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Prólogo 

 

El continuo avance del debate filosófico en torno a la naturaleza del conocimiento 
económico, pone de manifiesto la importancia de encontrar un espacio donde los 
distintos protagonistas puedan compartir sus investigaciones. 

Las Jornadas en Epistemología de las Ciencias  Económicas, organizadas por el 
CIECE desde 1995, propician el espacio ideal de debate e interdisciplinariedad, en 
el que los investigadores de las distintas áreas de conocimiento -filosofía, filosofía 
de la ciencia, metodología, historia, economía, etc- dan a conocer, y someten a 
crítica, sus avances científicos. 

Dentro de esta diversidad, y haciendo honor al enfoque pluralista que caracteriza al 
centro, las Jornadas reúnen los avances que están ocurriendo dentro de 
una  multiplicidad de áreas, a saber: Epistemología de la Economía, Historia del 
Pensamiento Económico, Filosofía de la Contabilidad y de la Administración, 
Pedagogía de la Economía, Instituciones Económicas, Tecnologías Sociales, 
Metodología de la Ciencia,  etc. 

Los expositores, tanto nacionales como extranjeros, han propiciado en cada una de 
las jornadas un estimulante intercambio de ideas. Asimismo, el atractivo académico 
de las jornadas se ve enriquecido por la constante participación de numerosos 
investigadores de reconocimiento mundial. 

El presente libro reúne una selección de trabajos presentados en las XVIII 
Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, que tuvieron lugar en 
nuestra casa de estudios los días 18 y 19 de octubre de 2012. Esperamos que los 
mismos sean de utilidad tanto para estudiantes e investigadores, como para toda 
aquella persona interesada en el aspecto filosófico de las ciencias económicas. 

 

 Alejandro Iriarte y Nicolás Berneman 
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UN SISTEMA ARGUMENTATIVO PARA RAZONAMIENTO DEFAULT 
 
Claudio A. Alessio (CONICET – UCCuyo) 
 
1  INTRODUCCIÓN  
 
Horty en (Horty, 2001) ha propuesto una serie de ejemplos que parecen poner en duda la capacidad 
de los sistemas argumentativos para modelar adecuadamente razonamiento default. Aunque la crítica 
realizada por Horty es dirigida al sistema propuesto en (Prakken & Sartor, 1997), también puede 
aplicarse a otros sistemas similares como por ejemplo el definido en (Simari & Loui, 1992). En 
diversos trabajos (Bodanza & Alessio, 2010; Prakken, 2002; Prakken & Vreeswikj, 2002) se ha 
discutido y evaluado las razones que pueden llevar a tales sistemas a obtener los resultados 
intuitivamente inadecuados. Al parecer, la razón de ello se debe al empleo de un lenguaje formal 
demasiado simple y de un mecanismo de computo de preferencia entre argumentos (especificidad) 
que hacen que el restablecimiento y el cálculo de aceptabilidad obtenga resultados problemáticos o 
incorrectos.  
 
En el presente trabajo se propone un sistema argumentativo para razonamiento default que aunque 
continúa empleando el lenguaje formal al estilo de (Simari & Loui, 1992) parece comportarse 
adecuadamente. La razón de ello se debe a que no se emplea un mecanismo de preferencia entre 
argumentos sino que se define un tipo de argumentos denominados socavadores. Estos argumentos 
cumplen la función de bloquear argumentos más generales cuando información más específica está 
disponible en la teoría.  
 
El trabajo se organiza en dos partes, en la sección 2 se define una teoría rebatible a partir de la cual 
se construyen argumentos y se definen las relaciones entre ellos. Luego, en la sección 3 se define un 
marco argumentativo asociado a la teoría rebatible propuesta en la sección 2 y se establecen las 
condiciones bajo las cuales un conjunto de argumentos puede constituirse como extensiones de la 
teoría. Tales extensiones son obtenidos mediante dos semánticas, una crédula, denomina preferida; y 
una escéptica, denominada ideal. Es importante destacar, que el marco permite la definición de otras 
semánticas que por carecer de relevancia en el contexto del presente artículo se han omitido. Al 
finalizar la sección 3 se presentan dos ejemplos similares a los discutidos en (Horty, 2001) a fin de 
ilustrar el comportamiento del sistema propuesto. En la sección 4 se concluye.  
 
 
2  TEORÍA REBATIBLE, ARGUMENTOS Y DERROTA ENTRE ARGUMENTOS 
 
El sistema argumentativo para razonamiento default parte de un lenguaje formal L a partir del cual se 
define una teoría rebatible que permite construir argumentos estrictos y rebatibles de la siguiente 
manera. 
 
Definición 1: (Lenguaje formal y Teoría rebatible)  Sea L un lenguaje formal de primer orden con la 
adición de una regla de inferencia metalingüística de la forma Fx⇒Gx que expresa la idea “Por lo 
general los F son G”. Una teoría rebatible es una terna   Γ, ∆, Φ donde Ρ es un conjunto de reglas 
estrictas de la forma  ∀(Fx→Gx), ∆ es un conjunto de reglas rebatibles de la forma Fx⇒Gx, y Φ es un 
conjunto de literales de la forma F(a), G(b) que representan hechos. De modo que L puede ser 
particionado en tres tipos de sentencias L = Ld ∪  Lg ∪ Lf donde Ld representa las reglas rebatibles en 
∆, Lg representa las reglas estrictas en Γ y Lf las sentencias de base o hechos en Φ. 
 
Definición 2: (Argumentos) Sea Γ, ∆, Φ una teoría rebatible. Los siguientes son argumentos bajo la 
teoría.  

 Argumento estricto: Sea Γ, ∆, Φ una teoría rebatible, A es un argumento estricto a partir 
de tal teoría si y sólo si:    

 Conc(A) = φ 
 Prem(A) ⊆ Γ & Prem(A) ⊈ ∆ 
 Prem(A) ∪ Φ ⊢ φ 

 
 Argumento rebatible: Sea Γ, ∆, Φ una teoría rebatible. A es un argumento rebatible si y 

sólo si:  
 Conc(A) = φ 
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 Prem(A) ⊆ Γ ∪ ∆,  o Prem(A) ⊆ ∆ 
 Prem(A) ∪ Φ  ! φ 

 
Definición 3: (subargumentos) B’ es un subargumento de B notado como  B’ ⊑ B si y sólo si 
Prem(B’) ⊆ Prem(B). 
 
Definición 4: (rebatimiento) Sean A y B argumentos y sea B’ un subargumento de B. Se dice que A 
rebate a B en B’ sii Conc(A) = φ  y  Conc(B’) = ¬ φ. 
 
Definición 5: (socavamiento) Sean A y B dos argumentos y sea B’ un subargumento de B.   Se dice 
que A socava a B en B’ si y sólo si  Prem(B’) ∪ φ  ! ψ y Conc(A) = ¬⌈th(ϕ) ≫ ψ⌉.   
 
Nota: Conc(A) = ¬⌈th(ϕ) ≫ ψ⌉ se interpreta cómo “no es cierto que los teoremas de ϕ sean buenas 
razones para justificar un subargumento cuya conclusión sea ψ”. Esto se debe a que los socavadores 
explicitan la información más específica. 
 
Cuatro tipos de argumentos socavadores  desempeñarán la función de especificidad. 
 
Definición 6: (Argumentos socavadores) Sea T ⊆ ∆. sea D el conjunto de conclusiones rebatibles de 
una teoría  Γ, ∆, Φ tal que D = {σ ∈ Lf Γ ∪ T ∪ Φ ! σ }. Sea φ una conclusión rebatible tal que φ ∈ D. 
Un argumento socavador se construye mediante alguna de las siguientes formas:  
 

i. Si φ → ψ ∈ Γ  y φ → ψ  ∪ φ ! ψ  entonces φ → ψ  ∪ φ es un argumento para ¬⌈ th(φ) ≫ ¬ ψ 
⌉. 

ii. Si φ → χ ,…, → ,…, ν → ψ ∈ Γ  y φ → χ ,…, → ,…, ν → ψ  ∪ φ ! ψ  entonces  φ → χ ,…, → 
,…, ν → ψ  ∪ φ es un argumento para ¬⌈ th(φ) ≫ ¬ ψ ⌉. 

iii. Si φ ⇒ ψ ∈ ∆ y φ ⇒ ψ ∪ φ ! ψ  entonces φ ⇒ ψ ∪ φ es un argumento para ¬⌈ th(φ) ≫ ¬ ψ⌉. 
iv. Si φ  ⇒ χ ∈ ∆ y  χ → ψ ∈ Γ y φ ⇒ χ  & χ → ψ ∪ φ ! ψ entonces φ ⇒ χ  & χ → ψ ∪ φ  es un 

argumento para ¬⌈ th(φ) ≫ ¬ ψ⌉. 
v. Sólo son argumentos socavadores los construidos según i-iv.  

 
Definición 7: (Conflicto entre socavadores)  Sean A y B dos argumentos socavadores. Se dice que A 
y B están en conflicto si y sólo si Conc(A) = ¬⌈ th(φ) ≫ ¬ ψ ⌉  y  Conc(B) = ¬⌈ th(φ) ≫  ψ⌉. 
 
Definición 8: (Prioridad entre socavadores) Sean A y B dos argumentos socavadores en conflicto, se 
dice que A tiene prioridad sobre B si y sólo si Prem(A) = φ → χ ,…, → ,…, ν → ψ ψ  o Prem(A) = φ 

→ ψ , y Prem(B) = φ ⇒ χ  & χ → ψ o Prem(B) = Si φ ⇒ ψ. 
 
Definición 9: (Derrota entre argumentos) Sean A y B dos argumentos. Se dice que A derrota a B si y 
sólo si: 

i. A rebate a B, o  
ii. A socava a B, o 
iii. A  está en conflicto con B y B no tiene prioridad sobre A. 

 
 
3  MARCO ARGUMENTATIVO 
 
A partir de las definiciones anteriores es posible definir un marco argumentativo que permitirá obtener 
las extensiones de la teoría, es decir, el conjunto de argumentos aceptables.  
 
Definición 10: (Marco argumentativo) Sea Γ, ∆, Φ una teoría rebatible. Un marco argumentativo 
asociado a una teoría rebatible Γ, ∆, Φ es un par  
 
MAΓ,∆,Φ = 〈AR, ⇀〉 
 
donde AR es un conjunto de argumentos construido según las definiciones 2 y 6 y ⇀  es una relación 
de derrota entre los miembros de AR según la definición 9. 
 
Definición 11: (Argumento aceptable) Un argumento A se dice aceptable con respecto a un conjunto 
S⊆AR si y sólo si para todo B∈AR tal que B⇀ A, existe al menos un argumento C en S tal que C⇀B. 
 



 
11 

 

Definición 12: (Conjunto admisible). Un conjunto de argumentos S se dice admisible si y sólo todo 
argumento A que pertenece a S, es aceptable con respecto a S y S es libre de conflicto, es decir, no 
existe un par de argumentos A y B en S tal que A⇀ B. 
 
Definición 13: (Extensión preferida). Un conjunto de argumentos S es una extensión preferida de MA 
si y sólo si S es un conjunto admisible maximal (c.r.a ⊆). 
 
Definición 14: (Extensión ideal)  Un conjunto de argumentos S es una extensión ideal de MA si y sólo 
si S es un subconjunto de cada extensión preferida. La extensión ideal es un conjunto ideal maximal 
(c.r.a ⊆). 
 
Ejemplo 1: Sea Γ, ∆, Φ una teoría rebatible tal que: Γ = {∀PS(x)→P(x), ∀P(x)→A(x)}; ∆= {PS(x) 
⇒V(x), P(x) ⇒ ¬V(x), A(x) ⇒V(x)}; Φ = {PS(a)}. Donde ‘PS’, ‘P’, ‘A’, ‘V’ son predicados que 
representan a ‘pollo salvaje’, ‘pollo’, ‘ave’ y ‘vuela’ respectivamente. A partir de tal teoría es posible 
construir, entre otros, los siguientes argumentos. 
 

A. ∀PS(x)→P(x) & ∀P(x)→A(x) & A(a) ⇒V(a) & PS(a) por lo tanto  V(a) 
B. ∀PS(x)→P(x) & P(x) ⇒ ¬V(x), & PS(a) por lo tanto ¬V(a) 
C. PS(x) ⇒V(x) & PS(a) por lo tanto, V(a) 
D. P(x) ⇒ ¬V(x) por lo tanto ¬⌈ th(P(x)) ≫ V(x)⌉ 
E. PS(x) ⇒V(x) por lo tanto ¬⌈ th(PS(x)) ≫ ¬ V(x)⌉ 

 
De modo que es posible definir el marco asociado a Ρ, ∆, Φ de la siguiente manera. 
 
MA1 = 〈{A, B, C, D, E} {A ⇌ B, C ⇌ B, D ⇀ A, E ⇀ B}〉   
 
La extensión preferida e ideal de MA1 coinciden: S1 = {E, C} 
 
La historia que justifica el ejemplo es la siguiente. Supóngase que existe un pollo salvaje, llamado Al. 
Supóngase adicionalmente que se sabe que los pollos salvajes vuelan. A su vez, dado que es un 
pollo salvaje, Al es también un pollo y obviamente es un ave. La pregunta en cuestión es saber si Al 
vuela o no teniendo en cuenta que los pollos por lo general no vuelan y que las aves por lo general sí 
lo hacen. La respuesta intuitiva es que sí, dado que tiene primacía la información más específica. 
Adicionalmente, no es intuitivo pensar que las razones que justifican la creencia de que Al vuele se 
debe a que es un ave prototípica sino a una excepción de la excepción.  
 
El ejemplo fue empleado por Horty para criticar el uso del restablecimiento en sistemas 
argumentativos. De hecho, frente a tal ejemplo en (Prakken y Sartor, 1997) como en (Simari & Loui, 
1992) se obtienen como argumentos aceptables tanto a A como a C. Sin embargo, el problema no se 
debe al restablecimiento en sí sino más bien a la incapacidad de los sistemas señaladas para 
bloquear adecuadamente al argumento A.  
 
Ejemplo 2: Sea Γ, ∆, Φ una teoría rebatible tal que: Γ = {∀DP(x)→AB(x), ∀RB(x)→VB(x)}; ∆ = {DP(x) 
⇒¬A(x), AB(x) ⇒ A(x), VB(x) ⇒A(x), RB(x) ⇒¬A(x)};  Φ = {DP(a), RB(a)}. Donde ‘DP’, ‘AB’, ‘RB’, ‘VB’, 
‘A’ representan los predicados ‘Defensora pública’, ‘Abogada’, ‘Renta en Brentwood’, ‘Vive en 
Brentwood’ y ‘Adinerada’ respectivamente. Los argumentos que pueden ser construidos son los 
siguientes: 
 

A. ∀DP(x)→AB(x), AB(x) ⇒ A(x), DP(a) por lo tanto, A(a) 
B. DP(x) ⇒¬A(x), DP(a) por lo tanto ¬A(a) 
C. ∀RB(x)→VB(x), VB(x) ⇒A(x), RB(a) por lo tanto A(a) 
D. RB(x) ⇒¬A(x), RB(a) por lo tanto ¬A(a) 
E. DP(x) ⇒¬A(x), DP(a)  por lo tanto ¬⌈ th(DP(x)) ≫ A(x)⌉ 
F. RB(x) ⇒¬A(x), RB(a)  por lo tanto ¬⌈ th(RB(x)) ≫ A(x)⌉ 

 
De modo que es posible definir el marco asociado a Γ, ∆, Φ de la siguiente manera. 
 
MA2 = 〈{A, B, C, D, E, F} {A ⇌ B, C ⇌ B, D ⇌C, D⇌A, E⇀A, F⇀C}〉   
 
La extensión preferida e ideal de MA2 coinciden: S2 = {E, F, D, B} 
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La historia que recrea el ejemplo es la siguiente. Supóngase que en Brentwood, una defensora 
publica llamada Ana renta una casa. Supóngase adicionalmente las siguientes reglas rebatibles. Por 
lo general los que viven en Brentwood son adinerados, aunque un pequeño grupo de personas que 
rentan en Brentwood no lo son. Además, supóngase que los abogados son adinerados pero los 
defensores públicos que son abogados, no lo son. La pregunta en cuestión es entonces, Ana es o no 
adinerada. La respuesta intuitiva es que no lo es dado que prima la información más específica.  
 
Este ejemplo, también debido a (Horty, 2001), es interesante porque parece sugerir la idea, en el 
contexto de sistemas como (Prakken y Sartor, 1997) y (Simari & Loui, 1992) que la evaluación de la 
aceptabilidad de los argumentos no es adecuada. Motiva tal idea el hecho de que en (Prakken & 
Sartor, 1997) se obtienen como extensión de la teoría tanto a {A,C} como {B,D}, mientras que en 
(Simari & Loui, 1992) la extensión es vacía. Es claro que ambos resultados son contrarios a la 
intuición ya que es evidente que ya sea crédula, ya escépticamente, el conjunto {B, D} es la única 
extensión de la teoría.  
 
Sin embargo el inconveniente parece ser generado debido a que las relaciones de derrota entre 
argumentos en tales sistemas no permite bloquear a A y C adecuadamente, no por el mecanismo de 
computación de aceptabilidad como lo sugiere Horty. Porque en el sistema propuesto en este artículo, 
se conserva, mutatis mutandi, el mismo mecanismo y se obtienen los resultados esperados.  
 
4  CONCLUSIÓN 
 
En el presente trabajo se ha definido un sistema argumentativo para razonamiento default capaz de 
evitar el comportamiento anómalo que sistemas similares padecen. El resultado adecuado se obtiene 
mediante la construcción a partir de la teoría de argumentos que han sido denominados socavadores. 
Tales argumentos pretenden capturar la intuición subyacente en el criterio de preferencia por 
especificidad ampliamente aceptado en sistemas que modelan razonamiento default. Los argumentos 
socavan argumentos más generales en caso de que existan argumentos más específicos.  
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EL ENFOQUE CRÍTICO-INTERPRETATIVO Y LA CONTABILIDAD.  
 
Sandra Aquel (U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística) 
Lucía Cicerchia (U. N. R. – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo es un avance en el desarrollo del proyecto de investigación “Perspectivas 
contemporáneas de investigación en contabilidad: una revisión - ECO123” radicado en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. El enfoque del proyecto, 
es teórico-epistemológico, en el sentido que le interesa delinear las distintas líneas de investigación 
en contabilidad actuales, e intenta mostrar la evolución de dichas corrientes al compás del desarrollo 
del marco económico y social al que sirve y en el cual opera. Más específicamente se intenta buscar 
cómo las corrientes ideológicas imperantes, analizadas bajo la óptica de la Teoría Social Moderna, 
han influenciado en la historia interna del cuerpo de conocimiento que constituye el saber contable.1 
 
Dentro de ese marco, en esta oportunidad se intentará profundizar el análisis del enfoque crítico – 
interpretativo como teoría social, exponiendo el devenir de sus corrientes internas, y presentar la 
evolución de las líneas de investigación contable. Todo ello con el fin de poder observar si se 
manifiesta y de qué manera una relación entre ese enfoque y la  investigación en contabilidad. 
 
Para llevar a cabo dicho objetivo, en un primer apartado se identificarán las corrientes internas del 
enfoque crítico – interpretativo como teoría social, se aludirá a sus principales referentes y se 
realizará una breve descripción de sus postulados; luego en un segundo apartado se presentará una 
descripción sobre  cómo se ha traducido en la contabilidad esta línea de pensamiento. En un tercer 
apartado se expondrán algunos trabajos disciplinares realizados bajo estos enfoques. Por último a 
manera de reflexiones, se intentará reflejar los avances en el conocimiento que nos ha permitido el 
trabajo para ser sometidos a crítica en las Jornadas.  
 
 
EL ENFOQUE CRÍTICO INTERPRETATIVO 
  
Teoría Social Moderna 
 
El enfoque crítico interpretativo hunde sus raíces en las figuras de Karl Marx y de Wilhem Dilthey. Sus 
ideas dan frutos en el nacimiento de la sociología de corte socialista en el caso de Marx, mientras que 
la influencia de Dilthey es notable en la corriente sociológica alemana de fines de siglo XIX siendo 
Weber el autor para quien la comprensión racional y evidente será la condición ontológica de la vida 
humana en sociedad. En el transcurso del siglo veinte ambas miradas confluirán en la formación de 
un pensamiento crítico – interpretativo expresado en la Escuela de Frankfort de la cual es Habermas 
un heredero ilustre.  
 
En su afán de asimilar la economía política, Marx asume ante ella una perspectiva crítica. Se ocupa 
de indagar sus contradicciones y pone en cuestión su aptitud para dar cuenta de la dialéctica 
intrínseca del capitalismo. Procura indagar las causas de lo que se da por supuesto y definir los 
atributos de una vida social malograda por un orden social inequitativo, injusto.  
 
Surge en Dilthey la necesidad de fundamentar las reglas de la interpretación, esto es la ciencia de la 
hermenéutica2. La vida es lo insondable, se llega a ella por sus exteriorizaciones que es preciso 
tengan una cierta consistencia, deben estar fijadas como algo duradero, para que la comprensión 
pueda actuar retornando sobre ellas, comprendiéndolas. La comprensión se hace técnica. Adopta la 
artificialidad de la interpretación que se manifiesta en  un texto, una escultura, un edificio, o cualquier 

                                                           
1 En un trabajo anterior (Aquel y Cicerchia, 1998), se realizó una aproximación al estudio de la relación contexto / 
contabilidad, lo cual constituye junto con el objetivo del presente trabajo dos de los pilares de un abordaje 
epistemológico de la disciplina planteados por Túa Pereda (1991). 
2La palabra hermenéutica tiene su origen en el vocablo griego hermeneia, que significa acción de pronunciar, es 
decir, fundamentalmente una acción de la lengua. Generalmente se asocia al vocablo con la acción de expresar, 
de interpretar y de traducir. La hermenéutica en tanto herramienta interpretativa fue de utilidad al momento de 
resolver problemas de contradicciones, descuidos y de autenticidad de las sagradas escrituras.  En este sentido, 
fue en el siglo XVI cuando la hermenéutica emergió de su relativa oscuridad y rápidamente se convirtió en centro 
de la argumentación erudita a raíz de la doctrina luterana de la libre interpretación de la iblia. En el área de las 
ciencias sociales y humanísticas se asocia el término con el problema de la comprensión.  
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otro signo exterior que permita acceder a la comprensión del mundo histórico. Al ser el hombre un ser 
histórico, la  interpretación y las manifestaciones exteriores están mutuamente imbricadas. La 
hermenéutica entonces se presenta como una técnica interpretativa que necesariamente se eleva 
hasta la conciencia científica, histórica, crítica. 
 
Habermas realiza una lectura de las obras de Dilthey en clave crítica, pensando que la problemática 
de la comprensión lleva en si el germen de una concepción dualista de ciencia. La comprensión es 
una experiencia comunicativa. Tiende a lograr que los participantes puedan ponerse de acuerdo en 
un enjuiciamiento intersubjetivamente válido de sus relaciones con el mundo. La comprensión 
hermenéutica se dirige por su estructura misma a garantizar, dentro de las tradiciones culturales, una 
posible auto comprensión orientadora de la acción de individuos y grupos, y una comprensión 
recíproca entre individuos y grupos, con tradiciones culturales distintas. El lenguaje de la ciencia 
responde a leyes universales de la razón. Ésta racionalidad científica pondría, en términos de 
Habermas, un límite a la pretensión de la universalidad de la hermenéutica. 
 
Contabilidad 
 
Para autores como Mattessich (2006, p. 223) la corriente crítica interpretativa, conocida por sus siglas 
en inglés CIV: Critical Interpretive View surge desde Gran Bretaña. Caracteriza a esta línea de 
estudio como influenciada por la sociología, la psicología y la filosofía, y le asigna un rol de crítica a la 
economía neoclásica y liberal, inclinando sus preferencias políticas hacia el socialismo. Quienes 
adhieren a esta línea de pensamiento, proponen un análisis crítico y socio-histórico de la contabilidad, 
en el cual se tendrá en cuenta tanto las condiciones en las que se lleva adelante la práctica contable, 
como las consecuencias de la misma. La contabilidad es entendida como tecnología, en oposición a 
la visión de la contabilidad como práctica técnica. El énfasis puesto en la contabilidad vista como 
tecnología asigna un nuevo rol a la contabilidad resultando una materia vital para todas las esferas de 
la vida social ya que se constituye en una práctica intrínseca y constitutiva de las relaciones sociales.  
 
Uno de sus principales exponentes, Peter Miller (1994), afirma que en los comienzos de la década de 
los años 1980 se produce una transformación en la manera de entender a la contabilidad; desde 
entonces y en adelante las prácticas contables dejan de ser consideradas principalmente en sus 
aspectos organizacionales. Particularmente señala al Congreso llevado a cabo en la Graduate School 
of Management de la Universidad de California en Los Ángeles en Julio de 1981, como el evento que 
“marcó la naturaleza incipiente de la investigación dentro de los contextos sociales de las prácticas 
contables” (Miller, 1994, p. 8). Si bien el tema de ese Congreso estaba focalizado en la contabilidad 
en su contexto organizacional, Anthony G. Hopwood presenta un trabajo en el cual concluye que la 
contabilidad nunca puede ser vista en términos puramente organizacionales. A partir de allí puede 
identificarse a Anthony Hopwood como el líder intelectual de esta corriente, siendo también quien 
edita desde 1975, la revista Accounting, Organizations and Society, principal órgano de difusión de la 
misma. 
 
A partir de allí las agendas de investigación comienzan a prestar atención al contexto social e 
institucional en el cual la contabilidad opera basándose en dos cuestiones fundamentales: en primer 
lugar fueron el resultado de la observación empírica, en tanto que las agencias modernas se sintieron 
atraídas hacia la contabilidad para explicar la naturaleza racional de los procesos organizacionales; 
en segundo lugar también son el resultado de las contribuciones de otras disciplinas, en especial de 
la sociología y de la ciencia política, que trascendieron al ámbito de la investigación contable.  
 
Para Larrinaga González (1999) la investigación interpretativa será caracterizada como aquella 
interesada más en conocer y entender, que en actuar y buscar soluciones a problemas contables. No 
es apriorística, tratará de analizar el problema como un fenómeno más de la realidad social a 
investigar y de comprender la interacción humana. El investigador interpretativo presupone que existe 
cierto significado conjunto que merece ser comprendido. A su vez los seres humanos actuarán de 
acuerdo a los significados que las cosas tienen para ellos y ese significado será el resultado de la 
interacción social, y lo más importante, es que esos significados requieren que el individuo 
permanezca activo en el proceso de interpretación.  
 
Aplicando este razonamiento a la contabilidad, “el significado que tienen las prácticas contables es 
resultado de la interacción social, por lo que la información o el lenguaje contable puede tener 
diferentes significados en función de los contextos sociales, políticos e históricos” (Larrinaga 
González, 1999, p. 114). Es el proceso interpretativo el que permite adquirir esos significados y estos 
últimos ayudan a objetivar la realidad social. Deviene así la posibilidad de que en algunas ocasiones 
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la práctica contable otorga racionalidad a los hechos ya acaecidos; pero fundamentalmente implica la 
posibilidad de comprender las prácticas contables. 
 
La perspectiva crítica se interesa en el cambio, la coacción, los conflictos y la explotación que 
encuentra presentes dentro de las organizaciones. Las prácticas contables “se constituyen en 
sofisticados mecanismos de control diseñados para asegurar la subordinación institucionalizada de 
los trabajadores a las necesidades del capital”  (Larrinaga González, 1999, p. 116). La contabilidad no 
puede estudiarse, desde esta perspectiva, como una actividad de servicio técnica y racional, sino que 
deberá estudiarse como una particular forma de racionalidad calculativa que construye y a su vez 
está construida por relaciones sociales. La teoría crítica supone a las prácticas contables como 
promotoras del cambio social. Lo general da sentido a lo particular y sólo así pueden comprenderse 
los fenómenos. Los estudios críticos centran su atención en la relación entre la contabilidad y la 
totalidad social, económica, política e ideológica, para lo cual el método preferido es el estudio 
histórico, ya que es el que permite encontrar las relaciones entre eventos. 
 
Todo lo expuesto se materializa en los trabajos de dos autores, que a modo de ejemplo, se exponen 
a continuación. 
 
 
Trabajos disciplinares 
 
D. Ordelheide 
 
En el ámbito de la teoría contable,  el pensamiento de Dieter Ordelheide3 se inscribiría dentro de esta 
línea de investigación. En el siguiente párrafo se materializa su visión de la política como conflicto 
incluso en el área de la contabilidad. Luego su mirada se aproxima a la selección de acuerdo a 
valores y a la comprensión por el significado. Sobre el final, su posición va en consonancia con la 
comprensión hermenéutica.  
 
Para Ordelheide la contabilidad es una institución social en la cual la dimensión política está presente 
en cualquier discusión relativa a ella. Y lo está en el sentido que las reglas contables pueden alterar 
y/o mejorar la situación social, económica y cultural en los ámbitos nacional o internacional. Quienes 
se relacionan con cualquier organización –nacional o internacional-  intentan que las reglas contables 
sean lo más favorables posibles a sus planes, ya sea cambiando o manteniendo el modelo 
establecido. El límite de la política contable coincide con el comienzo de la aplicación de la 
contabilidad. Ésta opera dentro del marco provisto por la institución reforzando el status quo, en 
resguardo del orden  y desechando de plano la discusión. Si bien la línea divisoria entre ambas es 
difusa, se trata de mostrar la diferencia entre la difusión, el debate y la lucha por lo nuevo, tarea que 
le compete a la política contable y el curso de acción conforme a lo existente. En este último caso, la 
polémica pierde peso. 
 
Proponer a la contabilidad como institución social implica que lo que concebimos como contabilidad 
está determinado por las funciones con las que se la asocia de acuerdo a un criterio compartido o a 
un punto de vista en común. Por supuesto que esas funciones se cumplen en la interacción con otras 
instituciones y tienen implícitamente carácter normativo. Los valores, los deseos y las utilidades son 
elementos constitutivos de la contabilidad, al igual que los sistemas contables, el activo y el pasivo, 
las ganancias, la hoja de balance, el principio del bajo costo, las agencias regulatorias son sus  
atributos. Pero estos últimos lo son como construcciones mentales o modelos de pensamiento que 
trabajan con elementos tangibles –cartas, números, símbolos, tecnología- a los que se les asigna un 
status particular que permite que la contabilidad exista.  
 
Pero, ¿cuál es el significado de las construcciones mentales? ¿Qué es lo que determina la 
adscripción a los instrumentos contables? El punto es lo que en nuestras mentes asociamos con 
contabilidad, con sus funciones tal como fue dicho. Pero no en un sentido individual sino de 
intenciones colectivamente compartidas, con acuerdos sobre esas funciones. Entonces, lo que 
constituye a la contabilidad una institución social es el sentido colectivamente fundado sobre valores 
que los miembros de la sociedad le otorgan a sus funciones y la comunicación como un modo de 
explorar los valores propios de cada mundo de cultura. La comunicación entre aquellos directamente 
involucrados en el proceso político y la documentación de tales comunicaciones proveen una valiosa 

                                                           
3Ordelheide, D. “The politics of Accounting: A Framework”. Chapter 5.1,  Páginas 269 a 284, en Leuz, C. Pfaff, D.  
and Hopwood, A.  (2004). The Economics and Politics of Accounting, Oxford University Prees, New York.  
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información en pos de constituir a la contabilidad una institución social. Aplicada a la contabilidad, la 
hermenéutica es una práctica propia de los juristas en su interpretación de la ley. Pero es posible 
importar ese método para analizar la influencia de la política de comunicaciones y su expresión en 
estatutos, regulaciones, cuadros de organización.  
 
G. Thompson 
 
Por ser representativo de la corriente bajo estudio, se analiza el trabajo de Grahame Thompson 
(1994),  el mismo gira en torno al nacimiento de la partida doble, su retórica y la relación con la matriz 
institucional vigente en ese momento. 
 
El trabajo referido parte de la premisa de considerar a la contabilidad dentro de un marco más amplio 
denominado cálculo, en particular del cálculo económico y financiero. Para el autor cálculo tiene dos 
significados, en primer lugar refiere a la manipulación matemática, es decir cómo las mediciones 
económicas y financieras son llevadas adelante y cómo esas mediciones alimentan al proceso de 
toma de decisiones. El segundo significado del término, remite al contexto en el cual los cálculos son 
hechos, se tratará de elucidar las condiciones de existencia de los mecanismos de cálculo y sus 
efectos. A partir de este segundo concepto y partiendo de considerar a la contabilidad como una 
instancia dentro de una categoría más amplia del cálculo económico, se está poniendo énfasis en la 
matriz institucional donde la contabilidad emerge, pudiendo así investigar a la contabilidad en 
términos de retórica y como modelo de lenguaje. 
 
Este tipo de análisis está interesado en saber quién establece las preguntas o dónde son 
establecidas, y para ello es imprescindible analizar el momento institucional en el cual el discurso se 
construye. Es decir, que el discurso económico dominante y las mediciones financieras son tipificados 
por el complejo significado de las prácticas que son resaltadas por las condiciones institucionales. 
Para el autor esto se demuestra realizando el análisis de los comienzos de la partida doble. Identifica 
claramente, tres instituciones que fueron definitorias para el surgimiento del método: la Iglesia, los 
nuevos aparatos pedagógicos y la imprenta/editoriales. 
 
Con relación a la Iglesia, el autor hará referencia a la calidad de religioso de Luca Pacioli, quien 
escribía dentro del marco de poder y seguridad que le confería el formar parte de ella. Poder y 
seguridad que se transfiere a la presentación de la contabilidad, con el método de la partida doble, 
que viene a responder a los dilemas éticos que representaba la persecución de fines de lucro. A 
través de un sistema que permite asignar a cada ventaja un sacrificio, a cada débito un crédito, se 
integra la obtención de ganancias al cosmos Cristiano, lográndose de esta forma evitar los cargos al 
pecado de la avaricia. La idea de balancear débitos y créditos, logra también dar una clara 
explicación a la actividad comercial y además le asigna una función estética, llevando a la 
contabilidad al reino de las equivalencias geométricas y proporcionales; los cuales eran los recursos 
retóricos clásicos de la época. Afirma el autor que la partida doble, representa una nueva forma de 
escritura con una complejidad textual que muestra el carácter de doble señal del dinero – poder ser 
dado y poder ser recibido en un intercambio – siendo esto expresado a través de cuentas. Pacioli 
logra, basándose en esta cuestión fundamental de “balance”, responder claramente en sus textos 
preguntas éticas, jurídicas y estéticas. 
 
En cuanto al contexto institucional que representan los debates pedagógicos del momento, 
fundamentalmente representado por los introducidos por Peter Ramus, genera una reformulación de 
las prácticas de enseñanza, que permiten la expansión del conocimiento. Sumado esto al tercer factor 
identificado por Thompson, la imprenta y las editoriales, resulta que la partida doble pudiera acceder 
a un lugar de privilegio frente a otros métodos, asegurándole a Pacioli un lugar central en la historia 
por ser autor que cuenta con la primera edición impresa del método. 
 
Finalmente, el autor contesta en forma afirmativa a la pregunta si la contabilidad es retórica, diciendo 
que lo es en la medida que discute y persuade como cualquier otro discurso calculador. Pero el 
problema analítico- crítico sigue siendo develar la matriz institucional que define qué se dice, cómo se 
dice y por qué se dice, que aunque son un efecto del lenguaje necesitan ser situados en su contexto 
institucional para ser comprendidos. 
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REFLEXIONES 
 
Motivaba la realización de este trabajo, la posibilidad de examinar el enfoque crítico interpretativo y su 
manera de analizar el fenómeno de lo social, tratando de encontrar algún tipo de correlato con 
quienes que se han abocado a profundizar en la investigación contable utilizando esos fundamentos 
teóricos. 
 
La mirada interpretativa, expresa la necesidad de interpretar la realidad contable en una particular 
situación histórica – social que es producto del entendimiento individual. Se trata de una concepción 
que entiende al individuo como potencialmente autónomo, capaz de crear su propio entorno lo que 
conlleva una naturaleza humana voluntarista. El método de análisis proviene de la hermenéutica, de 
la interpretación de la conducta humana y de los mundos de cultura en la que ella se objetiva. En tal 
sentido cobra relevancia lo cualitativo por encima de lo cuantitativo. El enfoque crítico, al preferir el 
estudio histórico de las condiciones sociales de producción y reproducción de las prácticas, comparte 
la orientación cualitativa. El trabajo de Ordelheide analiza la mirada crítica en el diseño de la política 
conta ble, si bien se inscribe en la línea de la mirada interpretativa, utilizando sus mismos 
argumentos. Lo expuesto por Thompson hace hincapié en el enfoque histórico y el contexto; en  las 
condiciones sociales de producción de una teoría.  
 
En cuanto a los presupuestos sobre la naturaleza de la sociedad, el enfoque crítico expresará una 
mirada conflictiva del cambio, en la cual está presente la coacción por imponer la visión. Tal como se 
ha podido leer en el cuerpo del texto que aquí se presenta, en especial en las referencias al escrito de 
Ordelheide. Este mismo autor legitimándose en la posición habermasiana piensa que es posible 
obtener mejores resultados a partir de la hermenéutica como técnica de interpretación antes que la 
llegada a ellos por la vía del conflicto.   
 
Cuando se lleva adelante un trabajo de interpretación hay que tener en cuenta la toma de distancia 
que debe guardar continuamente el investigador con su objeto de investigación, como así también las 
consecuencias de  la circularidad intrínseca de la interpretación. Captar la búsqueda de sentido 
requiere la complementariedad de la explicación en pos de desplegar las múltiples condiciones que 
hacen posible la práctica contable. El enfoque crítico tiene como limitación que las conclusiones de 
los estudios sean anteriores al trabajo de campo, debido a la ideología, y que subestima al hombre en 
su capacidad individual para darse cuenta por si mismo de la lógica de la estructura social capitalista. 
Al considerar al capitalismo como un producto universal, de alguna manera se está construyendo un 
modelo de la realidad social.  
 
En el caso del enfoque interpretativo hay una preocupación por captar y comprender el sentido de la 
acción, que en este caso son las prácticas contables; para la teoría crítica no hay prácticas contables 
independientes de las teorías, la conciencia está construida socialmente por lo tanto los hechos que 
se perciben no son la realidad sino una falsa apariencia, resulta así que las prácticas contables 
reproducen la desigualdad estructural básica que conduce al conflicto entre las clases. 
 
Como consecuencia de todo lo expuesto, no es difícil darse cuenta que cualquier trabajo realizado 
sobre estos fundamentos teóricos, al diferir en las premisas diferirá en las conclusiones en 
comparación con los textos realizados baja la visión positivista. Si bien ambas miradas hunden sus 
raíces en el transcurso del siglo XIX cuando el paradigma decimonónico era el positivismo, el enfoque 
que se ha tratado de definir en el presenta trabajo, una vez formulado va a competir con él.  
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EL APORTE SOCIOLÓGICO EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA EDUCATIVO  
 
Mariana Alonso Brá (CESOT- Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y 
Métodos Cuantitativos para la Gestión- FCE- UBA) 
 
 
1. EL SISTEMA EDUCATIVO COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
 
El presente trabajo tiene como propósito plantear una perspectiva de examen del sistema educativo, 
considerado desde la Administración de la Educación, a partir de dos conceptos clásicos de la 
sociología: la noción de campo y la de sistema.  
En otros trabajos previos nos hemos extendido acerca de la relación entre el campo administrativo y 
el educativo respecto de precisar una perspectiva propia para la Administración de la Educación. 
(Alonso Brá 2004, 2008). Una perspectiva interdisciplinaria que se configura también desde los 
estudios históricos y politológicos, dada su filiación al campo de la administración pública. En esta 
ponencia, en cambio, quisiéramos detenernos especialmente en  el aporte propio de la sociología en 
general y organizacional en particular, para analizar el “sistema educativo” en tanto objeto de estudio 
privilegiado de la Administración de la Educación. 
 
El aporte sociológico permite tomar distancia de las perspectivas más convencionales, de “sentido 
común” y nos permite  abordar el sistema educativo en términos intelectualmente más productivos 
tales como “campo” o “sistema de relaciones”.   
¿Por qué consideramos al aparato educativo como campo o sistema de relaciones? O, en otras 
palabras ¿qué aportes involucra respecto de definirlo como un conjunto de ámbitos formalizados, 
donde se desarrollan determinadas actividades, con determinadas características -tal como se 
presentan en los documentos públicos, en el sentido más común o en nuestra apreciación más 
inmediata? 
Lo primero que cabría precisar es que nuestra referencia empírica para el análisis del aparato 
educativo, desde la Administración de la Educación, es efectivamente ese conjunto de ámbitos 
organizacionales (escuelas, distritos, regiones, jurisdicciones, programas, direcciones, secretarías y 
ministerios) con sus actores y sujetos específicos (docentes, supervisores, coordinadores de 
programas, equipos técnicos, funcionarios, políticos).  
Ahora bien, considerándolos como objeto de estudio, nuestro encuadre conceptual los re-interpreta 
en términos de campo o sistema configurado por las posiciones relativas de esos sujetos o actores 
(ya no sólo considerados en términos individuales, personales o presentes, sino como actores 
colectivos o sujetos definidos también en determinadas condiciones más estructurales: sociales, 
políticas, históricas y organizacionales.  
Esta diferencia supone una abstracción, propia de cualquier construcción conceptual que intenta un 
abordaje comprensivo amplio; es decir, una interpretación válida más allá de situaciones específicas, 
particulares, presentes (aunque pueda partir del análisis de éstas, y volver a ellas, con un propósito 
de intervención).  
En sentido estricto, se trataría de una clave de  interpretación (entre otras posibles) capaz de 
contener y vincular esas situaciones particulares, desde algunos aspectos, dimensiones o 
preocupaciones, dadas diferentes aproximaciones disciplinarias. Para el caso de este concepto- de 
campo, espacio o sistema- el aporte disciplinario es de la sociología. 
 
En este sentido, la noción de campo o de sistema -de relaciones- no es algo directamente 
aprehensible en la “realidad” o inmediato a la interpretación más cotidiana. Tampoco supone un 
pronunciamiento directo respecto de qué hacer o no hacer, respecto de qué es correcto o incorrecto. 
Si bien conlleva determinado posicionamiento teórico - y justamente por ello no es neutral- en tanto 
aporte conceptual no tiene un sentido prescriptivo, sino interpretativo. Una interpretación a partir de la 
cual - pero sólo recién entonces- es posible considerar el análisis de situaciones particulares para la 
acción o la construcción de intervenciones propias de la gestión educativa, desde determinadas 
orientaciones valorativas más directas. 
 
