gestión y repensar las relaciones en la comunidad educativa interna y 
externa? ¿Cómo pueden ser este tipo de experiencias de RSU un espacio para el dar y la 
gratuidad en la comunidad de aprendizaje?  

MARCO TEÓRICO. 

La proyección social se define como una función universitaria de transferencia de conocimientos 
que la Universidad ha adoptado como parte constitutiva de su modelo de enseñanza–
aprendizaje.                           Propone que estudiantes y profesores se involucren y contribuyan al 
desarrollo humano integral de la comunidad en la que se encuentra inserta, a través de 
actividades, proyectos y programas que implican la construcción conjunta de acciones para 
abordar complejas realidades sociales desde distintas incumbencias disciplinares.  

Vittorio Pelligra, “sin confianza la vida estaría llena de contratos; hasta que no se comprenda 
que es también un bien económico, no se estará en condiciones de idear políticas de 
regeneración y salvaguarda del capital de confianza”6. Está implicada en todas las relaciones 
también en las sociales y económicas; como al aire, se la reconoce y valoriza, cuando es escaso 
o está contaminado. La confianza ha adquirido un lugar central en el debate público porque es 
escasa, se la ha explotado, traicionado y contaminado.  

Hablar de comunión, es reconocer como categorías el don y el amor dentro de la reflexión y de 
las prácticas económicas. Su naturaleza se basa sobre la lógica del amor que se vuelve 
reciprocidad gratuita y compartida. La misma no encuentra espacio dentro de la racionalidad 
tradicional, en la que la interacción con el otro no puede ser más que instrumental a los objetivos 
individuales. Responde a la lógica del dar sin pretender restitución y el “perder de verdad” para 
después reencontrar. 

Para concretarla se necesita que se proyecte un éxito pluridimensional, interiorizando un estilo 
gerencial capaz, de considerar como punto calificador y distintivo la centralidad de la persona 

 
6 http://www.edc-online.org/es/inicio/677-josetta-1-es-es/es-estudia-con-
nosotros/formacion/es-sec/9848-la-confianza-un-pilar-de-la-perspectiva-economica-civil.html 

http://www.edc-online.org/es/inicio/677-josetta-1-es-es/es-estudia-con-nosotros/formacion/es-sec/9848-la-confianza-un-pilar-de-la-perspectiva-economica-civil.html
http://www.edc-online.org/es/inicio/677-josetta-1-es-es/es-estudia-con-nosotros/formacion/es-sec/9848-la-confianza-un-pilar-de-la-perspectiva-economica-civil.html


                            
 

 
con la necesidad de concretar acciones cotidianas que hagan al adn de su gestión, a su propia 
cultura organizacional. 

“Giuseppe Argiolas7 (2016), implementar la comunión significa hacer espacio al otro y recibir 
espacio en el otro, en su propia integralidad, compartir valores, motivaciones, acciones, 
proyectos, talentos, hasta experimentar una libre pertenencia común.  

También la define como diálogo, confianza y reciprocidad. Entonces al ser la empresa una red 
de relaciones que se relacionan dentro de ella y con el contexto externo. Cuando se materializan 
las relaciones de comunión, con el fin de construir oportunidades de desarrollo compartido, de 
florecimiento profesional y humano en beneficio de los individuos y de la organización. Genera 
una cultura organizacional que adhiere a una visión antropológica que hace referencia a la 
persona, la cual es capaz de donar, dar y recibir al otro como don, donarse y recibirse porque la 
relación con el otro es portadora de cambio.  

Bert Hellinger8 desarrolla 4 principios de la mirada sistémica, llamados órdenes del Amor son 
conscientes y velan por el orden en las relaciones, tomamos el de pertenencia. En la 
organización, la pertenencia es una elección temporal, hasta tanto y en cuanto se alcance el 
objetivo.  

TRABAJO DE CAMPO: Les presentamos la experiencia, a partir del análisis del proyecto y sus 
respectivos informes anuales, bianuales de la implementación y observación directa 
participante.  

Análisis 

Se visualiza, la Rsu como una oportunidad para poner en práctica los valores de la comunión, 
confianza, reciprocidad e institucionales de verdad, justicia entre otros, generando una 
comunidad de aprendizaje con la comunidad interna y externa desde la pedagogía ignaciana 
siendo un medio el discernimiento.   

