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Recientemente se ha desplazado el centro de atención de la epistemología desde 

las teorías hacia los modelos

i.e., como 

leyes o teorías  dominó durante casi 100 años el campo de la filosofía de la ciencia. 

Los modelos, sin embargo, no parecen ser reducibles a enunciados analizables con 

el herramental lógico habitual, y ésta podría ser una de las razones por las cuales 

no recibieron demasiada atención filosófica hasta fechas recientes. Hubo por 

supuesto algunas voces individuales que señalaron la importancia de los modelos 

en economía. Hayek, por ejemplo, sostiene ya en 1955 que las disciplinas que 

enfrentan ciertos fenómenos complejos, como la economía o la biología, no operan 

en la práctica con leyes o teorías, a la manera de la física, sino que trabajan 

centralmente con modelos destinados a elucidar mecanismos (Hayek, 1955, § VII). 

Pero hubo que esperar hasta el advenimiento de la Concepción Semántica para 

que esta intuición aislada se generalice. 

Un mérito de la concepción semántica acerca de las teorías (van Fraassen, 1980) 

es haber puesto en el centro del análisis epistemológico a los modelos. Esta visión 

coincide con la práctica económica usual en que los modelos son los utilizados 

como portadores de conocimiento. Hay sin embargo un amplio debate en el seno 

de la comunidad de epistemólogos y filósofos de la economía acerca de (a) la 

función que los modelos desempeñan en la adquisición de conocimiento; (b) el tipo 

de herramental teórico que, en principio, permitiría a los modelos representar la 

economía y eventualmente contribuir a su transformación; (c) la real relevancia -

gnoseológica y práctica- de los resultados hallados en los modelos. 
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Parte de la perplejidad que despierta el status epistemológico de la teoría 

económica proviene de que no se comprende cabalmente el papel que 

desempeñan los modelos económicos en la adquisición de conocimiento, la 

manera en que los mecanismos que se identifican en ellos resultan de valor 

explicativo y por qué este conocimiento ha de ser relevante para la implementación 

de políticas económicas.  

Los siguientes trabajos se enmarcan en este debate. En el primer ensayo del libro, 

Tipos de Modelos Económicos Gustavo Marqués observa que no todos los 

metodológicamente relevante realizar una Tipología de Modelos. Con este objetivo 

distingue tres tipos de básicos de modelos: normativos, fácticos y teóricos (o 

exploratorios). El autor ensaya una detallada explicación de los primeros dos que 

sirve como interesante introducción a la discusión sobre los modelos. 

Abordando la práctica actual de la economía, Manuel Calderón Modelos, 

Experimentos y Econometría

en la aplicación econométrica de los modelos. Calderón argumenta que se pueden 

distinguir dos tradiciones en la práctica econométrica. Por un lado existe una 

macroeconómetricos, y, por otro, una tradición cuyo origen es más reciente, 

relacionada con la experimentación, y orientada hacia la evaluación de políticas 

microeconómicas. El trabajo arroja luz sobre las distintas soluciones que se han 

adoptado en ambas corrientes al problema de la estimación causal. 

En la búsqueda por desentrañar que tipo de conocimiento acerca del mundo real 

dan los modelos económicos se enmarca el ensayo de Javier Legris. En 

Diagramas y modelización en la Práctica Científica

posición de entenderlos como diagramas, bajo la óptica de la Teoría de los Signos 

de Charles S. Pierce. Los diagramas no serían, en esta visión, meras 

representaciones de objetos, sino que también representarían la relación entre 
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de las teorías científicas y postula que los diagramas han sido usados 

fructíferamente en ciencia, mostrando que con la Teoría de los Signos se abre una 

nueva perspectiva al análisis de los modelos. 

Sandra Maceri Mundos Ficticios y Mundo Real

mundos contrafácticos paralelos al mundo real. Dado que los modelos son 

sean aplicables a la realidad, la autora intenta dilucidar la validez y confianza del 

nexo inductivo que los conecta. 

Por su parte, Nora Alejandrina Schwartz Sobre la Ontología de los modelos 

económicos

caso particular de la concepción de Mary Morgan de los modelos como una 

visión ontológica de los modelos de Lorenzo Magnani. 

Modelos que Cazan Causas y Modelos Útiles Nicolás Berneman analiza dos 

tradiciones empiristas sumamente diferentes entre sí, y ambas centrales en la 

práctica de los economistas. Una de ellas es la tradición Mill-Cartwright. Aquí no 

hay una diferencia marcada entre los contextos de descubrimiento y de 

justificación, por lo que el método por el cual se arriba a conocimiento científico da 

lugar ipso facto a conocimiento científico justificado (o verdadero). Pero esto no 

quiere decir que sea útil o aplicable. Es por esto que hay una brecha, en esta 

tradición, entre cazar causas y aplicarlas a situaciones reales, que debe cerrarse de 

alguna manera. Por el contrario, en la tradición de Popper- Friedman los modelos 

no constituyen (ni pueden constituir) métodos de probar o justificar conocimiento 

sino, a lo sumo, modos formalizados de generar hipótesis que posteriormente han 

de ser contrastadas en la experiencia. No es posible aquí obtener conocimiento 

causal (falible) sin aplicarlo a situaciones reales y determinar si la conjetura resiste o 

no el dictamen de la experiencia incontrolada.  

Santiago Hermo se ubica en la mencionada tradición Popper-Friedman para 

retomar una crítica particular que se realiza frecuentemente a la teoría económica, 
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según la cual los modelos económicos no son útiles para entender el mundo real 

En Defensa de Robinson 

Crusoe na errónea concepción de la 

ciencia la idea de que los modelos y teorías deben representar exitosamente al 

mundo real para ser aceptables. Así, analiza algunas críticas puntuales con el fin de 

mostrar que resultan inapropiadas, y que podría comprenderse de qué manera la 

teoría económica realiza juicios relevantes acerca del mundo real si se dejara de 

 

Continuando con la discusión de literatura sobre modelos, Ariel Zagarese toma el 

text

modelos; mostrando la actualidad de muchas de las preguntas que se desprenden 

de su análisis. Entre ellas, una central, ¿cuál es el rol de los modelos económicos? 

Por su parte, Agustina Borella Los Desafíos del Realismo Crítico Auténtico

posiciona en la corriente epistemológica del Realismo Crítico Auténtico. No 

simplemente para mostrar la rele

mostrar las dificultades y desafíos que enfrenta el mismo. Entre los tópicos que 

discute se encuentra el éxito (o no) de la economía como ciencia, su relación con 

la práctica económica, el problema de la verdad y la cuestión de la verdad relevante, 

las instituciones y el Realismo Científico Normativo Local. 

Efectos de Encuadre y Des-Idealización de Modelos de Elección 

Racional Adriana Sphers nos acerca nuevamente a la noción de Racionalidad. 

En particular, la autora analiza comparativamente la Teoría de la Utilidad Esperada 

(EUT) y la Teoría de los Prospectos (PT). Sphers muestra que esta última puede ser 

vista como una consecuencia de una fallida tentativa de des-idealización de la 

primera, lo cual trae aparejado consecuencias para la reconstrucción formal de la 

PT, además de reducir su contrastabilidad empírica. 

 

 