2. EL SISTEMA EDUCATIVO COMO “CAMPO”  
 
Bourdieu1, un sociólogo de referencia en esta perspectiva, respecto del concepto de campo o 
espacio, señala: 

                                                           
1  “Espacio social y campo de poder” En Bourdieu, P.(1990) ; Razones prácticas. Buenos Aires: Anagrama, p. 47. 
Para este autor, esta condición relacional, vista desde diferentes ángulos (lo científico, lo simbólico, lo cultural) 
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La noción de espacio contiene por sí misma el principio de una aprehensión relacional del mundo 
social: afirma en efecto que toda la ‘realidad’ que designa reside en la exterioridad mutua de los 
elementos que la componen. Los seres aparentes, directamente visibles, trátese de individuos o de 
grupos, existen y subsisten en y por la diferencia, es decir, en tanto que ocupan posiciones relativas 
en un espacio de relaciones que, aunque invisible y siempre difícil de manifestar empíricamente, es la 
realidad más real  y el principio real de los comportamientos de los individuos y de los grupos. 
(Bourdieu, P., 1999: 47) 
 
Así, si consideramos este concepto para el aparato educativo, lo definiríamos en términos de un 
espacio de relaciones, configurado en y por la diferencia. Lo que constituye el campo es la trama 
relacional, no una identidad unívoca y dada (externamente) o la pertenencia a una sustancia común. 
Esto supone desnaturalizar el concepto de educación, de pedagogía, de organización estatal. Supone 
pensarlos como algo arbitrario (aunque no azaroso), construido histórica y socialmente, resultante de 
relaciones sociales.  
La unidad del campo estaría dada por la trama relacional, identificable como tal, en la relación y la 
diferencia respecto de otros campos (otras tramas, otros “tejidos”, otros campos sociales). No es una 
unidad directa, dada por elementos comunes,  que participan de una misma esencia.  
A su vez, esta construcción relacional se produce por la diferencia (no a pesar de ella). Así, una 
instancia del aparato con sus sujetos específicos (un programa con su equipo técnico) pertenecería a 
un mismo campo que otras (un ministerio o una escuela, con sus funcionarios políticos y sus 
docentes, respectivamente), por las relaciones que se establecen entre ellas (relaciones que se 
construyen justamente porque cada una de estas instancias involucran diferencias, diferentes 
posiciones) y no porque formalmente se encuentren todas dispuestas en un mismo organigrama o en 
una misma dependencia formal.  
Es decir, diferencias que se identifican sólo en la relación, en sus referencias recíprocas, y por lo 
tanto, también conllevan la noción de unidad, de campo en sentido estricto. Se trataría de alusiones 
mutuas, algo así como un idioma compartido. Todos podemos hablar un mismo idioma, pero no por 
ello todos decimos/repetimos las mismas cosas; más bien la comunicación supone lo contrario: 
dialogar es entrelazarse desde la diferencia.  
Este “idioma” se interpretaría en términos de lo político. Esto común, y diferente a la vez, significaría 
ganar en capacidad de intervención respecto de los otros, ganar en mejores condiciones relativas o 
poder incidir en las reglas de juego del conjunto en esta dirección (para alcanzar una posición más 
aventajada, desde determinado proyecto individual o colectivo). 
Ese organigrama, y esa dependencia formal, podrían considerarse como algunas de las referencias 
empíricas de la estructuración del campo, no la estructuración misma. Esta se construye, en cambio, 
según este mismo autor, en relación con qué se disputa y cómo en un campo. Esto es lo que liga 
‘entre’ y estructura el conjunto; lo que, desde la diferencia, posibilita la relación. Es lo que Bourdieu 
denomina capital (no en un sentido sustancial, como algo externo a las relaciones, sino como 
expresión de éstas, como las relaciones mismas).  
Entonces, ese organigrama puede apreciarse como estructurante de un campo en la medida que se 
“dispute” entre posiciones y sujetos por la “autoridad formal” (qué se disputa) y que esa disputa se 
desarrolle según criterios o herramientas formales, normativas, legales (cómo se disputa).  En una 
articulación propiamente burocrática éste sería el contenido y la modalidad de la confrontación  que 
estructura las relaciones. Es decir, el capital que permite obtener posiciones relativas 
aventajadas/desaventajadas en el campo.  
Por caso, el Estatuto del Docente2, mirado históricamente, puede interpretarse desde esta visión: un 
aparato educativo, orientado por una articulación predominantemente burocrática3, donde las 
posibilidades de un mejor posicionamiento relativo del sujeto docente, en tanto colectivo con intereses 
delimitados, en relación con otros sujetos, (especialmente, para esa época, funcionarios políticos) se 
dirimió en términos legales y normativos (ya que ese constituía el principal criterio jerarquizador del 
campo).  
Una vez conquistada una posición aventajada, es posible incidir sobre las reglas del juego, sobre el 
tipo de capital (incidir sobre qué se disputa y cómo). En relación con el mismo ejemplo, podríamos 

                                                                                                                                                                                     
remite en un sentido más general –aunque no linealmente- a la relación entre clases y sectores de clase. Esta 
mediación entre un campo y lo social se amplia en la medida  que se cohesiona el campo, es decir, en la medida 
que consigue construir reglas o criterios relacionales propios (‘internos’) para su reproducción.  
2 Si bien existen distintos Estatutos según las diferentes jurisdicciones provinciales, en general guardan una 
equivalencia muy alta. En tanto marco jurídico que reglamenta la carrera profesional docente puede considerarse 
como un elemento central respecto de los intereses gremiales y, a su vez, indicador importante respecto de la 
identidad docente en tanto funcionario estatal.  
3 Entendemos burocrático en el sentido propiamente weberiano, en la noción de cuadro administrativo-
burocrático (Weber, 1990) Por post-burocrático, el quiebre de estas tendencias, siguiendo una dirección 
simétricamente inversa. (Alonso Brá, 2009). 
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interpretar la autonomía profesional-gremial docente, como un  nuevo criterio jerarquizador que 
emerge desde el campo - en la medida que se sanciona esta base normativa-  con incidencia 
significativa, de allí en más, en la estructuración de las relaciones en el aparato educativo.4 
Por otro lado, qué  y cómo se diputa serían dos caras de una misma moneda. Aquello a lo que se 
aspira, respecto de las herramientas empleadas para alcanzarlo, constituye una misma cuestión, en 
relación con los principios de jerarquización vigentes, los criterios de estructuración o las “reglas de 
juego”.  
En nuestro caso, acceder a ubicaciones de autoridad, con fundamento legal-racional, supone emplear 
esos mismos dispositivos normativos-legales para disputar, (el mejor posicionamiento de los docentes 
como colectivo en la trama de relaciones político-pedagógicas del sistema educativo), dados 
principios jerarquizadores predominantemente “burocráticos”. 
A su vez, este capital no es único (puede existir más de una lógica relacional en tensión). Tampoco 
es inmutable, sino resultante de la propia dinámica relacional y, entonces, transformable en el tiempo. 
Desde esta perspectiva, un campo está siempre “en construcción”, en movimiento (con diferentes 
alcances e intensidades en el tiempo).  
Por lo tanto, cuando mencionamos una nueva lógica relacional, tal como la post-burocrática, 
consolidada en los ’90, hablamos de una transformación política profunda. Un nuevo capital o un 
conjunto de reglas de juego o nuevas relaciones (según otros principios jerarquizadores), diferentes a 
las históricas burocráticas, que irrumpen en el campo y  comienzan a estructurar (conflictiva y 
progresivamente) las relaciones en el aparato educativo, es decir, que establecen nuevas asimetrías 
relativas (posiciones aventajadas/ desaventajadas de poder) entre los sujetos o sus posiciones en el 
campo, según nuevos criterios de articulación. (Alonso Brá, 2008) 
 
Continuando con el ejemplo, podríamos decir, que aquello “ganado” por el sujeto docente a través de 
una carrera profesional formalizada, debe soportarse a la par y progresivamente en nuevas reglas 
post-burocráticas – la negociación política gremial: acuerdos, regateos, alianzas, presiones, 
estímulos, etc. 
Para completar este planteo, cabría señalar que un campo puede estar más o menos estructurado, 
más o menos cerrado sobre sí mismo. Es decir, que se puede tratar de una trama relacional más 
tensa y ajustada (y más difícil de desarmar) o puede tratarse de una más laxa, más abierta, con 
conexiones hacia otras tramas (más inestable, más fácil de desarmar como unidad en sí misma).  
Un campo se encuentra más consolidado cuando está articulado totalmente por criterios de 
jerarquización propios (es decir los que se construyen directamente por los agentes en el propio 
campo) y es, entonces, por definición, más estable en el tiempo.5  
Cuanto más abierto esta un campo a otros campos sociales, es decir, cuanto más depende de estos 
otros para su reproducción, menos estabilidad retiene. El caso del aparato educativo, en tanto 
aparato estatal, es uno particularmente abierto y perneado socialmente, por lo tanto, poco 
consolidado o cohesionado. De ahí que procesos políticos globales, como el de reforma del estado y 
ajuste estructural de los ’90, pueda reconfigurarlo drásticamente.  
 
Aún así, cabe considerar la resistencia del sector docente, en este contexto histórico. Desde esta 
perspectiva conceptual, podría explicarse en términos de  su cohesión interna, de una mayor 
consolidación relativa (a través de criterios de jerarquización propios, profesionales/gremiales) que 
restringe la capacidad de incidencia  desde otros campos (el propio político- gubernamental en este 
período, que operaba en dirección al dislocamiento directo de aquellos principios).  
O, podríamos preguntarnos, paralelamente, en qué medida la centralidad creciente del “especialista 
educativo”, como funcionario (político y técnico) de las áreas educativas, que trae a escena el 
proceso de reforma de los ‘90 (la posesión de un saber ‘especializado’ en la materia, diferente de 
aquel propio del sector gremial-docente, como un nuevo criterio de jerarquización, post-burocrático) 
no estaría involucrando, la generación de nuevos criterios específicos, propios ‘de pares’ (expertos en 
educación) en confrontación respecto de aquellos otros gremiales históricos. También, una mayor 
cohesión relativa del aparato estatal educativo, respecto del de salud, de economía, etc. en tanto 
estructuras cada vez más diferenciadas, consolidadas internamente y articuladas en la diferencia 
(dada esta “especialización” progresiva).  
 
Según Bourdieu, para respondernos deberíamos analizar qué se disputa y cómo en cada caso, y 
desde dónde emergen esos criterios de jerarquización. 

                                                           
4 Esto, más allá de las diferentes significados e implicancias políticas que va adquiriendo esa identidad 
profesional /gremial, por cierto muy diferente en el contexto de sanción original (1957) de los ’70 o de la 
actualidad. 
5 Bourdieu agregaría que se conforma y consolida en la medida que sus integrantes estén más próximos en sus 
posiciones sociales, en sus habitus. 
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3. EL APARATO EDUCATIVO COMO “SISTEMA” 
 
Desde cierto punto de vista, Crozier y Friedberg6 plantean esta condición relacional de lo social, en 
términos de sistema que puede considerarse muy similar al concepto de campo. Esta noción de 
sistema es considerada en relación con la ‘acción colectiva’ (cualquier actividad colectivamente 
organizada, más allá de su grado de formalización o materialidad).   
Desde esta perspectiva, el aparato educativo sería un tipo de acción colectiva fuertemente 
formalizada e institucionalizada con una complejidad mayor a cualquier otra organización más 
delimitada de un contexto (un sistema de organizaciones, con un grado de interdependencia muy 
grande entre sí y con el contexto social, político y económico, dada su naturaleza estatal). 
Para estos autores, la acción colectiva se conceptualiza como una relación entre actores que, si bien 
se atienen a objetivos comunes, a la par, buscan ampliar sus márgenes de autonomía. Es decir, 
actores que se encuentran limitados en su autonomía (individual o grupal) por esos propósitos 
compartidos, pero que, a su vez, buscan ampliarla, extender sus límites. 
Ahora bien, estos márgenes están delimitados  por condiciones o “reglas de juego” (derivadas de 
esos objetivos comunes); en principio, resultantes de los requerimientos –técnicos o materiales- de 
esa actividad, de la que se participa colectivamente (las condiciones necesarias para concretar un 
sistema de “educación pública”). Pero, como estos requerimientos materiales o técnicos no son 
absolutos (no establecen por sí una única forma o definen totalmente  la actividad en sus 
características, alcances, condiciones, etc.) dejan ‘espacio libre’ para el movimiento, para la disputa, 
para los cambios. Así, estas reglas de juego se van construyendo no sólo en relación con esos 
requerimientos básicos (que ellos denominan restricciones naturales) sino por la capacidad de los 
actores de ir re-creando esas reglas para ocupar un posicionamiento relativo mejor, respecto de otros 
actores individuales/colectivos (restricciones ‘artificiales’). Es decir, condiciones o reglas de juego que 
son modificadas en el tiempo, dada esta dinámica de los “jugadores” que tienden a  aumentar su 
capacidad de acción o autonomía, sus márgenes de libertad relativos, respecto de los de otros 
actores –jugadores.  
Entonces, la producción de “educación pública”, como “acción colectiva” (como una actividad 
organizada colectivamente), puede llevarse adelante de diferentes formas (aún, en todos los casos, 
atendiendo a requerimientos técnicos y materiales primarios). Estas diferentes “modalidades” o reglas 
de juego,  darían cuenta de esa/s diferentes transformaciones posibles en las reglas, operadas por la 
intervención estratégica de los actores, en sus interacciones, en su participación “en el juego” que lo 
van re-definiendo, a medida que se juega (a medida que se desarrolla la actividad en todos los 
ámbitos del aparato educativo).  
En nuestro ejemplo, la carrera profesional docente sería un cambio en las reglas del juego; desde su 
sanción, se tratará de una condición básica para la reproducción de la actividad, para que la 
educación pública pueda continuarse en el tiempo.7 
Así, la lógica relacional o política entre actores, según determinadas condiciones de estructuración, 
producidas a su vez por la acción de los actores (la historia de las intervenciones y relaciones de los 
diferentes sujetos del aparato educativo), también constituye el núcleo conceptual en esta 
perspectiva. 
Esa lógica relacional es considerada en términos de sistema: el conjunto de restricciones o 
condiciones (de carácter colectivo, común) que restringen pero que, a la vez, configuran la estrategia 
de los actores para “desafiarlas” y modificarlas en su propio beneficio (aumentar sus posibilidades de 
decisión-acción).  
Para estos autores, este desafío y esta transformación son posibles en la medida que existen zonas 
de incertidumbre, aspectos de la vida organizacional que se presentan ‘fuera de control’ (por 
desconocimiento, por falta de experiencia, por ausencia de relaciones con determinados ámbitos, por 
presentarse situaciones dilemáticas o conflictivas, etc.). Se trata de situaciones propias de la 
dinámica de cualquier organización y, además, su resolución es importante para su reproducción (que 
la acción colectiva se continúe). Los actores, dada determinada especulación prospectiva y 
estratégica de la situación, (los recursos,  la posiciones, las capacidades de movilizarse y su 
especulación sobre los posibles movimientos  y recursos de los otros actores), pueden movilizarse 
sobre esta zona (situación) y operar sobre esta incertidumbre (‘resolverla’) de forma tal de ampliar sus 
márgenes de autonomía. 8   

                                                           
6 Crozier, M. y Friedberg, (1990); El actor y el sistema. México: Alianza. 
7 Aún cuando fue “desatendido”, especialmente en los períodos de dictadura, siempre mantuvo legitimidad como 
criterio básico de funcionamiento (dado su soporte legal). 
8 Estos autores sin intentar establecer una ley general, señalan que de las investigaciones desarrolladas pueden 
suponer que en cualquier ámbito organizativo es posible que estas zonas se desarrollen en relación con cuatro 
aspectos: conocimientos especializados (críticos), vinculaciones  con el exterior de la organización, circulación de 
información y comunicación, y el empleo (estratégico) de las normas y regulaciones formales. 
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Por ejemplo, pensando en el sistema educativo, el conocimiento técnico-administrativo puede 
considerarse en determinadas situaciones un espacio de incertidumbre vital (v.g. el conocimiento de 
los procedimientos técnico-normativos para operacionalizar financieramente determinado curso de 
acción política). Los actores capaces de disponer de esos conocimientos, en la medida que 
intervienen ganan una posición relativa aventajada, ya que controlan una incertidumbre crítica para la 
organización. Y, desde esa posición aventajada pueden modificar las reglas del juego a su favor. 
Resolver esa incertidumbre de forma tal que su autonomía (y, por lo tanto, también la incertidumbre 
sobre la que es capaz de operar) aumente. Por ejemplo, empleando y formalizando procedimientos 
progresivamente más complejos y manteniéndolos a resguardo de otros actores, de forma de 
demandar más recursos, más personal, o de ser consultado más frecuentemente por las autoridades 
políticas. 
En realidad, estas zonas  (escenarios relacionales) pueden considerarse siempre existentes en la 
medida que la dinámica organizacional nunca es pura reproducción en el tiempo (que todos hagan lo 
mismo, siempre, de la misma forma). Situación, en sentido estricto, inexistente, ya que cualquier 
nueva exigencia (más allá de su grado de criticidad variable), plantea preguntas respecto de cómo 
resolverla (aún si se decidiera desconocerla como exigencia, también se trataría de una modalidad de 
resolución, de algún movimiento).  
Es decir, la propia dinámica organizacional (la existencia de la organización o de la acción colectiva) 
siempre abre zonas de in-certezas: espacios para el juego estratégico de los actores. Mucho más 
aún, en el caso del aparato educativo, dada su complejidad (diversidad e interdependencia) y su 
permeabilidad permanente al entorno político-social (su naturaleza pública). 
Retomando una vez más nuestro caso de la sanción del Estatuto del Docente, mirado históricamente, 
desde esta perspectiva, nos preguntaríamos sobre qué zona de incertidumbre se logró concretar este 
posicionamiento relativo más aventajado del sujeto docente (su condición gremial). En principio, sin 
pretender un análisis histórico, podemos hacer algunas especulaciones. Sabemos que este 
movimiento de los actores (lograr una ley que resguardara sus intereses profesionales específicos) se 
desarrolla en un escenario político-social particular: el régimen que lleva adelante el golpe del ’55; por 
otro lado, sabemos también que en general el sector docente de la época fue re-activo o, incluso, 
opositor al peronismo. También sabemos que este movimiento político-social ya era muy fuerte y 
estaba presente como reivindicación de las mayorías, especialmente trabajadoras. No es difícil 
suponer entonces que el nuevo gobierno militar al sostenerse en la fuerza directa, requiere 
imprescindiblemente del apoyo activo de los sectores anti-peronistas. Así, esta situación puede 
considerarse en términos político-sociales una zona de incertidumbre abierta, sobre la que los actores 
docentes “juegan” y consiguen re-posicionarse en mejores condiciones relativas. 
A diferencia del planteo previo que supone la noción de campo, éste es situacional y estratégico, en 
relación con actores colectivos o individuales donde se enfatiza su libertad relativa, sus posibilidades 
de acción (antes que sus sujeciones o condicionamientos estructurales, que para Bourdieu son 
explicativos de la pertenencia a un campo, de ocupar determinada posición relativa en él). En 
correspondencia,  su escenario de acción es un contexto organizacional específico (no un campo, en 
el sentido más global y abstracto de campo social) y las cuestiones o problemas a resolver, son 
considerados en un sentido pragmático (más próxima a la idea de problema que compartimos desde 
el sentido común, aquello que requiriere alguna decisión/acción). 
Desde este marco interpretativo la estructuración social, política o histórica, más allá del sistema 
inmediato (el conjunto de reglas de juego para la acción/inacción) no tiene un peso específico en la 
interpretación de la lógica relacional.  El carácter social estructurante, en esas relaciones, se 
desdibuja para cobrar pleno protagonismo el actor con sus capacidades de movilización, de recursos 
propios, sólo limitado –en términos relativos- por esas restricciones, cambiantes, del sistema 
(organización) donde se desenvuelve.  
 
 
4. LOS APORTES DE LAS NOCIONES DE CAMPO Y SISTEMA 
 
En síntesis, podríamos señalar que ambos abordajes sociológicos, si bien diferentes, ponen el foco 
en  “las relaciones entre”; es decir, ninguna unidad de análisis (un proyecto escolar, una escuela, una 
oficina de la administración educativa, una orientación educativa, un programa, una Secretaría, una 
ley o el propio aparato educativo) podría comprenderse como esencia, como algo que se explica a sí 
mismo por su “contenido”, sino como tramas, como espacio de relaciones.  
Más bien, desde estas perspectivas, son esas relaciones –miradas con variable alcance- las que 
construirían instituciones, condiciones, propósitos, recursos, herramientas, organigramas, 
prescripciones, edificios, etcétera. 
Siempre se trataría de construcciones que involucran entrelazamientos entre actores o agentes y que, 
en tanto articulación (las reglas de juego compartidas), suponen asimetrías, clivajes en el sistema o 
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en el campo (que predominen ciertos intereses sobre otros, ciertas direcciones sobre otras, ciertas 
concepciones sobre otras, ciertos proyectos político-pedagógicos sobre otros).  
Sobre este cuadro general, Crozier y Friedberg  enfatizan el margen de libertad –relativa- de los 
actores; Bourdieu, en cambio, su constitución como agentes sociales, dadas determinadas 
estructuraciones sociales amplias, históricas, políticas, culturales, sobre las que no es posible operar 
libre y espontáneamente, y desde las cuales pueden comprenderse su ubicación en determinadas 
posiciones relativas (en un campo) y no en otras.9  
En este trabajo hemos presentado estos dos aportes donde lo relacional se presenta como dimensión 
configuradora de lo social, es decir, donde la articulación  de sujetos, agentes o actores se presenta 
como la matriz constitutiva de campos (escenarios sociales delimitados) o sistemas (la acción 
colectiva creando organizaciones específicas).  
Ambas perspectivas colocan a los sujetos sociales y sus relaciones como eje de la interpretación, 
constituyéndose en un aporte significativo para la comprensión de esa institucionalización estatal de 
lo educativo. Comprensión considerada tanto en su sentido más amplio y abstracto (la relación 
estado-sociedad y educación, en la modernidad) como en un sentido más concreto (el aparato estatal 
educativo nacional, como conjunto de espacios y actores, en un período histórico particular). 
La apropiación de estos aportes para la especialidad involucra giros significativos respecto de su 
consideración más generalizada, que la retiene en cuestiones de adecuada organización, 
racionalidad técnica, eficacia o eficiencia  de la intervención o apropiada distribución de recursos, con 
un sesgo predominantemente prescriptivo. Es decir, perspectivas que objetivan la administración 
educativa, en tanto ámbitos sólo instrumentales, según objetivos políticos (exclusivos de otro plano o 
“nivel”). Como si tratase de una realidad directamente material (recursos -materiales y humanos-), 
‘ordenable’, configurada por un conjunto de piezas disponibles  (programaciones, edificios, normas, 
contenidos, planes, presupuestos, datos) en tanto rompecabezas resuelto o a resolver,  según una 
imagen a reproducir, dada externamente. Un medio, que no reconoce sujetos ni relaciones 
(enlazadas en otras estatales y sociales más amplias). (Alonso Brá, Gardyn et al, 2011) 
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 Estas condiciones para este autor se expresan en el concepto de habitus, como determinadas predisposiciones 

adquiridas y naturalizadas. Este autor confronta con las teorías de la acción humana, como las que desarrollan 
Crozier y Friedberg, donde esta se entiende guiada por el "interés" o la “intención”,  basada en “el cálculo”, es 
decir, como algo total y libremente decidido y conciente: “La teoría de la acción que propongo (con la noción de 
habitus) equivale a decir que la mayor parte de las acciones humanas tienen como principio algo absolutamente 
distinto de la intención, es decir disposiciones adquiridas que hacen que la acción pueda y tenga que ser 
interpretada como orientada hacia tal o cual fin sin que quepa plantear por ello que como principio tenía el 
propósito consciente de ese fin”  En Bourdieu, P.(1990) ; Razones prácticas. Buenos Aires: Anagrama, p. 166. 
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EL DILEMA DEL VIAJERO Y EL CONOCIMIENTO COMÚN DE RACIONALIDAD 
 
Marcelo Auday (UNS) 
 
 
1 
 
La teoría de juegos estudia la toma de decisiones en contextos de interacción estratégica; en su 
versión clásica se asume que los jugadores son racionales (maximizadores de utilidad esperada) y 
que la noción central de solución es la de equilibrio de Nash. En su artículo de 1994, Basu presenta 
un ejemplo, conocido como el dilema del viajero, para cuestionar tanto la noción de racionalidad como 
la noción de equilibrio de Nash. El cuestionamiento de Basu es doble: por una parte, señala que los 
individuos reales no elegirían las estrategias que componen el único equilibrio de Nash del juego; por 
otra parte, sostiene que de hecho no sería racional elegir dichas estrategias. Es decir, la crítica 
apunta tanto a lo que harían jugadores reales como a lo que deberían hacer.  
Un supuesto implícito en el análisis del juego es el de conocimiento común de racionalidad (CCR de 
aquí en más).  Basu (1994) sostiene que aún cuando los jugadores fueran racionales (en el sentido 
mencionado) y se cumpliera este supuesto, igualmente no deberían jugar el equilibrio de Nash. Sin 
embargo, Basu (2007) señala a CCR como la causa del conflicto entre el análisis clásico de la teoría 
de juegos y la intuición de que jugadores racionales no jugarán el equilibrio de Nash. 
A partir del trabajo pionero de Basu, se ha desarrollado una amplia literatura empírica sobre el Dilema 
del Viajero, la cual apoya la hipótesis de que los jugadores reales no se comportan como predice la 
teoría de juegos, y también se han diseñado algunos modelos formales que intentan dar cuenta de la 
evidencia empírica (Halpern & Pass, 2008; Perea & Bach, 2012) . 
Un punto interesante de la literatura empírica es un trabajo en el cual los sujetos del experimento son 
todos teóricos de juegos. El resultado es que la gran mayoría de ellos no juega el equilibrio de Nash. 
Ahora bien,  en dicho experimento parece bastante plausible asumir que los jugadores son racionales 
y se cumple el supuesto de conocimiento común de racionalidad. En el presente trabajo, intentaremos 
dar una explicación sobre la posición  cambiante de Basu respecto de este supuesto, teniendo 
principalmente en cuenta el mencionado experimento con expertos. En particular, nos 
concentraremos en aclarar qué significa que el supuesto se cumpla o no. En la sección 2 se describe 
el dilema del viajero, mientras que las secciones 3 y 4  nos ocuparemos de explicar el procedimiento 
de eliminación iterada de estrategias dominadas y su relación con CCR. Luego de describir 
brevemente el experimento con expertos (sección 5), dedicamos la última sección a presentar  
nuestra propuesta de análisis. 
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La historia del dilema del viajero es la siguiente: dos individuos (sin ninguna relación ni conocimiento 
entre ellos) regresan de una isla en avión.  En dicha isla, cada uno de ellos ha comprado un souvenir. 
Ambos objetos son idénticos (y se asume que ambos viajeros han pagado el mismo precio). Al llegar 
a destino se descubre que los dos objetos han quedado completamente dañados. La empresa debe 
hacerse responsable por el daño y compensar monetariamente a los dos viajeros. El problema es que 
la empresa sólo sabe que el precio del objeto está en un determinado rango (de $2  a $100) pero no 
tiene ninguna idea del precio exacto. Por lo tanto, establece el siguiente mecanismo de 
compensación. Cada viajero deberá escribir un valor dentro del rango  
$2-$100 (los viajeros no podrán comunicarse previamente de ningún modo); si ambos escriben el 
mismo valor, la empresa compensará a cada uno con dicho monto de dinero; si escriben valores 
distintos, la empresa tomará como referencia el menor de ambos valores y compensará a los viajeros 
de la siguiente manera: el que escribió el menor valor recibirá dicho valor más un premio de $2, 
mientras que el que escribió el mayor valor recibirá dicho valor con un descuento de $2.  
 
 
3 
 
Vayamos al análisis del dilema del viajero según la teoría de juegos. Comparemos dos estrategias del 
jugador 1, a saber, las estrategias “declarar $100” y “declarar $99”:  si el jugador 2 declara $100, 
entonces 1 declarando $100 obtiene $100 y declarando $99 obtiene $101; si 2 declara $99, 1 obtiene 
$97 declarando $100 y $99 declarando $99; si 2 declara $98 o menos, ambas estrategias de 1 pagan 
lo mismo (si 2 declara $98, ambas pagan $96, si 2 declara $97, ambas pagan $95, etc.). Así, la 
estrategia “declarar $99” domina débilmente a la estrategia “declarar $100”, y un individuo racional no 
elegiría una estrategia dominada. Por un razonamiento simétrico, la estrategia “declarar $99” del 
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jugador 2 también domina débilmente a la estrategia “declarar $100”. De esto se sigue que ninguno 
de los jugadores jugará la estrategia “declarar $100” y, por ende, el juego quedará reducido al rango 
de estrategias “declarar $99”- “declarar $2”. Pero “declarar $99” está débilmente dominada por 
“declarar $98” (para ambos jugadores), por lo cual el rango se reducirá a $98-$2. Siguiendo este 
proceso de razonamiento se llega a que la única estrategia racional es “declarar $2”. En particular, el 
perfil de estrategias (“declarar $2”, “declarar $2”) es el único equilibrio de Nash del juego.  
La idea detrás del esquema de premios y castigos establecido por la empresa es que si ambos 
viajeros declaran valores distintos, el que declara un valor mayor estaría mintiendo; la justificación de 
esto es que ningún individuo racional declararía un valor inferior al precio que pagó por el objeto. 
Supongamos entonces que  el individuo 1 declarara $65 y el individuo 2 declarara $50; si asumimos 
que el individuo 1 declara el valor real, entonces el individuo 2 estaría declarando un valor inferior al 
precio que pagó por el objeto, lo que no sería racional. Ahora bien, todo esto nos podría hacer pensar 
en que lo que persigue la empresa es que los viajeros declaren el valor real del objeto. Sin embargo, 
esto no es cierto, al menos si asumimos que los jugadores son racionales. Como vimos recién, la 
única estrategia racional es “declarar $2”, independientemente del precio que los viajeros hayan 
pagado por el objeto destruido. 
 
 
4  
 
En el análisis recién expuesto hemos dicho que un individuo racional (según la teoría de juegos) no 
jugará una estrategia dominada (en el caso presente, débilmente dominada); ahora bien, el supuesto 
de racionalidad sólo nos permite asegurar que ninguno de los dos jugadores jugará la estrategia 
“declarar $100”, pero no es suficiente para justificar, en términos de la racionalidad de los jugadores, 
todo el proceso de eliminación de estrategias dominadas. Así, el jugador 1, por ser racional, no jugará 
“declarar $100”, pero para no jugar “declarar $99” dicho jugador, además de ser racional, debe saber 
que el jugador 2 es racional: para el jugador 1, “declarar $99” está débilmente dominada por “declarar 
$98” una vez que sabe que el jugador 2 es racional y, por ende, deduce a partir de esto que 2 no 
jugará “declarar 100”. De la misma manera, 2 puede eliminar “declarar $99” como débilmente 
dominada una vez que sabe que 1 es racional. Así, cada nuevo paso de eliminación de estrategias 
débilmente dominadas (en el juego reducido) presupone un nivel mayor de anidamiento de 
enunciados acerca de lo que cada jugador sabe: 1 es racional, 1 sabe que 2 sabe que 1 es racional, 1 
sabe que 2 sabe que 1 sabe que 2 sabe que 1 es racional, etc. (y análogamente para el jugador 2). 
La suposición de que estas cadenas ad infinitum de enunciados se cumplen se denomina supuesto 
de conocimiento común de racionalidad. En la práctica, cuantos más pasos tenga el proceso de 
eliminación iterada de estrategias dominadas, más presupuestos se requieren acerca de lo que cada 
jugador sabe acerca de la racionalidad del otro,  acerca de lo que él sabe que el otro sabe sobre su 
racionalidad, etc.  
Es relativamente claro que éste es un supuesto exigente y que nuestra duda acerca de su 
cumplimiento crece en la medida en que aumenta el nivel de complejidad de los enunciados de 
conocimiento presupuestos en un juego.  
De hecho, dicho supuesto es en la actualidad uno de los más controvertidos y  toda una nueva rama 
de la teoría de juegos, a saber, la teoría epistémica de juegos, consiste en el análisis riguroso y 
formalización de los supuestos de conocimiento y creencia implícitos en los diferentes conceptos de 
solución presentes en la teoría de juegos. En particular,  Herbert Gintis (2012) sostiene que CCR 
puede entrar en conflicto con el supuesto mismo de racionalidad de los jugadores. 
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A partir de la aparición del dilema del viajero,  se ha generado una amplia literatura empírica la que, 
en líneas generales, apoya la tesis de que la gente no juega el equilibrio de Nash. Un artículo que es 
especialmente relevante para nuestro trabajo es el de Becker et al. (2005). Estos autores cuestionan 
la hipótesis de que en los experimentos con el dilema del viajero los sujetos no jueguen el equilibrio 
de Nash debido a que ignoran los preceptos de la teoría de juegos. Para ello, realizaron un 
experimento utilizando como sujetos sólo a expertos en teoría de juegos: la participación en el 
experimento se limitó a miembros de la Game Theory Society, quienes fueron invitados por correo 
electrónico. En el mensaje enviado se los remitía a un sitio en internet donde se daban todos los 
detalles del experimento; en particular, se aclaraba que sólo participarían miembros de dicha 
sociedad y además se incluía una referencia al artículo de Basu de 1994. Cada participante debía 
enviar la estrategia que jugaría y una estimación de qué creía que jugarían los demás. El resultado 
fue que de 51 participantes sólo  3 seleccionaron la solución estipulada por el equilibrio de Nash, de 
forma tal que el comportamiento típico en el dilema del viajero no puede atribuirse a un 
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desconocimiento de la teoría de juegos. Un aspecto importante de los resultados del experimento es 
que las estimaciones de los participantes acerca del comportamiento del grupo fueron, en términos 
generales, correctas y la gran mayoría eligió estrategias óptimas respecto de las estimaciones 
realizadas. 
Como dijimos al comienzo de este trabajo, el objetivo de Basu fue, no sólo señalar que en verdad la 
gente no jugaría la solución propuesta por el equilibrio de Nash, sino que además no debería hacerlo; 
Basu (1994,2007) señala así que existe un conflicto entre lo que intuición dicta como razonable hacer 
y lo que la teoría de juegos prescribe, y que de ambas opciones, la intuición es la correcta. Basu 
sostiene que aún cuando los jugadores fueran racionales  igualmente no deberían jugar el equilibrio 
de Nash.  
Una cuestión interesante es su posición respecto del CCR. En Basu (1994), el autor afirma que la 
intuición de no jugar las estrategias prescriptas por el equilibrio de Nash sigue siendo correcta aún 
cuando supongamos que dicho supuesto se cumple: “Yet it seems very unlikely that any two 
individuals, no matter how rational they are and how certain they are about each other’s rationality, 
each other’s knowledge of each other’s rationality, and so on, will play (2,2)” (Basu, 1994, p. 392). Sin 
embargo, en su artículo de 2007, Basu señala al CCR como la causa del conflicto entre el análisis 
clásico de la teoría de juegos y la intuición de que jugadores racionales no jugarían el equilibrio de 
Nash: “I believe  that the assumption that rationality is common knowledge is the source of the conflict 
between logic and intuition and that, in the case of the Traverler’s Dilemma, the intuition is right and 
awaiting validation by a better logic” (Basu, 2007, p. 95). Gintis (2010, 2012) señala también a dicho 
supuesto como la fuente del conflicto. Obviamente, decir que no se cumple CCR no es suficiente para 
establecer qué estrategia deberían elegir los jugadores, pero sí lo es para explicar por qué no es 
necesario que jueguen las estrategias prescriptas por el único equilibrio de Nash del juego. 
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Un aspecto que merece algo más de atención es el de qué significa que no se cumpla CCR. En 
principio las dos opiniones de Basu no son compatibles: una establece que el CCR no se cumpliría en 
el dilema (Basu, 2007), mientras que la otra sostiene que aunque se cumpliera los jugadores no 
deberían jugar el equilibrio de Nash (Basu, 1994). Por otra parte, parece bastante plausible sostener 
que en el experimento con expertos en teoría de juegos el supuesto se cumple; sin embargo, dado 
que no juegan el equilibrio de Nash y que hacen estimaciones correctas de que los demás no jugarán 
el equilibrio de Nash, de esto se seguiría que no se cumple CCR. 
El problema, creemos, reside en que las afirmaciones acerca de si el supuesto se cumple o no se 
cumple no son del todo precisas. Nuestra propuesta, modesta, no es dar una solución al problema 
general del dilema del viajero, sino tratar de explicar tentativamente por qué es posible asumir CCR y 
que los jugadores no jueguen el equilibrio de Nash. La clave está en entender qué significa que CCR 
no se cumpla. Tal como hemos dicho anteriormente CCR implica una serie de enunciados de 
complejidad creciente: 1 es racional, 1 sabe que 2 sabe que 1 es racional, 1 sabe que 2 sabe que 1 
sabe que 2 sabe que 1 es racional, etc. Tales enunciados están presupuestos en el razonamiento que 
permite llevar a cabo el proceso iterativo de eliminar estrategias dominadas. Si nos centramos en 
esto, podemos ver CCR como la capacidad de llevar a cabo dicho proceso. Por eso, el no 
cumplimiento de CCR puede entonces ser entendido como la incapacidad de realizar dicho proceso 
de razonamiento de forma completa. Racionalidad y CCR son dos cosas distintas. Así, puede 
hablarse de jugadores racionales de nivel k, donde k significaría el nivel de complejidad que el 
jugador puede alcanzar al llevar a cabo tal razonamiento. 
Sin embargo, esta manera de entender el no cumplimiento de CCR no parece plausible para el 
experimento con expertos. El juego es relativamente sencillo, todos lo conocían, era  conocimiento 
común que todos eran teóricos de juegos; todos tenían acceso al artículo de Basu (1994) y todos 
sabían que los demás tenían acceso a dicho artículo, etc. En este contexto, no parece plausible 
suponer que algún jugador no pudiera hacer el cálculo para determinar el único equilibrio de Nash. 
Más bien podría decirse que todos eran capaces de hacerlo, pero decidieron no hacerlo. CCR se 
cumplía en el sentido de que todos tenían la capacidad de llevar a cabo el procedimiento de 
eliminación de estrategias dominadas pero, por otra parte, no se cumplía en cuanto que decidieron no 
llevar a cabo dicho procedimiento (o sólo llevarlo a cabo parcialmente).  
Un punto central  del análisis radica en qué queremos decir cuando afirmamos que un jugador es 
racional; por una parte, esta afirmación significa que el jugador es un maximizador de utilidad 
esperada mientras que, por otra parte, hace referencia a la capacidad de dicho jugador para razonar 
correctamente; ambos significados están relacionados pero deben distinguirse. Cuando atribuimos 
racionalidad a los expertos que participaron del experimento (y además asumimos que se cumple 
CCR), lo que queremos implicar es que son capaces de razonar correctamente: en particular, son 
capaces de realizar el procedimiento de eliminación iterativa de estrategias dominadas y de calcular 
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el único equilibrio. De hecho, dicha tarea es sumamente sencilla en el juego bajo consideración. Así, 
el enfocar el aspecto de razonamiento (y de capacidad para razonar) implicado por la noción de  
racionalidad, nos permite distinguir entre alguien que es irracional (no puede, por ejemplo, llevar a 
cabo todo el procedimiento de eliminación de estrategias dominadas en el dilema del viajero) y 
alguien que no juega la estrategia de equilibrio a pesar de que puede llevar a cabo dicho 
procedimiento y calcular perfectamente el único equilibrio de Nash del juego.  
El análisis estándar de la teoría de juegos describe solamente el proceso de razonamiento que realiza 
cada jugador a partir de los supuestos de racionalidad y conocimiento común de racionalidad; tales 
supuestos son, entonces, exógenos a dicho proceso. Lo que falta (y creemos que es bastante 
evidente que sucede en el caso del experimento con expertos) es el razonamiento  a partir del cual 
cada jugador decide si acepta dichos supuestos o no; la pregunta que un jugador podría hacerse es 
¿Por qué debo asumir, por ejemplo, CCR?  Asociada a esta pregunta, está la pregunta acerca de si 
es conveniente o no asumir CCR. Llamemos “razonable” a un jugador si, además de ser racional, es 
capaz de llevar a cabo estos razonamientos de segundo nivel acerca de la aceptabilidad o no 
(conveniencia o no) de asumir un determinado supuesto. Entonces,  el jugador 1, siendo razonable, 
puede estudiar si le conviene o asumir CCR o no en el dilema del viajero. Si lo asume (y todos los 
demás también), sabe que el resultado es el único equilibrio de Nash. Pero también sabe que 
asumiéndolo obtiene un resultado no óptimo (de hecho, la gran mayoría de los resultados posibles en 
el dilema del viajero son Pareto superiores al equilibrio de Nash). Ahora bien, 1 también sabe que si 
asume que 2 es razonable, entonces 2 también puede realizar el mismo razonamiento y calcular que 
asumir CCR no es conveniente. Y también puede calcular que si 2 asume  que 1 es razonable, 
entonces 1 puede hacer ese razonamiento, etc. En el contexto del experimento con expertos, nos 
parece muy plausible asumir que los sujetos son razonables y que saben que los demás son 
razonables, etc; es decir, es plausible asumir que la razonabilidad de los jugadores es conocimiento 
común.  
Para finalizar, debemos aclarar que somos conscientes de que incorporar la idea de que los 
jugadores aceptan o no un determinado supuesto en base a la conveniencia puede verse como un 
caso de “wishful thinking”: si no me conviene, entonces no es cierto. Al respecto, queremos señalar: 
a) desde ya esto es un problema, y no suponemos que el simple hecho de que un supuesto no le 
convenga a un jugador sea suficiente para determinar si lo aceptará o no (cuando es suficiente o no 
queda como un problema abierto); b) en nuestro análisis, el rechazo del supuesto CCR no está 
determinado por el simple hecho de que cada jugador ve que CCR conduce a un resultado malo, sino 
fundamentalmente del conocimiento común de esto; c) nuestra propuesta sólo intenta aclarar 
diferentes sentidos implicados en el no cumplimiento de CCR, y cómo tal distinción permite explicar el 
hecho de que en el experimento con expertos tiene sentido suponer que CCR se cumple (en el 
sentido de capacidad de llevar a cabo el procedimiento de eliminación de estrategias dominadas) y no 
se cumple (en el sentido de que los expertos deciden no realizar completamente dicho 
procedimiento). Esto permite entender también por qué Basu, por una parte señala al CCR como el 
factor problemático en el análisis estándar del dilema del viajero y, por otra, cree que aún cuando los 
jugadores fueran racionales y se cumpliera CCR, dichos jugadores no deberían jugar el equilibrio de 
Nash. 
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REFLEXIONES SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Barrera Borla, Gonzalo (FCE-UBA) 
 
 
PRÓLOGO 
 
En plena época de búsqueda de becarios para la presentación a concursos, mi ex profesora de 
Epistemología de la Economía me contactó con otro docente, y combinando su trabajo sobre la 
autopoiesis y mi interés por la propiedad intelectual, surgió la posibilidad de que me presente como 
becario suyo. Finalmente esa beca no se consiguió, pues el trabajo todavía estaba demasiado 
“verde”, pero de esa primera idea surge esta continuación, que intentará hacer crecer la idea original, 
para eventualmente arribar a un ensayo mucho más completo y abarcativo sobre la epistemología de 
la propiedad intelectual. Este presente trabajo entonces, va humildemente dedicado a aquél docente 
que supo guiarme en mi primera presentación a una beca y hoy lamentablemente no está para seguir 
marcándome el camino, el Dr. Pablo Sebastián García. 
Las ideas aquí presentadas sin duda tendrán un aire no terminado, “en construcción”, pues esa es su 
situación. Partiendo de un trabajo muy esquemático, aquí intentaremos darle un poco más de cuerpo 
a las ideas originales, pero sin duda todavía le falta mucho para poder ser un trabajo acabado. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Podríamos afirmar que el proceso de construcción de la representación de un objeto real va – 
generalmente - “de lo empírico a lo ideal”: a partir de un objeto real, nos hacemos a la idea de su 
representación, estableciendo una serie de relaciones entre ambos, que forman el “contenido 
semántico” de la representación. Esto, sumado a la capacidad de razonar por categorías, es lo que 
nos permite por ejemplo, tener un lenguaje. Al fin y al cabo, todas las mesas del mundo son 
infinitamente distintas, pero de alguna manera la palabra “mesa” nos permite referirnos a todas ellas a 
la vez, aunque nos hayamos formado el concepto conociendo tan sólo algunas pocas mesas que 
están a nuestro alcance de pequeños. 
Sin embargo, dada su capacidad de pensamiento abstracto el ser humano no realiza este proceso en 
una única dirección: también puede realizarlo a la inversa, “de lo ideal a lo empírico”. Es lo que 
habitualmente llamamos “invención”: a partir de la relación de varias ideas, se arriba a un concepto 
abstracto, representación de un objeto que luego se creará. Si el objeto es concreto o no, poco 
importa: tanto las máquinas como las canciones deben ser inventadas. Es verdad que para llevar a 
cabo esta invención recurrimos a referencias concretas y nos basamos en la experiencia empírica, 
pero nadie discutirá que finalmente, el proceso de invención es abstracto, y sólo en el último paso se 
vuelca ese contenido en un objeto, en una invención. 
Evidentemente, el hombre viene haciendo esto desde el comienzo de los tiempos sin mayores 
problemas. Sin embargo, a partir de la masificación de la propiedad privada como forma de relación 
de los hombres entre sí y con los objetos que utilizan gracias al advenimiento de la Revolución 
Industrial, la invención intelectual plantea una serie de problemas. Determinar que la silla en la que 
estoy sentado es mía es fácil de decir, pero por sobre todo es fácil de aplicar: como la silla es única e 
irreproducible, la distingo como mía, tengo el comprobante que dice que la compré, y hasta puedo 
tallarle mi nombre en un costado, para que si alguien me la robase y yo tuviera que reclamar por ella, 
sea obvio que tengo razón. Para los bienes que surgen de la actividad intelectual, sin embargo, esta 
distinción no es tan fácil. Es decir, nominalmente no es difícil: puedo decir que yo escribí este trabajo 
y por lo tanto él y todas las ideas que expresa son mías, ¿pero cómo lo aplico? Para tratar este 
fenómeno, es que se va creando todo un cuerpo de leyes, tratados y tradiciones que hacen a lo que 
llamamos propiedad intelectual. 
Lo que intentaremos hacer muy humildemente en este trabajo, es esbozar algunas de las 
implicancias que la tiene propiedad intelectual desde un punto de vista epistemológico. Después de 
todo, la epistemología, en su definición más simple, es el estudio del conocimiento, y si es posible 
adueñarse del conocimiento abstracto, vale la pena que le echemos un vistazo a como es que eso 
sucede. 
 
 
BREVE HISTORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El debate sobre la propiedad intelectual en todos sus aspectos (comercial, moral, legal, filosófico, 
económico, etcétera) y sus características (duración, extensión territorial, transferibilidad, limitaciones, 
prórrogas, entre otros) se remonta muchos siglos hacia atrás, hasta por lo menos los comienzos del 
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siglo XVI (coincidiendo no por casualidad con la Ilustración francesa), y se intensifica hacia fines del 
siglo XVIII, sobre todo en Francia. Entre algunos antecedentes célebres, podemos mencionar la 
Advertencia a los Impresores (Wittenberg, 1541) de Lutero, donde condena la reimpresión no 
autorizada de sus obras desde varios aspectos (incluido uno teológico, ya que “la avaricia es la raíz 
de todos los males”), o la Carta sobre el comercio de libros (Francia, 1763) de Diderot, donde discute 
el derecho de propiedad del autor sobre su obra, y que curiosamente, considera tan transferible como 
la propiedad sobre un auto o una casa. 
Más allá de los detalles particulares, es justo decir que al menos en espíritu, las leyes sobre 
propiedad intelectual hasta el siglo veinte tuvieron el objetivo de incentivar la creatividad y promover 
las invenciones. El argumento general dice que si un artista necesita dedicarle su vida a su obra para 
que esta sea la mejor posible, necesita no solo que se lo reconozca como el autor de ella, sino que 
además debe poder vivir de ella. Extendiendo el concepto de propiedad privada a las ideas, una 
solución razonable a este problema pareciera ser permitirle al artista o el inventor el derecho a 
distribuir como quiera sus invenciones, y cobrar por ellas lo que le parezca. 
Sin embargo, para poder crear, se necesita tener acceso al conocimiento previo, y por lo tanto 
cualquier ley que intente otorgarle derechos exclusivos al autor (de allí que “derecho de autor” sea el 
equivalente en español del “copyright” inglés) debe tener severas limitaciones en el tiempo. Así, por 
ejemplo uno de los primeros antecedentes en materia jurídica sobre derecho de autor, el Estatuto de 
la Reina Ana (Inglaterra, 1710) establece un período de protección para las obras literarias de 14 
años, después de los cuales pasan a estar automáticamente en el dominio público. 
Desde ese entonces hasta comienzos del siglo XX, las leyes sobre derechos de autor siempre 
existieron, pero no resultaron particularmente prohibitivas ni predatorias. En el siglo pasado, sin 
embargo, se podría decir que hubo un “cambio de mentalidad” al respecto, y todas las organizaciones 
que se beneficiaron históricamente por estas normativas pasaron a la ofensiva, intentando extender 
más y más las protecciones de la ley, haciendo particular hincapié en el plazo de duración de la 
propiedad. Así, en el último siglo, cada nueva ley, decreto, convención y escrito sobre el tema ha 
otorgado más beneficios al portador de la propiedad, extendido el período de aplicación de los 
mismos, agrandado las fronteras en las cuales se ejercen, y ampliado el número de objetos – 
materiales e inmateriales – que pueden ser sujetos a patentes y copyright. No sólo eso, sino que por 
lo general, hoy en día ni siquiera son los autores de las obras quienes detentan los derechos, sino 
grandes complejos empresariales encargados de la distribución de sus obras. En algún punto, la 
situación trae a la memoria la condición en la que se encontraban los escritores antes del Estatuto ya 
mencionado: su obra estaba sujeta a la voluntad de la casa editora.  
En un ejemplo particularmente gráfico, una ley estadounidense de 1998 llamada “Acta de Extensión 
del Término de Copyright” que agregó un mínimo de 20 años a todas las formas de propiedad 
intelectual vigentes es informalmente conocida como el “Acta Mickey Mouse”: fue apoyada 
extensivamente por Disney, y evitó que el famoso ratón pase a dominio público en el 2003 como 
debía. Para verlo en términos absolutos, basta mencionar que ahora las obras intelectuales estaban 
protegidas durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. También se pueden 
mencionar  otros textos leoninos, como el que los EEUU impusieron a los países en desarrollo a 
través de la Organización Mundial de Comercio conocido como T.R.I.P.S. (Agreement on Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994), que extendía tanto la propiedad intelectual en 
estos últimos países que tuvieron que firmar una declaración conjunta (Doha, 2001) limitando su 
alcance en áreas sensibles como el acceso a la medicina. 
 