 

REPRESENTACIÓN Y MODELOS 

CIENTÍFICOS. 
Coordinadora: Nélida Gentile (UBA, UNLZ, ANPCyT) 

 

Resumen general 
 

 
7 El valor de los valores (177).- 

 
8 Felicidad Dual Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica. 



                            
 

 
Si bien la cuestión acerca de la naturaleza de la representación tiene una larga historia en la 
filosofía, la problemática en torno a la representación científica y los modelos ha cobrado 
relevancia en la filosofía de la ciencia del siglo XX a consecuencia del interés que suscitó el 
surgimiento de la concepción semántica de las teorías como una alternativa superadora de la 
visión enunciativa y cuyos desarrollos y vigencia continúan hasta la actualidad. El denominado 
“problema de la representación científica” se ha transformado en uno de los tópicos de 
investigación actuales en el campo de la filosofía de la ciencia contemporánea. El punto clave es 
lo que Callender y Cohen han denominado “la cuestión de la constitución de la representación 
científica”, a saber, en virtud de qué hay [una relación de] representación entre las fuentes 
científicas y sus targets. Las distintas teorías de la representación ofrecidas en respuesta a este 
problema se conjugaron en las últimas décadas de este siglo con un interés por la propia práctica 
del modelado. Los procesos de abstracción, idealización y distorsión que caracterizan los 
modelos representacionales en la ciencia fueron vistos, en muchos casos, en analogía con las 
ficciones. Así, más allá del problema central de la constitución hay otras cuestiones conexas a 
las que se enfrentan las distintas concepciones de la representación y los modelos: i) ¿Hay 
alguna diferencia sustantiva entre la representación científica y otros tipos de representación, 
por ejemplo, la representación en el arte?; ii) ¿Existe un criterio de demarcación entre los 
modelos ficcionales de la ciencia y aquellos utilizados en otras áreas?; iii) ¿Todos los modelos 
son ficciones?; iv) ) ¿Es posible desvincular el problema de la epistemología de los modelos 
científicos del problema de la representación científica?; v) ¿Cuál es el comportamiento y 
alcance de los modelos descriptivos, explicativos y normativos?; vi) ¿Es la modelización un punto 
de convergencia entre la filosofía de la ciencia y la metafísica? Estos interrogantes organizan y 
articulan los diferentes tópicos que se discuten en los trabajos que componen el presente 
simposio. 

 

ESPECIFICIDAD DE LAS REPRESENTACIONES CIENTÍFICAS 

Roberto Miguel Azar (UBA, UNLZ, UNLu) 

 

En el presente trabajo brindaré razones para cuestionar la plausibilidad del enfoque puramente 
pragmático y estipulativo de la representación ofrecido por Callender y Cohen (2006), quienes 
afirman que no hay un problema especial acerca de la representación científica. ¿Se puede usar 
cualquier cosa para representar cualquier otra en ciencia? Sostengo que no y para justificarlo 
seguiré el siguiente itinerario. En primer lugar, contrastaré las representaciones científicas con 
las representaciones artísticas y mostraré que los modelos propiamente científicos poseen 
propiedades características que los diferencian: los modelos científicos son objetivos; están 
constantemente abiertos a nuevas formulaciones cuando el tribunal de la experiencia sensible 
así lo determine, y la intención primordial de los científicos a la hora de construir entidades 
representativas es cognoscitiva. En segundo lugar, evidenciaré que interesantes abducciones 
basadas en modelos han generado conocimientos científicos de suma importancia. De modo 
que cabe comenzar a preguntarse seriamente si esta constatación no será acaso una nueva 
prueba en favor de la idea de que sí hay un problema especial acerca de la representación 
científica. 



                            
 

 

 

 

Modelos científicos y ficciones 

Nélida Gentile (UBA, UNLZ, ANPCyT) y Susana Lucero (UBA, UNLu, ANPCyT) 
 

En las últimas décadas la cuestión en torno a los modelos y su función representativa ha 
incorporado una nueva perspectiva bajo la denominada “concepción ficcionalista de los 
modelos”. La mayoría de las propuestas toman como referentes dos teorías ya clásicas sobre las 
ficciones: la filosofía del como si de Vaihinger y la teoría de la simulación de Walton. Quienes se 
apoyan en la visión de Walton ofrecen una caracterización ontológica y epistémica de los 
modelos de la ciencia a los que conciben como props in games of make-believe (Godfrey Smith; 
Frigg; Toon, Lévy). Los que siguen los lineamientos trazados por Vaihinger, en cambio, 
priorizaron la función cognitiva sobre la naturaleza de los modelos y desatienden el valor 
veritativo de las ficciones (Suárez; Knuuttila; Ruse; Elgin). En Modelos científicos y ficciones 
Nélida Gentile y Susana Lucero formulan una apreciación crítica de ambas propuestas y ofrecen 
su propia visión acerca de la naturaleza y función de los modelos. 