 
EFECTOS SOBRE EL ARTE Y LA CULTURA 
 
Hay una concepción del proceso creativo en el sentido común dominante que lo asemeja a la 
“inspiración divina” que reciben los profetas bíblicos. En este mito, el artista (o el inventor, ya que 
estamos usando ambos términos de manera casi intercambiable) realiza actividades varias e 
irrelevantes a la espera de que el rayo de la inspiración lo alcance, y es ahí donde se dedica a pintar 
furiosamente, o dibujar planos que ve en su cabeza, hasta que sale una obra maestra terminada, ya 
sea una pintura o un nuevo circuito, un edificio o una canción. Si éste fuera el caso, la protección por 
tiempos ridículamente largos de las obras no sería un problema tan grave, pues el proceso de 
creación es mayormente individual, y no depende tanto del ambiente donde la obra fue creada. 
Sin embargo, entendemos que pocas representaciones podrían errarle por tanto a la realidad del 
proceso creativo. Mucho más coherentemente, se podría decir que la creatividad tiene una 
“naturaleza combinatoria”. Los grandes artistas no crean sus obras en el vacío, sino que se dejan 
influenciar por las creaciones de los otros alrededor suyo, y conscientemente toman elementos que 
les resultan interesantes de ellas, para combinarlos de una manera que no se haya hecho aún y crear 
una nueva obra. Esa decisión tan personal, ese combinar las piezas del rompecabezas creativo de 
una manera novedosa, es el toque personal del artista que hace la diferencia entre un resultado 
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mediocre y uno excelente. Si adherimos a esta concepción de la creatividad, es evidente que la 
propiedad intelectual abusiva representa una amenaza enorme para el desarrollo de la cultura y el 
arte. 
En primer lugar, el artista que quiera acceder a las fuentes de cultura contemporánea o pasada (pues 
recordemos que lo que se encuentra en dominio público es de un pasado tan remoto que 
generalmente ´sucedió hace más de un siglo) tiene que vivir desembolsando cantidades de dinero, o 
haciéndolo de manera ilegal. No sólo eso, sino que en algunos medios como el cine o la música, 
donde las similitudes son más evidentes tal vez que en la pintura o la escritura, puede que aun 
teniendo la mejor de las voluntades, al artista se le niegue el acceso. Imaginemos por ejemplo, al 
cineasta que quiere incluir en su película una canción de un autor que se niega a ceder  los derechos, 
o el caso del músico que, habiendo crecido como fanático de algunas bandas, compone temas 
nuevos pero con parecidos a los de sus ídolos, y termina siendo demandado por plagio. Los ejemplos 
pueden resultar toscos o caricaturescos, pero sin embargo estas historias son alarmantemente 
comunes hoy en día.  
Sólo por citar un ejemplo anecdótico, mencionaremos el caso de The Verve, banda que se hizo 
mundialmente conocida con su tema “Bitter Sweet Symphony”. Aun cuando el grupo había 
conseguido permiso para usar en su composición un fragmento de “The Last Time”, de los Rolling 
Stones (y es realmente difícil argumentar que la primera canción sea un plagio de la segunda 
después de haberlas escuchado a ambas), un jurado decidió que el grupo “se había apoyado 
demasiado en la melodía original”, y tuvieron que ceder todos los derechos intelectuales y regalías de 
su trabajo a Mick Jagger y Keith Richards. Irónicamente, más tarde éstos últimos cedieron los 
derechos a Nike para que use el tema en uno de sus comerciales. 
Para bien o para mal, hoy en día vivimos en la era de las telecomunicaciones. Gracias a la Internet, 
tenemos a nuestro alcance un vasto repertorio de cultura, la mayor de las librerías, la más extensa 
colección de películas, música y libros de la historia de la humanidad. Y lo más bello de todo, 
cualquier persona con acceso a Internet, tiene acceso a toda esta información. Las reglas de juego 
parecen haber cambiado, y ya no suena factible sostener los plazos leoninos de derecho de autor que 
se hicieron comunes el siglo pasado. Si es cierto que el proceso creativo tiene una naturaleza 
combinatoria, deberíamos aguardar impacientes el futuro del arte, pues nunca antes se pudo acceder 
tan rápido a fragmentos tan variados de la cultura. Sin embargo, las mismas fuerzas que se 
beneficiaron durante el siglo pasado del “parcelamiento y amurallamiento” del arte gracias al abuso 
de la propiedad intelectual, buscan continuar hoy su modelo de negocios. 
Simplificado como la pelea entre “nobles artistas” y “malvados hackers”, los últimos privando a los 
primeros de sus medios de subsistencia al compartir ilegalmente sus obras con fines lucrativos,  el 
debate en la era digital encubre una discusión muchísimo más amplia y profunda sobre qué significa 
la propiedad intelectual para la cultura, del cual hasta ahora sólo hemos arañado la superficie. Una 
vez más, la relevancia de un estudio epistemológico de esta cuestión no necesita ser demasiado 
explicitada.  
Hoy en día ya no es factible ir detrás del consumidor, pero estas grandes compañías sí pueden tener 
mucha influencia en la distribución y comunicación de la cultura. Así, en el último año asistimos al 
cierre de sitios que funcionaban (evidentemente al margen de la ley) como colosales repositorios de 
cultura. Páginas como Megaupload fueron depósito virtual de millones de archivos y expresiones 
artísticas, sobre todo música y video de todo tipo, y alcanzaron tal dimensión y popularidad que su 
tráfico representaba el 4% de las transferencias mundiales de información por Internet. Similarmente, 
Gigapedia fue sin duda la mayor biblioteca online gratuita del mundo, donde convivían títulos 
académicos prohibitivamente caros, revistas de rubros increíblemente específicos y difíciles de 
conseguir, y best sellers de saldo de librería de Avenida Corrientes, todos al alcance de todo el 
mundo sin costo alguno. Estas descripciones pueden sonar grandilocuentes, pero así eran estos 
sitios, hasta que fueron forzados a cerrar, o lo hicieron “por voluntad propia” bajo amenaza de ser 
demandados por miles de millones de dólares. 
 
 
EFECTOS SOBRE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 
 
Sin menospreciar los efectos de la propiedad intelectual en las ramas artísticas, creemos que su 
influencia en el desarrollo científico puede resultar aún más perniciosa. El problema, en términos 
generales, es el siguiente: 
Supongamos que el laboratorio A comienza a investigar una cura para el cáncer. Sus resultados no 
son concluyentes, pero en el proceso hicieron cierto descubrimiento digno de ser patentado, no 
porque tenga una utilidad inmediata, sino porque reconocen su potencial. Sin embargo, los procesos 
de Investigación y Desarrollo modernos son realmente exigentes, y una investigación “con potencial” 
no genera tanto interés como una investigación con resultados, por lo que la patente queda 
abandonada en el registro del laboratorio. Tiempo después, otro laboratorio B se dedica a buscar una 
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cura para el cáncer, y descubren que usando la enzima patentada por A y un poco de desarrollo más, 
pueden llegar a una cura. Este debería ser un momento de regocijo, pero lo que sucede es 
exactamente lo contrario. Sabiendo que la patente pertenece a un laboratorio rival, no hay forma de 
que les cedan su uso sin cobrar una suma extravagante, reclamar la propiedad intelectual de los 
resultados, o simplemente se nieguen por principio. 
Obviamente, el ejemplo es sólo eso, un ejemplo, pero permite entender la situación actual de buena 
parte de la investigación científica, sobre todo en las ciencias “duras”: en vez de funcionar como un 
todo aceitado con un mismo objetivo, las distintas empresas que se dedican a la investigación suelen 
hacerlo de manera competitiva, peleándose por obtener resultados patentables, y por lo tanto 
lucrativos. No se necesita ser un economista experto para entender que esta no es una situación de 
óptimo aprovechamiento de las capacidades y maximización de la potencialidad investigadora. 
Por otro lado, hay una cuestión más concreta, la de las patentes biotecnológicas. Estas surgen a 
partir de los años 70 con los avances sobre el conocimiento del ADN y su composición, y en 1980 por 
decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos se aceptó la primera patente de un gen 
específico. En los ’80 se permite por primera patentar formas de vida completas como ratones de 
laboratorio y otros, y en los últimos tiempos se ha visto un notorio aumento en la patentación de 
organismos genéticamente modificados (que son mayoritariamente, pero no únicamente semillas). 
Uno de los casos más conocidos de patentes de formas de vida es el del “Ratón de Harvard”, una 
especio de ratón genéticamente modificada para ser particularmente susceptible a desarrollar cáncer, 
facilitando las investigaciones al respecto. No sólo el laboratorio DuPont tiene la patente sobre esta 
especie de ratón, sino que hasta tiene una marca registrada: OncoRatón. 
Lo más interesante – y a la vez preocupante- de todo, es que se ha comenzado a patentar células 
humanas y partes de nuestro propio genoma. A pesar de estar desactualizadas, algunas cifras son 
realmente sorprendentes: según un estudio del 2005, más del 20% de los genes humanos ya están 
cubiertos por distintas patentes. Huelga destacar la importancia de un estudio epistemológico de esta 
cuestión: por primera vez en la historia de la humanidad, la propiedad privada ha alcanzado a los 
mismísimos componentes que nos hacen humanos. Aunque esto aún no quiere decir que un puñado 
de compañías sean dueñas de nuestra esencia, sigue siendo cierto que en un futuro cercano el 
proceso de creación, degeneración y destrucción de la vida, puede llegar a tener dueño. Suena a 
ciencia ficción, pero es la realidad a la que nos enfrentamos hoy. El número de situaciones hipotéticas 
a plantearse que generarían dilemas fundamentales para la epistemología es asombrosamente alto. 
 
 
REFLEXIÓN FINAL 
 
Como se evidencia brevemente en este resumen del estado actual de las cuestiones a tratar, el 
abordaje epistemológico de la propiedad intelectual no es hoy un mero capricho académico, sino que 
constituye una necesidad práctica insalvable.  Vivimos en una época de rápidos cambios 
tecnológicos, y en muchos ámbitos los negocios y el beneficio le llevan mucha ventaja a la ciencia y 
la filosofía. Resulta evidente que sin una dedicación activa al estudio de estos temas prontamente, 
puede que cuando tengamos algo relevante para decir, el tiempo de responder haya acabado, y sólo 
tengamos oportunidad de contemplar las consecuencias en vez de influir en las causas. Por todo 
esto, es que intentamos esta primera reflexión sobre la epistemología de la propiedad intelectual. 
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FRITZ MACHLUP: A PRECURSOR OF THE SEMANTIC CONCEPTION? 
 
Rafael Beltramino (UCEL) 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
Few authors in the Austrian Tradition in Economics are more frequently overlooked than Fritz 
Machlup, most likely due in part to his intellectual moderation and his proverbial Viennese politeness. 
He is still overshadowed today by more well-known economists like Mises or Hayek; in the field of the 
Philosophy of Science, however, he was one of the most influential authors to emerge from the 
Austrian Tradition into mainstream scholarship. His discussions with Terence W. Hutchison (about 
empiricism and verification) and Richard Lester (about firm theory) are still widely studied and quoted, 
and his methodological position is still considered an interesting alternative to what he once labeled 
ultraempiricism. 
In fact, Milton Friedman's classical position in his Methodology of Positive Economics (Friedman 1953) 
was interpreted by the own Fritz Machlup as very similar to his. Therefore it is still interesting to 
understand Machlup's position and to continue through his methodological path, a field about which he 
particularly cared. 
Throughout his life, Machlup followed the developments and different currents in the field of the 
Philosophy of Science with great interest.
1 Thus when he wrote about economic methodology, he was a rara avis: a successful practitioner who 
was also well read in the Philosophy of Science. 
He also followed his own rule, which he clearly stated as a piece of advice to every economist: 
“I often tell my students that they should not publish any methodological notes, papers or books until 
they have done years of substantive research in their field and attained recognition for their mastery of 
its technical aspects” (Machlup 1978, X). 
Unfortunately, the development of the Methodology2 of Economics as a separate field made that piece 
of advice obsolete.  In our time, it is nearly impossible to find a successful practitioner and a well-read 
philosopher in one individual. Machlup was such a person, which is why it is so important to fully 
understand his position. Because there is such great ignorance of the philosophy of science in nearly 
every economist’s writing about that field,3 Machlup stands out from his peers. 
Machlup himself felt it necessary to explain his “strong taste” for methodology; he did so by pointing to 
the Viennese intellectual milieu4 in which he grew up: 
“I have often been asked how I developed such a strong taste for methodological discourse. The 
answer is easy: in the intellectual milieu in which I lived it would have been surprising for any student 
to remain uninterested in methodology.” (Machlup 1978, I). 
 
The Austrian author then gives an impressive list of some of the most relevant individuals in that 
milieu. The list of renowned twentieth-century intellectuals consists of the following: Menger, Mach, 
Weber, Schlick, Waismann, Carnap, Neurath, Hahn, Feigl, Wittgenstein, Popper, Gödel, Mises, 
Kaufmann and Schütz. 
Because of Machlup’s “strong taste” in methodological discourse, I am particularly interested in 
discussing his position in relation to some of the most promising recent developments in the 
Philosophy of Science. 
As Bruce Caldwell says: 
 
 … it is still clear that Machlup had a better understanding of the philosophy of science   that was 
contemporaneous with his efforts than did Hutchison… Machlup’s methodological schooling allowed 
him to formulate a position consistent with the philosophy of science of his time (Caldwell 1994, 145). 
 
The main danger of the type of reinterpretation proposed in the present paper is to fall into empty 
scholasticism. To avoid this danger, the emphasis must be placed on the actual practitioners of 
Economics and their concerns; they will be interested in interrogating Machlup about his 
methodological position, and not simply for the sake of his memory.5 This work intends to show that 

                                                           
1 Most of his articles on this matter are included in Machlup 1978. 
2 With a capital "M" notwithstanding McCloskey's criticism (McCloskey 1983). 
3 On the other hand, not many philosophers of science wrote about economics. Caldwell (1994) shows the 
problems and confusions that this economist’s lack of knowledge while writing about Philosophy of Science has 
caused through the twentieth century. 
4 The classic book about that unique viennese millieu is Janik and Toulmin (1973) and his sequel Janik (2001). 
5 Although this concern with practicing economists is an important part of Machlup’s legacy. 
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Machlup’s well-known and influential position in Economics Methodology can be better understood in 
the framework of the Semantic Conception, thereby allowing a better elucidation of economists’ 
practice for the Philosophy of Science. 
In the following section (II), I will analyze Machlup’s position and its usual interpretation; in section III, I 
will characterize briefly the Semantic Conception in the Philosophy of Science. Then  in section IV, I 
will attempt to show the similarities and differences between them. Finally, in section V, I will suggest 
some conclusions for future study. 
 
 
II.FRITZ MACHLUP’S METHODOLOGICAL WRITINGS AND THEIR USUAL READINGS. 
 
Machlup's first published article on methodological issues (Machlup,1936)6 stated in its conclusion: 
"The failure to make distinctions between statements of different order often has serious practical 
consequences". 
Two of the most important features of his position appeared there: his quest for semantic clarity and 
his concern with practical consequences. For Machlup, methodological debates were important 
because they had practical consequences. 
In his next published contribution to methodological issues (Machlup,1952) Machlup analyzed 
carefully the concept of "model", stating that its use was not limited to economics. 
Instead, models are indispensable for thinking. "We think with the aid of models, whether we know it or 
not" and “All theorizing involves model building” (Machlup 1978, 76) 
This not means that in “descriptive” economics, economists do not use models, it means that while 
doing this empirical work they use ready-made models, instead of building them. 
During his famous discussion with T.W.Hutchison7, in Machlup’s view, the main problem in 
Hutchison’s position was its naivety in not recognizing different levels of hypotheses. In contrast, 
Machlup distinguished several levels in a group of what he called fundamental assumptions: these 
assumptions are not testable in isolation; they may only be tested indirectly, in a group. 
In his classic paper (Machlup,1955) he builds his personal position on the subject, by proposing a 
“model of the use of analytical apparatus” that he also calls “a machine” and “an engine of pure 
theory” (Machlup,1978, 149), 
To an assumed change regarded as cause, assumed conditions must be added. These assumptions 
can be of two main different kinds: the fixed ones “that make the machine what it is” that he calls 
“fundamental assumptions” and the variable, exchangeable ones or “assumptions about the 
conditions” (Machlup 1978, 148). 
These Assumed conditions must be verified empirically "but we not need to be particularly strict about 
their verification" (Machlup 1978, 150) and can be classified in three different types. 
The ones of Type A (or “type of case”) refer to conditions that are normally present. In Machlup’s 
words: "these refer to conditions that may vary from case to case and influence the outcome 
significantly, but are sufficiently common to justify the construction of types" (Machlup 1978, 150). 
Examples of this type include the following: types of goods involved, cost conditions, and elasticity of 
supply or demand. 
Those of Type B (or “type of setting”), in Machlup’s words: "refer to conditions which may change over 
brief periods of time –say, with a change of government or of the political situation, or during the 
business cycle- and are apt to influence the outcome in definite directions." (Machlup 1978, 150). 
Examples of this type include the following: bank credit availability, fiscal and monetary policies, and 
trade union policies. 
Finally the ones of Type C (or “type of economy”), refer to the following: "conditions which may vary 
from country to country and over larger periods of time, but may be assumed to be settled for a 
sufficient large number of cases to justify taking these conditions as constant" (Machlup 1978, 151) 
 
Examples of this type include the following: social institutions, private property, and social customs 
and usages. 
Given the fundamental assumptions and assumed conditions of types A, B, and C, a deduced change 
may be inferred from the interaction of an assumed change with them. Only if this deduced change is 
repeatedly disconfirmed by experience will fundamental assumptions be considered disconfirmed and 
overturned through indirect testing. 

                                                           
6 When I make a general reference to an article  I will indent ify it  with its original publication date. Of course 
when I quote it, I will quote the book I have at hand, usually Machlup (1978). 
7 Probably the best account of this discussion can be found in Caldwell (1994). 
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In later writings, Machlup stated that the only flaw he found in Friedman's classic article (Friedman 
1953)8 was that Friedman forgets that the fundamental assumptions of Economics "should be required 
to be understandable, in the sense in which man can understand the actions of fellowmen" (Machlup 
1978, 153). For Machlup, under the influence of his personal friend Alfred Schutz, this meaningfulness 
condition was required. 
In one of his last published materials (Machlup 1980), Machlup said the following about the discussion 
of “a priori” models: 
You may call any model “a priori” because you can “build” the model according to your own 
specifications… Construction is always “a priori” even if you construe with some experience in mind. 
The domain of construction needs constructs and postulated relationships between constructs, but it is 
itself not the result of observation; it is “a priori”…But it is only a skeleton without flesh (Machlup 1980, 
1). 
 
The usual reading 
Machlup is usually considered a Lakatosian precursor. Both Zanotti (1991) and Langlois and Koppl 
(1991) accept this interpretation. 
In support of his own interpretation of Machlup as a Lakatosian precursor, Gabriel Zanotti (Zanotti 
1991) quoted an article in which Machlup adopted the same expression as Lakatos when he refered to 
fundamental assumptions as the "hard core" of a theory. Because the article is from 1974, Zanotti 
considered Machlup to have explicitly accepted his own past position, developed through his 
discussions with Hutchison and Lester, as very similar to Lakatos' formulation of Scientific Research 
Programs9 
Zanotti does seem to have a valid point, particularly if one considers Machlup's semantic meticulosity 
(as evidenced, for example, by Machlup’s book on semantics) (Machlup1963) and his knowledge of 
the Philosophy of Science. I would add to Zanotti's argument another telling linguistic similarity: in 
Machlup’s famous article on verification (which establishes the foundations of his position), he states 
that another name that may be given to fundamental assumptions is "heuristic principles". (Machlup 
1978, 145). Of course, this is not the same as Lakatos' position, which clearly distinguishes between 
hard core and heuristic instructions, but it proves that Machlup was not far from that position. 
In their article, Langlois and Koppl (1991) stated the importance of understanding “these more recent 
developments”—they are referring particularly to Lakatos’ Methodology of Scientific Research 
Programs, among others. 
 “Understanding these more recent developments in philosophy of science is useful for understanding 
Machlup’s methodological views. For, in many respects, his position is precisely an anticipation of 
these modern developments”10(Langlois and Koppl's 1991, 88) 
Langlois and Koppl suggested that Machlup’s compromise between ultraempiricism and apriorism was 
similar to Lakatos’ compromise between Popper and Kuhn. I agree that there is a resemblance 
between the two compromises, but I believe that it is superficial: Machlup was a practicing economist, 
with a serious knowledge of the Philosophy of Science, trying to provide some methodological 
guidance for other practicing economists. Lakatos was a philosopher whose main purpose was to try 
to find a middle way between other philosophers’ positions. Thus, Machlup’s main purpose was 
different: he tried to make better economics, the actual practice of economics was an essential part of 
his methodological proposals. 
Langlois and Koppl noted that Machlup sometimes used the term “model” instead of “theory,” but they 
do not stressed the importance of that change and the reason Machlup gave for it11; because of this, I 
think they missed a very interesting point. 
Langlois and Koppl analyzed also Alfred Schütz’s influence on Machlup and concluded that his 
position was basically derived from Schütz’s. I do not deny this influence, but I disagree with the 
degree to which it influenced Machlup’s position. Nevertheless, I concur with one of the authors’ 
conclusions: 
“For one thing, Machlup recognized more clearly than Schutz, that our choices are not between 
individual models, but among theoretical systems -among hierarchical or quasi-hierarchical structures 
of inter-related models” (Langlois and Koppl 1991, 92) 
 

                                                           
8 Mäki (2009) is a good example of  Friendman’s article classicism. 
9 Machlup uses the expression "hard core" while referring to the concept of "model".  
10 Emphasis in the original. 
11 See Section IV. 
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This is a compelling reason to consider Machlup as a precursor of the Semantic Conception, which 
can be rightly described as considering theoretical systems as hierarchical structures of inter-related 
models. 
In his article Wenceslao González (González 2009) maked a brief reference to Machlup while 
analyzing Lakatos: quoting Spiro Latsis, he approvingly stated that Machlup's position is closer to 
Lakatos' concept of the “hard core” of ideas, but he also emphasized that there is nothing in Machlup’s 
writing about the prediction of new facts. 
In spite of these arguments, I believe that Machlup's position is better understood within the framework 
of the Semantic Conception in the Philosophy of Science (as a precursor of this family of thought in 
the Philosophy of Economics) than as a Lakatosian precursor. 
Before making my argument for this belief, I will briefly characterize the Semantic Conception in the 
Philosophy of Science (for the reader who is not familiar with it). Therefore, anyone with a working 
knowledge of the Philosophy of Science can skip the next section and proceed straight to the fourth. 
 
 
III.THE SEMANTIC CONCEPTION 
 
For the purposes of this work, I will follow a standard textbook in the Philosophy of Science by two 
authors who are part of the Structuralist current (one of the main currents within the Semantic 
Conception). (Diez y Moulines 1999).  
 
The authors refer to the “family of the semanticists” as including some positions that, although their 
features allow them to be considered as part of a certain family, also show individuating differences.12 
I will concentrate particularly on those common features that allow a position to be included within the 
Semantic Conception, as I intend to show that Machlup’s work is better understood as a precursor of 
this particular family in the Philosophy of Science. 
Beginning with its chosen name, the Semantic Conception tries to establish its differences from the 
Received View that emphasizes the syntactic aspects of science. For the Semantic Conception, a 
scientific theory is formulated by a set of models (rather than by the presentation of a series of axioms) 
because theories are not only a set of propositions13. As a consequence of this enlargement of the 
concept of theory, a term can be labeled “theoretical” or non-observable only in reference to a theory 
T: such terms are therefore called t-theoretical. Thus, the Semantic Conception proposes a solution to 
one of the more difficult questions of the Received View: the definition of terms that were defined only 
negatively as non-observables. Because the conception of model is fundamentally semantic, the 
chosen name intends to underline that idea.14 
A classic work of the Structuralist branch of the Semantic Conception (Balzer, et al. 1987) notes the 
following: 
“The fundamental intuition underlying our approach is that the smallest significant or interesting parts 
of empirical science –things like empirical laws- are best characterized, not as linguistic entities, but as 
model-theoretic entities – classes of set-theoretic structures” (Balzer, et.al p.xxi) 
Of course there is a question of emphasis because it is not true to say that the Received View has 
totally overlooked the semantic aspects involved in the Philosophy of Science.15 That is why the 
Semantic Conception must be understood as an effort to answer some critiques that originally 
targeted the Received View. 
 
The common family features in the Semantic Conception can be summarized as three characteristics: 
a) a theory is a set of models, b) that set of models is identified by the empirical phenomena that it 
intends to explain, and c) that pretension creates the empirical assertion of the theory, which is that 
there is some type of relationship between the models determined by laws and the empirical 
phenomena that must be clarified. 
The first common feature states that theories are not a set of propositions, but a set of models. These 
models are determined by a set of principles, also called laws or (more commonly) axioms that 
designate what entities or class of entities they are going to reference. These models delimit the 
universe of discourse. 

                                                           
12 The Wittgensteinian reference is, of course, intended by the authors. In this point, as in many others, they 
follow Frederik Suppe's classical introduction to the symposium  held in Urbana, in 1969 (Suppe 1977) 
13 I will use “proposition” as used in modern logic of first order, also called propositional logic. 
14 Other usual way to refer to the Semantic Conception is as the Model-Theoretical Conception 
15 Particularly Rudolf Carnap wrote extensively about semantically aspects of the language of science in Carnap 
(1942) Carnap (1945),Carnap [1947] (1970) and of course in Carnap [1963] (1997) 
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The second feature adds the empirical aspect, pointing out the empirical phenomena that the theory 
attempts to explain. Models are not constructed as self-contained activities, but as explanations for 
empirical phenomena. These empirical targets are called “intended applications” (Balzer et.al 1987) or 
“intended scope” (Suppe 1977). 
The third feature makes the theory’s empirical intention explicit; this assertion is that there is a 
relationship between its models and empirical phenomena. This relationship can be of very different 
types according to different members of the Semantic Conception: it can be one relationship of 
identity, one of approximation, or one of subsumption. However, the point is that models “fit” the 
systems the theory wants to explain. 
To end this brief characterization of the Semantic Conception, another key consequence of 
considering a theory to be a set of models rather than a set of propositions is that truth can no longer 
be predicated about theories, which means that theories can no longer be directly true or false 
because they are not propositions (and truth or falsehood can only be predicated about propositions). 
Thus the attribution of truth or falsehood can only be made to a theory indirectly through its empirical 
assertions, which are propositions. 
 
 
IV.MACHLUP AS A PRECURSOR OF THE SEMANTIC CONCEPTION 
 
The key article in which the similarities between Machlup’s position and the Semantic Conception are 
clearly stated was published in 1960. (Machlup 1960). In that article, in a section entitled “Construct 
and Model,” Machlup addresses two points that I will analyze in detail: the definition of models and 
their form and composition. 
 
a) The Definition of a Model 
The first point that Machlup addresses is the definition of a model. Initially, he condemns the reckless 
and sometimes sloppy usage of this term. Of course, none of these accusations can be directed to the 
Semantic Conception, which shares Machlup’s careful attention to detail and precision. 
Machlup then provides his own definition of a model (a system of interrelated constructs) and 
distinguishes it from a theory, stating that a theory is more than a model. His definition of a theory is 
strikingly similar to the Semantic Conception: 
 “A theory may be regarded as a model plus a specification of the empirical observations to which it 
applies”(Machlup 1978, 178). 
And later in the same page, he adds: 
“Thus, to repeat applicable or applied theory consists of two parts 1) a pure model and 2) a 
specification of the empirical facts (described ordinarily in terms of real types or operational concepts) 
whose changes it will explain or predict” (Machlup 1978,178). 
Machlup’s definition of theory is nearly identical to the definition provided by the Semantic Conception: 
it includes a model and an empirical aspect. This is not just a linguistic coincidence: Machlup and the 
Semantic Conception are not simply using the same terms, they are actually saying something very 
similar. 
 
b) The form and composition of models. 
After suggesting a taxonomy of models, Machlup states that the only pertinent classes for his analysis 
are the verbal and symbolic ones, which he divides between the geometric and the algebraic. 
However, he states that in any model, its function is to show connections, relationships, and 
interdependences. In his words: 
But in all forms the function of a model is to exhibit connections, relationships, interdependences. 
There would be no reason for making a model except to show how some things “hang together” or of 
what “elements” they are composed or how they “work” or are “adjusted” (Machlup 1978, 176) 
Again, we can see a similarity between Machlup and the Semantic Conception: both state the key 
aspect of empirical phenomena in model building. In contrast, however, I must note that some authors 
within the Semantic Conception (particularly Moulines 2007) have also repeatedly affirmed the 
unavoidable intertheoretical aspect of model building. However, this is not a feature that can be 
attributed to all members of the Semantic family. 
Of course, although these references are very clear, they are not of much value if they are isolated. 
Therefore, I will attempt to show (by analyzing Machlup’s work) that this is not the case. 
For example, during his famous discussion with Hutchison (Machlup 1956) about Hutchison’s problem 
in understanding the notion of indirect testing, Machlup states that the root of the problem is 
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Hutchison’s refusal to accept the existence of a third type of proposition16 (although truth or falsehood 
cannot be predicated on such propositions, they still have empirical content). 
In Machlup’s words: 
If so, he rejects a third category of propositions used in most theoretical systems: the heuristic 
postulates and idealized assumptions of abstract models of interdependent constructs useful in the 
explanation and prediction of observable phenomena. Such propositions are neither “true or false” nor 
empirically meaningless. They cannot be false because what they predicate is predicated about ideal 
constructs, not about things or events of reality. Yet they are not empirically “meaningless” because 
they are supposed to “apply” or correspond broadly to experienced events. They cannot be “falsified” 
by observed facts, or even be “proved inapplicable” because auxiliary assumptions can be brought in 
to establish correspondence with almost any kind of facts; but they can be superseded by other 
propositions which are in better agreement with these facts without recourse to so many auxiliary 
assumptions” (Machlup 1978, 496) 
Then, in a footnote, Machlup notes that these third propositions were called “procedural rules” by 
Kaufman, “complex analytical propositions” by Montague, and “constitutive, non-epistemic” by 
Margenau.17 
I think that this particular passage (from which I quoted extensively) shows the main problem with 
syntacticism that reduces the complex social construct of a scientific theory to a group of propositions. 
Maybe that is why Machlup (and, later, many others) started to talk about “models,” although he did 
not favor this polysemic term.18 
In a previous work, after stating that models are indispensable for thinking (even though, like Monsieur 
Jordan in Molière’s famous play19 we may not be aware of using them), Machlup affirmed that there is 
no need to use the term “model.” 
Again, in his words: 
“We think with the aid of models, whether we know it or not… Of course there is no need to use the 
word “model”. Other words have been used in the same sense –for example “construct” and 
“schema”(Machlup 1978, 76) 
In a later work (Machlup 1961), Machlup cites Richard Braithwaite’s distinction between higher-level 
hypotheses (which can never be either directly or indirectly verified in isolation) and lower-level 
generalizations that can be (and are) permanently tested in the social sciences. 
Machlup writes:  
Only a whole system20 of hypotheses can be tested by deducing from some set of general postulates 
and some sets of specific assumptions the logical consequences and comparing these with records of 
observations regarded as the approximate empirical counterparts of the specific assumptions and 
specific consequences (Machlup,1978 p.354) 
 
Finally, in one of his last published works on the matter, (Machlup 1978) Machlup makes an erudite 
comparison between different authors and their methodological positions. When he analyzes Hans 
Reichenbach’s work, he chooses to quote the preface of “Experience and prediction”; specifically, he 
cites Reichenbach’s reference to indirect propositions that are only given some degree of probability 
by their relationship to direct propositions (through reference to physical facts that are immediately 
observable). 
It seems clear that Machlup saw the problems presented by some aspects of the Received View and 
that he tried persistently to solve them by creating new categories of propositions. The real limitation, 
he believed, was the syntactic view that considered theories to be propositions. 
 
 
V. CONCLUSIONS 
 
It is difficult to deny the usual position that Machlup was a Lakatosian precursor, some interesting 
arguments can be made to support this view, particularly about Machlup’s choice of word. And 

                                                           
16 I called these linguistic entities propositions after Machlup; however, by definition, an atomic proposition is the 
smallest unit of meaning on which truth or falsehood may be predicated.  
17 Caldwell (1994) correctly states that this third category is unnecessary if the principle of indirect verification is 
applied. 
18 For Machlup it was a “weasel word” and “catch-all word”, in other words, a term that through its careless and 
polisemic usage keeps its outside intact but is has no meaning inside, as an egg which was sucked by a weasel. 
See also Machlup (1963) 73-96, where “structure” is analyzed.  About “model” see Machlup (1978) 175 
19 Le Bourgeois Gentilhomme 
20 Machlup’s emphasis 
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linguistic meticulosity was a very significative issue for Fritz Machlup. However, I believe that 
Machlup’s similarity to the Semantic Conception is deeper than his similarity to Lakatos. 
Of course, I do not mean to imply that Machlup was a crypto-semanticist, that will be an exaggerated 
presentism21; I merely wish to state that the well-developed framework of the Semantic Conception in 
the Philosophy of Science allows for the continuation and expansion of Machlup’s work. 
These conclusions are not intended to be a scholastic reinterpretation of Machlup’s texts; rather, they 
are an attempt to show that the Semantic Conception is compatible with, and even anticipated by 
these texts.  
The main problems that Machlup confronted in the methodological area originated in the bounds of the 
Received View. Those problems clearly necessitate the introduction of a third category of propositions 
(which, although containing empirical content, truth or falsehood cannot be predicated on them). 
Machlup followed Kaufman and Reichenbach in that conclusion, again demonstrating his mastery of 
the Philosophy of Science. 
The Semantic Conception solves the problem and removes the limitations of the Received View by 
changing its conception of what scientific theories are—making them complex social constructs22 
rather than just propositions. Machlup demonstrated this point, but with a very important difference: he 
was part of an individualistic tradition and therefore always thought of models as individualistic mental 
constructs. The Semantic Conception denies that individualistic character and stresses instead the 
social aspect of constructs. Although Machlup worked intensively in the production and distribution of 
knowledge, (Machlup 1973)  he missed the unavoidable communality of the scientific enterprise (most 
likely because of his individualistic formation). 
It seems probable that Machlup’s rare erudition in the field of the Philosophy of Science made him 
aware of the shortcomings for which the Received View was criticized. 
He also dealt with the problem of the aprioristic position of his teacher, Ludwig Von Mises, by stating 
that models as mental constructs can be called “a priori.” 
It is clear that although Machlup was against using the term “model” (because of its polysemous 
character), he still used it to show that it was different from a theory. A theory was, in Machlup’s 
definition, a model plus a specification of the empirical observations to which it applies. This inclusion 
of the empirical is the Semantic Conception’s proposed solution for the famous “theoretical terms 
problem.” 
This strikingly similar definition of one the most important elements in the Philosophy of Science – the 
meaning of “theory”- is the main reason for reexamining Machlup as a precursor of the Semantic 
Conception. 
This reexamination may help to establish a new understanding of Machlup’s works and, more 
importantly, a new elucidation of the practice of today’s economists. 
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constructs does not give up on these aims. 
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REFLEXIÓN SOBRE TAXONOMIAS EN LOS INTANGIBLES  
 
Blázquez Miguel, Buraschi Mónica (FCE - UNC) 
 
 
RESUMEN 
 
Cada vez más  las empresas  necesitan  reconocer, medir y gestionar los recursos intangibles, 
procurando con ello acrecentar su valor organizacional.  
Esta necesidad motivó el surgimiento de numerosos modelos de valoración y gestión de intangibles 
que aún siguen vigentes, cada uno de los cuales utiliza una determinada clasificación en forma 
expresa o implícita, sin considerar que la forma de “mirar una determinada realidad” condiciona el 
análisis y las conclusiones que se derivan del mismo. 
Por otro lado, las clasificaciones más difundidas en materia de intangibles carecen de un marco 
teórico de referencia y  de una validación comparativa. 
El presente trabajo analiza las principales clasificaciones de intangibles encontradas en la literatura 
con actitud reflexiva, reconociendo las limitaciones para su aplicación junto a la necesidad de mostrar 
nuevos caminos que  permita superar la situación planteada abriendo la posibilidad para futuros 
trabajos.  
 
 
CONCEPTO DE INTANGIBLES 
 
En el mundo académico y empresarial existe un consenso generalizado sobre el surgimiento a finales 
del Siglo XX de un nuevo paradigma en la historia de la humanidad denominado la "nueva economía" 
o la "economía del conocimiento", caracterizado por considerar al conocimiento (exteriorizado en 
avances científicos y tecnológicos) como fuente principal de riqueza económica. (Drucker, 1993; 
OCDE, 1996)  
Los intangibles existen "desde el amanecer de la civilización" (Lev, 2001). Sin embargo, citando a 
Kuhn, "los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el mundo de investigación, que les 
es propio, de manera diferente", lo que ha llevado a estudiar de una forma especial los procesos 
relacionados con los intangibles a partir de la identificación del nuevo paradigma. 
En el mismo sentido, numerosos autores han destacado la importancia del conocimiento y otros 
intangibles como una fuente clave de valor organizacional (Sveiby, 1989; Senge, 1990; Edvinsson, 
1997) o ventaja competitiva para las empresas (Stewart, 1991; Prusak, 1996), ya que "los activos 
físicos y financieros se están convirtiendo rápidamente en commodities, dando en el mejor de los 
casos un rendimiento promedio sobre la inversión" (Lev, 2001). Estos intangibles explicarían la 
diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las empresas, la cual creció de manera 
exponencial desde mediados de los '80, reforzando el interés en estudiarlos. Esta diferencia sería aún 
más significativa en las empresas intensivas en conocimiento, dando origen a un "balance invisible" 
atribuible al capital intelectual. (Sveiby, 1989) 
Se ha recurrido a terminologías diversas para referirse a los intangibles. Desde un punto de vista 
contable, se los llama comúnmente "activos intangibles", definiéndolos como "un derecho a 
prestaciones futuras que no tiene una realización física o financiera" (Lev, 2001). En esta línea, las 
Normas Internacionales de Contabilidad definen el activo intangible como un "activo identificable, de 
carácter no monetario y sin apariencia física", que al igual que todo activo se trata de un "recurso 
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y del que la entidad espera obtener, 
en el futuro, beneficios económicos." (NIC 38, art. 8)  
A partir de la publicación del conocido artículo "Brainpower" de Thomas Stewart (1991) comenzó a 
utilizarse el concepto de "capital intelectual" como sinónimo de "activos intangibles", aunque con 
mayor énfasis en su valor estratégico, ya que el hecho de llamarlo "capital" presupone un potencial 
para generar valor a futuro (Alama Salazar et al, 2006). Sin embargo, según algunos autores la 
inclusión de la capacidad para generar valor dentro del concepto estaría implicando un juicio de valor 
sobre el objeto de estudio (Araña Suárez, 2003). En este sentido, surgió una línea de pensamiento 
que considera la existencia de "pasivos intangibles", ya sea como minoración de los activos 
intangibles o como obligaciones derivadas de intangibles, debiendo en consecuencia definirse al 
capital intelectual como la diferencia entre los recursos y las obligaciones intangibles. (García-Parra et 
al, 2006)  
El concepto de capital intelectual cobró gran popularidad entre los autores de los noventa hasta el 
punto de conformarse un "Movimiento de la Gestión del Capital Intelectual" (Intellectual Capital 
Management Movement) con características de disciplina independiente (Sullivan, 2000). Aunque el 
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capital intelectual como tema de investigación es bastante reciente, sus componentes individuales 
han sido estudiados en muchas otras disciplinas, tales como administración estratégica, 
administración de recursos humanos, contabilidad gerencial. Es por ello que muchos modelos de 
gestión desarrollados dentro de las disciplinas de administración general también pueden aplicarse a 
la gestión del capital intelectual. (Kujansivu, 2009) 
La concepción de los intangibles como activos/pasivos o capital se enmarca dentro del enfoque 
conocido como "visión basada en los recursos", según la cual el desempeño de una empresa está 
determinado fundamentalmente por sus recursos y capacidades (tangibles e intangibles) en un 
momento dado. Sin embargo, más recientemente un grupo de académicos apoya la "visión basada 
en el conocimiento", según la cual el conocimiento tácito en un sentido amplio (conocimiento acerca 
de los clientes, procesos de desarrollo del producto o conexiones políticas) representaría la 
capacidad dinámica máxima que puede tener una empresa en su búsqueda de la ventaja competitiva. 
(Peng, 2010) 
En esta última corriente se enmarcan los modelos de la "gestión del conocimiento" o de las 
"capacidades dinámicas", que se abocan más específicamente a estudiar el proceso de creación y 
retención del conocimiento dentro de la organización. En este marco, el capital intelectual es 
considerado una variable stock que representa el conjunto de recursos intangibles de que dispone 
una empresa en un momento dado, mientras que la gestión del conocimiento constituye una variable 
flujo asociada a los procesos que utilizan el conocimiento para la identificación y explotación de los 
recursos intangibles. A través de la gestión del conocimiento, una cierta magnitud inicial de capital 
intelectual se transforma en otra de mayor nivel. (Ortiz de Urbina, 2002). 
Se ha dicho que "hay tantas definiciones para el concepto de gestión del capital intelectual como 
actores hay en el área" (Kujansivu, 2009). Inclusive hay autores como López Ruiz (2008) que, 
trascendiendo el ámbito de la empresa, extienden la medición de los intangibles a un espacio 
regional, en lo que se empieza a conocer como el Capital Intelectual de las Naciones.   
Sin embargo, esta profusa variedad de conceptos con matices diferentes recogen una "preocupación 
común en el ámbito de la empresa y de la organización: analizar, sacar provecho de aquellos 
aspectos organizacionales que no estando reflejados en la contabilidad escrita tradicional (y siendo 
compleja su estimación), forman parte del desarrollo estratégico y contribuyen a crear valor para la 
organización". (Araña Suárez, 2003)  
 
En el presente trabajo abordamos el estudio de los intangibles desde la perspectiva de la 
administración de la organización como un todo. Desde este posicionamiento, creemos inadecuado 
definir a los intangibles como “activos/pasivos intangibles” o “capital intelectual”, ya que estos 
conceptos encierran una forma específica de abordaje que prioriza la valoración de los intangibles en 
un momento determinado por sobre su gestión a través del tiempo, no siendo la más apropiada 
cuando se pretende hacer un diagnóstico dinámico de la organización.  
En virtud de ello, preferimos utilizar el término "intangibles" para referirnos a los factores inmateriales 
que representan el conocimiento y las capacidades de una organización en un sentido amplio, 
procurando abordar el estudio de la intangibilidad en la organización conjuntamente con el de la 
tangibilidad, de manera de reflejar la relación existente entre ambas dimensiones. Reconocer este 
posicionamiento es clave para comprender la necesidad de revisar las clasificaciones existentes 
desde una perspectiva integradora. 
 
 
CLASIFICACION DE INTANGIBLES 
 
De la misma manera que existen imprecisiones en la terminología, se destaca la inexistencia de una 
metodología clara y de un marco de referencia aceptado para la clasificación y medición de los 
intangibles (López Ruiz et al, 2008). A su vez, "la ausencia de un marco teórico institucionalizado de 
valoración de los activos intangibles ha propiciado la proliferación de sistemas de indicadores que 
proporcionan a los gestores una gran cantidad de datos de difícil interpretación. Estos datos no 
responden a prioridades de información predeterminadas de forma coherente, ni se agrupan en una 
estructura lógica y sistemática, por lo que resulta difícil relacionarlos con los cambios experimentados 
por los resultados comerciales de las empresas". (Rodríguez Ruiz, 2003)  
En una revisión de la literatura existente, relevamos las siguientes clasificaciones de intangibles: 
 

Kaplan y Norton (1992) 
EEUU 
Balanced Scorecard 

Perspectiva Financiera 
Perspectiva del Cliente 
Perspectiva de Procesos Internos de Negocio 
Perspectiva del Aprendizaje y Conocimiento 
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Annie Brooking (1996) 
Reino Unido 
The Technology Broker 

Activos centrados en lo humano 
Activos de infraestructura 
Activos del mercado 
Activos de propiedad intelectual 

Nick Bontis  (1996) 
Canadá 

Capital Humano 
Capital Estructural 
Capital Relacional 

Thomas Stewart (1997) 
EEUU 

Capital Humano 
Capital Estructural 
Capital Clientelar 
Patentes, planes y marcas de fábrica 

Roos, Roos y Edvinsson 
(1997) 
Reino Unido 

Enfoque Financiero 
Enfoque Humano 
Enfoque Organizacional 
Enfoque Relacional 
Enfoque de renovación y desarrollo 

Karl Sveiby (1997) 
Suecia 
Int. Assets Monitor 

Capital Humano 
Capital Interno 
Capital Externo 

Edvinsson y Malone 
(1997) 
Dinamarca 
Skandia Navigator 

Capital Humano 
Capital de Procesos 
Capital de Clientes 
Capital de Innovación 

Euroforum (1998) 
España 
Intelect 

Capital Humano 
Capital Estructural 
Capital Relacional 

Eduardo Bueno (1998) 
España 

Capital Humano 
Capital Organizacional 
Capital Tecnológico 
Capital Relacional 

Andriessen y Tissen 
(2000) Países Bajos 
 

Capital Humano 
Capital Relacional 
Capital Estructural 

 
Tabla 1. Clasificación de los intangibles en la literatura 
Fuente: Elaboración propia en base a Hunter (2005) y García-Parra (2006) 
 
Podemos identificar una coincidencia en clasificar a los intangibles en tres grupos: "capital humano", 
"capital estructural" y "capital relacional". La explicación podría ser que "los modelos más actuales 
han nacido bajo la influencia de los anteriores, en un intento de mejorarlos y hacerlos más 
generalizables" (Ortiz de Urbina, 2002). Si bien esta clasificación fue usada por Nick Bontis de la 
Universidad de West Ontario en 1996, se popularizó luego de la publicación del libro de Thomas 
Stewart (1997), aunque él no le dio jerarquía de clasificación como objeto de estudio, sino de "lugares 
donde pueden encontrarse los intangibles".  
De esta manera, el capital intelectual de una empresa podría encontrarse en el conocimiento de los 
empleados que crean soluciones para la empresa (capital humano), en los sistemas requeridos para 
compartir y transportar el conocimiento (capital estructural) o en las relaciones que la empresa crea y 
mantiene con sus clientes (capital relacional).     
Esta clasificación de intangibles se enmarca en la perspectiva del capital intelectual como sinónimo 
de activos intangibles. Por lo tanto, consideramos que cabe realizar las siguientes observaciones: 
Por un lado, el enfoque de la Gestión del Conocimiento cuestiona esta clasificación y a los modelos 
de capital intelectual en general por no considerar el horizonte temporal. Dado que una característica 
clave de la gestión de los intangibles es generar un cambio organizativo, los seguidores de la Gestión 
del Conocimiento sostienen que debe ponerse el énfasis en este proceso de cambio, en lugar de 
centrarse en una medición estática de los intangibles, la cual serviría solamente para conocer la 
situación anterior y posterior a la gestión de los mismos. (Ortiz de Urbina, 2002) 
Por otro lado, esta clasificación no considera la existencia de pasivos intangibles, tal como 
argumentan las nuevas corrientes: "Existen elementos que representan fuentes de destrucción de 
riqueza futura que se pueden denominar pasivos intangibles. Un ejemplo claro son las contingencias 
no reflejadas en los estados financieros que algunas empresas se han encontrado como 
consecuencia de su impacto medioambiental o por un clima laboral enrarecido o conflictivo como 
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consecuencia de la insatisfacción -justificada o no- del personal. (...) Si en la contabilidad financiera, 
los capitales propios son igual a activo menos pasivo, al introducir el capital intangible se tiene que 
replantear la existencia de otra igualdad: capital intangible igual a activos intangibles menos pasivos 
intangibles". (García-Parra et al, 2006)  
Desde nuestra perspectiva, nos sumamos a los debates existentes al destacar que esta clasificación 
de intangibles está totalmente disociada de las clasificaciones de tangibles que existan 
eventualmente en la organización. A raíz de ello deberíamos preguntarnos: ¿Cuál es el ordenamiento 
superior que integra a ambas dimensiones, por ejemplo bienes, recursos, patrimonio? ¿Cuál es el 
factor común que las asocia y cuál el factor distintivo? ¿En qué medida la clasificaciones existentes 
sin dejar de ser necesarias son insuficientes al no permitir integrar nuevas dimensiones de análisis? 
Entendemos que la gestión de los intangibles se encuentra estrechamente relacionada con la de los 
tangibles, y por lo tanto divorciar ambos aspectos sin un tratamiento integrado sin que ello niegue la 
existencia de clasificaciones es condicionar su adecuada administración. 
Por último entendemos que más allá de las diferencias existentes entre los autores, todas ellas 
responden a un mismo criterio taxonómico y no se generan enfoque multidimensionales que 
enriquezcan el estado del arte. 
 
 
HACIA UNA PROPUESTA INTEGRADORA 
 
La complejidad que caracteriza a las organizaciones de nuestro tiempo hace necesario abordar el 
análisis desde una perspectiva multidimensional,  integradora y dinámica. 
Ello no condiciona que dentro de la dimensión tangible  e intangible se puedan y deban realizar 
nuevas taxonomías en la necesidad de optimizar los análisis de gestión. 
Las diferentes denominaciones de palabras compuestas con que se asocia los intangibles como se 
analizo anteriormente, capital intangible, recurso intangible, activo intangible solo genera más 
confusión al estado del arte. Si bien su origen seguramente estuvo dado en otorgar  una mayor 
“riqueza” al concepto, hoy se ha transformado en un freno para su desarrollo. 
Desde nuestra perspectiva los factores intangibles deben ser integrados con igual jerarquía que los 
tangibles porque ambos son parte de un todo. Estos factores son tanto activos como pasivos 
conviven en los recursos, procesos y resultados. Su diferenciación es tan necesaria como su 
integración.  
Si partimos de una visión integrada, también se podría observar las limitaciones de las clasificaciones 
tradicionales, sólo describen el lugar donde se encuentran los mismos ("capital humano", "capital 
estructural" y "capital relacional") en lugar de estudiar su génesis y sus cualidades. Por ejemplo 
algunos bienes intangibles tienen la cualidad de no ser amortizables, mientras que otros se recrean a 
si mismo y capitalizan en cada período. 
De la misma manera que existen recursos tangibles e intangibles, también hay procesos, resultados e 
impactos tangibles e intangibles. Ambos se relacionan y condicionan recíprocamente, a veces 
agregando valor y otras de forma contraproducente. La erogación para la realización de un curso 
interno de capacitación es un proceso tangible, no obstante el aprendizaje adquirido como una mayor 
capacidad en la resolución de los problemas es un proceso intangible. El conocimiento que trae un 
empleado proveniente de otra firma puede resultar contraproducente si ello interfiere con su 
capacidad para incorporar las nuevas pautas. La realidad es indivisible y convive en forma casi 
permanente con ambos factores. 
La diferencia que surge entre el costo del producto y el valor que la sociedad le otorga al mismo 
puede explicarse en la interacción de tangibles e intangibles y por lo tanto permanentemente se 
deben validar estos dos caminos, sin perjuicio de las especificidades internas que se apliquen a cada 
uno de ellos. 
Existen sobrados ejemplos donde la presencia de intangibles no se resuelve con las clasificaciones 
tradicionales sino en la dinámica e interacción con otros factores, por ejemplo la  ausencia de 
resultados, como puede ser dejar sin efecto una actividad productiva (ausencia de un resultado 
tangible), genera un alto impacto en la sociedad (intangible) que se organiza y realiza acciones 
tangibles tales como la recuperación de la fábrica por parte de los empleados. 
Es por ello que toda clasificación de los intangibles no debe quedar condicionada a una sola 
dimensión que solo promueve análisis unidireccionales sino que se debe enriquecer con nuevas 
taxonomías. "Se conoce algo en la medida en que se lo ha ubicado en una serie de dimensiones o 
criterios clasificatorios (...) El hallazgo de los factores unitivos (dimensiones) subyacentes al mundo 
observable va enriqueciendo el modelo representativo de la realidad." (Critto, 1982).  
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CONCLUSIÓN 
 
Como menciona Morín (2007), “el pensamiento que aísla y separa tiene que ser reemplazado por un 
pensamiento que distingue y une; el pensamiento disyuntivo y reductor debe ser reemplazado por un 
pensamiento complejo”, para no cometer el error de separar lo indivisible, simplemente por haberse 
descubierto en momentos diferentes como se dio la relación de tangibles con intangibles. Para ello 
hacen falta nuevas clasificaciones, nuevas formas de abordar un mismo objeto de estudio. Los 
aspectos tangibles e intangibles son inseparables sin  negar la especificidad de cada uno de ellos y 
como tal debemos identificarla sin palabras complementaria generando nuevas taxonomías. 
 
A su vez utilizar un solo criterio de clasificación que diferencia los intangibles por el área o tema en 
que  se hacen presentes, mas allá de los diferentes autores, condiciona  el análisis de los procesos 
junto a sus relaciones de interdependencia,  "el valor de una observación depende no sólo de su 
propio nivel de exactitud inmediatamente reconocible, sino también de la forma particular en que la 
observación haya sido combinada con otras" (Morgenstern, 1970, citado en Rodríguez Ruiz, 2003). 
 
Creemos que estamos en condiciones de empezar a superar la etapa inicial en el descubrimiento de 
los intangibles  que asociados al “parto de la criatura”  centra su atención en encontrar un nombre, 
conocer su peso y describir la foto. La nueva etapa será observar la película;  su desarrollo y 
crecimiento como un miembro más de la familia, que a su vez, tiene su propia dinámica en procesos 
de complejidad creciente. El desafío no es fácil y  será necesario generar nuevas taxonomías desde 
múltiples dimensiones. 
 
El problema nos compete a todos y en especial a los investigadores y docentes, quienes tenemos la 
responsabilidad, no sólo de generar nuevos conocimientos, sino por sobre todo saber integrarlo 
desde la trazabilidad a lo ya existentes con sentido crítico y constructivo. 
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MODELAR, O NO MODELAR: ÉSA NO ES LA CUESTIÓN PRINCIPAL 
¿Hay algo intermedio? 
 
Agustina Borella (CIECE-FCE-UBA) 
 
 
Este trabajo intenta mostrar que en la discusión sobre si modelar o no, es mejor para capturar verdad 
en el mundo social, éso no es lo que principalmente está siendo discutido. Sostendremos que la 
cuestión fundamental en esta discusión no es, principalmente, metodológica sino ontológica. 
Como un representante de “la posición modelar” nos referiremos al Realismo Posible de Uskali Mäki, 
y como uno de “la posición no modelar” usaremos el Realismo Crítico de Tony Lawson.    
Lo que se sostendrá es que las diferencias principales entre estas posiciones en cuanto a la 
metodología para acceder al mundo social, descansan en las distintas ontologías sobre el reino 
social. 
También intentaremos encontrar si hay alguna posibilidad de una “posición intermedia”, o al menos la 
oportunidad de diálogo entre estas tendencias epistemológicas diferentes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para mostrar qué está en el centro de la discusión entre aquellos que piensan que los métodos 
formales de la mainstream pueden ayudarnos a alcanzar verdades del mundo social, y aquellos que 
piensan que la teoría económica mainstream está en un estado poco saludable y ha fracasado; y 
descubrir si hay una posibilidad de “una posición intermedia”, distinguiremos las diferentes posiciones 
y señalaremos de qué tratan. 
Presentaremos cuál es el tema principal en esta discusión, y expondremos la posibilidad de “una 
posición intermedia” 
    
1) Acerca de qué tratan las diferentes posiciones 
 
a) La posición “modelar” 
Nos referiremos al Realismo Posible de Uskali Mäki para representar la posición que sostiene que los 
modelos capturan una porción de la realidad y pueden ser verdaderos. Este Realismo Posible está 
basado en lo que Mäki llama “Even-if arguments” (Mäki, U., 2008:138) Aún si los modelos idealizan, 
exageran, aíslan, ellos pueden ser verdaderos. Estos argumentos son argumentos de posibilidad, por 
eso llama a su posición Realismo Posible. No es un Realismo Actual. (Nos gustaría decir “No es 
todavía un Realismo Actual”) Los modelos pueden ser verdaderos a pesar de tener características 
que (aparentemente) puedan alejarlos de la realidad. La consideración de los modelos como muy 
idealizados, o aislados (entre otros rasgos) ha hecho a los economistas alejarse del realismo y 
abrazar el instrumentalismo. Los modelos usan falsedades estratégicas para capturar verdad sobre el 
mundo social. Los modelos son mundos de juguete imaginados, simplificados, que funcionan como 
puentes al mundo complejo. (Mäki, U., 2009:10) 
Mäki hace un esfuerzo importante para traer de vuelta a los economistas al realismo. Entonces, su 
propuesta filosófica principalmente sostiene que no es necesario ser un instrumentalista, si usás 
modelos económicos, o mejor aún, podés modelar el mundo social y ser realista.  
El modelo podría ser verdadero, si el único mecanismo relevante identificado y aislado en el modelo 
está también operando en el sistema objetivo. Los portadores de verdad no sólo son entidades 
lingüísticas. Los pensamientos pueden ser portadores de verdad. Los modelos son pensamientos. 
Los modelos pueden ser verdaderos. Si el mecanismo aislado es verdadero el modelo contiene 
verdad. Hay verdad en el modelo. El modelo es verdadero. Una serie de problemas están presentes 
en este párrafo. Para mencionar algunos: ¿no es un criterio muy flexible de portador de verdad que 
los pensamientos sean portadores de verdad? ¿Cómo pasamos de “el modelo contiene verdad” a “el 
modelo es verdadero”? ¿Cómo identificamos el único mecanismo relevante? ¿Qué pasa con los otros 
mecanismos operando en el mundo real? ¿Cuál es la noción de verdad detrás de este Realismo 
Posible? ¿Cuál es el rol de las restricciones ontológicas para determinar que un modelo es 
verdadero? ¿Qué son las restricciones ontológicas?1    

                                                           
1 Sobre las dificultades del Realismo Posible, ver nuestro “Realismo Científico y Modelos Económicos en Uskali 
Mäki” en Selección de Trabajos de las XV Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas 2009, y 
“Sobre la Posibilidad del Realismo Posible de los modelos económicos” en Selección de Trabajos de las XVI 
Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas 2010. 
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En cuanto a su filosofía de la economía su atención no está puesta principalmente en la ontología del 
mundo social. Entiende que subyaciendo a los fenómenos del mundo social hay mecanismos o 
fuerzas operando. Y la posibilidad de verdad de los modelos, como hemos visto, depende de las 
posibilidades de capturar el mecanismo relevante y único en el modelo y que éste sea el mismo o 
suficientemente similar al operante en el sistema objetivo.  
Pero no hay un énfasis especial en el desarrollo de la ontología del mundo social en su filosofía. Sin 
embargo, ella es realmente importante de hecho en la determinación de cuándo un modelo específico 
es verdadero. La noción de relevancia en este autor está determinada por el propósito, el comentario 
y la audiencia, esto es, por elementos pragmáticos. Estos elementos pragmáticos tienen un rol 
importante en el establecimiento de verdad. Pero, nótese que Mäki rechaza una noción pragmática de 
verdad (Mäki, U., 2008: 138) Entonces, mientras rechaza una noción pragmática de verdad cuando 
defiende el Realismo Posible de los modelos económicos, al explicar cómo un modelo podría ser 
verdadero, enfatiza el rol de los aspectos pragmáticos y no el de las restricciones ontológicas, que él 
llama www constraints (the Way the World Works) Pero aparte del nombre que utiliza para estas 
restricciones, no hay mucho desarrollo de ellas y su rol en el establecimiento de la verdad de los 
modelos económicos. Esto es por lo que pensamos que sería importante en su propuesta 
comprometerse no sólo con un realismo ontológico que considera que “hay mundo” y que “el mundo 
está formado por mecanismos”, sino también especificar un poco más qué es el mundo social y sus 
rasgos específicos, y el rol que juegan en establecer que un modelo es verdadero. Esto significa que 
en el Realismo Posible de Mäki (orientado a un Realismo Actual) “es necesaria más ontología”.  
 
b) La posición “no modelar” 
La posición “no modelar” será representada por el Realismo Crítico de Tony Lawson. Es importante 
destacar que su posición está principalmente enfocada en no modelar usando los modelos formales 
mainstream. Realmente el punto de partida del Realismo Crítico es su idea de qué es la mainstream y 
en qué estado está, que a esta altura puede imaginarse que no es presentada como una manera 
prometedora de conocer el mundo social. 
El Realismo Crítico es una versión del Realismo Trascendental de Bhaskar aplicado al mundo social. 
(Lawson T., 1997: 20-23)   
Lawson distingue tres dominios en la realidad: el empírico (de las experiencias e impresiones), el 
actual (de los eventos y estados de cuestiones, sumado al nivel anterior), y el real (de mecanismos, 
estructuras, poderes causales, sumado al dominio anterior) 
La distinción principal es entre eventos y mecanismos o poderes causales. El mundo opera en virtud 
de estructuras o poderes causales. (Lawson, T., 1997:21) 
Lawson critica los métodos formales de la mainstream porque no refieren (correctamente) al mundo 
real. Esto es, no encajan con la ontología social de Lawson, el mundo social entendido a la manera 
de Lawson.   
A esta altura es posible ver que en este autor la ontología juega un rol fundamental. Realmente su 
propuesta es ontológica no epistemológica, como la de Mäki. Pero, veamos lo que Lawson sugiere y 
cuáles son las diferencias principales entre la posición de Mäki y la de Lawson. 
Lawson critica la teoría económica mainstream, porque asume que ésta significa: 

 
1. Deductivismo: entendiendo por éste que las leyes expresan conjunciones constantes 

de eventos, por ejemplo: “Siempre que x, luego y” 
 

2. Un compromiso con una ontología de sistemas cerrados (Lawson, T., 1999: 4) 
 
Lawson sostiene que el mundo social es intrínsecamente abierto y una metodología que supone que 
el reino social es  un sistema cerrado, no encaja con la realidad. En tal sentido no es realista. (Mäki y 
otros también entienden que el mundo social es abierto) 
Además, Lawson asume que la teoría económica mainstream está en un estado poco saludable.  
“Como he dicho, si el proyecto formalista mainstream, o la empresa deductivista que sostiene, es 
constitutiva de la posición mainstream moderna, es también un proyecto que no está en un estado 
particularmente saludable. (…) En tales ocasiones, es aparentemente admitido rápidamente que el 
proyecto mainstream es, por ejemplo, pobre al pronosticar (e.g. Kay 1995); irrealista (Hahn 1994); 
arbitrario (Leontief 1982); sin dirección clara (Rubinstein 1995; Kirman 1989); plagado de 
inconsistencias (Blaug 1980; McCloskey 1986; Leamer 1978; 1983; Hendry, Leamer and Poirer, 
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1990); en crisis (Bell y Kristol 1981), y básicamente en estado de desorden (Wiles y Routh 1984)”. 
(Lawson T., 2001: 156)2 
 
Así que, su idea de lo que es la mainstream y de su estado es lo que hace surgir el Realismo Crítico, 
y es la aceptación de esta idea lo que da sentido a la aparición de la propuesta de Lawson. (Hodge, 
D., 2007:36) 
Su ontología social es parte del Realismo Crítico. Podría decirse que el Realismo Crítico supone la 
Ontología Social. 
 
 “Entre los resultados del ejercicio de la ontología filosófica descripta más arriba está la comprensión 
de que la realidad social es un emergente, abierto, estructurado, proceso transformacional en 
movimiento, en que las partes son constituidas en y por sus relaciones (cambiantes) entre sí.” 
(Lawson, T., 2004:19)  
 
De acuerdo a esta ontología, la realidad social está formada por reglas, posiciones y relaciones, en 
particular lo que Lawson llama relaciones internas. Aquí distinguiremos entre relaciones externas e 
internas. 
En las relaciones externas los objetos no son lo que son en virtud de sus relaciones con otros, por 
ejemplo: café y leche, pan y manteca, etc. En las relaciones internas los objetos son lo que son en 
virtud de sus relaciones con otros, por ejemplo: maestra y estudiante, empleador y empleado, dueño 
e inquilino, entre otros. (Lawson, T., 1997:164)  
La característica del mundo social es la presencia de relaciones internas que forman todos orgánicos. 
Este rasgo es central para la posición de Lawson hacia el uso de modelos formales mainstream. La 
consideración del mundo social como un todo orgánico hará surgir su rechazo al aislamiento, y de 
ahí, del uso de la modelación formalista. Es necesario agregar que el aislamiento está vinculado a los 
sistemas cerrados. Esto es, entiende que el aislamiento está comprometido con una ontología de 
sistemas cerrados. 
 
 
2) CUÁL ES LA CUESTIÓN PRINCIPAL 
 
La discusión no es realmente sobre si es recomendable o no el uso de modelos formales mainstream. 
Lo que realmente está siendo discutido tiene que ver con cómo, de hecho, es el mundo social.  
En el Realismo Posible de Mäki esto es relevante porque es lo que él refiere como restricciones www. 
Y estas restricciones (sean lo que sean) son importantes para establecer el valor de verdad de los 
modelos. Especialmente si se rechaza una noción pragmática de verdad. 
Sin embargo, es llamativo que no se dan demasiadas especificaciones sobre la naturaleza de estas 
restricciones ontológicas, si ellas significan simplemente sensibles comunes, o mecanismos operando 
en el sistema objetivo; y los elementos pragmáticos reciben atención especial en particular en su rol 
para determinar que un modelo es verdadero. Por no mencionar la ausencia del tratamiento explícito 
del rol de la evidencia empírica en torno a esta cuestión. De todas formas, este último problema 
podría ser dejado de lado por el momento, e incluido en lo que podría llamarse crítica externa, porque 
podría decirse que este autor está enfocado en este momento en la naturaleza de los modelos, no en 
evaluar y juzgar el valor de verdad de un modelo específico. El problema de la evidencia empírica 
tiene que ver con este nivel de cuestiones que es posterior al de definir su naturaleza.3 
En el Realismo Crítico de Lawson el rol de la ontología está particularmente explícito. No hay dudas 
de su relevancia en su propuesta. Si la metodología es realista o no tiene que ver con si encaja o no 
con el mundo, entendido de acuerdo a su ontología social. Nótese que “encaja”, en este caso, no 
refiere a una noción de verdad como correspondencia, refiere al hecho que la metodología tiene que 
ver con el mundo social de acuerdo a la ontología social, esto sería para Lawson, con cómo el mundo 
social realmente es.    
Mientras que en Mäki es necesario más desarrollo de su ontología, en Lawson el problema es 
opuesto. Su énfasis en la ontología social puede reavivar la discusión sobre si Tony Lawson es 
pluralista o no. (Lawson, T., 2009a:116-119) Lo que queremos decir es que su énfasis en la ontología 
social es tan acentuado que parece difícil discutir sobre cómo acceder al reino social si no se adhiere 
a su metafísica.  

                                                           
2 Aquí y en adelante la traducción de los textos originales en inglés es mía. 
3 Esta distinción de niveles de cuestiones en la discusión sobre modelos fue realizada por Uskali Mäki en una 
conversación personal durante su estadía en Buenos Aires en Octubre de 2010. 
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En cuanto a su ontología muchas objeciones han sido presentadas: si la ontología social es 
realmente necesaria para la economía; que su ontología no ha sido suficientemente bien 
fundamentada (Davidsen, B., 2009: 40-57); ¿por qué su ontología es mejor que otras?; y de esto se 
derivarían otros problemas tales como ¿qué sería una teoría económica alternativa, esto es, una 
teoría económica para sistemas abiertos?4  
Entonces, lo que realmente está en discusión es qué es el mundo social, y cuál es su rol en el 
establecimiento de la verdad de los modelos, o de un conocimiento verdadero sobre el reino social. 
La reflexión sobre estos temas debiera ser acompañada por una reflexión más profunda sobre la 
noción de verdad. En Mäki porque parece que la noción de verdad que está siendo defendida por el 
Realismo Posible cuando propone que los modelos económicos pueden ser verdaderos, es diferente 
al énfasis en el rol de los elementos pragmáticos para establecer el valor de verdad de un modelo, 
recordando su rechazo de la noción pragmática. En Lawson, porque aunque no hay una noción de 
verdad como correspondencia (Lawson, T., 1997: 242) (tampoco la hay en Mäki) él introduce la idea 
de verdad como un dúo expresivo-referencial, como un dúo epistémico-ontológico. Esta noción está 
en el marco del conocimiento como falible y transformable.   
Verdad como una noción de dúo expresivo referencial sostiene que los referentes del discurso existen 
independientemente de nosotros, pero que sólo pueden ser expresados por nosotros (hombres) en 
un discurso cognitivo. Esta noción supone la consideración del conocimiento como socialmente 
producido, simbólicamente mediado e histórico.  
Él adhiere a una concepción relativa de la naturaleza del conocimiento, y de ahí, de verdad. 
Entonces, esta noción de verdad como dúo expresivo referencial sostiene un relativismo. (Lawson, T., 
1997: 244) Sin embargo, es llamativo que mientras sostiene una noción relativista de verdad, se llama 
a sí mismo Realista Crítico. ¿Qué clase de realismo es ese? Expresa que por supuesto, no es el tipo 
de relativista que admitiría cualquier grado de irrealismo en la modelación económica. Si aún es 
realista, estaríamos hablando de un realismo muy débil o una noción mínima de realismo.5  
Los modelos económicos mainstream no encajan con la realidad en términos de la ontología social. 
Estos modelos implican a su criterio, como ha sido mencionado, un compromiso con ontologías de 
sistemas cerrado. 
No hace falta decir que personas como Mäki defendiendo el uso de modelos económicos no 
sostienen que el mundo social es cerrado, sino que es complejo y abierto. Entonces, por lo menos, 
podríamos decir que no hay acuerdo en la vinculación entre modelos formales mainstream y 
ontología de sistemas cerrados. 
Esta verdad que Lawson propone no es obviamente alcanzada mediante los modelos formales 
mainstream, sino por su método de explicación por contrastes. (Lawson, T., 2009b: 407-408) Su 
crítica a los modelos formales mainstream no implica que él recomendaría el uso de modelos más 
complejos o ricos. Más realismo significa, en Lawson, metodologías que se ajustan a la ontología 
social, aunque esto no significaría modelos complejos en el sentido de modelos que incluyan más 
elementos o factores que harían que el modelo correspondiera más comprensivamente o en detalle 
con la realidad.  
 
 
3) HACIA UNA POSICIÓN INTERMEDIA 
 
Es importante señalar que no hay estricta necesidad de encontrar una posición intermedia. Por 
supuesto, la dicotomía podría ser mantenida. Sin embargo, conforme al compromiso de la filosofía 
con la verdad, pensamos que vale la pena trabajar en la posibilidad de una posición intermedia, esto 
es, una posición que acercaría la ortodoxia y la heterodoxia, aunque como ha sido dicho, no hay 
necesidad específica de que esto sea hecho. 
Aunque las diferencias son grandes, y también lo es la distancia abierta principalmente por las 
diferencias ontológicas, quisiéramos presentar lo que Hands, leyendo a Davis, llama Nueva 
Mainstream Más Pluralista. (Hands, D.W., 2011) Esta propuesta tiene su origen en el surgimiento de 

                                                           
4 Para más críticas sobre el Realismo Crítico puede verse Deichsel, S. (2011), “Against the pragmatic justification 
for realism in economic methodology”, en  Erasmus Journal for Philosophy and Economics, Vol. X, Issue X, 
XXXX, Prepublished online on Feb. 28th , 2011; (2009) Ontology and Economics: Tony Lawson and his critics; 
ed. by Fullbrook, Routledge, London and New York; Hands, D.W.(1999), “Empirical realism as meta-method”, en 
Fleetwood , S., (ed.) (1999b), Critical realism in Economics _Development and Debate, Routledge, London; 
Hausman, D., (1999b), “El realismo crítico y las teorías de los sistemas abiertos”, en Argumentos de razón 
técnica, Trad. Wenceslao J. González, Nº3, (2000). Ver también: Borella, A., “A critical look on critical realism”, en 
Perspectives on Epistemology of Economics, en prensa y (2011), “Análisis filosófico de la naturaleza y el papel 
de los modelos económicos. Los aportes de Popper, Lawson y Mäki a la cuestión.”, cap. 5. Sin publicar 
5 Un “realismo débil o mínimo” no en el sentido de Mäki. 
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nuevos programas de investigación en economía. Sería una heterodoxia mainstream.   (Davis, J., 
2008:12) Entre estos nuevos programas de investigación podríamos mencionar: teoría de juegos, 
economía experimental, behavioural economics, neuroeconomía… El centro de esta Nueva 
Mainstream Más Pluralista no es la economía neoclásica sino una colección de nuevos programas de 
investigación en competencia. (Davis, J., 2006: 17) Esta Nueva Mainstream Más Pluralista ha surgido 
porque de acuerdo a Davis, la Mainstream no ha sido pluralista, dada la separación entre economía 
ortodoxa y heterodoxa. Ella incluye aspectos psicológicos y es menos individualista. (Hands, D.W., 
2011: 9). 
Esta Nueva Mainstream Más Pluralista puede funcionar como un puente entre ortodoxia y 
heterodoxia. Aunque Davis piensa que se puede convertir en la nueva ortodoxia que acorte distancias 
entre la ortodoxia y la heterodoxia tradicionales. La posibilidad de esto depende de profundizar en el 
desarrollo teórico de esta nueva propuesta. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En este trabajo hemos intentado mostrar que la cuestión principal en discusión entre quienes 
defienden los modelos mainstream para acceder al mundo social y quienes defienden la posición de 
“no modelar” es ontológica. 
Como representantes de estas dos maneras de alcanzar el reino social, nos hemos referido a las 
filosofías de Uskali Mäki y Tony Lawson respectivamente. 
Por último, presentamos la Nueva Mainstream Más Pluralista como una posición intermedia que 
podría acortar las distancias entre la ortodoxia y la heterodoxia. 
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HIPERLIBERALISMO Y CONFLICTUALIDAD EN CHILE: UNA INTERPRETACION SOCIO- 
EPISTEMOLÓGICA 
 
Susana Bruna Del Campo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 
 
 
I. LA COLOCACIÓN TEÓRICA 
 
El análisis sociológico, así como el análisis político, tienen un soporte epistemológico que determina 
la conceptualización de la sociedad y la posición o colocación de quien la analiza. Se trata de la 
representación que se tiene y se esgrime de una sociedad contemporánea de desarrollo medio como 
Chile, o más desarrollada. Se trata del relato o discurso  explicativo  que la narra y la dibuja.  Se trata 
de teoría o teorías de la sociedad en tanto son construcciones sociales. Construcciones –y 
constructos derivados- que si bien se apoyan en el conocimiento acumulado, no prescinden de 
valores,  creencias, deseos o temores; en este sentido la teoría social es un hecho ético, es decir, 
implica un juicio que aquilata el presente con relación a su pasado y a un futuro deseado. En esta 
línea de reflexión, la teoría social es un sistema simbólico que no solo interpreta la realidad sino 
también busca darle significado y sentido; por ello es también ideología (Lechner, 2006: 487). La 
teoría social puede considerarse, en efecto,  no solo como un programa de investigación sino como 
un discurso con distintos grados de generalización del cual una parte importante es ideología. La 
teoría de la sociedad es, en suma,  una construcción cultural atravesada por múltiples y complejas 
dimensiones.  
En esta línea conceptual de la teoría social, es posible diferenciar concepciones o lecturas de la 
sociedad que generan una impronta determinante, no sólo en las prácticas de las ciencias sociales, 
sino también en las formas de pensar y actuar la política.  
En el análisis desplegado por Marx, el principio que guía la concepción de la sociedad, y el cristal 
epistemológico a través del cual mira, es el de la crítica de la economía política del capitalismo, en la  
que centra su análisis. Para fines de mi análisis posterior, diré  sintéticamente lo que es sabido,  que  
el sujeto  basilar  de “El Capital” son las clases sociales. Su surgimiento y antagonismo radican en el 
proceso de producción, que provee las condiciones objetivas en que se desarrollan  las voluntades 
políticas, en condiciones de autonomía relativa.  
Las relaciones capitalistas de producción “ponen” las relaciones contradictorias entre clases sociales. 
La objetivación del  poder coercitivo en un aparato especial y especializado, hace aparecer las 
relaciones  capitalistas de producción como un proceso natural, diluyéndose su carácter de 
dominación de clase. La   desaparición de una coerción extraeconómica en el proceso de producción, 
otorga a las instituciones políticas una apariencia de neutralidad equitativa por encima del 
antagonismo social: la despolitización de la esfera económica permite “descapitalizar” la esfera 
política. La  desigualdad en la relación entre los hombres  concretos  (productores) es “recuperada” 
en la igualdad en la relación entre los hombres abstractos (ciudadanos)” (Lechner, 2006: 20).  
Esta trama teórica y política  sustenta mi óptica de análisis y me servirá para interpretar el 
hiperliberalismo  dominante  hoy en Chile e implementado  a partir del golpe de Estado 1973. Hablo 
de hiperliberalismo en el sentido de la fase extrema del liberalismo económico, en la cual se produce 
el dominio irrestricto del capital financiero. 
 Trama  que, lejos de la lectura dogmática, ha estado sujeta a rupturas y críticas teóricas  
enriquecedoras  que la tornarán más inclusiva y matizada,  sobre todo si se la piensa desde la 
complejidad creciente de las sociedades de la información y el conocimiento,  y en el largo  eje de la 
diacronía  que, además,  señala el camino hacia otro paradigma no excluyente y sin embargo 
asincrónico,  el de la incertidumbre  del tiempo actual.  
En otras palabras, se ha producido  una  irrupción del sujeto y la subjetividad,  del reconocimiento del 
otro, de  la certidumbre sobre el futuro de la sociedad que no se puede predeterminar objetivamente: 
ni por la guerra que reduzca drásticamente al disidente (la revolución), ni por  el imperativo técnico  
(el hiperliberalismo) que elimina la deliberación colectiva y abierta de las cuestiones sociales; se 
constata en fin, la penetración profunda del objetivo democrático y de su desarrollo, de las “ganas” de 
democracia.   
 
Desde ese cristal me acerco  a Chile en el 2012, tiempo  del liberalismo económico extremo o 
hiperliberalismo, en fase crítica debido al desvelamiento de los efectos devastadores que ha tenido en 
la vida social y en la vida la política; fase crítica generada por la sociedad y precipitada desde la 
sociedad, particularmente desde los jóvenes. Momentum  que tomo como tiempo del análisis; tiempo 
en que el hiperliberalismo subsume y oscurece las colocaciones de los sujetos en la estructura social; 
el tiempo del “orden del mercado”. 
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II. LA COLOCACIÓN  ANALÍTICA 
 

Subsunción de las potencialidades de defensa/conflicto de las clases subalternas en el “orden del 
mercado”. 
 
Entre 1973 y 2012 Chile se mueve en una línea diacrónica ascendente portadora del hiperliberalismo, 
cualificada por la recuperación de la democracia en 1989. Tal diacronía  puede ser analizada  desde 
una óptica que no oculta las colisiones ni las colusiones entre intereses de clase o entre actores 
sociales. Una colocación que sostiene la dimensión del antagonismo como lectura de oposiciones, 
pero que no reifica la acción política en el antagonismo clasista. Hay para ello razones teóricas que 
no prescinden de la empiria: el  sujeto y la subjetividad  que están lejos de ser  meros artefactos 
discursivos y que, al contrario, permiten  concebir la política  como  proceso de subjetivación en 
cuanto  puede existir solo en el reconocimiento del otro. Es decir que sin la mediación de la 
construcción del  sujeto y la subjetivación que impide la reificación de los antagonismos en la acción 
política, no parece posible la democracia: ha dejado de ser algo evidente. Esto significa que la 
democracia no proviene de una concepción lógico-científica  que  pueda “aplicarse”; que requiere, sí, 
de una fundamentación  teórica pero también de una elaboración ética y afectiva; es una construcción 
que se nutre de la experiencia cotidiana, de las creencias, del sentido común, del imaginario ético.  
En Chile, este momentum  del 2012  elegido como tiempo analítico sincrónico, muestra que el 
proceso de instalación del liberalismo económico a ultranza  reenvía al individuo la representación de 
la libertad y de la autonomia; en una palabra, las radica en el individuo singular restando relevancia al 
sujeto colectivo; la "clase" se subsume. El "sujeto clasista" como colectivo es subsumido en un sujeto 
cruzado por múltiples dimensiones culturales y simbólicas, pero también simplemente consumistas.   
Si la riqueza política y social de la subjetivación, del uno reconocible en el otro, esto es, del sujeto 
colectivo, tiñen la recuperación de la democracia, su reducción a la individualidad, posibilita una 
interpretación del dominio del hiperliberalismo. Si la primera posibilidad  se sitúa en el ámbito 
axiológico de lo deseable, la segunda no lo está.  
En efecto, en el tiempo acelerado de la era del conocimiento y de la información creciente y veloz, 30 
años han bastado para subsumir la dimensión del antagonismo clasista como movilizador de los 
procesos sociales; han sido suficientes  para ver atravesado, por otras dimensiones,  su carácter de 
causa crucial y ultima. Proceso que desencadena también ese otro resultado que es la dominación 
del hiperliberalismo, bajo forma de paradoja empírica pero no teórica. 
No se trata de una transformacion de la posicion de los sujetos en el nivel de la produccion. Se trata 
en cambio de un fenómeno teóricamente interpretable mediante el  desplazamiento o transformación 
de la coaccion económica en coacción política. Es decir, en el desplazamiento del poder coercitivo 
existente en el nivel de la producción,  hacia el Estado y su aparato, descolocando la coerción que le 
es propia y haciéndola aparecer como un proceso natural; y con ello, se diluye, se desdibuja la 
característica de dominación de clase.  
En este sentido es que la desigualdad en la relacion entre los hombres concretos  -que son los 
productores- es oscurecida por la igualdad en la relacion entre los hombres abstractos - que son los 
ciudadanos;  esta igualdad entre los hombres abstractos es la condición teórica que permite proponer  
la subsunción de las potencialidades de defensa/conflicto de las clases subalternas en el tiempo del 
“orden del mercado”. 
En la misma línea de razonamiento,  puede afirmarse que la reproducción de la sociedad encierra 
una racionalidad que tiende a sustraerla  del caos y de  la incertidumbre desarticuladora.  En Chile se 
definió esa racionalidad bajo el signo del liberalismo económico, es decir, que las leyes del mercado  
se instalaron como el principio regulador de los procesos sociales.  
En la tradición democrática, el carácter determinante de la política, hace que la sociedad, a través de 
las instituciones políticas, organice sus procesos de producción y  reproducción tanto material como 
simbólica.  
 
Contrario sensu, el hiperliberalismo cancela el difícil nexo entre la lógica económica capitalista y la 
lógica democrática de la política, en virtud de su rechazo al principio de la soberanía popular;  
principio que erige a la propia sociedad como sujeto  determinante de su diseño y de su futuro. El 
sujeto político es, por ende,  rescindido del discurso y de la práctica  de los  postulados  
hiperliberales. 
Si la democracia liberal hizo que se aceptara la separación entre burgués y ciudadano, logrando una 
visibilidad mayor y colectiva de “lo ciudadano”, el hiperliberalismo cancela la  segunda parte de la 
ecuación y pone en primer plano al propietario privado. Los códigos económicos que expresan, por 
ejemplo,  la tasa de inflación, la tasa monetaria o la tasa  de inversión adquieren significación política 
y simbólica. 



 
55 

 

La participación o la representación ciudadanas son oscurecidas por la economía. En la realidad, el 
hiperliberalismo subsume la política en la economía autoregulada “…son las leyes del mercado y no 
los hombres asociados  quienes organizan la vida en sociedad” (Lechner, 2006: 287). De esta 
manera, la voluntad colectiva pierde contenido: la gente se retira de un espacio público despojado de 
su contenido colectivo; la vida pública pierde sentido.  
La aparente homologación de los sujetos en el nivel de lo social, ausente, es uno de sus resultados. 
La despolitización profunda de la vida colectiva es probablemente uno de los efectos más profundos 
del hiperliberalismo. Ya no aparece  un espacio público donde los hombres y las mujeres “se 
reconocen” a través de una identidad colectiva. 
Desde 1973 hasta el tiempo actual,  el proceso se ha movido en esa dirección en que la política 
devendría asunto privado y en que los hombres serían “percibidos” en la dimensión pública solo a la 
luz del mercado. La visibilidad social e individual es atribuible al consumidor, o sea a hombres y 
mujeres privados. La sociabilidad se reduce a los mundos individuales del consumo, desprovistos de 
referentes colectivos (Lechner, 2006). 
Es el momentum en el que se genera el anudamiento con la dimensión aparentemente “igualadora” 
del consumo, que se difunde desde la potente ideología del libre mercado propia del hiperliberalismo.  
Por ello hablo de  subsunción de las potencialidades de defensa/conflicto de las clases subalternas 
en el tiempo del “orden del mercado”. 
Hipotetizo que la razón de la subsunción radica en una transformación del modo de 
producirse/representarse de las clases sociales y de las mediaciones subjetivas que las atraviesan: 
de su producirse desde el antagonismo, hacia su representación como oposición resuelta en la 
apariencia. El hiperliberalismo, que moviliza las aspiraciones económicas, sociales y culturales de los 
sujetos colocados en posiciones subalternas, desplaza la representación del conflicto desde su 
producirse en el antagonismo, hacia su resolución en la neutralidad temporalmente equitativa del 
consumo. 
 
El consumo nivela socialmente “hacia arriba”; el sistema perceptivo de la propia situación social 
material genera esa ilusión equitativa que desplazará la representación del conflicto 
En efecto, en el lapso de más de 30 años, puede observarse la emergencia gradual del 
hiperliberalismo aparentemente igualador y redistribuidor. El breve tiempo en que el endeudamiento 
de mediano o largo plazo pudo permitir un bienestar adquisitivo y material como breve realidad y 
como ilusión pasajera. Sabemos que las ilusiones tambien son constitutivas de los sujetos, en 
cualquier posición que se encuentren en la desnuda estructura económica, tanto más cuando se dan 
a la sombra del poder seductor de la inducción al gasto. 
El resultado es un nivel de endeudamiento que somete a los individuos a una carga deudora de larga 
duración y difícil interrupción. Fenómeno que se despliega en una doble dimensión, la que 
corresponde a la capacidad adquisitiva inducida por las empresas financieras que aparentemente 
soluciona algunas aspiraciones —como la educación universitaria— y  aquella que desemboca en un 
irresolvible endeudamiento. La evidencia empírica confirma el fenómeno (VI Encuesta, 2008 y 
Encuestas, 2012).  
Si el nivel empírico permite advertir la importancia del consumo, en el nivel analítico es el mercado la 
instancia que determina  los procesos de producción y reproducción simbólica, en cuanto el consumo 
se produce  en el momentum de  la separación entre “productor” y “ciudadano”, ciudadano-
consumidor. En virtud de ello, las instituciones  económicas e ideológicas emitirán 
predominantemente patrones de comportamiento congruentes con la lógica del mercado, esto es, 
sujetos consumidores colocados en una apariencia de equidad que desdibuja el locus generador de 
la desigualdad. 
La evidencia mencionada provee elementos acerca del desdibujamiento del locus de la desigualdad 
operado por el consumo. Fenómeno que se verifica como consecuencia de una operación propia del 
hiperliberalismo. Esta significa que  la libertad individual exaltada, condición representacional y de 
necesidad del hiperliberalismo,  privatiza el impulso colectivo cerrando la praxis en cuanto acción 
colectiva. Hace que el impulso colectivo  se vuelva hacia adentro del sujeto, lo hace mirar  hacia la 
intimidad  y  hacia la identidad  individual, lugar donde se transforma en conducta privada. Es en este 
sentido que ocurre lo que he denominado  subsunción  de las potencialidades de defensa/conflicto de 
las clases subalternas en el tiempo del “orden del mercado”.   
Una sociedad de mayor bienestar económico y social es un objetivo del régimen democrático; en este 
sentido, mejorar la propia condición material  es una aspiración legítima y debería ser una 
consecución posible. No obstante, en la medida en que adquirir bienestar  compromete seriamente la 
proporción entre deuda e ingreso familiar, sobre el fondo de una extrema desigualdad en la 
distribución del ingreso nacional, se genera una re-emergencia de las potencialidades de 
defensa/conflicto de las clases subalternas ante el orden del mercado. Re-emergencia que en esas 
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condiciones va constituyéndose hasta alcanzar expresión social,  a través del movimiento estudiantil 
chileno. 
Sin bien la crisis financiera internacional de 2008 no incide gravemente en Chile debido a los 
controles macroeconómicos,  como contexto externo ilumina la re-emergencia de las potencialidades 
de conflicto frente al “orden del mercado”. Esa crisis  evidenció un liberalismo económico que alcanza 
su manifestación extrema en situación de apropiación restringida y concentrada del excedente,  
cualificada por la discrecionalidad del capital financiero. Fenómeno  que se presenta  exasperado, 
libertino e hiperdominante.  El libre juego de las fuerzas del mercado en este sentido, puede 
expresarse como concepción alienante,  cuasi animista,  si se afirma, reificando, su libre y 
espontáneo  juego.  
 
El hiperliberalismo se produce como dominación irrestricta del capital financiero: libertad absoluta  de 
transacción, de movilidad internacional, de operación virtual sin referente material, de venta de 
activos o pasivos en un mercado virtual que opera con una óptima facilitación en el interior de 
sociedades económicamente globalizadas. Esa  libertad  llega a una situación  paroxística en la cual  
el capital financiero muestra el límite de su dominación cuando debe respaldar el circulante con 
bienes tangibles o enfrentar la morosidad de sus colocaciones  y, entra en crisis. El paroxismo de su 
libertad se evidenciará  en un Estado que lo salva de la debacle: transferencia de capital y  bienes 
públicos a bancos y agentes financieros, austeridad y reformas recesivas para los sectores menos 
remunerados. 
En Chile, el hiperliberalismo se evidencia sobretodo como apropiación restringida del excedente y su 
consecuencia, desigualdad extrema; discrecionalidad del capital financiero particularmente en el nivel 
de la distribución. Es  la “liberalización” de la educación superior y la deuda que genera en las familias 
de los estudiantes,  el factor precipitante de la re-emergencia  de la conflictualidad social. 
En efecto, si bien ha aumentado exponencialmente el ingreso de jóvenes de clase media y media 
baja a la educación superior, ha sido a costa de un endeudamiento con casas comerciales y 
organismos financieros que, en términos financieros,  resulta igual o superior al costo de una vivienda 
para la familia. Las medidas de los últimos gobiernos  (incluido el actual) han privilegiado el aumento 
de recursos para el financiamiento de la educación a través de créditos estudiantiles.  Este tipo de 
créditos es privado y con una tasa subsidiada por el Estado, es decir, es dinero que erogan lo 
hogares. En efecto, según datos del Banco Central,  la deuda de  quienes acceden a la educación 
superior, como porcentaje de los ingresos de los hogares llega hoy al 70% (Cft. Informe, 2012). 
Si bien fue el Estado, epítome de la sociedad, el encargado del orden, ahora es el mercado el 
encargado de la coordinación social. El mercado terminó  por sacralizar principios como la eficiencia, 
la competitividad o la rentabilidad; en esa misma medida  ha legitimado los imperativos  “del mercado” 
y ha terminado por justificar los costos sociales producidos.  
El movimiento estudiantil del 2011-2012, crea y encabeza la re-emergencia de las capacidades 
sociales de conflictualidad con el hiperliberalismo. En efecto, las Jornadas de Movilización Nacional 
por la Recuperación de la Educación Pública, tuvieron inicio el 12 de mayo de 2011, cuando la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile convocó la primera marcha en Santiago, a la 
cual adhirieron estudiantes universitarios y secundarios de las regiones de Chile. A junio del 2011, 
más de 184 establecimientos en todo el país se habían unido al movimiento: se realizó entonces una 
marcha que convocó a más de 100 mil estudiantes, profesores y ciudadanos comunes. Los objetivos 
principales del movimiento se centraban en la construcción de un proyecto de educación  —en todos 
los niveles educativos— garantizado constitucionalmente como derecho social universal, fundado en 
un sistema de educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad. 
Esta re-emergencia, encabezada por los estudiantes, avanzó hacia objetivos altamente inclusivos, 
hasta el modelo mismo de sociedad desarrollado en Chile cuyo sistema político representativo  —
izquierda o derecha—  también es rechazado. Las demandas trasversales puestas en la agenda 
social y política del país demandan educación gratuita, fin al lucro, fin al endeudamiento  y al 
autofinanciamiento y acceso equitativo a la educación. Hoy día, el movimiento recibe más del 80% de 
aprobación de la ciudadanía. 
La sociedad chilena parece haber acompañado a la explosión simbólica que han significado las  
jornadas de movilización estudiantil.  
Efectivamente, si se observan los datos de Latinobarómetro 2011 (Informe, 2011) se advierte que la 
opinión de los chilenos ubicaba al país en el promedio latinoamericano de las respuestas, desde que 
comenzara las mediciones en 1995.  
Hoy el caso chileno ha sorprendido a quienes se interesan en el significado de los indicadores de 
percepción. Los datos mencionados muestran  que esta sociedad ha re-emergido por y con los 
estudiantes, ubicándose muy por debajo del promedio de la región en una serie de indicadores 
significativos.  
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Con ello evidencia el descontento ante la desigualdad y la discriminación de manera  radical. Si  para 
América Latina, la mejor política pública es la Educación con 33% de las opiniones favorables, en 
Chile no lo es (1%).  Entre  2010 y 2011 cae 26 puntos la Imagen de Progreso en el país; 24 puntos 
caen tanto la Satisfacción con la Democracia, como la Confianza en la Iglesia y la Confianza en el 
gobierno. Caen también las Expectativas futuras en 18 puntos. Cae en 14 puntos, la opinión de  que 
las Privatizaciones han sido beneficiosas para el país. Cae 13 puntos la creencia de que la Economía 
de mercado es el Único Sistema para ser (país) Desarrollado y que la Empresa Privada es 
indispensable para su desarrollo. Cae 12 puntos la creencia de que Se gobierna para el Bien de todo 
el Pueblo. Cae 9 puntos la Satisfacción con la vida. Cae 7 puntos el Desempleo como problema más 
importante. Caen 6 puntos las respuestas acerca de Cuan justa es la distribución de la riqueza (14 
puntos menos que el promedio para América Latina).  
“El movimiento estudiantil ha puesto de manifiesto todas las deficiencias de nuestra manera de 
funcionar como sociedad, donde la concentración del poder (políticos y empresarios), del dinero 
(empresas), de las decisiones (partidos, congreso gobierno) está restringida a un grupo muy pequeño 
de personas que es impenetrable. El viejo Chile es aquel en que nadie quiere dar un poquito de lo 
que tiene, el nuevo Chile es aquel en que nadie quiere dejar de pedirlo. Con la misma dureza que se 
defiende, se pide. Un país polarizado por la gente, no por los partidos” (Lagos, 2011). 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Lechner, Norbert (2006) Obras Escogidas 1 y 2. Santiago de Chile. LOM Ediciones 
VI Encuesta de Presupuestos Familiares, (2008). Instituto Nacional de Estadísticas.  
Encuestas de Protección Social, (2012). Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. 
Informe de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, (2012), 
presentado ante la Cámara de Diputados para su discusión, 15 de julio.  
Informe  Latinobarómetro, (2011). <www.latinobarometro.org>  [Fecha de consulta: 25 de agosto 
2012].  
Lagos, Marta (2011) Chile al desnudo. <www.latinobarometro.org> [Fecha de consulta: 23 de agosto 
2012]. 
 