 

 

Modelos y ficciones en economía. Lo que podemos 

aprender del Proyecto Cybersyn 

Cecilia Piérola (UBA) 
 

En este trabajo sostendré que es equivocado considerar los modelos científicos como ficciones. 
La idea ficcionalista no se presenta suficientemente elucidada, por lo cual tomaré dos posibles 
interpretaciones. La primera es la que se sigue de posiciones en las que se emparenta la noción 
de ficción con la de idealización, aproximación o falta de ajuste suficiente de un modelo. La 
segunda sostiene que el valor epistémico de los modelos no proviene de una relación entre ellos 
y su target. El análisis de algunos aspectos del proyecto Cybersyn muestra que ninguna de esas 
interpretaciones logra atrapar los principales rasgos funcionales de los modelos en Economía, a 
pesar de que ese proyecto modela un futuro finalmente cancelado. Queda abierta la fertilidad 
de otras analogías para interpretar algunos modelos tales como aquellas que los emparentan 
con los juegos. 

 

Realismo científico y modelos en economía 

Lucas Miranda (UBA, ANPCyT) y Diego Weisman (UBA) 
 

En este trabajo sostendremos que, si se adopta una posición realista acerca de los fines de la 
ciencia, entonces algunos elementos de la producción científica no deben tener como función 



                            
 

 
primaria representar un target predefinido. Afirmaremos que en economía los modelos o partes 
de ellos suelen ocupar este rol negativo. Nuestro principal argumento resaltará que, si la práctica 
científica es capaz de hacer descubrimientos acerca del mundo que vayan más allá del sentido 
común, entonces, algunos de sus productos deben propiciar esa tarea heurística y para ello 
tienen que estar relativamente libres de roles rígidamente representacionales. Ilustraremos esta 
idea con las discusiones acerca de la interpretación de los modelos de equilibrio general en el 
contexto del debate del cálculo socialista. El trabajo se asocia a desarrollos que han buscado 
desvincular el problema de la epistemología de los modelos científicos del problema de la 
representación científica al que ha estado entrelazado por décadas en el debate. 

 

¿Son las normas de racionalidad de la teoría de la 

decisión (meras) idealizaciones? 

Matias Guirado (UBA, UNLZ) 
 

Es habitual en filosofía de la ciencia distinguir entre modelos descriptivos y modelos explicativos. 
Los primeros son diseñados con el propósito de identificar aspectos específicos del target, 
mientras que los segundos contribuyen fundamentalmente a comprender su comportamiento. 
En este trabajo me propongo analizar una familia de modelos ciertamente más relevantes para 
quienes se dedican a las disciplinas económicas o su epistemología: me refiero a la familia de los 
modelos normativos, los modelos diseñados para determinar cómo deberían comportarse los 
agentes. Quisiera específicamente ver si acaso las normas de racionalidad de la teoría de la 
decisión pueden ser pensadas como idealizaciones del tipo de las que suelen acompañar 
típicamente la presentación de un modelo descriptivo o explicativo o si, por el contrario, tienen 
un estatus sui generis. Mi conclusión es que las normas de organización de nuestras preferencias 
-y otras por el estilo- no pueden ser tomadas estrictamente como idealizaciones.  

 

 

Modelos y representación en metafísica de la ciencia 

Bruno Borge (UBA-CONICET) 
 

En la última década el proyecto de instaurar un área autónoma de conocimiento para la reflexión 
metafísica científicamente informada se consolidó de modo indiscutible. La metafísica de la 
ciencia reúne un amplio espectro de reflexiones en las que convergen la agenda temática de la 
Filosofía de la ciencia y la Metafísica analítica. No obstante, persisten profundos desacuerdos 
sobre la relación precisa entre ciencia y metafísica. Paul (2012) sostiene que, aunque difieren en 
su objeto de conocimiento, ambas tienen un método común: la modelización. En el presente 
trabajo pongo en cuestión ambas afirmaciones. En primer lugar, sostengo que la metafísica, en 
conjunción con la ciencia, pretende brindar conocimiento acerca de la naturaleza y estructura 
del mundo. En segundo lugar, muestro que, si bien existen puntos metodológicos de 



                            
 

 
continuidad, la metodología científica difiere en aspectos significativos de la empleada en 
metafísica de la ciencia.  