 
 
 
  



 
58 

 

APROXIMACIÓN AL DEBATE CONCEPTUAL ENTRE SUSTENTABILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA  
 
Mónica BuraschI (FCE - UNC); María Florencia Peretti (FCE - UNC) 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La profusa literatura sobre Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria (RSE) pone de 
manifiesto la vigencia de un nuevo paradigma en la teoría de la organización basado en la 
consideración de las dimensiones ambiental y social además de la económica. Aunque muchas veces 
ambos conceptos se usan de manera indistinta, poseen orígenes y matices diferentes que nos 
proponemos analizar en el presente trabajo.  
Desde un enfoque epistemológico constructivista entendemos que el lenguaje no es sólo una 
representación de la realidad, sino que contribuye a construir la misma y darle forma, de ahí la 
importancia de elegir adecuadamente los conceptos que utilizamos para definir una realidad. Existen 
autores que han tomado esta perspectiva para abordar el objeto de estudio de la Responsabilidad 
Social Empresaria, como Haack et al (2012), para quienes la existencia de discursos cada vez más 
homogéneos es determinante para la incorporación de estándares de Responsabilidad Social en la 
empresa. 
Siguiendo esta línea, nos planteamos la necesidad de precisar las diferencias entre los constructos 
de la Sustentabilidad y la RSE, en primera instancia desde la teoría y  en segunda instancia desde el 
ámbito específico de las herramientas de gestión, ya que la utilización de unas u otras por parte de 
las empresas estará reflejando y a la vez condicionando el posicionamiento que toma la organización 
en la temática. 
 
 
ANÁLISIS DE LA TEORÍA 
 
La Sustentabilidad o sostenibilidad es un constructo teórico utilizado por múltiples disciplinas que 
se popularizó en la década del ‘80 en la expresión desarrollo sustentable, y que, según el documento 
conocido como “Informe Brundtland” implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (Organización de Naciones 
Unidas, 1987). Sin embargo, numerosos autores retomados por Banerjee (2003) cuestionan que la 
expresión “desarrollo sustentable” tenga relación con el verdadero sentido de la Sustentabilidad, ya 
que esta expresión está asociada a la idea de mantener el modelo de desarrollo capitalista vigente 
(con los patrones de consumo que ello implica), incorporando la dimensión ambiental a los mercados 
a través de la determinación de su valor monetario, lo cual difícilmente pueda ser sustentable para el 
planeta en su globalidad.  
Montiel (2008) identifica dos enfoques de la Sustentabilidad: ecológico y tridimensional. En el enfoque 
ecológico se encuadran autores como Boff (2012) que define la Sustentabilidad como “toda acción 
destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas que sustentan a 
todos los seres, especialmente a la Tierra viva, a la comunidad de vida y a la vida humana, buscando 
su continuidad”. Esta perspectiva pone el énfasis en la capacidad para sobrevivir y en la adaptabilidad 
de los sistemas ecológicos y sociales a las condiciones cambiantes del entorno (Miller y Spoolman, 
2010).  
En el enfoque tridimensional se enmarca el concepto de la “Triple Bottom Line” (TBL) o triple línea de 
resultados que enfoca a la organización “no sólo desde el valor económico que agrega, sino también 
desde el valor social y ambiental que agrega – y destruye” (Elkington, 1999, 2006). A partir de este 
nuevo concepto, la Sustentabilidad en la empresa se identifica con el ideal de asignar igual 
importancia a la gestión de las tres dimensiones: económica, social y ambiental. En la teoría, la TBL 
se aboca a maximizar las oportunidades de realizar prácticas sustentables a la vez que se minimizan 
los riesgos relacionados con prácticas no sustentables.  
Salas, Ríos y Álvarez (2011) sostienen que está emergiendo una “ciencia de la Sustentabilidad” de 
carácter transdisciplinario con objeto de estudio propio, el cual podría definirse como “la resiliencia 
socioecológica de los sistemas” o “la integración equilibrada de varios sistemas”. Los autores aclaran 
que el desarrollo epistemológico en este campo es incipiente, basado en los enfoques 
representacional y de los sistemas complejos. 
La RSE, por su parte, nace como una nueva dimensión empresarial preocupada por el concepto de 
sostenibilidad (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas [AECA], 2004; 
Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible [CEADS], 2003), marcando un cambio de 
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paradigma con relación a la teoría económica de la empresa, que argumentaba que la única 
responsabilidad de la misma era obtener ganancias (Friedman, 1970). Crouch (2006) sostiene que la 
idea básica de la RSE es un comportamiento por el cual las empresas asumen voluntariamente las 
externalidades producidas por su accionar. En el trabajo de Blazquez et al (2009) se identifica a la 
RSE como una forma de auto regulación incorporada a la gestión del negocio, que considera los 
aspectos sociales y ambientales. Dicha auto regulación implica la adhesión a leyes locales, acuerdos 
y tratados globales y normas internacionales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de todas 
las partes interesadas.  
 
Melé (1997, en Berbel et al, 2007) reconoce una primera etapa en el desarrollo conceptual de la RSE, 
en la cual se discute el argumento friedmaniano y nace la idea de que la empresa tiene 
responsabilidades en torno a los valores sociales circundantes al desempeño de su actividad, las 
cuales son atendidas de manera voluntaria y con un sentido filantrópico. Posteriormente, el autor 
identifica una segunda etapa donde se desarrolla la “sensibilidad social” de la empresa, que busca 
dar respuesta a demandas sociales concretas de manera anticipada. En la actualidad, el concepto ha 
evolucionado hacia la “actuación social”, que implica consolidar un conjunto de principios que 
promueva su actuación permanente y proactiva en sintonía con los intereses y las exigencias de la 
sociedad. 
En base a la revisión de la literatura podemos reconocer tres grandes diferencias entre los 
constructos de Sustentabilidad y de Responsabilidad Social. El primer aspecto de divergencia se 
relaciona con la discusión acerca de la inclusión o no de la dimensión económica dentro del 
constructo de la RSE. Carroll (1979) propuso una pirámide de RSE en la que la responsabilidad 
económica se encuentra en la base de la misma y sirve de apoyo para el resto de las 
responsabilidades (legales, éticas y filantrópicas). En esta visión se reconoce la importancia de la 
rentabilidad como una base indispensable para soportar los demás aspectos de la RSE, pero la 
gestión para obtener dicha rentabilidad se presenta por fuera de la RSE. Desde este enfoque la RSE 
no incorpora la dimensión económica, sino que partiendo de la existencia de la misma se deben 
sumar las dimensiones social y ambiental. En este sentido el concepto de RSE queda sesgado, 
excluyéndose del mismo a la responsabilidad frente a los accionistas. (Blázquez y Peretti, 2012) 
Por el contrario, la teoría de los “stakeholders” o partes interesadas impulsada por Freeman (1984), 
resalta la existencia de diversos grupos interesados en el accionar de la empresa, uno de los cuales 
está conformado por los accionistas. Numerosos autores vinculan a la RSE con una actitud 
comprometida hacia sus “stakeholders” (Volpentesta, 2009; AECA, 2004), lo cual estaría incluyendo 
la dimensión económica dentro del concepto a través de la responsabilidad de la empresa hacia sus 
inversores. Sin embargo, cuando se profundiza en el desarrollo conceptual, resulta claro que la RSE 
se basa en dar respuesta principalmente a demandas originadas en las dimensiones social y 
ambiental, pretendiendo integrarlas con el objetivo primario de las empresas que es la rentabilidad.  
 
Diferente es el caso de la Sustentabilidad en la cual, desde el punto de vista teórico, la rentabilidad es 
una dimensión más que debe ser equilibrada con la social y la ambiental, aunque los críticos del 
enfoque se preguntan cómo actuará una empresa en la realidad cuando las prácticas sustentables en 
lo ambiental y lo social entren en fuerte conflicto con la dimensión económica (Banerjee, 2003). 
Intentando responder a estos planteos, en el trabajo de Blázquez y Peretti (2012) se propone que las 
organizaciones para ser sustentables deberán hacer máximas la rentabilidad, adaptabilidad e imagen, 
optimizando la gestión de modo de equilibrar estos aspectos en la medida necesaria sin descuidar 
ninguno y dándoles a cada uno el preciso esfuerzo que necesitan para cumplir su objetivo en cada 
tiempo y espacio. 
Otro punto controvertido en relación al concepto de RSE es la motivación con la cual se llevan a 
cabo las acciones catalogadas como sustentables. Algunos autores como Morello (2009) plantean 
que en nuestro país la RSE aparece como una forma de suplantar al Estado en la atención de ciertas 
demandas sociales que permanecen desatendidas, como la crisis social y los niveles de pobreza. 
 
Sin embargo, en trabajos como el de Blázquez y Peretti (2012), los autores se preguntan en qué 
medida la preocupación por la RSE está fundamentada en satisfacer genuinamente las demandas de 
una sociedad cada vez más proclive a dar un  tratamiento sistematizado a sus requerimientos, lo cual 
estaría asociado a un grado de madurez en la temática difícil de alcanzar por la mayoría de las 
empresas. De un estudio realizado en base a empresas que implementan RSE en Argentina 
(Roitstein, 2004) surge que “construir una fuerte integración de la empresa con la sociedad en la cual 
opera y de la cual obtiene sus beneficios económicos, aparece para las empresas entrevistadas como 
un elemento clave para sostener la competitividad”. También Alvarado y Schlesinger (2008) afirman 
que la RSE tiene un papel clave en el proceso de formación de la imagen y que “los empresarios 
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deben saber que sus acciones en este sentido tendrán un impacto directo en la reputación que los 
consumidores atribuyen a su negocio”. En consecuencia, se deduce que la principal motivación que 
lleva a las empresas a adoptar la RSE es contribuir a mejorar su imagen y con ello obtener ventajas 
competitivas. 
Esta motivación económica de la RSE en la empresa va en consonancia con la creciente cantidad de 
estudios teóricos que promulgan su incorporación en los objetivos de manera equilibrada. Por 
ejemplo,  Porter y Kramer (2006) advierten que en muchas ocasiones la RSE se inserta de manera 
fragmentada y desconectada con la estrategia principal de la empresa, opacando así su potencial.  
Por el contrario, si se contemplara a la RSE de manera estratégica, podría convertirse en fuente de 
oportunidades, innovación y ventaja competitiva, al mismo tiempo que beneficiaría a la sociedad. En 
el plano ideal la RSE no es algo que se le añade a la empresa, sino que es una estrategia que integra 
una serie de valores que están alineados a las funciones básicas de la empresa. 
Al posicionarse desde el constructo de la Sustentabilidad las motivaciones son muy diferentes. La 
Sustentabilidad es un objetivo en sí mismo (equilibrar las dimensiones ambiental, económica y social) 
y la motivación que la impulsa es la continuidad de los diversos sistemas inmersos en el sistema 
mayor que es el planeta Tierra. Los estudios que se basan en esta perspectiva enfatizan las 
consecuencias negativas de la “insustentabilidad”, ya sea del estilo de consumo, de los modos de 
producción, etc. (Salas et al, 2011) 
 
Finalmente, cabe destacar el carácter instrumental de la RSE, que nace como una herramienta 
utilizada por las empresas para abordar la Sustentabilidad, mientras que el concepto de 
Sustentabilidad implica una filosofía, una forma de ver y sentir la realidad con la vista puesta en el 
futuro. En esta línea de análisis Montiel (2008) afirma que la Sustentabilidad se asienta en un 
paradigma filosófico eco-céntrico, basado en el valor intrínseco de la naturaleza, mientras que la RSE 
responde a un paradigma antropocéntrico, resaltando el valor utilitario de la preservación del 
ambiente. La RSE, aunque incorpora el discurso de la Sustentabilidad, es por su propia naturaleza un 
instrumento de gestión motivado por el interés de mejorar la imagen de la empresa, y por esta razón 
se centra en la gestión y medición del impacto individual, sin tener en cuenta la visión del contexto.  
En síntesis, la subordinación de las dimensiones social y ambiental a la dimensión económica y el 
carácter eminentemente instrumental e individual son las características que nos permiten reconocer 
un posicionamiento orientado a la RSE. Por el contrario, la Sustentabilidad se ve reflejada a través de 
una visión equilibrada y sistémica, que incorpore información del contexto en que opera la empresa.  
 
 
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 
 
En el contexto de aplicación en la empresa, los conceptos de Sustentabilidad y de RSE se incorporan 
mediante la implementación de prácticas habituales, su registración, medición y comunicación a los 
diferentes públicos. Para sistematizar esta tarea han cobrado popularidad diferentes instrumentos, 
entre los cuales se destacan los estándares o guías para la confección de reportes o memorias, los 
cuales pueden ser eventualmente sujetos a certificación por parte de entidades verificadoras. 
En trabajos anteriores (Blázquez et al, 2009, 2010) identificamos diferentes clases de  instrumentos 
que incorporan los principios de la Sustentabilidad y de la RSE en el ámbito de la empresa. A los 
fines de esta investigación tomamos en consideración los más relevantes de cada clase para las 
empresas cordobesas, a saber:  

• Tratados y pactos internacionales que contienen lineamientos sobre estos tópicos: Pacto 
Global de las Naciones Unidas. 

• Normas internacionales, que establecen pautas para la gestión de la Sustentabilidad 
organizacional: norma ISO 26000. 

• Índices de Sustentabilidad con la finalidad de proporcionar información a los accionistas y a 
potenciales inversores: Dow Jones Sustentability Index. (DJSI) 

• Guías para la comunicación de la Sustentabilidad a través de reportes: Guías para elaborar 
reportes de Sustentabilidad del GRI (Global Reporting Initiative), Indicadores del Instituto 
ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social  de Brasil y la herramienta GestionaRSE 
desarrollada por el instituto ProÉtica de la Universidad Católica de Córdoba. 

 
Para comenzar a explicar nuestro problema, realizamos un análisis a los indicadores considerados 
por las herramientas más representativas de cada categoría, a fin de dilucidar si el posicionamiento 
que promueven se asocia más al constructo de la Sustentabilidad o al de la RSE. La síntesis del 
análisis realizado puede apreciarse en la tabla 1. 
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Teniendo en cuenta los tres rasgos por los que diferenciamos ambos posicionamientos, concluimos 
que el enfoque preponderante en las herramientas de gestión es el de la RSE, por las razones que 
expresamos a continuación.  
En primer lugar, independientemente de su denominación, dichas herramientas asumen el carácter 
instrumental que identifica a la RSE, ya que buscan desagregar el concepto en indicadores 
específicos puntuales, preferentemente cuantitativos, de fácil verificación.  
En segundo lugar, la consideración de la dimensión económica en las herramientas de gestión 
analizadas es mínima, ya que sólo el GRI y el DJSI abarcan más ampliamente esta dimensión. Este 
hecho también se identifica con el constructo de la RSE, el cual añade la gestión de las dimensiones 
social y ambiental a la gestión de la dimensión principal, que continúa siendo la económica. Con este 
enfoque, las guías hacen su aparición como un instrumento complementario de la contabilidad 
tradicional. 
Finalmente, es posible afirmar con el análisis realizado que la motivación implícita tras la utilización de 
estos instrumentos se centra en el beneficio para la empresa, a través de una mejora en la imagen 
institucional que se deriva de la calificación obtenida en la evaluación. Los indicadores no incorporan 
la visión de equilibrio sistémico que caracteriza a la Sustentabilidad, ya que no tienen en cuenta 
información del contexto en que opera la empresa.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
A pesar de los intentos por referirse a la Sustentabilidad como una ciencia e incluir conceptos tales 
como “paradigma” y “consenso” en las definiciones de RSE, del estudio realizado se desprende que 
en esta área de conocimiento nos encontramos aún ante una discusión epistemológica que Kuhn 
(1962, en Klimovsky, 1994) asocia a la etapa de “preciencia”, al menos en el ámbito de la 
Administración.  
No se cuestiona aquí la validez de los diversos instrumentos de gestión existentes, los cuales 
seguramente contribuyen a tomar conciencia y administrar más eficientemente las prácticas 
empresariales relacionadas con las “nuevas” dimensiones que emergen en este contexto. Sin 
embargo, la confusión entre los conceptos de RSE y Sustentabilidad puede llevar a una comprensión 
errónea del objetivo final a alcanzar, que en un caso se orienta en última instancia al bienestar 
individual de la empresa, mientras que en el otro se alinea al bienestar colectivo de la sociedad y el 
planeta. 
Consideramos que es necesario promover la incorporación del enfoque de la Sustentabilidad (en el 
sentido asumido en el presente trabajo) a los instrumentos de gestión. Para ello, estas conclusiones 
deben validarse empíricamente en una realidad concreta. En esta línea, iniciamos un proyecto de 
investigación (Peretti et al, 2012-2013) con la finalidad de identificar los factores que componen los 
constructos de la Sustentabilidad y la RSE según la percepción de los empresarios cordobeses. El 
resultado que se obtenga a partir de dicha investigación, sumado a un estudio del contexto en el que 
operan dichas empresas, servirá de guía para el futuro desarrollo de herramientas con el enfoque 
holístico y sistémico aquí propuesto. Esperamos con ello contribuir a la “vigilancia epistemológica” 
que propone Bourdieu (2008), revisando los conceptos que cobran popularidad en el ámbito 
empresarial con una mirada científica que permita dilucidar entre el contenido que da la teoría a los 
nuevos constructos y lo que los mismos representan en la práctica.  
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TABLA 1: Análisis de los instrumentos de gestión de RSE y Sustentabilidad 
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APORTES METODOLÓGICOS PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CLASES 
SOCIALES EN EL MOMENTO ACTUAL DE LA CRISIS EN LA GLOBALIZACIÓN 
 
Mario E. Burkún (Universidad Nacional de La Matanza) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Acorde con la interpretación marxiana de las clases sociales, las mismas tienen una forma original 
proveniente de la expresión de la obtención de sus ingresos, en tres fuentes originarias, salarios, 
ganancias y renta. 
Esto lleva a que en su forma pura estarían en la sociedad capitalista existiendo los trabajadores 
portadores del trabajo vivo al proceso de producción inmediato, los capitalistas como propietarios de 
los medios de producción, es decir los que avanzan el capital para el desarrollo del proceso de 
producción, y los propietarios de la tierra, que se apropian de la renta de la misma de manera quasi-
autónoma al propio proceso de creación del capital. (1) 
Esta forma de distribución de la segmentación social, reduce en si misma la fragmentación intrínseca 
que existe al interior de cada clase social para la apropiación del capital creado y la realización del 
mismo en una acumulación individual. 
La división del trabajo provoca entonces el posicionamiento social en la valorización del capital 
individual, en sus distintos papeles con relación a la fuente del ingreso de cada clase, pero también 
en vinculación con la identidad de cada propietario el de la fuerza de trabajo, el del equipo de capital y 
el de la tierra. 
En esta distribución del ingreso ricardiana, esta obscurecida la valorización que se produce en el 
desarrollo del capitalismo con las diversas funciones de la moneda, especialmente la de medio de 
pago generador de interés. 
Allí en esta forma de valorización del capital dinero es donde más se expresa la interacción entre la 
realización de la mercancía en el capital comercial, y la realización del fetichismo de dicha mercancía 
encerrando el valor como trabajo incorporado y el tiempo e incertidumbre que puede generar la renta 
financiera en su diversidad absoluta y diferencial. 
Las mismas interpretaciones de la renta de la tierra, se identifican con la renta financiera, con el 
reflejo que la valorización autónoma parece ser real y con una identidad particular, a medida que 
avanza el capital accionario y el rol de bancarización de la moneda facilitadora de interés. (2) 
Lo que se manifestó con intensidad en la valorización intensiva posterior a la segunda revolución 
industrial, se acrecienta a límites extremos en la globalización posterior a los años 70 del siglo 
pasado. (3) 
El capital a interés genera una ruptura social con la expresión de las clases sociales en la manera del 
capitalismo originario. En la conformación de los asalariados y del ejército de reserva de los 
desocupados, en los propietarios de los medios de producción y la sumisión de la ganancia 
empresarial al capital monetario-financiero, y en la renta absoluta y diferencial del dinero “vivo” en su 
movimiento de valorización especulativa y de creación y destrucción de dinero ficticio. 
 
 
a) LA FUERZA DE TRABAJO EN LA GLOBALIZACIÓN 
 
En primer lugar la fuerza de trabajo gasta su energía después de la segunda revolución industrial 
teniendo como forma dominante el proceso de producción con una intensidad taylorista en cuanto al 
control del uso del tiempo de la cadena de producción y de la calificación en el puesto de trabajo, y 
fordista en cuanto a la homogeneización de los componentes de las condiciones de trabajo en el 
proceso de producción inmediato, así como del aprovechamiento de tiempos en el aprovisionamiento 
de la cadena. También en el fraccionamiento en equipos y finalmente en la forma del salario. 
La mayor intensidad prolonga la jornada al interior de la cadena, aunque se efectúe reconociendo la 
disminución nominal producto de las luchas del movimiento obrero, a 8hs. Casi en forma universal, 
pero con diversas mejoras en los periodos de auge de la economía del bienestar, semana de 35hs., o 
con peores condiciones en los lugares de desarrollo social capitalista más atrasados, como el mundo 
subdesarrollado o periférico con convivencias de formas de alta explotación por intensidad de la 
jornada, con segmentos de alta productividad acorde con el desarrollo de los medios de producción.  
La incorporación de nueva tecnología y de formas neo-tayloristas y neo-fordistas van modificando el 
uso de la fuerza de trabajo en los períodos posteriores a la crisis internacional de finales de los 60s. 
del siglo XX. La problemática de la intensidad y la productividad, empiezan a compartir las 
expresiones de las clases trabajadoras con el incremento del ejército de reserva en las crisis, pero no 
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solo por el cambio tecnológico y la obsolescencia del equipo de capital, sino por la utilización de una 
masa de población que queda excluida del mercado laboral bajo las premisas capitalistas del salario, 
sin dejar por ello de formar parte de la subjetividad capitalista para condicionar la formación del 
salario. 
La globalización mantiene una crisis sistémica y permanente, que lleva a que la valorización del 
capital, acreciente la alienación y enajenación del trabajador (4), de manera acorde con la sumisión 
real del trabajo al capital, pero con los límites de condiciones de producción en donde la permanencia 
en el ciclo económico de la crisis, impide la tradicional formación del salario. (5) 
El ciclo se reduce, pero siempre deja regiones en expansión que conviven con regiones en depresión 
permanente, en donde la migración y el movimiento poblacional influyen en la permanencia de formas 
de explotación atrasadas de la fuerza de trabajo que inciden en el costo de producción y en la 
formalización de la valorización del capital productivo. (6) 
La reproducción de los asalariados contempla el salario directo y el proceso de producción inmediato 
como una referencia de base, pero en la globalización la incidencia del salario indirecto, que es el 
marco de referencia del uso de la fuerza de trabajo tiene cada vez un papel más preponderante. Es 
decir que las condiciones sociales al exterior del proceso de producción inmediato, fijan el nivel 
salarial, en un proceso de largo aliento en la asunción de las reivindicaciones del movimiento obrero, 
pero que es permanentemente sometido a la presión de corto plazo de crisis cuyas secuelas son el 
aumento de la desocupación y de la masa de excluidos sin retorno al mercado laboral capitalista. 
En esta situación que atañe al proceso de producción inmediato y sus condiciones de producción, se 
debe incorporar el papel del sector servicios que aparece como un motor a través de resolver parte 
de la desocupación en el mercado laboral, cuando esta en expansión la demanda de fuerza de 
trabajo y se monta sobre las expresiones del movimiento obrero modificando los lugares de expresión 
y el carácter de las representatividades sociales. 
Es en la parte expansiva del ciclo económico que el crecimiento del sector servicios impacta con 
mayor significación incorporando trabajo calificado en servicios de punta, como los de 
comunicaciones, financieros, educativos, sociales y culturales, al igual que en los descalificados como 
mantenimiento, seguridad, limpieza, y otros que son propios del desarrollo de las relaciones sociales 
en la complejidad de la globalización. 
La crisis corre el lugar de reivindicación social del movimiento obrero del específico espacio de uso de 
la fuerza de trabajo, la fábrica, la empresa, a la búsqueda de un espacio de visibilidad institucional no 
reducido por la necesidad de reproducción del capital. En la crisis la calle en sentido metafórico del 
término pasa a ocupar el lugar de expresión, ya que la crisis lleva al capitalista a facilitar el cierre de 
los lugares de trabajo y la expulsión de trabajo vivo en su reestructuración productiva y en su 
imposibilidad de afrontar la violencia monetaria que le impone la renta financiera y la especulación 
sobre los activos no líquidos. 
El análisis de las nuevas condiciones de incertidumbre en la fijación del salario, tiene que asumir la 
dificultad social para mantener la identidad de clase de los trabajadores, y la precarización que va 
más allá del puesto de trabajo, y engloba la familia y la individualidad del sujeto trabajador en tanto 
ser social solidario y colaborador en una expresión de masas, y no de grupo tribalizado, sometido a 
situaciones de pánico y de ruptura psíco-fisiológica más acentuada que la figura del gorila prisionero 
de la interpretación gramsciana del taylorismo.de fábrica. 
Al mismo tiempo que la crisis intenta quebrar las formas de solidaridad y organización del movimiento 
obrero organizado, para discutir las condiciones de trabajo y la formación del salario, provoca una 
ruptura en la utilización de la fuerza de trabajo en la valorización del capital. 
Acrecienta la división entre trabajo vivo calificado y trabajo vivo descalificado. Cada vez más el 
cambio tecnológico en el equipo de capital incorpora menos unidades de trabajo vivo productivo ante 
cada renovación del medio de producción.  
La robotización flexible, la automación en partes importantes de las cadenas productivas, y las 
nuevas formas de gestión, así como la digitalización de los procesos y la segmentación de los 
diseños y usos discriminados de capacidades especiales en los procesos productivos, a través de 
formas de control que recuperan las diferenciaciones reducidas en el taylorismo, van obligando a una 
calificación específica de la fuerza de trabajo. 
Junto a esta forma de incorporación del trabajo vivo, se desarrolla la incorporación de trabajo 
descalificado en tareas subsidiarias que forman parte de la necesidad de extraer la mayor cantidad de 
beneficio en la valorización. Servicios informáticos de simplificación de tareas, de reducciones de 
tiempos en logística y transporte, de limpieza, de seguridad, de apoyo administrativo,... Forman parte 
de la concreción de una ruptura en las calificaciones. 
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Esto se expresa, también, en las condiciones de producción que hacen al salario indirecto, pero que 
están a la base de la ruptura en el trabajo vivo, que son la educación, las condiciones sanitarias, de 
salud y de utilización del tiempo libre. 
Los espacios culturales se transforman en el lugar de segmentación social desde donde se clasifica 
previamente la incorporación de la fuerza de trabajo a la valorización. 
El debate educativo sobre el papel de la escuela y de la universidad, genera las barreras a la entrada 
al trabajo calificado, determina sobre quienes tienen un lugar potencial en la demanda de mayor 
productividad de uso de la fuerza de trabajo y quienes no. 
Al mismo tiempo en la crisis la subjetividad de la juventud trata de ser sometida antes de la 
incorporación al proceso de producción inmediato, con prolongadas estadías fuera de la posibilidad 
laboral, para frustrar expectativas en la reproducción social y mantener una incertidumbre de masas. 
Si se observa el número de jóvenes sin entrar a un primer empleo en las naciones en crisis, supera 
ampliamente al de los desocupados más maduros, lo que iría en contra del taylorismo intensivo, que 
trataba de usar en la edad temprana la motivación juvenil, y reducir la edad de permanencia en la 
cadena de producción. 
Las sociedades desarrolladas en crisis tienen esta problemática, al mismo tiempo que la disociación y 
la fragmentación de la reproducción del capital, mantienen formas de explotación tayloristas, 
preferentemente en las sociedades periféricas que son el motor actual de la reproducción del capital. 
A desmedro del cambio tecnológico el crecimiento del producto generado en la periferia, BRICS y 
otros adscriptos, impacta en lo inmediato para que la crisis no sea internacional totalmente, sino que 
oriente el cambio productivo vía el montaje financiero de los procesos de acumulación. 
En el corto plazo, esta forma de disociación, puede tener vinculación con maneras extremas de 
expresión de la reivindicación de las masas de asalariados. En el caso de las clases en los países en 
crisis, la frustración de las representatividades tradicionales para obtener resultados de paliar 
desocupación y miseria social, obliga a la búsqueda de nuevas formas así como de paradigmas 
diversos de los que instala la segunda revolución industrial. 
 
Al mismo tiempo la expansión de la ocupación en la periferia, especialmente en los países de mayor 
densidad poblacional como China, India y Brasil, llevan a aplicar posibles formas de control social 
más cercanas a las tradicionales reivindicaciones del movimiento de masas. 
Esto no es muy claro en el corto plazo, ya que se mantienen las historias de cada situación social, en 
donde las memorias de los sucesos no estén forcluidas por algún período muy traumático. La China 
del período de la “gran escasez”, la crisis de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, o las 
dictaduras militares en América Latina. 
Sin embargo las masas están discutiendo cada vez más la formación del salario en la crisis, y como 
resolver los sectores de población desamparados o en estado miserable, por hambre o falta de 
mínimas condiciones sociales. 
En cambio en el mundo desarrollado, especialmente EE.UU., varios países de la Unión Europea, el 
problema de la salida de la crisis con los jóvenes fuera de la valorización del capital genera 
incertidumbre y frustración no contenida política o socialmente. 
Queda como incógnita que va a pasar en el momento en que el stock no aplicado de innovación 
tecnológica comience a ser requerido para la reconversión de los medios de producción, y que los 
recursos no renovables escasos sean disputados con mayor virulencia para la valorización del capital. 
(7) 
En esa circunstancia es factible que se agrave la situación de las masas de trabajadores, ya que el 
salario pasaría a ser una fuente imprescindible para el costo de producción y la obtención de 
ganancias genuinas. 
Mientras la valorización, tiene un motor parcial en el dinero ficticio, y en la burbuja de las tasas de 
interés, que permiten crear la ilusión de una valorización autónoma a la ley del valor, que obviamente 
es propia del corto plazo de la crisis y de la dificultad para pasar a otro momento histórico en la 
acumulación.(8) 
 
 
DEBATE SOBRE LAS FORMAS DE NEGOCIACIÓN EN ÉPOCAS DE CRISIS 
 
En los momentos en que la recesión económica se acrecienta las posibilidades de empleo se reducen 
y las dificultades laborales aumentan. 
Esta verdad se expresa de maneras distintas para los trabajadores ocupados y para los que no lo 
están. En esa diversidad las negociaciones por las modificaciones salariales y por las condiciones de 
trabajo pasan a tener un papel clave para poder seguir de cerca el comportamiento de empresarios y 
trabajadores de frente al conflicto social. 
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En la crisis surgen distintas actitudes a partir de que se hace más necesaria la presencia del Estado 
para facilitar la resolución de los conflictos o por lo menos la mediación para que los mismos no 
adquieran formas de violencia extrema. 
1) Una actitud es la de que el costo salarial no se acreciente o crezca lo menos posible en 
relación con el corrimiento de los precios de los productos de la canasta de consumo familiar. Esta 
manera de presionar a la baja un componente importante del costo de producción busca facilitar la 
obtención de una ganancia empresarial que motive al propietario del capital a seguir en el mercado 
productivo. Casi siempre esto se justifica por la necesidad de evitar el aumento de la desocupación y 
del cierre de fábricas u otros lugares de trabajo. 
2) Otra es la de utilizar más trabajo a tiempo parcial y con contratos que no tienen 
reconocimiento o no están registrados. Esta forma de empleo “basura” se generaliza también para 
precarizar las condiciones de trabajo y facilitar el quiebre de formas de solidaridad sindical u otras que 
puedan surgir en la discusión salarial. 
3) La atomización en tiempo y espacio, es decir con diferencias entre sindicatos, y entre 
empresas, lleva a dificultar el seguimiento de las modificaciones de salarios y precios.  
4) También está la permanente utilización de las tradicionales discriminaciones por pertenencia, 
para mantener condiciones de sometimiento del trabajador en la discusión. Diferencias que se 
acrecientan, entre salario femenino y masculino, entre salario de jóvenes o de primer empleo y el del 
trabajador permanente. Diferencias por temas de discriminación migratoria, por localización 
geográfica, por capacidades especiales,… 
5) Por último tenemos que citar las características que surgen de los incrementos porcentuales 
propios del respeto a las calificaciones y escalafones laborales o su contrario los incrementos a suma 
fija. 
La crisis facilita el imaginario de que trabajador prefiere la suma fija y no remunerativa, para tener 
más liquidez inmediata. Esto pensando en que se puede justificar no aportar las cargas provisionales 
con un no remunerativo que sirve como compensación o gratificación, en lugar de un real aumento 
salarial. Es tradicional en los servicios esta forma de remuneración transitoria, especialmente con los 
bonus en el sistema financiero o en algunas administraciones recaudatorias, o en los sectores 
dedicados al comercio, restauración, turismo,... 
Esta actitud lleva a consecuencias de mediano y largo plazo sobre el financiamiento de los jubilados y 
pensionados, y terminan perjudicando al trabajador. La ilusión momentánea que se genera con esta 
forma de precarizar el salario es un resabio de los procesos de ajuste tradicionales en la 
globalización, y significan características primitivas de tratamiento del conflicto social. 
El debate sobre este tema es de actualidad ya que aparece una diferencia entre la negociación en el 
ámbito nacional y en los ámbitos subnacionales en los países en crisis, en el empleo público. 
Diferencia que impacta en las discusiones sobre el empleo privado. 
Por ejemplo en muchos casos se privilegia la suma fija para convencer a los empleados públicos de 
bajo salario, mientras que en otros reconoce las pautas de una actualización que respeta la dignidad 
en la negociación, a pesar de lo escaso de la recuperación del bajo salario frente a la inflación 
pasada. 
Tenemos que manifestar que el lograr sostener una negociación salarial que incluya las condiciones 
laborales y trate de no impactar negativamente sobre la producción, es un arte necesario para poder 
avanzar en una salida no catastrófica de la crisis. 
Esta premisa de política pública tiene que reconocer la vigencia del deterioro del salario presente y de 
las condiciones laborales propia de la orientación empresarial a obligar a sus trabajadores a sufrir las 
consecuencias de la recesión comercial y financiera. 
La responsabilidad social del Estado es la de ser garante en última instancia de un salario digno y de 
condiciones de trabajo que respeten las pautas de un proceso de producción que no destruya la 
existencia cotidiana del propio sujeto vital. 
 
 
DIVERSIDAD EN LA SUBJETIVIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA 
 
La forma no pura de la expresión de la clase trabajadora en la globalización tiene una raíz propia a 
las condiciones de producción, pero una evolución que surge de la praxis del movimiento obrero y de 
los movimientos sociales de los sin trabajo. 
La conciencia de clase incorpora la memoria social bajo la forma de trazas o huellas tanto las de 
carácter traumático como las de situaciones míticas de conquistas y realizaciones revolucionarias. 
La historiografía de los sucesos es propia de cada situación de clase, en donde no exactamente la 
semántica responde a la realidad del hecho, pero sí a la sedimentación de su conocimiento fáctico. 
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La subjetividad de clase tiene en la crisis de la globalización, especialmente desde la ruptura 
financiera del 2007-2008 al momento actual, una marca social que es la secuela inmediata del caos y 
el pánico financiero, a saber, es el incremento de la desocupación en aquellos países más afectados 
por el estallido de la burbuja especulativa. (9), (10). 
La desocupación en EE.UU., en Europa, y en el Medio Oriente, junto a la existente en forma 
estructural en el continente africano lleva a un debate entre una aceptación de sumisión frente a la 
dimensión de la catástrofe o a un cuestionamiento de la gestión estatal y del carácter de las políticas 
públicas de ajuste del gasto y contención de una intervención que contenga la debacle de la clase 
baja y media de la sociedad. 
Mientras el incremento de la ocupación y del ingreso de los sectores descalificados del trabajo vivo en 
los países periféricos se realiza en muchas situaciones bajo condiciones laborales y sociales, que 
menosprecian el grado de concientización y que son poco inclusivas de los derechos humanos y de 
las condiciones de dignidad laboral. 
Estas dos vías en las que aparece la absorción del trabajo vivo en la actual crisis de valorización del 
capital lleva a debatir acerca de cómo avanza la conciencia de clase y con que bases de inter-
subjetividad para poder diferenciar la lucha de clases por la ubicación frente a las condiciones 
objetivas de reproducción y la que surge del momento histórico de lucha por la supervivencia dentro 
del mercado laboral junto a una masa de desocupados excluidos de la reproducción en el corto y 
mediano plazo.  
Esta discusión lleva a incorporar como sujeto histórico a la clase trabajadora bajo una forma no pura 
que tiene que incorporar a la desocupación cronificada como fracción excluida fuera de la valorización 
del capital, pero que tiene expresión política y conciencia de su necesidad social, sin por lo tanto 
poder expresar claramente una respuesta política orgánica en la crisis. (11) 
Esta organicidad surge en la praxis por una diversidad de formas en las que se manifiestan los 
comportamientos de las distintas bases materiales de las que parte la inserción en el proceso de 
trabajo cada formación social, al igual que del grado de conciencia y organización de cada 
movimiento obrero y de las organizaciones sociales que lo acompañan. 
El acontecimiento histórico de ejemplos revolucionarios no se expreso en la crisis. Hasta el momento 
no se han dado formas parecidas al 68 francés y sus correlatos, o al romanticismo idealista posterior 
a la revolución cubana, a la glasnost en la salida de la Unión Soviética, o a los finales de la segunda 
guerra mundial.  
Obviamente ningún suceso de carácter contundente en los cambios sociales como fue la revolución 
francesa, la revolución mexicana o la revolución rusa, en cuanto a cuestionar las formas de expresión 
de la lucha de clases y marcar una nueva forma de organización social. 
La crisis actual en la globalización si tiene como correlato una reivindicación del papel del Estado, con 
una presencia mayor en la búsqueda de soluciones a la depresión en el ciclo, y  la contención de los 
movimientos de protesta, tanto de las masas desposeídas de su fuente de trabajo o de su sustento en 
la reproducción, como de los segmentos afectados por la destrucción de la moneda ficticia, en los 
procesos de endeudamiento y de concentración salvaje de las fracciones individuales de capital. 
La demanda del nuevo papel del Estado en el actual estadio de la globalización tiene que ver como 
garante de última instancia de la forma de relación social que permite la acumulación del capital y la 
apropiación diferenciada entre capitalista, trabajador y rentista. 
Pero la misma tiene un carácter de una sumisión cada vez más acentuada del trabajador a 
condiciones de explotación dominadas por la productividad. En dicha dominancia la crisis en la 
circulación del capital cuestiona los procesos  de trabajo en donde lo productivo y lo improductivo del 
resultado plasmado en la mercancía mistifica el objeto del valor.  
La valorización esconde la necesidad del trabajo improductivo, de justificarse facilitando la circulación.  
En tanto generador de valores de uso que la demanda potencial reclama, pero que no pueden ser 
satisfechos, por la imposibilidad del poder adquisitivo destruido por la violencia de la moneda, sino 
que tiene cada vez más, dicho trabajo improductivo un papel de contención social, de aquellos que no 
tienen una inserción en el mercado laboral. 
Dicho mercado laboral contempla entonces los trabajadores activos que alienan su fuerza de trabajo 
en el proceso de producción inmediato, y aquellos que son denominados trabajadores que entran y 
salen del proceso de valorización en tanto cumplen formas improductivas pero que son necesarias 
para la reificación del trabajo en valor, de las condiciones sociales en que se expresa dicha creación 
de valor bajo el capitalismo intensivo. 
Dicho en otros términos el trabajador improductivo desde la valorización del capital, facilita que la 
relación social políticamente se asuma en su carácter material de utilización de los medios materiales 
de producción, pero también para los desocupados crónicos como manera de mantenerlos 
contenidos en la relación histórico cultural del trabajo capitalista. 
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La ilusión monetaria se expresa aquí como salario, tanto esta mistificación de la retribución de la 
fuerza de trabajo. Como del subsidio de subsistencia que el Estado distribuye para contener la 
materialidad de la reproducción social, incluyendo las formas subjetivas de enajenación. 
Dicha enajenación no se manifiesta en salario monetario como retribución real, sino como ficción de 
una explotación no realizada, más bien como una extraneación del proceso de producción inmediato, 
pero como una mediación para la contención social, vista la proliferación general de la acumulación 
intensiva y sus formas laborales en la globalización. 
Las formas pretéritas al capitalismo se extinguen velozmente en el ámbito mundial, pero la crisis 
incrementa esta desocupación crónica, dentro de la relación social, sin retorno a formas feudales o 
esclavistas. Pero esto se expresa en la base material del salario, sin por tanto tener claramente un 
correlato en la subjetividad del movimiento obrero. 
La mistificación del capital a interés, y de la moneda como retribución social a la enajenación de las 
diversas clases a la mercancía dinero, obscurece la relación social en el proceso de trabajo inmediato 
y en sus condiciones de producción al exterior del proceso de trabajo. 
El no-salario, funge como tal al momento de sostener la cohesión de la clase trabajadora, siendo sus 
expresiones políticas diversas en función ya no de la base material, sino de los procesos históricos y 
las formas de organización en cada formación social. 
Liderazgos políticos que reifican los mitos constitutivos de cada formación social, son parte de la 
sustentación del nuevo papel del Estado. Esto acompaña procesos populares donde el crecimiento 
del producto tiene una distribución del ingreso que contempla la retribución “ampliada” de la fuerza de 
trabajo en sus dos formas productiva e improductiva. 
 
Pero también en otras ocasiones el tiempo histórico no contempla el riesgo de asumir esta necesidad 
social y su satisfacción como objetivo político en el corto plazo. Esto aumenta las secuelas perversas 
de la crisis. Arrastrando en su paso a otros segmentos sociales, como sectores de las clases medias, 
pequeños y medianos empresarios o propietarios rurales, que son también limitados en la obtención 
de partes de la ganancia del capital social. 
En las situaciones en que la crisis social, no tiene contenciones de liderazgos populares, es más 
probable que el retroceso de las respuestas políticas se acreciente, y se refugie en formas místicas 
más atrasadas, a saber religiosidades fundamentalistas destructoras de las formas tradicionales de 
reivindicaciones políticas y generadoras de alienaciones de masa más estereotipadas de control 
autoritario. 
En estas formas la clase enajena su expresión política en un comportamiento en donde la identidad 
se somete a una trascendencia que no se manifiesta en la retribución del resultado del proceso de 
trabajo, sino generalmente surge de una exacción de partes de ganancia en la circulación del capital. 
Esto que se expresa dentro del mercado de una formación social determinada, puede también 
reproducirse en las formas mercantiles en el plano internacional, a través de la guerra por los 
recursos naturales, por los tipos de cambio, o por retribuciones saláriales bajo formas de producción 
que vuelven a relaciones del capitalismo originario. 
Especialmente en los lugares con gran desocupación, producida en la crisis, de manera abrupta, la 
miseria acentúa estos retornos místicos de nacionalismos discriminatorios al interior del movimiento 
obrero, o al uso de las masas bajo arquetipos irracionales que impidan una expresión política que 
reconozca la destrucción del capital y la perversidad de la forma de explotación intensiva. 
La combinación de formas de movilización popular con recuperación de los mitos políticos 
constitutivos, parece ser la formula más expandida en América Latina para organizar al movimiento 
obrero en sus expresiones políticas, mientras la subjetividad asume especificidades en cuanto a la 
comprensión conciente  de la voluntad de salir colectivamente de la sumisión intensiva de la crisis de 
globalización. (12) 
Sin embargo la expansión de la base material, producto del crecimiento no en todas las situaciones 
es aprovechado por el movimiento de masas para una praxis que incorpore mejores formas de 
expresión conciente que deje trazas orgánicas en el proceso histórico. 
En tanto las modificaciones políticas en Medio Oriente, en el África Sub-Sahariana y en el Norte de 
África parecen tener correlatos con misticismos no cristalizados en la masa junto con formas neo-
coloniales de penetración para facilitar la apropiación de recursos naturales, especialmente en 
energía y minerales. 
El Asia es la región de mayor expansión económica, en donde la crisis produjo crecimiento y una 
modificación muy profunda en la satisfacción de necesidades básicas de la población, y el paso de 
masas a consumos de tipo capitalista. 
El salario se expandió de manera general como la forma de retribución de la fuerza de trabajo, y la 
enajenación material a la mercancía se generaliza. Esto junto con una subjetividad sometida a 



 
70 

 

organizaciones que aceptan una expresión filosófico religiosa en donde el orden autoritario mistifica la 
libertad como voluntad alienada al poder. 
El Confucionismo y el Budismo aparecen reemplazando a los criterios del socialismo real bajo su 
forma oriental, creando una apropiación capitalista del trabajo, con salarios presionados a la baja por 
esta alienación subjetiva de masas. 
Los cambios sociales sin embargo son constantes, ya que la crisis internacional genera situaciones 
de corto plazo muy inciertas y aleatorias en el movimiento de los procesos productivos, lo que 
impacta en la subjetividad de la conciencia de clase. 
No podemos observar solo los cambios materiales en los medios de producción para ver las 
condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. La situación actual obliga a observar el tiempo 
presente, como búsqueda permanente de un paradigma más inclusivo de la fuerza de trabajo 
productiva e improductiva en la valorización, pero de más en más componente necesario para poder 
valorizar el capital avanzado al proceso de producción inmediato. 
Ya que las formas del capital que determina el reparto de la ganancia vía la dominancia de la forma 
moneda-interés, terminan destruyendo permanentemente equipo de capital-medios de producción y 
masas de asalariados.  
La renta de la tierra también se ve afectada, ya que su papel parece sometido también al capital a 
interés, y solamente los recursos naturales escasos tienen una determinación de precios que 
incorpora el riesgo temporal y la incertidumbre como generadores autónomos de una renta diferencial 
propia del estadio actual de la competencia en el mercado. 
El Estado proteccionista incorpora como objetivo en la crisis la recomposición del capital en sus 
distintos componentes de retribución. La fuerza de trabajo tiene que asumir entonces que la forma 
salario pierde grados de autonomía frente al interés y a la renta diferencial en los recursos naturales. 
La expresión política tiene que ser cada vez más inclusiva de la identidad social, que de lo que 
significa la base material, sin ese romanticismo en la voluntad colectiva para una estética del poder, 
es muy probable que la crisis acreciente la discriminación vis-á-vis de la clase trabajadora, y trate de 
dividirla y someterla a formas de explotación que contemplen relaciones sociales pre-capitalistas en el 
acceso y dentro del proceso de producción inmediato.  
 
b) Empresarios y banqueros en la crisis de globalización. 
La relación de producción, génesis del valor entre la fuerza de trabajo y el equipo de capital provee la 
base material de la ganancia del capitalista. 
En tanto inversor que avanza al proceso de producción inmediato los bienes y servicios necesarios 
para que se consume la relación de producción el capitalista empresarial, demanda recursos propios 
y ajenos. 
Utiliza cada vez más, a medida que se desarrolla la valorización intensiva del capital, préstamos del 
sector financiero.(13) 
Esto lleva a que el interés tiene un papel constitutivo en la distribución de la ganancia empresarial. La 
parte de la ganancia que se apropia el capitalista de forma genuina y la que debe separar como 
interés para el banquero que le adelanto dinero para el proceso productivo y mercantil. 
A medida que el capitalismo avanza hacia una subdivisión creciente de la apropiación del beneficio se 
hace prioritaria la función de dinero como medio de pago para dirimir el posicionamiento frente a la 
distribución de la ganancia. (14) 
La antigua premisa de los clásicos, especialmente Ricardo y Marx de que existe una tendencia a la 
igualación de las tasas de ganancia en los espacios nacionales y a una diferenciación de las mismas 
en el plano internacional, tenía como referencia la movilidad de los capitales individuales signados por 
el proceso de creación de plusvalor y la retribución de salario y ganancia empresarial. Siendo el 
interés basado en el comportamiento de dinero real, como contraparte en el intercambio de 
mercancías. 
 
El fetichismo que encierra la función de moneda, medio de pago, era un facilitador de los 
intercambios dilatados en el tiempo y con riesgo de inversión financiera propio al movimiento del 
beneficio, para obtener la ganancia media.(15) 
En la globalización el soporte material genuino de la reproducción se somete a esta función de la 
moneda, que de facilitar la circulación de mercancías, pasa a determinar el avance de capital por un 
movimiento autónomo de valorización. 
Esta ilusión monetaria que provoca el capital a interés, era valida en la acumulación del capital 
intensiva. Sin embargo en la globalización la volatilidad de la masa monetaria, parece tergiversar la 
norma de comportamiento de distribución de la tasa de ganancia media en los clásicos. 
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La tendencia a la igualación de la ganancia media en los espacios nacionales, pierde sentido en tanto 
la globalización asume rasgos internacionales. Sin por ello perder totalmente la posibilidad de la 
diferenciación. 
La crisis acentúa vía el endeudamiento privado y público un retorno a la gravitación de lo nacional, 
más como espacios integrados que juegan como naciones fragmentadas, pero con homogeneidad en 
la valorización. Por lo menos en la relación entre las políticas monetarias y el comportamiento 
bancario. 
Esta distancia orgánica entre generación de valor en el proceso de producción y disociación en la 
realización entre ganancia genuina y valor ficticio, que produce el capital a interés se manifiesta con 
mayor intensidad en la crisis. 
Los bancos en los últimos 40 años fueron superando distintas formas de interacción entre capital 
productivo y capital dinerario. Podemos definir el primer gran momento de ruptura con la crisis 
internacional de productividad posterior a 1967-1968. 
En esta crisis se disocia la necesidad de dinero para la producción, el cambio tecnológico aplicado al 
equipo de capital, la provisión de liquidez para la concentración y centralización de industria y banca y 
la fluidez de la relación mercantil. 
La astringencia monetaria de dicha crisis se salva con la ruptura de las premisas de Bretón Woods, 
se flexibiliza el tipo de cambio de 35 u$s la onza troy, se inyecta moneda para circulante, y se 
provoca un conflicto armado que dispara el precio del petróleo y de las materias primas no 
renovables. 
El sistema de préstamos bancarios comienza a generar un número importante de servicios y 
productos que inicia el mercado financiero global con las características actuales, provocando las 
primeras formas de burbujas de dinero ficticio. (16) 
 
La separación entre banca de inversión y banca comercial, pierde lentamente significado, siendo la 
articulación de la regulación bancaria internacional una herramienta para soldar chalecos de fuerza 
financieros basados en el endeudamiento bancario. Papel que cumplen desde ese momento las 
organizaciones multilaterales de crédito Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, más adelante el Banco  Central Europeo. 
Desde ese momento constitutivo de la espiral de endeudamiento en sus diversas formas, la 
acumulación del capital, tuvo ciclos cada vez más cortos, con alta incidencia del papel del dinero a 
interés, para facilitar la incorporación de nueva tecnología, al igual que para las modificaciones del 
neo-taylorismo y del neo-fordismo en el proceso de producción inmediato y en la norma de consumo. 
Mientras las décadas de los 80s y 90s transcurrieron la localización de la producción siguió orientada 
por las pautas directrices de procesos productivos de alta productividad en espacios nacionales, 
versus procesos de alta intensidad de uso de la fuerza de trabajo. 
El dinero facilitaba la expansión y homogeneización de la norma de consumo vía el crédito. Mientras 
el endeudamiento se garantizaba para la continuidad de la incorporación de tecnología, como para la 
concentración de capitales manteniendo un garante de última instancia en las organizaciones 
multilaterales de crédito y en la gran banca privada internacional. 
Cuando la dilación del crédito tenía restricciones nacionales por regulaciones o barreras a la entrada, 
de carácter proteccionista para las mercancías, la realización de las transacciones mercantiles y 
sobre todo financieras ampliaron la utilización de zonas off-shore. 
Bahamas, Emiratos, Singapur, Lichtenstein, Isla de Man, y un sinnúmero de lugares off-shore 
expandieron la movilidad de los activos líquidos, al mismo tiempo que acompañaron prácticas 
desleales en las transacciones nacionales. (17) 
La burbuja financiera terminó por crear un comportamiento obscurecido en la valorización, en donde 
la solvencia de los activos queda puesta en cuestionamiento en la globalización. Actualmente el 
tiempo y el riesgo dominan la crisis, teniendo carencia de garantes de última instancia, así como de 
montos dinerarios que puedan cubrir la dilación crediticia.  
La generación de una súper-burbuja sin respaldo posible, vía la producción de servicios y productos 
bancarios que potenciaron la volatilidad y el riesgo, llevan a que en el corto plazo el problema 
sistémico de la valorización es la debilidad bancaria para continuar desarrollando el crédito y darle 
solvencia a la demanda de capital a interés. 
Esto frena las políticas de crecimiento, lleva a ajustes de todo el conjunto social, y tergiversa la 
distribución de la ganancia. Los precios relativos, por el efecto inflacionario, carecen de ancla en la 
relación biunívoca entre tasa de interés de referencia y tipo de cambio con la moneda (s) clave 
internacional. 
La dimensión de la burbuja impacta en los bancos más grandes, ya que la toxicidad se contagia a 
medida que el riesgo impone una creciente especulación salvaje. La crisis bancaria arrastra a los 
Estados nacionales que intentan proteger sus sistemas bancarios. 
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Solo aquellos países que lograron garantizar desde el 2000 en adelante ingresos genuinos por el 
comercio internacional e invirtieron en producción y consumo productivo mantienen sistemas 
contaminados pero que pueden continuar la valorización. Nos referimos a los BRICS, y aquellos 
emergentes que acompañaron de diversa manera el crecimiento forzado de sus procesos de creación 
de ganancia.(18) 
Lentamente vemos que el capital a interés va modificando comportamientos que ponen en 
cuestionamiento las relaciones de tensión y conflicto entre las clases sociales por la distribución de la 
ganancia. 
Cuando el capital a interés y el dinero ficticio se manejaban en el período de sumisión intensiva del 
trabajo al capital, durante el análisis clásico. Se podía mantener la lucha de clases entre capital y 
trabajo, con una distribución recortada de la ganancia, a medida que avanzaba la acumulación. 
En la globalización la fragmentación y la autonomía creciente del capital a interés ficticio, en la 
determinación de la especulación sobre la ganancia empresarial, en su forma productiva y mercantil, 
lleva a disminuir las formas políticas de alianzas entre fracciones débiles de capital, como la pequeña 
y mediana empresa nacional, y el movimiento obrero frente al propietario de renta de la tierra. 
La lucha frontal con el gran capital, ya no es solamente con las corporaciones resultantes de la 
concentración y centralización del capital industrial y bancario, sino que se acentúa en la lucha con la 
gran banca concentrada en la generación de activos líquidos sin respaldo real. 
Estos capitales propietarios de acciones y valores dinerarios, o que fungen como tales, como las 
materias primas a futuro, o bonos de deuda securitizados, o propiedades resultantes de burbujas 
inmobiliarias o comerciales, son los que pasan a ser los blancos de la lucha de clases. 
Esto modifica las formas de expresión y de generación de políticas que garanticen los procesos de 
reconocimiento de las identidades de clase. El retorno a la base productiva y a los conflictos 
regionales con nacionalidades no consumadas en la valorización intensiva del capital, quedan 
relegados a un segundo plano. 
La distribución internacional de la ganancia media es el resultado, de la producción, de la 
metamorfosis mercantil de la mercancía, y sobretodo de la discriminación entre capital dinero ficticio y 
el riesgo financiero en el corto plazo. 
De esta situación surge que es con las secuelas de las crisis, que la expresión de los conflictos 
sociales invade las calles, modifica gobiernos, pero no resuelve el papel de los bancos, como 
productores de facilitar el crédito, pero también como propagadores de la crisis más profunda de la 
forma de acumulación capitalista. 
No alcanza con reavivar el papel del Estado como regulador financiero al estilo la salida de la crisis 
de 1929-30 del siglo XX. El Estado parece carente de herramientas eficaces, y solicita a 
representantes de los grandes bancos para gestionar las políticas públicas, sin legitimidad para 
ejercer la representatividad democrática y política propia al papel de los partidos políticos 
tradicionales. 
Al mismo tiempo la renta especulativa ya no es solo financiera e impacta sobre las commodities y el 
conjunto de los recursos naturales alimentarios y los no renovables, como el petróleo, gas y 
materiales raros. 
La nueva división del trabajo para salir de la crisis va a tener que saldar la distancia entre la parte del 
sistema que crece, como China, India y otros emergentes, con la crisis profunda en la Unión Europea, 
EE.UU. y Japón. 
El stock tecnológico sin aplicación en la producción, el consumo reprimido en el centro del sistema, y 
la debilidad bancaria para afrontar la toxicidad del capital a interés, tienen que poder ser respaldados 
por una integración positiva de la inversión potencial. 
Una vuelta a la base material de la producción, con nueva inversión exige decisiones políticas de 
inducción de la inversión, sin contemplar el rescate de las acciones bancarias, sino la actividad 
productiva en el proceso de producción inmediato. 
Dentro de la clase capitalista la recomposición de salida de la crisis lleva indefectiblemente a un 
reconocimiento de que el cambio de la norma de consumo, para dar cabida a una demanda solvente, 
exige una forma salario propio a una distribución del ingreso progresiva. 
Esto lleva nuevas políticas fiscales compensatorias que se distancian de los ajustes del gasto público 
y privado y rearmen el tejido social, para una expansión de la creación de valor y de la fuente real de 
la generación de la ganancia. 
Esto lleva a debatir sobre el carácter diferencial de la renta financiera especulativa en el período de la 
globalización, el papel de las localizaciones off-shore, y las nuevas hegemonías que se crearon para 
reemplazar el garante internacional de última instancia. 
El caso de Alemania en la Unión Europea, de China en los emergentes y en su relación con los bonos 
de mediano y largo plazo de EE.UU.. Así como el uso indiscriminado de prácticas desleales en el 
comercio internacional en un retorno equívoco a un proteccionismo regional que empobrece al vecino 
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y quita vitalidad a intercambios más compensados entre sistemas productivos desiguales en tamaño 
y en madurez inter-industrial. 
Nuevos desafíos tienen las fracciones de capital en su debate por el reparto de la ganancia. En ese 
marco la disputa entre los segmentos sociales de capitalistas insertos en la actividad productiva y 
mercantil, se enfrentan cada vez más al determinismo de la especulación bancaria-financiera.  
Esto políticamente va lentamente definiendo sectores y formas de alianzas entre los asalariados 
insertos en la actividad productiva y dichos capitalistas, imposibilitados de tener una orientación para 
salir de la crisis. 
Al mismo tiempo la masa de desocupados y los empresarios que deben cerrar sus establecimientos, 
requieren al Estado para que juegue el papel de articulador de las fracciones en pugna. 
Dicho Estado en la globalización se encuentra indeciso en la búsqueda de un paradigma que permita 
la inclusión social y al mismo tiempo induzca la decisión de inversión productiva para remontar el ciclo 
recesivo. 
La organización bancaria acorde no se encuentra comprometida con un proceso de estas 
características. Esta dedicada a una feroz competencia por el reparto de la renta diferencial 
especulativa y por la estructuración de un sistema financiero hegemónico en la acumulación del 
capital. 
Esto llevará a una destrucción de capital ficticio de dimensiones impensadas (600 trillones de activos 
tóxicos..?. Al mismo tiempo que una nueva jerarquía de Bancos privados y públicos, dedicados a 
reproducirse mediante prácticas desleales y con dificultades para encontrar la relación con la 
ganancia genuina en el ciclo del capital. 
 
La respuesta social posiblemente lleve a un cambio en la metodología de expresión para contemplar 
nuevas formas que superen el autoritarismo del capital financiero.  
 
 
c) LA RENTA ABSOLUTA Y LA RENTA DIFERENCIAL EN LA GLOBALIZACIÓN 
 
La existencia como una forma de retribución natural de la renta de la tierra surge en los clásicos como 
una restricción de la distribución del beneficio. (19) 
En el proceso de reproducción del capital el origen de la ganancia posee la necesidad de separar una 
porción para el propietario de la tierra, por el hecho de representar un dominio de propiedad participe 
en el reparto, aunque sin un papel en la génesis de la producción de la ganancia. 
El propietario de la tierra es así un generador de ganancia genuina cuando ejerce en tanto productor 
individual que contrata asalariados como empresario capitalista, al mismo tiempo que en tanto 
poseedor de la tierra funge como participe en la distribución en tanto rentista. 
Este doble papel tiene también una segunda fase de participación, en tanto la localización de su tierra 
pase de las zonas de mayor productividad natural, a aquellas más carentes de propiedades naturales.  
La renta diferencial como excedentaria a la renta absoluta, lleva a posicionamientos distintos del 
propietario en la segmentación de la ganancia-renta que se obtiene. (20) 
El comportamiento subjetivo y la expresión política de este rentista difieren, tanto de aquel productor 
de ganancia genuina, como empresario capitalista, como del productor inmediato en tanto asalariado. 
En estos casos, en la reproducción del capital, se manifiesta la lucha de clases, como disputa por la 
forma de explotación entre capitalista y obrero (en sentido amplio del término, empleado, asalariado 
en el sector servicios, en el sector financiero,...). 
También se manifiesta esta lucha cuando frente al reparto de la ganancia, la forma de explotación 
contempla la renta de la tierra. Siendo la apropiación de dicha renta diferenciada por la productividad 
natural, y no solamente por la que se manifiesta a través del uso de los medios de producción 
inmediatos. 
 
Esta discusión por el reparto, lleva a la comprensión ricardiana de las políticas de alianzas de clase 
en las regiones con importancia en la apropiación rentista, entre asalariados-productores inmediatos y 
empresarios capitalistas. (21) 
El recorte de la renta permite una distribución entre salario y ganancia empresarial más adecuada a la 
valorización intensiva del capital.  
Sin embargo en el momento histórico en que la fragmentación de la propiedad del capital, en capital 
accionario y universalización de la propiedad, y sobretodo en la partición creciente de la propiedad de 
la tierra, se presenta la posibilidad de que esta alianza de clases cristalice. Es en dicho período 
histórico, propio a la segunda revolución industrial, en donde la necesidad de la moneda medio de 
pago genere una nueva forma de generación de renta. 
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La renta financiera  y el capital a interés, permite que los bancos sustituyan al propietario de la tierra 
en la apropiación de la ganancia. 
Al igual que el hecho de que la dilación crediticia lleva a poder dilatar la metamorfosis de la 
mercancía, en el tiempo así como en la expectativa de localización frente a la base material del 
proceso productivo. 
La apropiación bancaria de renta financiera en sus formas absoluta y diferencial ya no surge como en 
la tierra por un territorio más fértil en cuanto a productividad natural, sino que su territorio es la 
facilidad para que el fetichismo de la mercancía manifiesta una mayor valorización de la ganancia 
avanzada vía el capital a interés. (22)  
Este papel del capital bancario frente al avance necesario para el proceso de producción inmediato 
en cuanto a monto de capital dinerario, lleva a la creación de sumas de moneda con contraparte real,  
en moneda clave de reserva o en oro y plata, durante la expansión de la acumulación intensiva. 
Pero en las últimas fases de la misma, y especialmente en la globalización de los últimos 50 años, la 
moneda con base real dejo su lugar en la valorización a la moneda ficticia. La supuesta mayor 
seguridad frente a la disolución política del garante único de última instancia en el giro de préstamos y 
en la volatilidad de los activos líquidos, permitió la expansión de dinero y valores monetarios sin 
respaldo objetivo. 
Solamente la decisión política de validación por el soberano facilita la dilación crediticia y el 
endeudamiento público y privado. El problema es la jerarquía en el reconocimiento político de la 
soberanía, que se dirime en última instancia por la vigencia de la ley del valor. 
 
La mistificación de la moneda bancaria es sometida en la crisis a una destrucción en primer instancia 
del capital ficticio, que acompaña inmediatamente la destrucción creciente del capital real. 
El tema es que la autonomización creciente de este dinero ficticio para la realización de la ganancia 
sufre las premisas de la globalización de la violencia de la moneda, y de la necesidad de poder 
valorizar nuevamente el capital avanzado al proceso material de producción de mercancías. 
La crisis internacional fuerza el rediseño del sistema financiero, en donde la renta diferencial en los 
activos monetarios, es un eje determinante de la valorización de corto plazo. El riesgo y la 
incertidumbre propagan la expectativa de beneficio especulativo, tomando como moneda de 
resguardo a la moneda bancaria. Pero también genera una especulación sobre las materias primas y 
recursos naturales no renovables, como si fueran valores monetarios de precio presente y futuro, en 
cuya expectativa se encierra un valor ficticio de especulación monetaria. (23) 
Esto lleva a repensar la renta diferencial en estos productos como mercancías con reparto de renta 
de la tierra y a su vez de renta quasi-financiera. Tanto de carácter absoluto como diferencial. 
Visto desde las formas políticas de expresión de la lucha de clases, la distribución ricardiana ya no 
contempla la posible alianza de trabajador asalariado y propietario de los medios de producción 
versus el propietario de la tierra, sino que tiene como enemigo acérrimo al banquero especulativo.  
La fusión banca – industria tiene entonces en sus espaldas la subjetividad en la crisis de una 
conciencia de masas anti-capitalista en el momento de globalización. En donde la relación de clases 
se obscurece por el posicionamiento del banquero en su papel de inductor de la dilación financiera 
con dinero ficticio. 
Pero también la violencia de la moneda implica una conciencia de clase del extractor de recursos 
naturales y de formador de precios en el mercado de futuros, proclive a una renta diferencial de 
carácter usurario y base de prácticas desleales al interior de las instituciones financieras y de los 
mercados de valores. 
En esta circunstancia, durante la crisis actual, la referencia a una expresión política tradicional de la 
lucha de clases se dificulta. Las propuestas clásicas de enfrentamiento entre capital industrial y 
trabajador de fábrica como eje constitutivo, se relega por la autonomía que ejerce la bancarización y 
su papel destructor del capital real. (24) 
 
Al igual en el otro extremo la alianza de clase entre trabajador asalariado y empresario industrial, 
desaparece como viable ya que el eje de enfrentamiento pasa a ser la lucha contra la valorización 
especulativa del dinero ficticio. 
El enemigo principal es entonces la especulación de futuros del capital bancario ficticio, así como el 
extractor de recursos naturales no renovables o el productor de comoditties con valorización futura 
incierta. Ya que en la distribución de la ganancia genuina la renta diferencial toma autonomía y 
provoca situaciones de destrucción masiva de medios de producción, así como una precaria situación 
del movimiento obrero, con incremento violento del número de los sin trabajo y sin posibilidad a futuro 
de trabajo productivo. 
La crisis tiene un impacto inmediato sobre la subjetividad del empresario productivo y del trabajador 
productivo. Se disocia la respuesta política de clase, en respuestas fragmentadas y de difícil 
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expresión coherente. Una psicosis de deterioro de las políticas tradicionales lleva a crisis de pánico 
como reflejo de la destrucción del dinero ficticio y de las perdidas de patrimonios y de puestos de 
trabajo. (25), (26). 
Al mismo tiempo la recesión extrema permite revalorizar el papel del Estado. El mismo es demandado 
como instrumento institucional para legitimar los participes genuinos en la relación de reproducción 
del capital, pero inmediatamente se desnaturaliza este papel. 
El Estado pasa a ser el articulador de las fracciones individuales de capital, pero bajo la forma 
autoritaria de ordenador de dichas fracciones a través del rescate del capital bancario. 
En ese papel pierde el Estado la posibilidad de encontrar una salida del punto de inflexión en la crisis, 
y dilata la generación de una inducción de la inversión productiva. (27)  
Un acuerdo político en la globalización entre las fracciones representativas del capital productivo y el 
Estado debe ser asumido como la necesidad básica para someter la autonomía del capital bancario y 
la violencia de la moneda ficticia. 
Pero la función social del Estado es la primera a jerarquizar, en tanto la seguridad humana de garante 
en última instancia de la reproducción del trabajo, lleva a proteger la formación del salario y la 
posición de los trabajadores frente a las condiciones de producción y de explotación. 
 
La expresión de la subjetividad de la masa de asalariados en la crisis actual, lleva a recrear las 
formas de expresión política y a participar en el conflicto entre el Estado articulador y la forma de 
distribución de la ganancia media entre capitalista productivo y renta especulativa en la tierra y en la 
banca. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La forma de acumulación del capital en el largo plazo sigue manifestando una evolución  que se 
encuentra dominada por la rotación del capital financiero. El rasgo especulativo del mismo se acentúa 
en la crisis. 
La crisis última que eclosiona en el centro del sistema bancario en 2007-2008, transforma los tiempos 
de valorización del capital financiero, acortándolos y produciendo destrucciones de capital ficticio.  
Las diversas formas de propagación de la burbuja financiera, como los derivativos, hedge funds, 
securitizaciones, reformulaciones de la capitalización bancaria individual, y de los bonos y títulos de 
las deudas públicas y privadas, llevan a que la crisis resulte de difícil regulación y control. 
La aparente solución vía el sostén de la demanda por liquidez, con las inyecciones de moneda como 
las políticas de bajas tasas de interés, incremento del M1 vía el quantitive eassing, o los soportes de 
las instituciones financieras multilaterales, como el F.M.I., el Banco Central Europeo o el Banco 
Mundial, carecen de una respuesta coherente y racional de los operadores representativos de las 
fracciones individuales del capital. 
Los accionistas, depositantes, ahorristas, y todos los que responden al fraccionamiento creciente de 
la propiedad del capital líquido, se encuentran insertos en un comportamiento psicológico proclive a la 
crisis de pánico, a la estampida de masas para el retiro de fondos, y a la incertidumbre sobre el 
tiempo de la crisis y sobre el lugar de colocación de fondos volátiles. 
Las secuelas de este movimiento en el corto plazo, son en primer lugar la destrucción del capital 
ficticio y de los valores financieros sin respaldo real. Luego, también, de muchos valores con 
respaldo, pero sin sustancia de sostén genuina para responder a las corridas contra el sistema 
bancario y las operaciones de bolsa de valores. 
En ese tiempo limitado de circulación de capital líquido cumplen un papel destacado las 
informaciones provenientes de las evaluadoras de riesgo en el ámbito internacional, cuyas 
calificaciones en el ranking de solvencia, impactan sobre la toma de decisiones individuales y sobre 
las políticas de los gobiernos nacionales. 
La estatización del endeudamiento internacional, y las herramientas de políticas monetaria y fiscal, 
nacionales y regionales pasan a ser el entramado de las relaciones internacionales y la base para el 
rediseño de un nuevo sistema financiero internacional que despeje las incógnitas en el actual 
funcionamiento de la banca y de las bolsas de valores en lo que respecta a las posibilidades de una 
regulación que impida que la crisis se instale en el largo plazo. 
Las políticas vigentes, dejan una secuela profunda en la parte material de la reproducción 
transformando las relaciones al interior del proceso de producción inmediato.  
Cambia la estructura del mercado de trabajo y las formas de enajenación y alienación del taylorismo y 
del fordismo, para una saturación de la conciencia de clase y una fragmentación de su respuesta de 
resistencia en el momento álgido de la crisis. 
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Al mismo tiempo la enajenación financiera limita la absorción de los desarrollos científicos como 
nueva tecnología, y como nueva inversión productiva. La capacidad ociosa del equipo de capital se 
acrecienta y la recesión se instala en el horizonte inmediato de la valorización del capital. 
La forma de acumulación tiene entonces como un interregno de reproducción anti-capitalista en su 
propio seno. Esto conlleva a tensiones sociales y políticas que cuestionan el proceso de ajuste y la 
utilización de herramientas de política económicas obsoletas para esta forma de la crisis financiera. 
La conformación tradicional de la disputa por el reparto y la distribución de la ganancia tiene entonces 
que ser asumida en la conciencia de clase bajo premisas que contemplen esta sumisión creciente del 
trabajo al capital, pero bajo la condición del capital a interés y la falta de libertad en las expresiones 
de los trabajadores y de los productores capitalistas. 
La banca y la especulación de los activos líquidos someten la reproducción del capital a la necesidad 
de barrer con los recursos genuinos, lo que impacta sobre las relaciones mercantiles y sobre la 
apropiación de los recursos naturales. 
En la actualidad la búsqueda de un nuevo paradigma para combatir las secuelas de la crisis lleva a 
cuestionar los análisis tradicionales de las expresiones políticas en la lucha de clases capitalista y a 
situar el conflicto social en la demanda de una respuesta política propia que pueda asumir los 
cambios de conciencia para este momento histórico. 
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ADMINISTRACIÓN, ESTADO Y UNIVERSIDAD 
 
Oscar A. Campetella (FCE– Universidad Nacional del Nordeste) 
 
 
CONCEPTO DEL HUMANO ACTO DE ADMINISTRAR 
 
La administración es inherente a la condición humana. Todos los seres humanos administramos –
conciente o inconcientemente- dos componentes propios de cada persona: a) potencialidad (limitada 
e imperfecta) y b) temporalidad (limitada y en continuas circunstancias cambiantes). Aún la persona 
más carenciada biológicamente, administra su propia potencialidad y temporalidad, tal como fue 
demostrado en “¿Qué es administrar?” (Campetella: 2008 p. 126) 
Administrar deriva de la conjunción de dos palabras latinas: “ad” que significa próximo, cerca, hacia; 
y “ministere”: ayudar, servir o secundar. Por lo tanto, filosóficamente administrar es procurar el Bien 
(Ética) que al obrar (Estética: artes, métodos instrumentales y sociales, etc.) desde lo privado y lo 
público, satisfaga auténticas necesidades humanas, para contribuir a alcanzar el Bien Común de la 
Universal Humanidad, respetando la diversidad. 
Este mismo concepto expresado ontológicamente significa que: administrar es ayudar al ser, para 
que el ser alcance el fin por el cual fue creado. 
Consecuentemente, administrador es quien sirve al ser (ente), para que el ser (ente) alcance el fin por 
el cual fue creado. 
Por consiguiente, científicamente administrar es conducir coordinadamente todos los componentes 
(tangibles e intangibles) de una entidad (privada o pública), para satisfacer auténticas necesidades 
humanas (biológicas, sociológicas y trascendentales), prestando un servicio o elaborando un 
producto, para contribuir al Bien Común, desde cada comunidad en particular hacia la universal 
humanidad, respetando la natural, imprescindible y necesaria diversidad de cada ser humano.  
Consecuentemente, el administrador es un servidor privado que administra su “cosa privada”, y, 
paralelamente, es un servidor público-ya que convive en la polis-, y contribuye a administrar la “cosa 
pública”, y en ambas facetas, que permanente y alternativamente asumimos como seres humanos, 
por cuanto ineludiblemente integramos una comunidad en el mundo, debemos responder 
(responsabilidad personal) por nuestras propias conductas personales, ante nuestra comunidad 
inmediata en particular y ante el mundo civil en general. 
Entiéndase ontológicamente por “cosa” aquello que es. Aquello que tiene su propia identidad, tanto 
aquellos seres animados como inanimados. 
 
 
ESTADO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO 
  
El hombre cuando administra la “cosa privada” ejerce acciones y requiere respuestas directas sobre 
aquellas “cosas” que le conciernen, dado su ámbito de privacidad. En tanto que, cuando administra la 
“cosa pública” ejerce acciones y exige respuestas directas o indirectas sobre los bienes que les 
pertenecen a todos los ciudadanos que conviven en comunidad en distintos niveles formales de 
radicación social que en la República Argentina se expresan en ejido municipal, provincial y nacional. 
En consecuencia, las diferentes formalidades jurídicas que adopte todo Estado Moderno -a través de 
la administración privada y de la administración pública de sus bienes-, se conforman orgánicamente 
para prestar servicios o elaborar productos, con la finalidad de satisfacer auténticas necesidades 
humanas, desde las biológicas, las psicosociológicas y hasta las trascendentes. Por consiguiente, la 
finalidad convergente de los ámbitos públicos y privados es servir, prestando un servicio o 
elaborando un producto. Servir proviene de la conjunción de otras dos palabras ser-vir (“ser”: 
esencia o naturaleza de persona y “vir”: sufijo proveniente de virtud) que se manifiesta a través de 
virtudes esenciales. Es una expresión antónima de servil (indigno, torpe, infame). La persona que 
sirve ayudando, auxiliando, secundando al prójimo y a la comunidad, es la expresión más 
trascendente del ser humano, por cuanto se gesta desde la interioridad de cada persona con el 
propósito final de fomentar virtudes y neutralizar vicios,  en pro de la digna humanidad biológica, 
social y trascendente de cada persona en especial y de la comunidad en general.  
A partir de aquel objetivo concurrente que deben asumir los entes privados y los entes públicos de 
prestar servicios o elaborar productos para satisfacer auténticas necesidades humanas, es 
corresponsabilidad ciudadana (responsabilidad compartida al conducir las “cosas privadas” y “cosas 
públicas”) orientar estos servicios o productos hacia el Bien Común. Al Bien Común, como fin último 
de la ética trascendente  de cada ser humano que comparte organizaciones y convive en comunidad. 
Al Bien Común desde la particular comunidad hacia la universal humanidad. 
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Los Estados Modernos que hoy conocemos, responden al concepto de un grupo o conglomerado de 
personas que conviven en un determinado ámbito geográfico y se organizan institucionalmente a 
través de entes privados y públicos (“personas ideales e intangibles”), con asignación de facultades 
para administrar la “cosa privada” y la “cosa  pública”. Estas personas pasan de ser habitantes para 
ser ciudadanos de un ámbito geográfico, que se extienden a partir de una ciudad, pueblo o territorio 
en particular. Por consiguiente, todas las personas habitantes-ciudadanas forman parte de un Estado 
Moderno. En un sistema democrático como el argentino, estos ciudadanos conceden temporalmente 
parte de su “poder activo”, a quienes lo representan o asumen su representación, para que 
administren transitoriamente la “cosa pública” (que se comparte entre todos los ciudadanos), para 
auxiliar, secundar, ayudar al desarrollo de la “cosa privada” de cada persona en particular, y a toda la 
comunidad en general. En este contexto emergen los “partidos políticos” (como parte imprescindible 
de la Política en los Estados Modernos), que se constituyen en instituciones necesarias para el 
auténtico diálogo entre ciudadanos sobre ideales de vida para el apropiado desarrollo de cada 
hombre, conviviendo en comunidad, dentro del concierto universal de los distintos Estados Modernos 
en el mundo.   
Esta representación en el estado moderno se instituye a través de los denominados “poderes 
formalmente instituidos” de cada comunidad en particular. Esta representación de los poderes 
formalmente instituidos se conforma a través de distintos tipos de modelos, según el estilo de 
gobierno que cada Estado ha decidido adoptar.  
Todas las personas forman parte de un Estado Moderno, en sus distintas vinculaciones 
interpersonales y comunitarias conviviendo en sociedad, cuyos niveles de subdivisión institucional 
depende de cada conglomerado social.  
En cambio, un Gobierno es el administrador transitorio de un Estado, que desde la Administración 
Pública (ente ideal que le incumbe a todos los ciudadanos), conduce al Estado integrado por todos 
los habitantes-ciudadanos de un territorio demarcado por acuerdos de jurisdicciones políticas. 
Los distintos Gobiernos,  en cada nivel de estos Estados nacional, provincial o municipal, son 
transitorios  administradores de la “cosa pública” que al conducir los respectivos Estados, a través de 
sus decisiones que se formalizan en normas escritas (llámese Ley, Decreto, Ordenanza, Acordada, 
etc.), deben contribuir a resguardar y estimular al emprendimiento de la “cosa privada”, con la 
finalidad de prestar servicios y/o elaborar productos que necesiten los ciudadanos de cada 
comunidad, para el auténtico desarrollo personal, a partir de los imprescindibles e ineludibles 
servicios públicos de seguridad, educación y salud que toda la ciudadanía necesita. 
 
 
UNIVERSIDADES OCCIDENTALES Y ESTADOS MODERNOS 
 
Oportuno es recordar que las primeras instituciones universitarias emergen en el medioevo, desde 
mediados del siglo XII, tales como las universidades en Italia (Salerno y Bologna), en Francia (París: 
La Sorbona), en Reino Unido (Oxford) y en España (Salamanca).  A partir de la modernidad, en 
Occidente se gesta lo que actualmente conocemos como el Estado Moderno y, paralelamente se 
consolida la Universidad Moderna. 
A partir de la modernidad, las instituciones universitarias comenzaron a dejar la búsqueda de la 
verdad, para emprender una desenfrenada competencia de moral utilitarista  que se consolida con la 
publicación de “El utilitarismo” (1863) del filósofo inglés John Stuart Mill en busca de un logicismo 
cientificista, preciso y exacto, como sustento para el desarrollo de la humanidad. Este prioritario 
pensamiento filosófico en los ámbitos universitarios, con desdén hacia la metafísica trascendente -
aunque reconociendo a la ontología como disciplina científica-, puso en el tapete de esta disputa a 
dos corrientes de pensamientos filosóficos: empirismo y racionalismo, con una aparente disputa 
intelectual. Esta disputa filosófica entre empirismo y racionalismo, que luego se transformó en 
positivismo, cuando se incorpora la denominada “física social” como ciencia, al tomar como referencia 
a la obra “Discurso sobre el Espíritu Positivista” (1844) del filósofo francés Auguste Comte; y –
posteriormente- se transmuta en pragmatismo científico, cuando se difunde la obra “Pragmatismo” 
(1907) de  William James, que junto con John Dewey y Charle Pierce de la Harvard University,  son 
los principales referentes de la psicología social. Esta línea de pensamiento científico-filosófico fue 
menoscabando los conceptos trascendentes de la Filosofía Primera, para transformarse 
prioritariamente en un Filosofía Científica. Una Filosofía Científica que se fue fragmentando en 
diversas áreas de disciplinas filosóficas científicas (Lenguaje, Política,  Lógica, Matemática, etc.), que 
se fueron reflejando tecnocientíficamente en las diferentes y numerosas Facultades, como entidades 
primarias que actualmente conforman las Universidades de nuestro tiempo.   
La Universidad Moderna tras una carrera cientificista en la búsqueda de aquella precisión, exactitud y 
certeza en cada área disciplinada del fragmentado conocimiento científico (especialidad metódica 
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denominada epistemología), iniciada en las “ciencias naturales”, para luego trasladarla a la “ciencias 
sociales”, ha influido denodadamente en la actual crisis de los Estados Modernos. 
Ambos entes ideales -Universidad y Estado Moderno-,  en sus confundidos esenciales fines 
humanos, han ido menoscabando la condición trascendente del hombre y, consecuentemente, está 
poniendo en serios avatares  naturales, biológicos y sociales a la universal humanidad. 
Aquella vertiginosa carrera científica-filosófica iniciada en siglo XV -encolumnada detrás del debate 
empirismo-racionalismo-, se fue agravando con la instauración de los entonces nuevos pensamientos 
economicistas que -ante el apogeo de la llamada Revolución Industrial (S. XVIII)-, dio lugar a la 
denominada Economía Moderna, actualmente envuelta en una severa crisis mundial. Una concepción 
filosófica economicista que ha mercantilizado el pensamiento de gran parte de los filósofos modernos 
con más predicamento en los ámbitos universitarios europeos, posteriormente potenciados por 
pensadores de universidades de América del norte, que han influido hacia gran parte del orbe. 
Los preceptos de esta Economía Moderna se toman como referencia a los postulados que enuncia y 
describe el pensador escocés Adam Smith (1723-1790) en su obra “An Inquiry into the Nature of the 
Wealth of Nations “(1994: p.17), vulgarmente conocida como “La riqueza de las naciones”, donde 
sostiene al egoísmo del hombre como punto de partida de su teoría económica, cuando refiriéndose 
al “principio que motiva la división del trabajo” comienza el Capítulo II textualmente diciendo: 
 
 “… el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano 
puede esperarla sólo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando a su 
favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. 
… No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, 
sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su 
egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas.”  
A su vez Inmanuel Kant, quien en su obra “La metafísica de las costumbres” (1994: p.111) 
continuando a Adam Smith afirma que “una definición real del dinero: es el medio universal para 
intercambiar el trabajo de los hombres…“  
 
Y más adelante sostiene:  
 
“el concepto intelectual de dinero, bajo el que está puesto el empírico, es el concepto de una cosa 
que, comprendida en la circulación de la posesión (permutatio publica), determina el precio de todas 
las demás cosas (mercancías) en la que figuran incluso las ciencias, en cuanto que no se 
enseñan gratis a los demás.” 
 
Esta concepción mercantilista de las ciencias que sostiene I. Kant -principal referente intelectual en el 
pensamiento filosófico de la mayoría de juristas- ha tenido significativa injerencia en las formalidades 
legales de los Estados Modernos y han sido de fundamental implicancia en los asuntos estatales en 
el devenir de los distintos Gobiernos. 
Esta creciente mercantilización de las ciencias en las Universidades Modernas ha influido 
directamente en la concepción del desarrollo humano,  tanto en la administración de la “cosa privada” 
como de la “cosa pública”, a través de los sucesivos Gobiernos que asumen la conducción de los 
Estados Modernos. 
Esta mercantilización científica en detrimento del ser humano, se intensifica a mediados del siglo XX, 
a través del difundido “marketing”, cuyo precursor Jeremy Mc Carty desarrolló las bases de tales 
técnicas psicosociológicas para influir mentalmente en los grupos sociales haciendo imaginarias 
marcas mentales en las personas, y de este modo predisponerlas a determinadas conductas 
sociales. 
Estas manipulaciones psicosociales se fueron complementando a fines del siglo XX con la 
actualmente publicitada y hasta banalizada “Administración Estratégica”, precursada por Henry 
Mintzberg y su grupo de colaboradores.  Este grupo de investigadores norteamericano desarrollan el 
concepto de “estrategia” que rescata  del campo bélico -para aplicarla en el ámbito civil dentro de las 
instituciones y hacia sus destinatarios (demandantes de bienes y servicios). De este modo, se logran 
conductas sociales esperadas hacia determinados fines institucionales y se tiende a neutralizar el 
“libre albedrío” de las personas. 
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CONSECUENCIAS SOCIALES 
 
Hoy podemos observar a nivel mundial, nacional o regional, las consecuencias naturales en el medio 
ambiente y en los ámbitos sociales en el alterado modo de convivencia ciudadana, a que han 
conllevado ambas instituciones: Universidad y Estado. 
Los actuales Gobiernos de los Estados Modernos impotentes en dar auténticas respuestas de 
desarrollo humano, y la Universidad que continúa abstraída en su elitismo cientificista al margen de 
sus trascendentes fines de universalidad humana, van acentuando este perverso estado de situación 
mundial. Un  actual contexto en la historia mundial que -hasta hace poco tiempo- se dio en llamar  
posmodernidad, y actualmente neoliberalismo. 
Con la aplicación de estos difundidos conocimientos cientificistas, los Gobiernos de los Estados 
Modernos estimulan y ejercen violencia y enfrentamientos sociales entre sus propios ciudadanos, a 
través de estas refinadas técnicas psicosociales de aplicación directa o con medios masivos de 
comunicación social; y hacia el exterior de cada Estado –en frecuentes situaciones límites- apelan 
directamente a armamentos bélicos de diversa índole, en homicidas actos criminales de invasión 
militar, autojustificándose en el conciertos mundial de naciones libres, con farsas proclamas de “paz 
social”. 
La Universidad Moderna, cada vez más embotada en la especialización nanométrica1 de los 
conocimientos científicos, ha ido intensificando sus mercantilizados conocimientos científicos en 
conjunción con los denominados “grupos económicos”, constituidos por seudos empresarios que se 
unen para hacer “negocio”. Con el acto de negociar (negocio: conjunción del lat. negar-οτιµm: negar 
el acto de pensar) se busca neutralizar el libre albedrío del pensamiento personal, para inducir a 
conductas sociales hacia el deseos (crear necesidades sociales), por sobre las auténticas 
necesidades personales (carencias). Es decir, gestar conductas sociales tan intensas que son muy 
similares a las primarias y biológicas necesidades humanas. 
Estos seudos empresarios que administran “la cosa privada”, en un desenfrenado  individualismo 
grupal, se fueron autofagocitando en una alienada acumulación de riquezas de monetarios signos 
numéricos intangibles, sin respuesta a las auténticas necesidades del ser humano en la mayoría de 
las comunidades del mundo. 
Si apelamos a alegóricas locuciones vulgares, cuando se hacía referencia a la dependencia mental 
de aquellas personas a la unidad monetaria de las transacciones económicas, vulgarmente se 
utilizaba la expresión “vil metal” (por referencia al valor intrínseco del propio metal de su 
elaboración). Posteriormente,    con el devenir de la creciente abstracción del signo monetario, se 
pudo decir “vil papel” (por referencia al valor del papel-billete emitido con respaldo del metal oro 
supuestamente custodiado en los Bancos Centrales). Luego y hasta hace poco tiempo, se transformó 
en “vil plástico” (soporte magnético de plástico denominado “tarjetas de débitos o créditos”), cuyos 
paupérrimos tenedores recurriendo a los cajeros automáticos apenas les alcanza para su sustento 
diario. Y en la actualidad, la expresión alegórica de “virtualidad numérica”, para simbolizar las 
fantasías financistas de las transacciones económicas-contables  (sin desplazamiento de ningún 
producto o servicio de intercambio comercial), sino que se transfieren e intercambian imaginarios y 
etéreos símbolos numéricos, a través de registros en redes cibernéticas. 
En esta actual debacle del sistema económico-financista a nivel mundial en los diversos y 
descontrolados “mercados financieros” emergen –paralelamente- cada vez más importantes grupos 
sociales integrados por personas que son expulsadas por el perimido sistema económico-financista 
actual y que pugnan por ser incluidos dentro del mismo.   
Estos ciudadanos de los Estados Modernos pugnan por permanecer en un sistema cimentado con los 
actualizados preceptos economicistas del egoísmo, que a través de diversas técnicas 
psicosociológicas, gradual y sistemáticamente aplicadas con la denominada “epistemología del 
conocimiento científico”, fueron considerando a las personas, como mercancías que conforman el 
denominado “mercado laboral”, sostenido por la mentalidad mercantilista del conocimiento científico 
que provienen y se difunden desde las propias Universidades Modernas. 
Corresponde recordar que el funcionamiento en que se sustenta la economía moderna, se asienta 
básicamente en dos componentes: oferta (producción) y demanda (consumo), para determinar el 
“valor de intercambio”. Este “valor de intercambio social” ha dado lugar a lo que Enrique Del Percio 
en su ensayo “Dinero, representación y poder en el nuevo escenario mundial” describe claramente 
como el conflicto social contemporáneo expresado a través del individualismo, reflejado en el lema 
de la época “sálvese quien pueda y como sea” y del consumismo sostenido por ingresos laborales 
provenientes de empleos con alto grado de precariedad. Esto lo lleva a Del Percio (2003: p.17) a 
sostener que “... ya no se trata de una lucha de clases ni de confrontaciones ideológicas, sino que el 

                                                           
1 Nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de un metro 
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conflicto se da en primer lugar entre incluidos (que pugnan por seguir siendo explotados por el 
sistema) y los excluidos que reclaman siquiera ser tenidos en cuenta como esclavos”. 
Este devenir económico-social hacia el actual consumo desenfrenado y la precariedad laboral, nos 
invita a reflexionar desde una perspectiva moral, por cuanto si en su momento la ética utilitarista 
predisponía a la alienación en la especialización exigida por el eficientismo productivo; actualmente 
se presenta una ética economicista que predispone a la enajenación de conciencia ante las 
exigencias psicológicas al consumo. Este impulso consumista genera una adicción social al signo 
moneda-dinero, que ha invadido los distintos ámbitos del “quehacer” del hombre actual. Todo esto 
sustentado en un contemporáneo pensamiento cientificista que no puede eludir su cuota de 
responsabilidad ética, tanto en la alienación a la acumulación como en la enajenación al consumo, 
con que se ha ido sojuzgando al hombre contemporáneo. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como ciudadanos de Estados Modernos, la invitación es a pensar con tolerancia y ejerciendo el 
inclaudicable libre albedrío que debemos recuperar y respetar en el intercambio de pensamientos 
como personas civilizadas, aún a pesar de los regímenes más autocráticos que habitualmente 
emergieron y continuarán emergiendo, y se manifiestan a través de la praxis de exacerbados 
fanatismos ideológicos, como en diversas variedades de pseudos-democracias al administrar un 
Estado. En este sentido, es un deber de ciudadanos deseosos de ejercer la libertad, defender y 
sostener el modelo democrático, aún en sus diversas y débiles modalidades de su expresión. 
Modelos democráticos que por momentos parecieran enturbiarse por injuriosos discursos o 
monólogos, muchos de ellos al margen de auténticas y apasionadas disputas (del lat. disputatio: 
disquisición, discusión, debate) ideológicas, en pro del desarrollo humano. 
La breve y limitada descripción desarrollada en esta ponencia tiene el propósito de invitar a la 
reflexión compartida como ciudadanos libres y deseosos de una mejor vida de convivencia 
ciudadana. Una auténtica reflexión, que comienza con la interrogación desde nuestros limitados e 
imperfectos pensamientos y comportamientos humanos en los ámbitos privado y público, en los 
diversos roles sociales que asumimos como ciudadanos.  
En tal sentido, a quienes frecuentamos los ámbitos universitarios, quizás nos corresponde 
interrogarnos acerca del rol personal y, consecuentemente, social que asumimos cotidianamente en 
el modo de pensar y conducirnos como profesores o investigadores en nuestras tareas cotidianas. 
Con nuestros modos de pensar y enseñar, a través de los contenidos de lo que tratamos de 
transmitir, cabría preguntarnos: ¿estamos contribuyendo al auténtico desarrollo de la universal 
humanidad o para algún o algunos grupos especiales en particular? Con nuestros trabajos de 
investigaciones científicas, tanto de las disciplinas naturales-tecnológicas como sociales 
¿propendemos al auténtico desarrollo humano integral y universal, o beneficiamos a sólo una 
pequeña parte de aquella universal humanidad? 
Sus medulosas y necesarias repuestas profundas a estas elementales preguntas personales, 
requieren de auténticas disputas (disquisiciones y diálogos para compartir) desde la Universidad 
Moderna hacia la comunidad en general, sin desconocer nuestro primario rol como ciudadanos que 
deberíamos estar comprometidos con la universal humanidad y  con nuestras comunidades en 
particular.   
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MODELOS TELEOLÓGICOS 
 
Ricardo F. Crespo (UNCuyo y CONICET) 
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo presenta algunas corrientes que sostienen la explicación científica por causas 
teleológicas. El trabajo mantiene que en el campo social es más eficaz construir modelos para 
intervenir en situaciones específicas para alcanzar determinados fines que tratar de explicar.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El año pasado presenté en estas jornadas un trabajo con el título de “Un mecanismo causal para la 
economía: las máquinas socio-económicas”. El trabajo estaba basado en la concepción de máquinas 
socio-económicas de Nancy Cartwright y sugería que, dentro del campo de lo social, deberíamos 
construir máquinas socio-económicas. Mis exploraciones posteriores sobre la literatura acerca de esto 
me llevaron a descubrir un amplio espectro de autores que proponen mecanismos teleológicos, 
especialmente en el ámbito social. En este nuevo trabajo primero sintetizaré el anterior y luego 
presentaré a estos autores.  
 