 

 

 

EPISTEMOLOGÍA EN TIEMPOS DE 

COVID-19 
Coordinadores: Viktoriya Semeshenko (IIEP-BAIRES y CIECE) y Pablo J. 

Mira (IIEP-BAIRES y CIECE) 
 

La pandemia desafió de improviso el entendimiento científico de la humanidad y produjo un 
hecho epistemológicamente relevante: invitó a diversas disciplinas a entender, casi en tiempo 
real, un fenómeno completamente nuevo. Al mismo tiempo, la ansiedad por reducir la 
incertidumbre sumió al público general en la necesidad de distinguir entre afirmaciones ciertas 
y falsas, produciendo un alud de interpretaciones. Estas son apenas dos manifestaciones del 
protagonismo, quizás de manera no directamente visible, tomó la filosofía de la ciencia en la 
vida diaria de la humanidad desde principios de 2020.  

En este Simposio se presentan cuatro investigaciones que ahondan sobre algunos de los 
aspectos epistemológicos que la pandemia precipitó. En su trabajo titulado Complejidad y 
Pandemia. Rarezas no tan Raras, Leonardo Ivarola y Alfredo García reflexionan, a la luz de la 
pandemia sufrida, sobre las consecuencias de asumir la postura epistémica de centrarse en lo 
normal o “gaussiano”. El artículo de Federico Barrera y Joaquín Navajas, Polarización e 
Inteligencia Colectiva examina el rol de la polarización de ideas durante la pandemia y su 
impacto en la sabiduría colectiva. Gabriel Montes Rojas recorre en su trabajo Limitaciones del 
Análisis Causal en Estudios Empíricos cuáles son las restricciones que se enfrentan a la hora 
estudiar causalidad en los estudios empíricos, que se multiplicaron en tiempos de pandemia. 
Finalmente, en su artículo Interdisciplina y Percepciones del Público en Pandemia, Pablo Mira 
revisa las interacciones obligadas que afloraron durante la crisis de salud entre las disciplinas 
académicas y su interpretación por parte del público general. 

II. Trabajos Presentados 

 

Complejidad y Pandemia. Rarezas no tan Raras 

Leonardo Ivarola (CIECE); Alfredo García (UBA) 
 

Se examinan las consecuencias de asumir la postura epistémica de centrarse en lo normal o 
gaussiano, que termina por encorsetar eventos como la pandemia bajo la etiqueta de “shock 
exógeno”. Sin embargo, estos fenómenos emergen en realidad de manera inintencionada a 

http://iiep-baires.econ.uba.ar/uploads/investigadores/cv/0f77d8747178eef502018d2e65d96e46.pdf
http://iiep-baires.econ.uba.ar/uploads/investigadores/cv/0f77d8747178eef502018d2e65d96e46.pdf


                            
 

 
partir de una serie compleja de interacciones, y esta diferencia es relevante a la hora de pensar 
el diseño e implementación de políticas. 

 

Polarización e Inteligencia Colectiva 

Federico Barrera (UTDT) y Joaquín Navajas (UTDT) 
 

Se investiga el rol de la polarización de ideas durante la pandemia y su impacto sobre la sabiduría 
colectiva. La hipótesis es que la polarización de ideas puede tener consecuencias positivas para 
las multitudes y puede mejorar (con respecto a una sociedad no polarizada) el pronóstico de 
casos y muertes de COVID-19. 

 

Limitaciones del Análisis Causal en Estudios Empíricos 

Gabriel Montes Rojas (IIEP-BAIRES) 
 

El trabajo explicita cuáles son las restricciones que se enfrentan a la hora de estudiar el 
fenómeno de causalidad en los estudios empíricos, cuestión relevante durante la época de la 
pandemia, debido a su proliferación. La hipótesis es que al seguir el enfoque de exogeneidad en 
las estimaciones, las respuestas a las preguntas planteadas terminan por “auto-imponerse”. Más 
en general, el autor afirma que no hay causalidad sin un modelo detrás, y que para identificar 
dicho modelo deben realizarse estimaciones mediante la econometría tradicional. 

 

Interdisciplina y Percepciones del Público en Pandemia 

Pablo J. Mira (IIEP-BAIRES y CIECE) 
 

Se revisan las novedosas interacciones que se originaron durante la pandemia entre las 
disciplinas académicas y el público general. Se evalúa si la pandemia dio lugar a nueva 
epistemología interdisciplinaria “para el bien común”, y si estos acontecimientos modificaron la 
percepción del ciudadano común respecto del conocimiento científico. 

 

 

 

 

 