 
LAS MÁQUINAS SOCIO-ECONÓMICAS DE CARTWRIGHT 
 
En los últimos años, dados los problemas de la llamada “visión recibida”, apareció un nuevo tipo 
explicación en el ámbito de la filosofía de la ciencia, la explicación por mecanismos causales. Este 
tipo de mecanismo se ha aplicado a diferentes disciplinas. En el trabajo anterior propuse combinar las 
ideas de capacidades y máquinas nomológicas de Nancy Cartwright (1989, 1999) con las 
capacidades de Amartya Sen (1993) para construir un mecanismo causal para la economía.  
Cartwright habla de complejidad, reflexividad y ausencia de control como las causas de las 
dificultades para explicar las causas en el ámbito social (2007: 42). Se refiere al carácter derivado de 
las capacidades sociales. Dependen de acuerdos sociales, institucionales, legales y psicológicos que 
las originan, e. d., de estructuras subyacentes que pueden alterarse. Por eso el campo social requiere 
un tipo especial de máquina nomológica, una máquina socio-económica (Cartwright 2001 y 2002). 
Estas máquinas socio-económicas, dada la naturaleza contingente de la economía son asociaciones 
“generadas por estructuras sociales y económicas particulares susceptibles de cambio, por los 
cambios de dichas estructuras” (Cartwright 2002: 141). Refiriéndose a un ejemplo que ella da, afirma: 

Cada uno de los países estudiados posee diferentes estructuras socio-económicas que 
constituyen una máquina socio-económica diferente que, a su vez, genera diferentes 
relaciones causales verdaderas en ese país y, concomitantemente, diferentes medidas 
de probabilidad apropiadas para las cantidades que aparecen en esas relaciones 
(Cartwright 2002: 143).  

Para Cartwright los modelos son esquemas (blueprints) de esas estructuras socio-económicas 
(Cartwright 2002: 150). Por una parte, esos esquemas tienen una relación  cercana con la situación 
que tratan de explicar. Por otra, cuanto mayor sea el ámbito de las instituciones relacionadas, mayor 
será la universalidad o alcance de la máquina socio-económica. Además, más que un arreglo 
establecido que está “ahí fuera” y que se explica, una máquina socio-económica es un sistema 
construido por nosotros para producir un resultado. Hay una causa final o teleológica que motiva la 
construcción de la máquina. Considérense los siguientes pasajes:  

Al construir una máquina, combinamos causas para producir el efecto buscado (1999: 
65). …usted me da un componente con unas características especiales y un resultado 
deseado, y yo le diseño la máquina que lo obtiene con total confiabilidad (1999: 72). … 
Siempre necesitamos una máquina (…) para obtener leyes – (…). A veces Dios provee 
los arreglos –como en los sistemas planetarios– pero muy a menudo los tenemos que 
proveer nosotros, en las cortes y las iglesias, en las instituciones y las fábricas (1999: 
122).  
Así como la ciencia de la mecánica provee al constructor de máquinas con información 
acerca de máquinas que nunca se habían construido, también las ciencias sociales 
pueden proveer al ingeniero social con la información acerca de órdenes económicos 
que nunca se han realizado. La idea es que debemos aprender las capacidades básicas 
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de los componentes; luego, los combinamos para obtener las regularidades que 
deseamos ver. Las leyes causales bajo las que vivimos son consecuencia –consciente o 
no– de la máquina socio-económica que hemos construido (1999: 124).  

Es decir, mientras que en campos como la física tenemos un tipo de máquina, en el ámbito social 
funciona mejor otro tipo, que podríamos denominar –no Cartwright– “teleológica”: una combinación 
para alcanzar un resultado particular. Para Cartwright son muy relevantes. Enfatiza la importancia de 
construir regularidades (e.g., 1989: 182). Dice en la Introducción a The Dappled World, “Estoy 
interesada en intervenir”. Entonces, la pregunta es: “¿cómo se puede cambiar el mundo mediante la 
ciencia para que sea como debería ser?” (1999: 5). La respuesta es: diseñando máquinas socio-
económicas o teleológicas. En la Introducción a Hunting Causes and Using Them (2007: 1) añade 
que estas tres preguntas, cuáles son nuestras propuestas de causas, cómo las conoccemos y qué 
uso podemos hacer de éstas, juegan un papel central.  
¿Cómo diseñamos estas máquinas teleológicas? Comenzamos por sus esquemas. Los modelos 
pueden tener papeles explicativos (teóricos) o productivos (prácticos), dependiendo de su campo. 
Para Cartwright, en la economía usamos frecuentemente estos últimos:  

Los modelos en economía no se construyen usualmente a partir de un conjunto de 
regularidades fundamentales desde las que se explica otra regularidad particular 
deduciéndolo como un caso especial. Son más bien un diseño de máquina socio-
económica que, si se implementa, debería originar el comportamiento a explicar (2001: 
278).  

Una tarea de la economía es la explicación de los eventos económicos: ésta es muy difícil dada la 
contingencia de la realidad social. Otra tarea es la prescripción de comportamientos para alcanzar un 
objetivo, una tarea normativa. Por eso, podríamos postular diferentes tipos de máquinas socio-
económicas y de modelos: teóricos y teleológicos. Los modelos teleológicos tienen dos funciones: 
determinar y prescribir fines y medios. Los fines humanos y sociales no son simples datos sino una 
tarea que se debe realizar. Por eso son normativos. Podemos asumir que el hombre es racional, pero 
frecuentemente también es irracional. Como postulado empírico, la racionalidad falla frecuentemente. 
Por eso también fallan los modelos y máquinas socio-económicas teóricas. En cambio, siempre 
podemos usar la racionalidad como postulado normativo y construir un modelo teleológico racional.  
 
 
OTROS PARTIDARIOS DE LOS MECANISMOS TELEOLÓGICOS 
 
El significado y alcance la explicación y la causalidad es un tema caliente en la filosofía de las 
ciencias naturales y sociales. Como he mencionado, la insatisfacción con algunas versiones 
“clásicas” de la explicación científica (como el modelo nomológico-deductivo, y la explicación 
estadística inductiva y deductiva) conduce a los filósofos de la ciencia a explorar las posibilidades de 
las explicaciones causales. Sin embargo, lejos de llegar a un concepto unánime de causa, aparece 
una plétora de nociones diferentes especialmente en las ciencias sociales. Esto conduce a diferentes 
conceptos de causas y tipos de pluralismos acerca del concepto de causa. En esta sección solo 
quiero llamar la atención acerca de algunos autores que resaltan la relevancia de las explicaciones 
causales teleológicas.  
Para Aristóteles, las causas son poderes o capacidades disparadas (o no) por una “causa eficiente” a 
su vez movida por la fuerza atractiva ejercida por una “causa final”. Esta causa final es un telos 
(perfección). Para Aristóteles la mejor explicación consiste en el descubrimiento de la causa final. La 
concepción de la causalidad de Aristóteles es muy diferente de la moderna, la que a lo más reconoce 
la causa eficiente. En el ámbito de lo social esta consideración incompleta de las causas resulta 
especialmente confusa. Esto es así porque mientras que en las ciencias naturales las causas finales 
son generalmente fijas, en el campo de lo humano son particulares y cambiantes y por tanto, no se 
pueden considerar como dadas.  
La excepción a esta tendencia reduccionista moderna la encontramos en una serie de autores que 
sostienen enfoques teleológicos, especialmente en el campo de lo social. Raymond Boudon y 
François Bourricaud definen así estas explicaciones: “Una explicación teleológica de un fenómeno es 
aquella basada en explicarlo a través del objetivo buscado por un individuo, un grupo, o un sistema” y 
añaden que “muchos fenómenos sociales claramente sólo se pueden analizar apropiadamente si se 
tienen en cuenta los fines finales de los agentes” (1989: 405).  
Esto no implica que las explicaciones por la causa eficiente sean inútiles. Son útiles y en muchos 
casos suficientes para los fines de la explicación, pero no son completas. Por ejemplo, la teoría de la 
elección racional (RCT) asume que los individuos son intencionales y tienen preferencias; sin 
embargo, no analizan el contenido de esas preferencias sino sólo el proceso de alcanzarlas. Es decir, 
la única forma de racionalidad considerada por la RCT es instrumental; pero las razones o causas 
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finales son cruciales en el ámbito humano y se requiere por tanto el enfoque de la racionalidad 
axiológica. El conocimiento de la causa final complete el panorama y la comprensión de los 
fenómenos. Abrir la caja negra incluye conocer el por qué o las razones de las relaciones causales. 
Necesitamos llegar a una última causa, i.e., “un motor inmóvil que explica los resultados pero que no 
esta él mismo abierto a una explicación” (Mahoney 2003: 5). La causa final es la última causa, la 
causa de las causas. Si no llegamos a ella, “el resultado es la ausencia de una integración teórica, lo 
que conduce a una fragmentación de las ciencias sociales (id: 3). Wight (2004: 288) habla de un 
mecanismo de control como “un proceso o técnica para alcanzar un estado o resultado final 
deseado.” 
Dice Boudon (1998: 172): 

‘Explicar’ significa ‘encontrar las causas.’ Explicar un fenómeno social significa identificar 
su causa(s). La mayor parte de las veces, la explicación toma la forma de un conjunto 
más o menos complicado de afirmaciones causales. Las relaciones entre los elementos 
del conjunto pueden ser más o menos complejas; pueden ser lineares, recursivas, incluir 
feedback loops, etc. El conjunto es lo que usualmente llamamos un ‘mecanismo social’ 
(MS). Un MS es, en otras palabras, el conjunto bien articulado de causas responsable de 
un fenómeno social dado. Con la excepción de algunos típicamente simples, los MS 
tienden a ser idiosincráticos y singulares. 

Sin embargo, propone un marco general para analizar los fenómenos sociales, más amplio que la 
RCT. ¿Por qué? Porque “la acción debe analizarse como fundada en razones” (id: 174). Si esto es 
así, necesitamos un marco que incluya no sólo la racionalidad medios-fines (instrumental), sino 
también la racionalidad de los fines: “los actores sociales pueden tener razones poderosas para 
endosar creencias normativas, que no son del tipo de costo-beneficio, y más generalmente, que no 
son de tipo ‘consecuencialista’” (id: 188). Mantiene que las acciones, decisiones y creencias son 
significativas para los agentes en el sentido de que se fundan en razones. Concluye que “la 
racionalidad no es exclusivamente instrumental” (id: 199). Considera las dimensiones axiológica y 
cognitiva de la racionalidad, y también el rol de la irracionalidad en las acciones humanas: “las 
acciones ´tradicionales’ y ‘afectivas’ también existen. Mas aún, todas las acciones se apoyan en una 
base instintiva” (id: 200; también ver 1999 y 2009).  
 
Mario Bunge (1997: 413) también reconoce estos aspectos. Sin embargo, afirma:  

Sin duda algunas acciones humanas son intencionales, pero la indicación de su utilidad,  
función u objetivo (conocido o conjeturado) hace sólo una parte del trabajo. También 
necesitamos conocer (o adivinar) algo acerca del mecanismo/s que probablemente 
producirá el objetivo deseado. 

 
Mantiene que proponer una explicación es exhibir un mecanismo(s): las cosas reales y sus cambios 
han de explicarse descubriendo sus mecanismos (1997: 410). Advierte que hablar de mecanismos no 
implica una visión mecánica. Añade que el ámbito social encontramos una combinación de 
mecanismos de varios tipos (1997: 417), y para situaciones complejas específicas. No tenemos 
explicaciones mecánicas universales: “para explicar la emergencia de una cosa concreta o de sus 
cambios, debemos descubrir los mecanismos por los que es lo que es o por los que cambia” (1997: 
437). Bunge (1997: 414, 432, 457) también remarca el interés práctico de los mecanismos.  
 
Los economistas de la escuela austríaca pertenecen a tradiciones distintas de los autores 
mencionados. Sin embargo, también tienen una visión teleológica de la acción humana. Ludwig von 
Mises, comienza su Human Action estableciendo que “la acción humana es un comportamiento 
intencional. O podemos decir que la acción es voluntad puesta a operar y transformada en agencia, 
apunta a fines y objetivos” ([1949] 1998: 11). Luego afirma que “la sociedad es acción concertada. La 
sociedad es el resultado del comportamiento consciente e intencional” (id: 143). Aunque evita usar el 
término “teleológico” por sus implicancias “socialistas”, Friedrich von Hayek enfatiza el carácter 
subjetivo e intencional de la acción humana. Exclama: “los objetos de la actividad económica no 
pueden ser definidos en términos objetivos sino sólo en referencia a la intencionalidad humana” 
([1952] 1979: 52-53). Añade que esto es así no sólo para la economía, sino para “todas las disciplinas 
que se ocupan de los resultados de la acción humana consciente” (id: 57). Piensa que debemos 
comenzar por comprender las intenciones humanas para descubrir algunos patrones de relaciones 
sociales.  
 
Finalmente consideraré la visión de Daniel Little acerca de la causalidad social. Afirma (2011: 279): 

¿Qué tenemos en vez de ‘los poderes causales de las entidades naturales’ en el mundo 
de lo social? La respuesta es muy directa: el hecho de los agentes intencionales 
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socialmente situados en relaciones sociales constituye el poder motivador de las causas 
sociales.  

Bautiza su postura como “localismo metodológico”: “individuos intencionales, con poderes y 
limitaciones, buscan sus fines en contextos institucionales específicos; y suelen resultar regularidades 
de resultados sociales” (2011: 280). Son mecanismos causales locales porque combinan diferentes 
motivaciones, creencias, reglas, convenciones, instituciones y limitaciones dando origen a resultados 
individuales y sociales altamente idiosincráticos. Detalla como las acciones de los individuos con sus 
objetivos, valores y creencias en el marco de limitaciones sociales y naturales –agencia y estructura– 
interactúan originando resultados sociales. Considera diferentes tipos de mecanismos –racional-
intencional, de imitación, conspirativos, agregativos, mentalidades, evolutivos, de filtro, masa crítica, 
path-dependency y de social network– y analiza una docena de ejemplos. “Todo mecanismo social se 
deriva de hechos del contexto institucional, las características de la construcción social y el desarrollo 
de los individuos, y los factores que gobiernan la agencia intencional en tipos específicos de 
establecimientos” (Little 2011: 293).  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Aunque no me siento cómodo como Bunge –y supongo que tampoco lo estaría Aristóteles– con el 
término “mecanismo” ya que suena a algo mecánico y, por eso, inapropiado para el campo de lo 
humano, considero que este tipo de mecanismos, disparados por una causa final que mueve a las 
eficientes, altamente local o contextual, son los tipos de mecanismos que funcionan en la realidad.  
El examen de estos mecanismos facilita la construcción de modelos para intervenir. Sin embargo, 
dada la complejidad de lo humano, las ciencias sociales serán más eficaces  interviniendo mediante 
modelos que tratando de explicar.  
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A MULTIDIMENSIONALIDADE DA POBREZA EM SILVEIRA MARTINS-RS1 
 
Géssica Mathias Diniz (Universidade Federal de Santa Maria);Solange Regina Marin (Universidade 
Federal de Santa Maria); Melody de Campos Soares Porsse (Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul); Janaina Ottonelli (Universidade Federal do Rio Grande do Norte); Sirlei 
Glasenapp (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Carine de Almeida Vieira (Universidade 
Federal de Santa Maria) 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A noção de pobreza, tradicionalmente associada à carência de recursos monetários necessários para 
a sobrevivência das pessoas, tem evoluído consideravelmente nos últimos anos, passando a ser 
tratada como um fenômeno complexo. Em uma perspectiva mais ampla, a pobreza significa a 
negação de oportunidades e escolhas que são básicas para o desenvolvimento humano e para se 
viver uma vida digna, podendo também ser definida como privação de capacitações, ou seja, de 
liberdades substantivas que possibilitam as pessoas viverem a vida que elas valorizam ter (SEN, 
2000). 
 
A principal vantagem em caracterizar a pobreza como privação de capacitações é concentrar a 
atenção em elementos que têm valor intrínseco para que as pessoas alcancem seus projetos de vida 
– na expansão das liberdades substantivas dos indivíduos, isto é, das suas oportunidades e escolhas 
– e conceder relevância instrumental à renda (Salais, 2004, 2005; SEN, 1996). A concepção da 
pobreza como privação de capacitações tem importantes implicações para as políticas públicas, já 
que existe uma relação estreita entre a leitura que se faz da pobreza e a formulação de políticas 
públicas de enfrentamento de tal problema (ROSA, 2010; SOUZA, 2004).  
Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é enfatizar a necessidade de as políticas públicas de 
enfrentamento da pobreza considerarem os múltiplos e expressivos aspectos desse problema. Para 
tanto, propõe um índice de pobreza para o município de Silveira Martins, localizado no Rio Grande do 
Sul, a partir da análise de seus aspectos qualitativos. 
Além dessa introdução, o artigo está dividido em cinco seções. A segunda seção mostra a evolução 
do conceito de pobreza, bem como a implicação disso para a elaboração de políticas públicas de 
enfrentamento de tal problema. Na terceira seção são apresentadas algumas medidas 
unidimensionais e multidimensionais de pobreza. A seção seguinte descreve os aspectos 
metodológicos empregados para se alcançar o objetivo proposto. Na quinta seção, os principais 
resultados da pesquisa são apresentados. Na sexta seção são elaboradas as considerações finais. 
 
 
2. DEFINIÇÕES PARA A POBREZA E SUAS ABORDAGENS TEÓRICAS 
 
Para Codes (2008), desde o princípio do capitalismo a pobreza atraiu interesses intelectuais e 
políticos, fazendo com que governos e grupos dirigentes definissem as necessidades dos pobres em 
relação as suas rendas. Mesmo que tal tema seja estudado há muito tempo, a discussão sobre 
pobreza ainda é foco de controvérsias, não havendo um consenso sobre a questão das análises e 
das investigações científicas. Existem, portanto, as noções de pobreza absoluta, relativa e subjetiva. 
Na primeira, ser pobre é ter menos do que um padrão de sobrevivência física; na segunda, é ter 
menos posses do que os demais membros da sociedade em que se vive, sendo que tal privação 
afeta questões de convívio social e depende do modo de vida da sociedade; na noção subjetiva cada 
indivíduo pode se autodenominar pobre se sentir que não tem o suficiente para satisfazer as suas 
necessidades. A partir dessas três noções de pobreza, emergiram distintas abordagens teóricas: 
subsistência e necessidades básicas dentro da noção de pobreza absoluta, privação relativa na 
concepção relativizada e a privação das capacitações seguindo a abordagem da pobreza como 
privação das capacitações.  
Na perspectiva da subsistência, o pobre é definido como o indivíduo cuja renda não é suficiente para 
obter o mínimo de alimentos necessários para sua manutenção física.  Na década de 50, quando a 
visão multifacetada obteve mais espaço na concepção da pobreza, surgiu a abordagem das 

                                                           
1 Agradecemos o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(FAPERGS) e a colaboração das acadêmicas Rose Quatrin Avozani e Alequessandra Medianeira Conceição 
Camargo na pesquisa de campo. 
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necessidades básicas. Onde o progresso social poderia ser bem mais auferido via a satisfação das 
necessidades básicas do que por meio do crescimento econômico.  
A privação relativa, dentro da concepção de pobreza relativa, é definida conforme o contexto social 
em que se vive, compreendendo assim não uma determinada renda, mas sim um “estilo de vida” 
dentro de cada sociedade.  Assim, ser pobre significa não ter meios suficientes para atuar dentro da 
sociedade de maneira satisfatória.  
Para Sen (2000), a concepção de privação relativa voltou-se para o fato de que as pessoas podem 
sofrer privações das suas capacitações básicas, que são combinações alternativas de 
funcionamentos2 de possível realização. Entende-se ainda por capacitação a liberdade substantiva de 
realizar combinações alternativas de funcionamentos ou a liberdade para ter estilos de vida diversos.  
Não se pode esquecer que a expansão das capacitações humanas tende a caminhar junto com a 
expansão das produtividades e do poder de auferir renda: um aumento de capacitações ajuda direta 
e indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar as privações humanas mais raras e menos 
crônicas. 
 
 
2.1 Implicações para as políticas públicas de enfrentamento da pobreza 
 
A principal implicação é que a ação do Estado para enfrentar a pobreza é voltada para prover aos 
indivíduos os meios efetivos para que eles possam alcançar suas realizações. Dessa forma, o 
governo cria oportunidades ou capacitações para as pessoas exercerem seu poder de realização, o 
que gera um círculo virtuoso, uma vez que o desenvolvimento de liberdades efetivas, e, em 
consequência, de capacitações, torna os indivíduos mais confiantes para assumir responsabilidades 
e atuar em caminhos valiosos, isto é, os dispondo com a habilidade para exercer papéis de agência e 
escolha social (Nussbaum, 2000). 
Portanto, para combater a pobreza as políticas públicas devem remover os obstáculos nas vidas dos 
indivíduos para que eles possam ter mais liberdade para viver o tipo de vida que eles têm razão para 
valorizar. Por exemplo, para que a pessoa tenha a capacitação de ser saudável, recursos como água 
limpa, saneamento básico, acesso a médicos, conhecimento sobre noções de saúde, proteção de 
infecções e doenças devem estar presentes. Para que as pessoas tenham uma participação real na 
política e na vida da comunidade, elas devem ter acesso a um sistema educacional de qualidade. 
Para algumas dessas capacitações as intervenções políticas podem ser através de recursos 
financeiros, porém, para outras são necessários “inputs” mais complexos relacionados à “garantia 
efetiva e proteção da capacidade de pensamento, participação política, práticas sociais e culturais, 
estruturas sociais, instituições sociais, bens públicos, normas sociais, tradições e hábitos” 
(ROBEYNS, 2005, p. 96). 
 
 
3. MEDIDAS DE POBREZA 
 
3.1 Pobreza pelo Aspecto da renda: Medidas Unidimensionais 
 
As medidas unidimensionais da pobreza envolvem necessariamente dois passos (SEN, 1976): a 
identificação (quem é pobre e não pobre dentre a população) e a agregação (quão pobre é a 
sociedade - construção de um índice de pobreza). A principal ferramenta na primeira fase é a 
definição de uma linha de pobreza3, que pode ser absoluta ou relativa. 
Sen (1976) propôs um índice (Ps) que combina os efeitos do número de pobres, a profundidade da 
pobreza e a distribuição da pobreza dentro do grupo. O índice é dado pela equação (1): 
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   (1) 
Onde: 

                                                           
2 Os funcionamentos são o que a pessoa pode considerar valioso fazer ou ser, podendo variar dos elementares, 
como ser adequadamente nutrido e livre de doenças, a atividades ou estados pessoais mais complexos, como 
poder participar da vida em comunidade e ter respeito próprio. 
3 A linha de pobreza é considerada pelo Banco Mundial um padrão de divisão entre os pobres e os “não pobres” 
a fim de fazer comparações internacionais sobre o consumo de bens e serviços. Por meio desse conceito, era 
definido pobre aquele que possuía menos de US$ 1,00 por dia. Hoje, sabe-se que essa conceituação mudou, 
passando para US$ 1,25 ou aproximadamente R$ 2,05 por dia. 
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Pµ  é a renda média do pobre e 
P

G  é o coeficiente de desigualdade de Gini entre os pobres. 
O índice de Sen (1976) tem sido amplamente discutido e tem a virtude de levar em consideração a 
distribuição de renda entre os pobres. Entretanto, o índice sofre de apelo intuitivo e não pode ser 
decomposto satisfatoriamente entre seus elementos constituintes, fato que explica porque ele é 
raramente usado na prática (INSTITUTO DO BANCO MUNDIAL, 2005). 
 
3.2  Pobreza pelo Aspecto das Capacitações: Medidas Multidimensionais 
 
A perspectiva das capacitações de Amartya Sen (2000) nos mostra que o bem-estar das pessoas 
pode ser auferido por meio das liberdades políticas, da facilidade econômica, das oportunidades 
sociais e vários outros indicadores. A partir disso, foram criadas as seguintes medidas: Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado as Desigualdades 
(IDHAD), Índice de Desigualdade de Gênero (IDG), Índice de Pobreza Humana (IPH) e o Índice 
Multidimensional de Pobreza (IMP). 
O IDH, medida de desenvolvimento humano que permite comparações internacionais, compreende 
três dimensões básicas: longevidade (expectativa de vida ao nascer), educação (a taxa de 
alfabetização e a taxa combinada de matrículas dos níveis primário, secundário e superior) e renda 
(PIB capita corrigido pela PPC). Varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 
humano total) (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2007). 
O IDHAD4 capta as distorções no desenvolvimento humano decorrentes das desigualdades na saúde, 
na educação e no rendimento, considerando a maneira como essas dimensões estão distribuídas.  
O IDG, que mostra as disparidades de gênero na saúde reprodutiva, na capacitação e no mercado de 
trabalho; capta perdas decorrentes das desigualdades de gênero e varia entre 0 e 1, sendo 0 para 
nenhuma desigualdade e 1 para todas as desigualdades.  
O IPH é uma medida da pobreza, país a país, sob uma perspectiva de desenvolvimento humano, 
baseada em três variáveis: vulnerabilidade à morte prematura, analfabetismo e padrão de vida abaixo 
do aceitável, o que compreende a falta de acesso a serviços de saúde, água potável e alimentação 
adequada. Focalizado na situação e no acompanhamento do progresso da parcela da população com 
maiores privações na comunidade. 
O IMP passou a ser publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2010) a 
partir de 1997 em substituição ao IPH. O novo IMP capta quantas pessoas sofrem privações 
sobrepostas e quantas privações enfrentam em média.  
 
 
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Para a elaboração de uma medida multidimensional de pobreza, entendida como privação de 
capacitações, a unidade de análise foram as famílias do município de Silveira Martins (RS),  
Com base nos trabalhos de Barros, Carvalho e Franco (2006), Santos (2007) e Marin e Ottonelli 
(2008), foi delineado um instrumento de pesquisa preliminar aplicado a 25 famílias de Silveira 
Martins, as informações obtidas através desse instrumento de pesquisa inicial foram empregadas 
para a identificação das dimensões mais valoradas pelos respondentes. Posteriormente, foram 
estabelecidos os indicadores (funcionamentos) para cada uma das dimensões, fundamentando-se na 
literatura existente sobre o tema em estudo. O instrumento definitivo contemplou trinta e cinco 
indicadores distribuídos em nove dimensões denominadas: saúde, trabalho e renda, habitação, 
segurança, educação, acesso a serviços básicos, preconceito, comer adequadamente e liberdade na 
comunidade.  
O instrumento de pesquisa foi aplicado a uma amostra de 113 famílias5, nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2012, residentes em três regiões do município de Silveira Martins: Bairro Vila Brasília, 
Bairro Centro e algumas localidades na zona rural denominada Linhas.  
Com as informações obtidas por meio desse instrumento definitivo foi possível calcular uma medida 
de pobreza multidimensional para o município em estudo, tal como em Marin e Ottonelli (2008). Como 
cada dimensão desdobra-se em indicadores, estes funcionam como uma pergunta com resposta 
“sim” ou “não”, refletindo também se a família em questão tem limitação ou não para a realização 
daquele funcionamento. Cada “sim” mostra que a família não tem limitação para a realização do 
                                                           
4 Ver Alkire e Foster (2009) para o desenvolvimento de um índice de desenvolvimento humano ajustado para 
refletir a distribuição das realizações do desenvolvimento humano entre a população e entre as dimensões. 
5 Salienta-se que 109 formulários foram considerados para a análise dos resultados, sendo excluídos 4 (quatro) 
em função de problemas na coleta de dados. 
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funcionamento e assume valor 1. Já a resposta “não” constitui uma limitação e por isso assume valor 
0. Ou seja, cada indicador resulta em uma variável binária que assume valor 0 ou 1.  
A construção da medida de pobreza multidimensional é obtida de acordo com a equação (2). 
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 (2) 
Onde: 

F
IND

 é a medida por família;  
n é a quantidade de questões;  
Q são as questões cujas respostas podem assumir valor 0 ou 1. 
 
Para ilustrar, tomando por base a dimensão “saúde” para uma das famílias, tem-se: 
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Essa mesma medida por grupo de entrevistados de um determinado bairro seria mensurada pela 
equação (4). 
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Onde: 
INDG é a medida por grupo de entrevistados de determinado bairro e m é a quantidade de famílias. 
O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 estiver o índice obtido, mais limitações uma família 
sofrerá para a realização dos seus funcionamentos. Ao contrário, quanto mais próximo de 1 estiver a 
medida, menos limitações uma família sofrerá para realizar os funcionamentos. Ademais, para a 
análise foi considerado que para o INDG < 0,60, as famílias sofrem maiores limitações; entre 0,60 e 
0,70 a limitação é intermediária; e para o INDG > 0,70, as famílias sofrem menores limitações. 
O índice multidimensional de pobreza pode ser obtido para cada família por dimensão considerada e 
como uma média de todas as dimensões. Também pode ser uma medida global para cada dimensão 
ou como uma média de todas as dimensões. O que definirá qual índice a ser usado é o objetivo de 
política pública a ser seguido.  
 
 
5. POBREZA MULTIDIMENSIONAL EM SILVEIRA MARTINS: CARACTERIZAÇÃO E 
RESULTADOS 
 
O município gaúcho de Silveira Martins pertence à microrregião geográfica de Restinga Seca, 
localizado na mesorregião Centro Ocidental Rio-Grandense, e situa-se a cerca de 300 km da capital 
do estado (Porto Alegre). 
Em 2010, a população residente no município era de 2.449 habitantes, sendo que 45% desse total 
representavam à população urbana e 55%, a população rural. Em 2009 o Produto Interno Bruto per 
capita a preços correntes do município foi de R$ 11.617,43 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 
Os domicílios com rendimento total de até um salário mínimo representavam no município 50,31% em 
2010, os com rendimento entre um salário e menos de cinco salários mínimos correspondiam a 
43,67%. No mesmo ano, o valor do rendimento nominal médio das pessoas de 10 anos ou mais era 
de R$ 769,14. Em termos percentuais, 4,9% da população de Silveira Martins encontrava-se na 
extrema pobreza, com maior intensidade na área rural6. 
Com relação ao perfil educacional da população de Silveira Martins, a taxa de alfabetização das 
pessoas de cinco anos ou mais era de 93,52% em 2010. Considerando as pessoas de 10 anos ou 
mais, destaca-se que 1.276 pessoas encontravam-se sem instrução e com o nível fundamental 
incompleto e apenas 113 com nível superior completo. 

                                                           
6 De acordo com a definição do Decreto nº. 6.917 de 30 de julho de 2009 da Presidência da República são 
consideradas extremamente pobres as famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 70,00 e como 
pobres as famílias com renda de até R$140,00 (BRASIL, 2009). 
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Já, no que diz respeito às características dos domicílios, no mesmo ano, 97,17% possuíam banheiro 
para uso exclusivo, 52,89% tinham acesso à rede geral como forma de abastecimento de água, 
99,26% tinham energia elétrica, 91,1% tinham acesso à coleta de lixo e 43,2% apresentavam 
escoamento adequado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 
Quando se analisa o mercado de trabalho por meio da distribuição de postos de trabalho formais, 
observa-se que em 2010 o setor de Administração Pública era o de maior volume de postos de 
trabalho (104 postos), seguido pelo setor de Indústria de Transformação (71 postos), que juntos 
representavam 66% dos empregos formais. Os outros setores de destaque eram o de Comércio e 
Serviços com 40 e 39 postos de trabalho, respectivamente (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E COMBATE À FOME, 2012).  
Com base nas informações obtidas na pesquisa de campo foi possível calcular a medida 

multidimensional de pobreza por família entrevistada em Silveira Martins ( F
IND

) para então calcular 

a medida multidimensional de pobreza por grupo de cada região do município em estudo ( G
IND

). A 

Tabela 1 mostra os valores do G
IND

 encontrados para cada região do município pesquisado, assim 
como para cada dimensão. 
Os resultados mostram que os entrevistados apresentam as maiores limitações nas dimensões 
“liberdade na comunidade” (0,51), “trabalho e renda” (0,59), “acesso aos serviços básicos” (0,58) e 

“educação” (0,58). A dimensão “saúde” apresentou um G
IND

 de 0,66, caracterizando-se como 
intermediária quando comparada às demais dimensões. Já a menor limitação encontra-se nas 
dimensões “segurança” (0,70), “preconceito” (0,74), “comer adequadamente” (0,74) e “habitação” 
(0,92). Portanto, a maior pobreza encontra-se na dimensão “liberdade na comunidade” e a menor na 
dimensão “habitação”. 
 
Tabela 1 – Índice Multidimensional de Pobreza para Silveira Martins, 
por Região e por Dimensão 

Dimensões Vila Brasília Centro Linhas INDG por dimensão

Saúde 0,60 0,71 0,68 0,66

Trabalho e renda 0,51 0,69 0,57 0,59

Habitação 0,96 0,87 0,92 0,92

Segurança 0,91 0,68 0,51 0,70

Educação 0,52 0,65 0,56 0,58

Acesso a serviços básicos 0,46 0,69 0,58 0,58

Preconceito 0,77 0,74 0,69 0,74

Comer adequadamente 0,72 0,75 0,75 0,74

Liberdade na comunidade 0,49 0,72 0,33 0,51

INDG por região 0,66 0,72 0,62 0,67  
Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa de campo. 
 
Entre as regiões analisadas, verifica-se que o Bairro Vila Brasília apresenta maior limitação em cinco 
dimensões (saúde, trabalho e renda, educação, acesso a serviços básicos e comer adequadamente) 
e menor limitação em três (habitação, segurança e preconceito). A região denominada Linhas, 
correspondente a localidades na zona rural, possui maior limitação em três dimensões (segurança, 
preconceito e liberdade na comunidade) e menor limitação na dimensão “comer adequadamente”. O 
Centro possui maior limitação em uma dimensão (habitação) e menor limitação em seis dimensões 
(saúde, trabalho e renda, educação, acesso a serviços básicos, comer adequadamente e liberdade 
na comunidade). Ademais, entre as regiões estudadas, as maiores variações nos índices calculados 
ocorrem nas dimensões “segurança” e “liberdade na comunidade”, demonstrando possíveis 
particularidades de cada comunidade que também devem ser observadas pelos formuladores de 
políticas. 
A média dos índices encontrados para cada dimensão em cada região resulta no índice de pobreza 
multidimensional global por grupo de famílias para Silveira Martins, que foi de 0,67, sendo a região 

com menor G
IND

, sofrendo maior privação, a região Linhas (0,62) e a de maior G
IND

, sofrendo a 
menor privação, o Centro (0,72). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A pesquisa realizada em Silveira Martins mostrou a pobreza no município e suas possíveis causas a 
partir da percepção das pessoas envolvidas na pesquisa e alvos de políticas de redução da pobreza. 
A maior pobreza sofrida pelos entrevistados encontra-se nas dimensões relacionadas à liberdade 
desfrutada na comunidade, acesso à renda, trabalho, serviços básicos e à educação. Com este 
resultado, evidenciou-se que a renda monetária não é a única dimensão na qual os indivíduos sofrem 
privação, existindo outras preocupações e problemas sofridos pela população que devem ser 
considerados na elaboração das políticas de combate à pobreza no município estudado.  
Ademais, a partir do índice de pobreza calculado, foi possível notar diferenças em algumas 
dimensões entre as regiões Vila Brasília, Centro e Linhas, denotando que em cada comunidade 
existem realidades e culturas particulares que também precisam ser observadas pelos formuladores 
de políticas.  
Portanto, as informações geradas neste estudo podem servir de base para a elaboração e avaliação 
de políticas públicas de combate à pobreza no município, uma vez que são conhecidas as reais 
privações sofridas pela população. De acordo com as informações obtidas em Silveira Martins, a 
redução da pobreza envolve distribuição de renda, mas também oportunidades efetivas, relacionadas 
ao trabalho, serviços básicos, educação e viver em comunidade, para que as pessoas possam levar o 
tipo de vida que elas querem levar e para empreender as ações e atividades que elas desejam, enfim 
ser quem elas querem ser. 
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EL MULTIMÉTODO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN Y 
MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
  

Adriana Fassio (CIAP-IADCOM-FCE-UBA); María Gabriela Rutty (CIAP-IADCOM-FCE-UBA)  
 
 
¿QUÉ SIGNIFICA MONITOREAR Y EVALUAR EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 
 
Evaluación, desde nuestro punto de vista, no significa plantearse solamente los errores cometidos en 
procesos complejos como los de implementación de políticas públicas, sino por el contrario, nuestra 
visión es la de aprendizaje, es decir la de sistematizar las buenas prácticas y mejorarlas y de analizar 
lo que se considera que no resultó de acuerdo a lo esperado para superarlo. La  evaluación 
consistiría en un proceso a partir del cual se explora de manera sistemática y rigurosa el cumplimento 
de las actividades y de la entrega de productos o servicios en función del logro de un cambio 
sostenible.  
La evaluación se constituye en una herramienta básica de la gestión orientada a resultados que 
intenta medir la generación de valor social, es decir la mejora de la calidad de vida de la población 
sujeto de intervención. Desde esta concepción la evaluación integral trascendería el paradigma 
meramente administrativo que solo indaga sobre el cumplimiento de las actividades y /o entrega de 
los productos y servicios  (Mokate, 2003:2-9). 
 
La información que se obtiene a través de la evaluación permite mejorar la efectividad cuantitativa de 
los programas, la calidad de los resultados, aumentar la eficiencia, adecuar los objetivos del servicio a 
las expectativas de la población objetivo, controlar la intervención de factores que dificultan la marcha 
o el logro y comprobar la relación entre el servicio con los resultados buscados. (Briones, 1999). Es 
decir, dar cuenta  que los esfuerzos que se realizan están bien orientados y si es necesario, reajustar  
las acciones  (función retroalimentación de la evaluación). 
 
Desde la década de los 90 en adelante el rol tradicional de la evaluación perseguía la indagación por 
los resultados, ocasionalmente los impactos, la rendición de cuentas (accountability) y las lecciones 
aprendidas.   
Las lecciones aprendidas, se refiere al conocimiento ganado por medio de la reflexión sobre una 
experiencia o proceso  a partir de la evaluación puesta en práctica. Permite la  identificación de 
factores de éxito, de deficiencias, y de resolución de problemas a través de nuevos cursos de acción. 
A su vez, mejora la toma de decisiones futuras y de esta manera contribuye a la realización de 
Buenas Prácticas, entendidas  como soluciones eficientes para resolver un problema.  
Las tendencias actuales en evaluación a nivel mundial  han planteado un cambio importante en las 
prioridades dado que  se enfatiza la necesidad de una mayor flexibilidad y métodos menos restrictivos 
para captar la complejidad de las iniciativas. 
 
Se reconoce la existencia de un incremento en el conjunto de consumidores de la evaluación, lo que 
implica la atención de distintos intereses, no solo de los financiadores de los proyectos.  Entre los 
nuevos intereses se privilegia, además del logro de los resultados, también la efectividad de las 
acciones y la evaluación como un proceso de empowerment, donde la ésta es vista como un proceso 
a través del cual grupos marginales y sin poder son capaces de adquirir habilidades y acrecentar su 
influencia a través de su compromiso en la evaluación (Conlin y Stirrat, 2008) y/o los de los distintos 
actores involucrados en la implementación de la política, incluyendo las organizaciones intervinientes 
-no solo las gubernamentales en sus diversos niveles, sino también las empresas y organizaciones 
públicas no estatales- (Fassio, De Mendonça, y Cavanagh, 2004; Nirenberg, 2009).  
 
Luego de muchos años, en los cuales los especialistas intentaron convencer a los distintos auditorios 
sobre la necesidad de la evaluación, hoy se observa el advenimiento de una corriente bastante crítica 
donde, algunos de los autores señalan como necesario, frente a una tarea de evaluación, volver a 
emplear la estrategia de la estimación previa de su  evaluabilidad  (Dahler-Larsen, 2007: 93). La 
principal  cuestión en la estimación de la evaluabilidad no es si se puede hacer unaevaluación, sino, 
si es racional hacerlo bajo las circunstancias del momento a la luz de las mejoras esperadas de la 
evaluación.  
 
La evaluabilidad hace referencia a si existe una descripción clara del programa (si no existe, es mejor 
usar los esfuerzos para clarificar el programa), si está bien implementado el programa (si ya se sabe 
que no es el caso, la evaluación será siempre negativa), si existe una buena teoría del programa (si 
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no la hay, mejor clarificar el programa),si existen metas plausibles y bien escritas (si no existen, el 
resultado de la evaluación es predecible), si hay datos relevantes accesibles (si no hay, los recursos 
de la evaluación podrían gastarse mejor en alternativas a la evaluación), si se han identificado 
oportunidades para mejorar el programa (si los usuarios no son capaces o no utilizan los resultados 
de la evaluación, no tiene sentido realizarla). La idea que alimenta la evaluabilidad es que la 
evaluación debe ser utilizada solamente cuando sea conveniente y cuando la información que 
produzca  sea utilizada para “marcar una diferencia” en provecho del programa (Fassio y Rutty, 
2012).  
 
 
LA TRIANGULACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA QUE APORTA A LA 
EVALUABILIDAD 
 
La triangulación es una alternativa de aplicación de distintos abordajes de investigación a partir de los 
cuales obtener datos complementarios que permitan un abordaje completo y complejo del objeto de 
estudio  (Rodriguez Ruiz, 2005) a fin de lograr el conocimiento más profundo de  un fenómeno dado a 
partir de una economía de recursos.  
Se parte de la consideración que ninguna metodología de abordaje es superior a otra (Denzin, 1970), 
en tanto que la triangulación o validación convergente daría más validez a la contrastación de una 
hipótesis que el abordaje desde un único método, actor o tipo de datos.  
Básicamente, consiste en utilizar en una misma investigación (Denzin, 1970; Fassio, Pascual y 
Suárez, 2004): 
 
Distintas fuentes de datos en el tiempo y en el espacio. En el primer caso  se propone una 
comparación de resultados a través del tiempo (estudios longitudinales) o en un único momento 
(estudios transversales). En el segundo  entre hechos sociales ocurridos en diversos espacios físicos 
(poblaciones, provincias, etc.).  
Con respecto a la diversidad de  fuentes de datos, nos estamos refiriendo no solo a datos producidos 
en el marco del diagnóstico ex ante, monitoreo o evaluación ex post sino también al uso de datos 
secundarios que podrían constituirse en “proxy” (aproximaciones) a las variables relevantes que 
interesa medir. En esta dirección se utiliza la explotación de bases de microdatos y/o registros 
continuos. 
Distintos niveles de análisis en función de las miradas de distintos actores (se recolecta información 
de usuarios, funcionarios de gobierno, técnicos, referentes políticos, productores de los bienes o 
servicios, etc.). Profundizando este eje, planteamos la inclusión de los actores en la toma de 
decisiones en la secuencia de diagnóstico, implementación y evaluación de una política pública como 
un eje altamente recomendable de la planificación. Es decir que, la participación de los actores 
involucrados contribuiría al desarrollo del capital social, dado que pone en juego sus capacidades en 
un marco en el que se evalúan positivamente las oportunidades que brinda la sociedad para ello  
(Sen, 1996). 
Distintos métodos y técnicas de recolección de la información (abordajes cuali-cuantitativos) (Gallart, 
1993) (entrevistas individuales y grupales, encuestas, observaciones, análisis de documentos varios, 
grupos focales, técnicas de taller, etc.). De esta manera, se trata de lograr la complementariedad de 
los enfoques cuantitativo y cualitativo, sirviéndonos de cada uno de ellos, según convenga a los 
objetivos que se propone nuestra evaluación. La integración de métodos es llamada por algunos 
autores como MolinaAzorín, métodos híbridos o mixtos de investigación. (Molina Azorín, et.al., 2011).  
 
De acuerdo a los autores, la utilización de la triangulación metodológica resulta ser una práctica 
común en el campo de las ciencias sociales, en especial sociología, educación y ciencias de la salud, 
como una forma de captar información en forma más amplia y profunda del objeto de evaluación Sin 
embargo esta práctica no es común en el ámbito de las investigaciones en gestión, donde prevalecen 
los estudios de tipo cuantitativos. En un rastreo que realiza el autor, en la producción existente en el 
campo de la gestión en revistas especializadas, observa que el porcentaje de trabajos que utilizan 
esta metodología es muy pequeño. Molina Azorín señala que los resultados obtenidos desde este 
abordaje pueden jugar un papel beneficioso en los estudios de economía de empresas. 
-Distintos investigadores que aborden el objeto de estudio, cuyos sesgos personales / disciplinares  
se neutralizarían, o por lo menos se minimizarían, a partir de una mirada común enriquecida. 
-Distintos abordajes teóricos que permitan comprender/abordar diversos aspectos de la problemática 
considerada. Esto es especialmente relevante en el marco de programas sociales en la  medida en 
que, se puede plantear la resolución de un problema social dado a partir de diversos abordajes 
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teóricos que deben ser explicitados, tanto en la planificación como en la ejecución y evaluación de la 
línea de acción. 
 
Es necesario destacar que en ciencias sociales la triangulación se utilizó principalmente para validar 
con datos cuantitativos (en general provenientes de datos y fuentes secundarias) los resultados de 
investigaciones desarrolladas con técnicas cualitativas. Posteriormente se ha incluido el abordaje 
cualitativo (mirada de los actores)  para comprender en profundidad los hechos sociales descriptos o 
la relación entre sus componentes, evaluados a partir de técnicas cuantitativas y que aportarían 
mayor  profundidad en el análisis de la realidad que se pretende valorar. 
Es decir que la triangulación se convierte en  una estrategia que permitiría dar cuenta de las diversas 
dimensiones de los distintos momentos de puesta en marcha de una política pública: a) sustantivas ( 
eje central conformado por los servicios y/ o bienes   que se producen/distribuyen en cumplimiento de 
los objetivos; b) gerenciales o  instrumentales ( medios para el desarrollo de las líneas sustantivas 
relacionadas con la conformación de equipos de trabajo, forma de financiamiento, administración, 
gerenciamiento de las personas que llevan adelante la política, etc.)y c) estratégicas (relacionadas 
con la participación, la asociatividad, el sinergismo, la multidisciplinariedad, la promoción, etc.) 
(Niremberg, Brawerman y Ruiz, 2003a) 
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LA CONFIANZA Y EL SIMPLISMO DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO ACTUAL 
 
Hugo D. Ferullo (Universidad Nacional de Tucumán) 
 
 
1. CONFIANZA EN LOS MERCADOS Y DESCONFIANZA EN EL ESTADO 
 
“Virtualmente toda transacción comercial tiene en sí misma un elemento de confianza, ciertamente lo 
tiene cualquier transacción que involucra más de un periodo de tiempo”1. De esta manera resume 
Kenneth Arrow el hecho de que los negocios propios de la vida económica tienen la necesidad 
imperiosa de contar, en general, con una generosa dosis de confianza mutua. Reconocido como 
elemento clave de la vida económica moderna, el tratamiento explícito de la temática de la confianza 
ha sido siempre, sin embargo, una cuestión harto incómoda para el pensamiento económico moderno 
con pretensiones científicas, quizás por el carácter intrínsecamente interdisciplinario de un problema 
que no se deja aislar fácilmente de explícitas consideraciones sociales, políticas y culturales. Un 
grupo de autores  expresa de esta manera la confluencia necesaria de distintas disciplinas en el 
tratamiento de la confianza: 
 
“la puerta a través de la cual la cultura entró en el discurso económico fue el concepto de 
confianza…. (Pero) la confianza no es simplemente una variable cultural heredada. La gente puede 
desarrollar confianza debido a la calidad del sistema legal (y político) o como resultado de 
interacciones estratégicas. La confianza puede ser incluso el resultado de una inversión óptima en 
capital social…”2 
 
Sobre esta cuestión de la confianza, el mensaje central del pensamiento económico tradicional es 
contundente: la confianza que el sistema económico necesita la provee el funcionamiento libre de los 
mercados competitivos. Esto equivale a decir que, para conseguir la confianza que el sistema 
económico necesita para producir resultados sociales eficientes, no se necesita mucho más que la 
existencia del “interés individual encapsulado”, móvil determinante de la acción de los sujetos en el 
campo de la economía3. En particular, la señal de los precios que se establecen en los mercados de 
funcionamiento libre y competitivo provee la información necesaria para calcular la probabilidad de 
ocurrencia futura de todos los eventos posibles, lo que permite la medición minuciosa y exacta de los 
riesgos. Con arreglos institucionales capaces de alentar entre los individuos un tipo de cooperación 
que responda, en definitiva, al interés de cada uno, la incertidumbre desaparece del mundo de la 
economía para convertirse en riesgo calculable. En este escenario, con el fin de maximizar su propio 
interés, cada sujeto económico puede servirse de manera instrumental de los mecanismos y 
relaciones sociales a su alcance, sin preocuparse demasiado por la forma en que se genera la 
continua cooperación entre los individuos que la vida económica moderna exige.  
 
Para el pensamiento económico tradicional, la confianza que los sujetos se dispensan entre sí en sus 
transacciones económicas queda reducida, entonces, al estatus de insumo necesario para conseguir 
que los individuos cooperen de manera voluntaria en la vida económica. De esta forma, la presencia 
de la confianza necesaria se explica esencialmente por los incentivos individuales concretos que la 
convierten en razonable, tales como los beneficios que un sujeto económico logra cuando tiene una 
buena reputación personal, o las inversiones financieras que una empresa espera atraer después de 
recibir de una calificadora de riesgo la asignación AAA.  
 
Nadie desconoce, por supuesto, que la vida económica no se desarrolla sólo a través de los 
mercados, sino que depende en buena parte también del funcionamiento correcto del Estado. 
Cuando un economista supone que los mercados son la respuesta óptima a los problemas 
económicos, lo que quiere expresar es que sólo la existencia de alguna interferencia interpuesta al 
mecanismo de mercado puede impedir que la situación se equilibre. Cuando aparecen, por ejemplo, 
fallas de coordinación entre los agentes económico individuales de una envergadura tal que lo que se 
produce es una crisis macroeconómica, con mercados claramente desequilibrados (donde las 
cantidades demandadas y ofrecidas difieren significativamente), la causa de tamaña pérdida de 

                                                           
1ARROW Kenneth: “Gifts And Exchanges”, en Philosophy and Public Affairs nº1 1972, pág. 357. 
2 GUISO Luigi, SAPIENZA Paola, ZINGALES Luigi: “Does Culture Affect Economic Outcome?”, paper prepared 
for The Journal Of Economics Perspective, January 2006. 
3 Ver HARDIN Russel : « Conceptions And Explanations Of Trust », en Trust in Society, Raren Cook ed., New 
York 2001. 
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estabilidad tenemos que buscarla en una interferencia que se asocia, tradicionalmente, con algún tipo 
de regulación excesiva o fallida impuesta por el Estado.  
Como vemos, toda la confianza que el pensamiento económico tradicional deposita en los mercados, 
se torna decidida desconfianza cuando de lo que se trata es de evaluar el rol económico del Estado 
en las economías modernas, cuya función principal consiste, según esta línea de pensamiento, en 
servir simplemente de guardián de las instituciones jurídicas y políticas que permiten el 
funcionamiento libre y siempre virtuoso de los mercados. Stephen Snack, después de estudiar 
durante más de una década la importancia de la confianza en el desarrollo económico comparativo en 
la economía mundial actual, escribe: 
“Tanto los estudios históricos sobre el desarrollo como la evidencia empírica reciente muestran que la 
diferencia entre los éxitos económicos de largo plazo y los fracasos está largamente definida en 
función de los incentivos que se le presentan a los individuos que buscan maximizar su riqueza. En 
algunos países, la estructura de incentivos conduce primariamente a la gente hacia la producción de 
riqueza, mientras que en otros países resulta más fácil obtener esta riqueza tomándola de la riqueza 
de otros. La recompensa que se obtiene de la producción en relación con la que se obtiene de la 
prelación (construir versus tomar) son determinadas no sólo por los mecanismos legales que obligan 
a cumplir con las obligaciones que se desprenden de los contratos y a respetar los derechos de 
propiedad, sino también por normas sociales y por la confianza interpersonal. Estas instituciones 
sociales y gubernamentales, cuando son efectivas, reducen la incertidumbre y los costos de 
transacción, acentuando la eficiencia del intercambio, alentando la especialización y la inversión en 
ideas nuevas y en capital físico y humano. (…) Donde buena parte de los agentes intercambios 
potenciales no pueden confiar en el cumplimiento mutuo de sus promesas, los retornos privados de la 
actividad predadora aumentan mientras disminuye la rentabilidad privada de la actividad productiva”4. 
 
Es la presencia del Estado y sus fallas lo que condujo al pensamiento económico tradicional a 
ocuparse de marcar una serie de requisitos que se deben cumplir si se pretende evitar una crisis de 
confianza. Como lo marca muy bien P. Dasgupta5, si bien la sociedad entera es, en última instancia, 
la que define el grado de cumplimiento de las normas e impone penas por incumplimiento que 
pueden llegar hasta el ostracismo, la obligación de velar por el respeto de los contratos recae 
particularmente en el Estado, a través de diversas esferas del gobierno. Y como el gobierno sólo 
puede ser confiable si la gente puede efectivamente desplazar a los gobernantes que no cumplen con 
sus funciones básicas, las estrategias colectivas que A. Hirshman engloba con el término “voice”6 
juegan un rol clave en la interconexión de la gente y el gobierno. 
 
En este juego de relaciones, la aceptación de la autoridad y sus normas coercitivas no es un 
resultado asegurado. Por el contrario, este resultado deseable constituye sólo una de las conductas 
de equilibrio posibles. En este contexto, hay que tener en cuenta que, si la mayoría de la población 
acepta la autoridad y sus mandatos, resulta muy costoso para cualquier individuo no aceptarlos; 
dados los enormes costos que acarrea una crisis de confianza, por lo demás muy difícil de superar 
sin el concurso de un accidente o factor exógeno al sistema económico, los sujetos económicos 
pueden muy bien coincidir en que resulta racional confiar en la confianza. Pero en situaciones de 
crisis grave de autoridad, cuando son muchos los que no aceptan sus normas, no puede apostarse a 
la presencia de incentivos individuales suficientes para aceptarlas7; y, una vez instalada la crisis, 
nadie quiere ser el primero en confiar. 
 
Se ha dicho que no es la evidencia lo que sirve de base para el nacimiento de la confianza, cuya 
generación reside más bien en la creencia basada en la falta de evidencia contraria. Este hecho 
convierte a la confianza en un bien extremadamente vulnerable a la destrucción deliberada8, sobre 
todo cuando el descrédito político es profusamente trasmitido por medios masivos de comunicación; 
en estos casos, la “evidencia contraria” a la confianza puede desembocar en una desconfianza 
profunda, capaz de producir una verdadera corrosión del sistema económico. Y esto ocurre cuando el 

                                                           
4KNACK Stephen : « Trust, Associational Life And Economic Performance », mimeo.  
 5 Ver DASGUPTA Partha: “Trust as Commodity”, in Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Diego 
Gambetta (ed.), University of Oxford, 2000. 
6 Cfr. HIRSHMAN Albert O.: “Exit , voice and loyalty: responses to decline in firms,  organizations and States”, 
Harvard University Press, Cambridge 1970. 
7 Para avanzar en el análisis del equilibrio que finalmente prevalece en una situación concreta, resulta muchas 
veces necesario introducir a la cultura propia del lugar de estudio como una variable endógena del problema 
económico.    
8 Cfr. GAMBETTA  Diego: “Can we trust trust?”, in Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Diego 
Gambetta (ed.), University of Oxford, 2000.  
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clima de desconfianza, que nace básicamente de los defectos propios de las regulaciones excesivas 
impuestas por el Estado, se sostiene a sí mismo, otorgando la apariencia de racionalidad al 
comportamiento fundado en la falta de confianza.  
 
Para conseguir sus principales objetivos, las economías modernas de mercado pueden disponen de 
la confianza que despiertan y producen los mercados competitivos: esto es, en definitiva, lo que los 
párrafos anteriores resaltan como el contenido central del discurso económico tradicional. Si se 
admite en este marco la posibilidad de un derrumbe del clima de confianza, las razones hay que 
buscarlas en la participación defectuosa de Estado en el diseño y la definición de las instituciones, de 
las regulaciones y de los incentivos que, bien tratados, conducen siempre a un funcionamiento sin 
grandes fallas de los mercados. 
 
 
2. UNA VISIÓN ECONÓMICA MÁS AMPLIA DEL TEMA  
 
En el punto anterior, hemos expuesto de manera sucinta el punto de vista económico tradicional, 
según el cual lo que garantiza la presencia de la confianza que la vida económica moderna necesita 
es el funcionamiento sin trabas del mecanismo de mercado; la confianza aparece aquí como un 
atributo del “homo economicus”, cuyas decisiones se basan exclusivamente en los dictados de su 
propio interés individual. Se trata de una forma decididamente simplista de introducir la idea de 
confianza en el pensamiento económico moderno, centrándola solamente en la consideración de 
incentivos individuales como móvil de la conducta de los sujetos económicos y descartando de plano 
la intromisión en el análisis de valores sociales de índole cultural y moral.  
 
Que el razonamiento económico referido a la confianza necesita un marco interpretativo más amplio 
dan cuenta una serie de economistas que no eluden habérselas con la complejidad humana y social 
propia del campo de la economía, admitiendo que el análisis de la confianza como fenómeno 
esencialmente social nos obliga a ampliar las bases del intercambio económico que, en el marco 
teorético de un mercado ideal, se ve reducido a un intercambio largamente impersonal donde impera, 
en principio, la indiferencia cruzada entre los que demandan y los que ofrecen. Thomas Schelling9, 
por ejemplo, nos ofrece un modelo en el que pequeñas diferencias entre grupos sociales llevan, por 
un efecto acumulativo producido por las elecciones individuales, a la total segregación. Este modelo 
muestra con claridad cómo muchas interacciones sociales con implicancias económicas significativas 
no son necesariamente mediadas por un mercado despersonalizado, lo que equivale a decir que el 
sistema de precios, sin dejar de proveer la información clave que un sujeto requiere para tomar sus 
decisiones en una economía compleja, no refleja todo tipo de interacción social relevante para la 
economía10. En el caso específico de la confianza, no existe un mercado particular al que acudir para 
conseguirla.  
 
A pesar de que la economía nos enseña a considerar todos los costos y beneficios de nuestras 
acciones, incluidos aquellos que el mercado no tiene explícitamente en cuenta, la confianza forma 
decididamente parte de los bienes que K. Arrow agrupa como “invaluable goods”11. Si recurrimos a 
las enseñanzas de A. Hirshman12, lo que aprendemos es que puede resultar altamente infructuoso 
aplicar el cálculo costo-beneficio (o medio-fin) al fenómeno de la confianza, debido sobre todo al tipo 
particular de “bien” que ésta constituye. Contrariamente a lo que ocurre con los bienes económicos 
tradicionales, la confianza no es un recurso escaso común, de esos que se desgastan con el uso y 
que, si no se los usa en el presente, conservan intacta su disponibilidad para una utilización futura. 
Por el contrario, una de las particularidades más notables de la confianza aparece cuando percibimos 
que constituye un tipo de recurso que experimenta un incremento a medida que es usado, a la vez 
que aumenta la dificultad de mantenerlo intacto cuando no se lo utiliza13. Y, ante un valor comunitario 

                                                           
9 Ver SCHELLING Thomas C.:  “Economics reasoning and the ethics of policy”, in Public Interest nº63, Spring 
1981. 
10 Ver ARROW K.enneth: “What  has economics to say about racial discrimination?”, in Journal of Economics 
Perspectives, vol. 12, nº2, Spring 1998. 
11 ARROW Kenneth: “Invaluable Goods”, in Journal of Economics Literature, vol. XXXV, June 1997.  
12 Cfr HIRSHMAN Albert O.: “Against parsimony: three easy ways of complicating some categories of economics 
discourse”, in Journal of Economics Review, vol.74, nº2, May 1984. 
13 Como ocurre con el dominio de una lengua extranjera o con la habilidad para tocar la guitarra, la confianza 
crece con su propio uso. 
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de esta clase, el consejo no es “economizarlo”14 sino buscar, por el contrario, instrumentos capaces 
de alentar su creación. 
Algo de esto intenta recoger la noción económica conocida como “capital social”15, en particular 
cuando se toma a este concepto como representando más un bien público o un “recurso moral” que 
involucra a la sociedad en su conjunto, que como un recurso individual útil en las relaciones 
personales de cada sujeto. Stefano Zamagni16, entre otros, resalta la función del capital social como 
una instancia de creación de una red de valores, normas, instituciones y reglas de conducta capaces 
de fomentar las relaciones económicas cooperativas. En este marco, la situación de crisis grave de 
confianza puede asociarse con lo que F. Hirsh describe como “paradoja de la confianza”17, situación 
que aparece cuando después de un proceso de progreso y crecimiento asentado en una fuerte 
confianza mutua, la excesiva y excluyente racionalidad instrumental de los individuos termina 
minando la confianza y, con ella, la base misma del progreso inicial. 
 
Otro claro ejemplo de la fertilidad que aporta al pensamiento económico la introducción explícita de 
normas sociales y culturales imposibles de abordar en el interior del modelo tradicional de “elección 
racional” puede rastrearse en la obra de George Akerlof y Robert Shiller escribieron recientemente 
sobre lo que Keynes llamaba “animal spirits”, refiriéndose al impulso natural que mueve al hombre a 
la acción incluso en situaciones de gran incertidumbre. Admitido que “restaurar la confianza” 
constituye una condición necesaria para superar la recesión que sobrevino a la crisis desatada en los 
Estados Unidos durante la segunda mitad del año 2007, estos reconocidos economistas escriben: 
“Si buscamos la palabra confianza en el diccionario, vemos que significa más que predicción. El 
diccionario nos dice que significa “fe”, “plena creencia”. La palabra viene del latín fido, que significa 
“tengo fe”. La crisis de confianza a la que asistimos en momentos en que esto se escribe es también 
llamada crisis del crédito. La palabra crédito deriva del latín credo, que significa “creo”. (…) Muchas 
de las decisiones que tomamos –incluyendo algunas de las más importantes de nuestras vidas- las 
tomamos porque sentimos que es lo correcto. (…) Pero a nivel de la macroeconomía, en el agregado, 
la confianza viene y se va. A veces está justificada. A veces, no. No se trata simplemente de una 
predicción racional. En realidad, es nuestro primero y crucial animal sprit”18.  
 
Finalmente, recordemos que para Keynes la simple e inevitable existencia de la incertidumbre, 
entendida como un fenómeno imposible de medir en los plazos que resultan relevantes para las 
decisiones de inversión de largo plazo sobre las que se asienta el crecimiento de la producción y del 
empleo en las economías modernas de mercado, constituye la causa última de las crisis económicas 
propias de las economías modernas de mercado. Robert Skidelsky sintetiza con claridad la 
importancia de esta cuestión: 
 
“En la economía de Keynes, la lógica de la elección bajo incertidumbre confronta con la lógica clásica 
de la elección bajo escasez. Las dos son lógicas de gente racional; la diferencia radica en el estado 
de conocimiento que los participantes en los mercados se supone que poseen. Los economistas 
clásicos creyeron implícitamente, y los economistas nuevos clásicos lo creen explícitamente, que los 
participantes en los mercados tienen un conocimiento completo de las distribuciones de todas las 
probabilidades asignadas a los eventos futuros. Esto equivale a decir que tienen que hacer frente sólo 
a riesgos mensurables. Frente a una decisión de inversión, están exactamente en la misma posición 
de un asegurador frente a un seguro de vida: conoce los riesgos. Keynes creía que los participantes 
en los mercados se enfrentan en muchas situaciones a una incertidumbre irreducible. No tienen 

                                                           
14 Si la confianza define un recurso que mejora con su uso y se atrofia sin él, no puede ser tratada como un 
recurso al que hay que “economizar”, como parece haber propuesto A. Smith refiriéndose a la benevolencia y a 
su conveniente sustitución por el interés individual, como base mucho más segura sobre la cual conviene asentar 
el orden social.  
15 El concepto de capital social, en tanto fórmula usada por economistas que pretenden incorporar explícitamente 
en sus análisis el contexto social dentro del cual el proceso económico tiene lugar, aparece muy frecuentemente 
asociado a situaciones caracterizadas por fuertes “fricciones”, donde se entrecruzan grandes fallas de mercado y 
no menos significativas fallas del Estado. En esto radica, quizás, el apoyo que este concepto recibe desde 
distintas posiciones ideológicas, tanto por parte de los que ven con gran simpatía que la gente se haga cargo de 
los problemas colectivos a través de organizaciones propias de la sociedad civil y sin la participación activa del 
Estado, como por parte de los que se oponen al individualismo rampante de las sociedades modernas, donde lo 
que escasea es la generosidad, la confianza y el amor por la cosa pública.      
16 Ver ZAMAGNI Stefano: “Las profecías no escuchadas”, en Revista Criterio, nº 2269, Buenos Aires, Marzo 
2002. 
17 Ver HIRSH Fred: “The social limits of the growth”, Routledge and Kegan Paul ed., London 1976. 
18AKERLOF George A. and SHILLER Robert J.: « Animal Spirits. How Human Psychology Drives The Economy, 
And Why It Matters For Global Capitalism », Princeton University Press 2009, pág. 12. 
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ninguna base sobre la cual calcular los riegos que la decisión de inversión debe encarar. Están 
sumergidos en lo desconocido”19.  
 
Aceptada la incertidumbre, el funcionamiento de los mercados  deviene inherentemente inestable; la 
fuente de la inestabilidad reposa en la lógica de los mercados financieros y la confianza en el 
funcionamiento de estos mercados necesita del complemento de la confianza en políticas de 
estabilización razonables. A pesar de los muy valiosos esfuerzos que hicieran Keynes y los otros 
grandes autores que hemos citado en los párrafos precedentes, el pensamiento económico 
dominante continúa en gran medida intentando desconocer que la incertidumbre (y su efecto directo 
en la confianza) es generada por el propio funcionamiento de los mercados en el sistema económico. 
Como conclusión de este breve ensayo, digamos que lo que corresponde reconocer sin reparos es 
que la certeza absoluta es una situación totalmente ajena a la vida económica real, y debería 
desaparecer también de la ciencia que pretende estudiarla. ¿Por qué parece costar tanto a buena 
parte del pensamiento económico aceptar esta afirmación más o menos elemental? La respuesta hay 
que buscarla, quizás, en argumentos como los que esgrimiera, hace ya más de medio siglo, el 
célebre economista polaco M. Kalecky:  
 
“Toda ampliación de la actividad estatal despierta el recelo de los empresarios, pero la creación de 
empleo a partir del gasto gubernamental tiene un aspecto que hace que la oposición resulte 
particularmente intensa. En un sistema de laissez-faire, el nivel de empleo depende, en gran medida, 
de lo que se conoce como “estado de confianza”. Si éste se deteriora, la inversión privada se reduce, 
lo que comporta una caída de la producción y el empleo… Esto otorga a los capitalistas un poderoso 
control indirecto sobre la política gubernamental: se debe poner todo el cuidado en evitar cuanto 
pueda alterar el estado de confianza, pues de lo contrario causaría una crisis económica. Pero 
cuando el gobierno aprende el truco de incrementar el empleo mediante sus propias adquisiciones, 
este poderoso mecanismo de control pierde su eficacia… La función social de la doctrina de la 
“prudencia financiera” consiste en lograr que el nivel de empleo dependa del estado de confianza”20. 
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LA CONTABILIDAD: SU CONCEPCIÓN Y ABORDAJE PEDAGÓGICO EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 
 
Gladis Noemí Franco; Ramos, Marta Gladys; Medina, Verónica Lisa 
 
 
0. PRESENTACIÓN 
 
En el presente trabajo se desarrollan una serie de argumentos que pretenden dar cuenta de la 
correspondencia existente entre el currículum de grado, los Lineamientos Políticos y Estratégicos de 
la Educación Secundaria Obligatoria, el Diseño Curricular Jurisdiccional del Ciclo Secundario 
Orientado “Economía y Administración” y la enseñanza de la contabilidad en la formación del 
Profesorado en Ciencias Económicas. 
A partir de los cambios introducidos en el sistema educativo en los ´90, los planes de estudios de la 
carrera del Profesorado, como los diseños curriculares jurisdiccionales  del nivel medio y superior, 
abordaron el estudio de la contabilidad desde la perspectiva de los sistemas de información. Su 
inclusión encontró fundamentos en la formación general polivalente y aspectos de la gestión contable, 
no obstante, esos cambios limitaron la dimensión disciplinar de la contabilidad.  
La revisión del plan de estudios y propuestas didácticas relacionadas con este campo del 
conocimiento en la carrera de Profesorado de Ciencias Económicas, implicó la reconstrucción y 
sistematización de experiencias de trabajo en varias cátedras: una perteneciente al Trayecto de 
Formación Pedagógica y las demás al Trayecto de la Formación Disciplinar Específica.  
La relación entre la carrera de profesorado y la enseñanza media y superior está plasmada en la 
formación profesional, los diseños curriculares y exigencias institucionales; en virtud de lo cual la 
dimensión pedagógica atraviesa transversalmente la formación disciplinar propiciando el nexo entre 
formación disciplinar y formación pedagógica como condición necesaria para la articulación entre el 
desarrollo teórico y la práctica profesional.   
El tratamiento disciplinar de la contabilidad en la formación del profesorado, a partir de la perspectiva 
de los sistemas de información es significativo, en cuanto a que ubica a la contabilidad en un papel 
fundamental que refleja aspectos de la realidad socioeconómica, formula conceptos básicos desde un 
perfil de conocimientos más orientado a la administración y promueve capacidades, actitudes y 
aptitudes para el desarrollo de criterios propios en la resolución de problemas. 
En este sentido, el plan de estudios del Profesorado desde el 2do. año, introduce asignaturas cuyas 
denominaciones comienzan con “Taller de……”, siendo estas escenario propicio para el abordaje 
disciplinar como un eje vertebrador, motivador y formador de competencias básicas para la 
enseñanza de la contabilidad. 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
Identificar cambios en las concepciones teóricas de la Contabilidad y sus implicaciones en el diseño 
curricular de la formación docente de grado y en el currículo escolar del nivel medio.  
Exponer la influencia de la formación pedagógica en la formación específica-disciplinar de la 
Contabilidad, en la carrera de Profesorado.   
Socializar las prácticas docentes pedagógicas, vinculadas a la enseñanza de la Contabilidad y el uso 
de las TICs. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se requirió la revisión del plan de estudios de la carrera de 
Profesorado en Ciencias Económicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Misiones, y el análisis de los programas de las cátedras de Sistema de 
Información Contable I y II, Software contables, Práctica Profesional III y los Talleres de:  Diseño y 
Gestión de Microempresa y PyMES, como así también sus interrelaciones, en función a las 
competencias profesionales del egresado.  
A partir de la relación entre la carrera del profesorado y la enseñanza media, recurrimos al análisis del 
Diseño Curricular Jurisdiccional del Ciclo Secundario Orientado “Economía y Administración”, los 
Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria (2009) y los Marcos de 
Referencia de la Educación Secundaria Orientada en Economía y Administración (2011).   
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3. DESARROLLO 
 
La enseñanza de la Contabilidad en la formación del Profesorado. 
 
El plan de estudios de la carrera de Profesorado en Ciencias Económicas está compuesto por 29 
asignaturas, 5 talleres y 1 seminario. La misma tiene una duración de cuatro años y las cátedras se 
distribuyen con un promedio de 9 materias por año de cursado.  
La enseñanza de la contabilidad en la escuela y el profesorado ha atravesado diferentes momentos, 
hasta la década del 90 los contenidos contables se centraron en la teneduría de libros, es decir en el 
registro contable de las operaciones en cuanto a procedimiento. Tradicionalmente las finalidades que 
se le atribuyeron podrían sintetizarse en: preparar para continuar estudios superiores y preparar para 
el campo laboral como auxiliar de comercio, para la gestión administrativa y contable (Tasca; 2000). 
Con la transformación del sistema educativo a partir de la Ley Federal de Educación (1993), el 
cambio de estructura de la educación media, introdujo modificaciones en las propuestas de 
enseñanza y de formación de la contabilidad. Transformaciones puestas de manifiesto a partir de los 
nuevos requerimientos socios productivos resultantes de la mayor complejidad del fenómeno 
organizacional, la concepción del mundo como “global”, la irrupción e impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la aparición de nuevas formas de organización del trabajo. Todo ello 
puso en cuestión la forma de enseñar y las metodologías utilizadas, en todos los niveles del sistema 
educativo y curriculum de formación docente.  
Actualmente la contabilidad ha tomado una nueva perspectiva que atiende la demanda de un nuevo 
escenario; la tarea meramente informativa ya no es el único objetivo al cual se circunscribe. La 
realidad económica ha llevado a que la formación docente en ciencias económicas asuma un rol 
preponderante tanto en el marco organizacional como en la formación disciplinar. 
En el estudio de la contabilidad han surgido nuevas expectativas y nuevos cuestionamientos sobre 
las orientaciones posibles en la enseñanza de esta disciplina. Tradicionalmente los métodos 
utilizados para la enseñanza de la contabilidad consagraron técnicas bastante rígidas, tendientes a 
anticipar los mecanismos de trabajo conforme a las características normativa de la disciplina, más 
bien conductista que constructivo y crítico (Seltzer; 2001). 
Actualmente la enseñanza de la contabilidad en la formación del profesorado asume el desafío de 
abordar temáticas en las aulas tendientes a producir juicios reflexivos que promuevan espacios de 
indagación y nuevas formulaciones teóricas. 
Las cátedras de Sistema de Información Contable I y II del 1° y 2° año del Profesorado, responden a 
un criterio de organización curricular que sitúa a las materias introductorias en el primer nivel y las 
orientadas en los siguientes niveles, incrementando el grado de especificidad con una mayor 
profundización de los contenidos en los niveles de formación superior. De este modo, el tratamiento 
de la Contabilidad en el plan de estudios, expone desde una perspectiva sistémica, la intensificación 
de los saberes en el 2º nivel, continuando la secuencia y profundización en los talleres de 
Tecnologías Gestiónales, Diseño y Gestión de Microempresas.  
Las distintas cátedras se fundamentan en la formación del Profesor en conocimientos, capacidades y 
actitudes necesarios para lograr un desempeño eficaz y eficiente, permitiéndole intervenir en la 
formulación de diseños curriculares en los niveles medio y superior. Proponen el desarrollo de 
competencias profesionales, calificadas por el mercado laboral, como también modelos de 
enseñanza-aprendizaje distintos a los tradicionales, centrados no solo en el “saber” sino también en 
el “saber hacer”, “saber ser” y el “saber vivir con otros”.  
La propuesta formativa se basa en metodologías y estrategias que comprenden: estudio dirigido, 
disertación participativa, búsqueda de datos e información, elaboración y presentación de información 
para distintos tipos de usuarios con la utilización de las tecnologías, conformación de equipos para la 
simulación de operaciones y resolución de problemas, y el “aula taller” como espacio de aplicación e 
integración de los contenidos y la simulación como experiencia y complemento de los aprendizajes 
adquiridos con la utilización de diversos medios tecnológicos pertinentes conforme a los tiempos y 
realidad de los saberes considerados. 
La organización de los programas se presenta en unidades didácticas, con secuenciación de 
contenidos y tiempos predeterminados.  Los contenidos seleccionados poseen una coherencia propia 
y articulada  de modo lineal y en espiral con las cátedras del mismo nivel y/o de niveles superiores. 
De este modo se pretende considerar la diversidad de los elementos que forman parte y 
contextualizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como ser aprendizajes previos de los alumnos, 
los contenidos propuestos, las actividades, los recursos disponibles, la organización del espacio y 
tiempo, la evaluación, el medio socio-cultural y familiar, los proyectos curriculares vigentes; así se 
puede ir regulando los contenidos  seleccionados, objetivos y estrategias en función del sujeto de 
aprendizaje y lograr los objetivos de formación. 
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El rol docente en todo este proceso debe estar acorde e ir ajustándose a las competencias requeridas  
en los nuevos escenarios, dando respuesta a las exigencias del conocimiento, el impacto de las 
nuevas tecnologías, las lógicas organizacionales y la transformación en los perfiles de los recursos 
humanos y a las demandas del mundo laboral (escuela-trabajo).  
A partir de ello, se trabaja en la generación de ciertas capacidades y competencias contempladas en 
el perfil del profesorado, como ser: 
La capacidad de interpretar la realidad socio económica haciendo una lectura de la misma desde una 
perspectiva amplia, generando propuestas que se ajusten a los continuos cambios que se presenten 
en una sociedad basada en la información, el conocimiento, la comunicación y la tecnología. 
El reconocimiento de los paradigmas desde los cuales se interpreta la realidad socioeconómica. 
La promoción de estrategias de enseñanza-aprendizaje que potencien el acercamiento de los 
contenidos propuestos a la vida real, permitiendo el aprendizaje significativo de conceptos, 
procedimientos y actitudes para su utilización activa en la vida cotidiana. 
 
La contabilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
 
El uso de la informática e internet en las propuestas metodológicas actualmente es un aspecto 
fundamental,  ya que las actividades contables se desarrollan mediante software y aplicativos 
determinados facilitando la realización de las tareas. Desde la formación del profesorado la cátedra 
“Computación II: Software contable” propone la aplicación de las técnicas y procedimientos de la 
contabilidad mediante el software de gestión “tango” de uso generalizado, como también la utilización 
de planillas de cálculos y base de datos.  
La inclusión de los recursos tecnológicos en la práctica docente está condicionada por diversos 
motivos, como ser la disponibilidad de equipamiento, la capacitación y/o actualización de los 
docentes, la valoración y motivación de los alumnos ante el uso de las TIC, entre otros.  
De este modo, desde la cátedra mencionada, se articulan saberes y prácticas, así en los talleres de 
Tecnologías Gestionales se plantea la gestión administrativa y contable aplicable a distintos tipos de 
organizaciones tanto empresariales como sin fines de lucro, y en el Taller de Pyme se utilizan 
software y aplicativos para el análisis económico y financiero, y la proyección de balances y 
presupuestos.  
 
La contabilidad en el “Taller de Diseño y Gestión de Microempresas” y “Taller de PyMES” 
 
Tanto desde la concepción de la teoría contable, como de la administración se entrecruza en el 
desarrollo y dictado del “Taller de Pequeñas y Medianas Empresas” y el “Taller de Diseño y Gestión 
de Microempresas” –asignaturas ubicadas en el último nivel - 4to. Año del Plan de estudios-  en la 
formación del Profesorado.  
El primer Taller es una cátedra del campo de formación específica del Plan de Estudio de la Carrera 
del Profesorado en Ciencias Económicas de la FHyCS-UNaM, Se vincula con cátedras de años 
anteriores y de cursado simultaneo. La metodología de taller, que prevalece en el desarrollo de la 
cátedra, tiene por objetivo la realización de un “Proyecto de inversión aplicado a una PYME”, 
considerando el marco determinado por la legislación específica (leyes 24467/1995 y 25300/2000), la 
caracterización de la Secretaria de PyME de la Nación, la clasificación del BCRA, y adecuada a la 
realidad provincial, por tanto además de las variables de montos de ventas, la estructura requerida 
tiene características acordes al contexto local y regional. La adopción de la forma societaria conforme 
a la Ley de Sociedades Comerciales, modificatorias y complementarias, promueve el conocimiento e 
indagación de las ventajas y desventajas de los distintos tipos societarios; la profundización en la 
planificación del negocio (pronósticos, presupuestos, financiamiento, etc.), y la evaluación económica 
y financiera del proyecto (aplicación de métodos de evaluación acordes a la característica de la 
empresa). Complementariamente se consideran aspectos organizaciones, administrativos y 
contables, y la utilización de las tecnologías gestionales como medio fundamental en el análisis, 
proceso y emisión de la información organizacional. 
El 2do. Taller, propone el trabajo con proyectos de Microemprendimientos didácticos, mediante la 
observación, indagación e investigación del diseño y constitución de una microempresa.  
Desde este enfoque, el abordaje de la realidad económica y de la gestión a partir de hechos y 
circunstancias, brinda a los estudiantes la oportunidad de experimentar la gestión de negocios 
mediante el diseño y puesta en marcha de proyectos empresariales con posibilidades de operar en un 
mercado real. 
Para el desarrollo de las clases se emplea una metodología de aula-taller, modalidad planteada como 
generadora de un espacio donde, a través de técnicas, recursos y motivaciones, se logra que la 
práctica y la acción sean el medio para el logro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Incluyendo 
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experiencias adecuadas al futuro rol docente y el quehacer profesional El aula taller fomenta la 
construcción del aprendizaje y el trabajo cooperativo. El papel del docente es orientador, facilitador y 
asesor. El espacio físico deberá aportar a la movilidad del alumnado y los recursos adecuados a la 
tarea. Los tiempos deben ser flexibles para permitir suficiente dedicación a las tareas planteadas. Por 
ello, están diseñados y organizados en torno a las asignaturas básicas; y planificados de acuerdo a 
los contenidos, seleccionándolos en base a componentes de “hacer” y “producir”, es decir, de 
procedimientos, destrezas, habilidades y actitudes. 
En esta asignatura, el taller promueve la realización de una producción grupal que consiste en una 
propuesta de diseño organizacional que contemple el proceso de gestión, organización y 
administración de una microempresa, teniendo como base el rubro o actividad seleccionada en el 
Taller de PYMES, asignatura de dictado simultáneo en la que se trabajan las dimensiones económica 
y financiera. De esta manera se abordan e integran todos los puntos relevantes que conforman un 
plan de negocios.  
Lo que se pretende es la utilización de herramientas teóricas para la puesta en marcha -en un sentido 
práctico- de la gestión empresarial. Es decir, no se trata de una aplicación conceptual neta y llana, 
sino más bien del uso de los conceptos teóricos de acuerdo a las características y áreas de actividad 
de cada empresa. Para ello se combinan la indagación bibliográfica y el análisis teórico con la 
resolución de estudios de casos, experiencias de representación o puesta en escena, elaboración de 
diagnósticos de microempresas y defensa de las producciones grupales en instancias de coloquio.  
Los alumnos que cursan el Taller de PyMES y el de Diseño y Gestión de Microempresas, en 
simultáneo están realizando sus prácticas profesionales en las escuelas de nivel medio y superior, 
esto les permite participar en calidad de evaluadores en las presentaciones anuales de empresas 
simuladas y/o microemprendimientos didácticos, a nivel escolar, zonal y provincial. Desde las 
cátedras se trabaja con diferentes metodologías a los fines de que los estudiantes estén preparados 
tanto para el desempeño de esa función como para su futura inserción profesional.  
 
 
4.CONCLUSIÓN 
 
El diseño curricular del profesorado se revisa y actualiza en consonancia a los proyectos curriculares 
de la jurisdicción y de las escuelas y en la actualidad buscan generar prácticas de enseñanza y 
aprendizaje variadas, que promuevan diferentes formas de construcción, apropiación y reconstrucción 
de saberes, a través de distintas estrategias y procesos de enseñanza que contemplen los diversos 
modos en que los estudiantes aprenden; y con ello lograr una analogía entre la formación de 
Profesores en Ciencias Económicas y los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación 
Secundaria Obligatoria (2009) y Niveles Superiores (2011) 
La carrera de Profesorado en Ciencias Económicas y la formación de profesores en las disciplinas 
señaladas, guardan relación directa con las propuestas curriculares establecidas a nivel nacional y 
jurisdiccional para las escuelas, en tanto los contenidos a enseñar en el nivel medio son definidos por 
las instituciones educativas como recorte de los Lineamientos Curriculares en base a los contextos en 
que se encuentran inmersas, sus comunidades educativas y necesidades institucionales. En este 
sentido, la formación de profesionales no responde solamente a los cambios en el conocimiento sino 
también a una determinada visión política que va a definir tanto el perfil de los docentes como el de 
los alumnos de las escuelas medias y superiores.   
A partir del análisis de las propuestas de las cátedras trabajadas, es posible explicitar cómo lo 
pedagógico atraviesa la formación disciplinar de la Contabilidad, como característica particular de la 
carrera de profesorado. Es decir, el estudio de los contenidos (qué enseñar) es realizado en estrecha 
vinculación con su enseñanza (cómo enseñar a aprender) en la escuela media y superiores. 
Cabe señalar que la concepción que el docente tenga de la disciplina que enseña va a influir en la 
manera en que configura didácticamente sus clases (Litwin, 1997). Las estrategias a emplear en el 
aula y las formas de encarar el conocimiento van a estar condicionadas por el posicionamiento 
epistemológico del docente. 
El abordaje de la Contabilidad en la Carrera de profesorado se da de manera holística, mientras que 
en las asignaturas se busca conectar la teoría y la práctica, de manera que lo disciplinar y lo 
pedagógico se puedan perfeccionar para el logro de un aprendizaje continuo, que posibilite la 
construcción de una visión amplia y compleja de la enseñanza. 
La posibilidad y práctica de articular la enseñanza de “Sistema de Información Contable” con otras 
disciplinas, nos permite manifestar la íntima vinculación del funcionamiento de los sistemas de 
información de las organizaciones con el contexto, dando lugar a la conformación de redes con 
distintos campos de conocimiento para que los sujetos puedan tomar una postura respecto del 
conocimiento específico. Esta articulación es importante desde el punto de vista didáctico por cuanto 
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integra distintos campos de conocimientos que, si bien en la realidad actúan como un todo 
interrelacionado, suelen ser estudiados fragmentariamente.  
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A CUATRO AÑOS DE “LA 125”: EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE GIBERTI PARA 
ENTENDERLA 
 
Agustina Gallardo (Centro Cultural de la Cooperación); Noelia Torres (Centro Cultural de la 
Cooperación)  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del presente trabajo es presentar un avance preliminar del proyecto de investigación que 
llevamos a cabo como investigadoras del Centro Cultural de la Cooperación sobre El Pensamiento 
Económico de Horacio Giberti y la vigencia de sus ideas en la actualidad.  
Horacio Giberti fue un ingeniero y sociólogo argentino que al ser especialista en temas agropecuarios, 
podemos analizar el pensamiento económico que subyace sus ideas. Consideramos que este es un 
buen momento para repensar las ideas del autor ya que la tensión entre el sector agropecuario y los 
demás sectores de la economía es un tema de la agenda nacional desde el debate surgido en torno a 
la resolución Nº 125 de retenciones a las exportaciones. 
El trabajo se divide en cuatro secciones, en la primer sección presentaremos una pequeña biografía 
del autor para poder entender sus ideas en un contexto apropiado, en la segunda sección nos 
referiremos a tres ejes fundamentales de la obra del autor la política cambiaria y las cuentas externas, 
la política monetaria y la tecnología y por último la política tributaria y la propiedad de la renta. En la 
tercera sección discutiremos la vigencia de las ideas de Giberti en la actualidad explicando por que 
creemos necesario estudiar su pensamiento económico y finalizaremos con unas conclusiones; las 
mismas no deben entenderse como las conclusiones finales de nuestro trabajo, sino que la intención 
es tomarlas como preliminares para seguir profundizando el análisis 
 
 
I. BIOGRAFÍA 
 
Horacio Giberti nació en 1917 fue un ingeniero y sociólogo argentino especialista en temas 
agropecuarios. Pocas personas conocían el agro argentino tan bien como este autor que fue capaz 
de estimular el conocimiento y enseñarlo. Para muchos especialistas en el tema, Horacio Giberti 
siempre fue un referente en estos temas  y además fue un técnico que supo aportar sus esfuerzos a 
la economía nacional a través de su tarea en el INTA en la función de Presidente en el período 1958-
1961, sin dudas fue un intelectual comprometido con su tiempo.Fue un gran impulsor de los trabajos 
de extensión y transferencia de tecnología. Durante ese período, el INTA logró constituirse en un 
organismo de utilidad nacional, al dar un enfoque integral y coordinado de las actividades  de 
investigación de índole agropecuaria. Sin dudas, afrontó con altura los sucesos que ese compromiso 
le acarreó a lo largo de su tarea como intelectual y como funcionario. A su vez, es necesario tener en 
cuenta que en su doble función desafió a la Sociedad Rural: 
 

“Las entidades agropecuarias dicen que se tienen que sentar a negociar las 
políticas y no es así. La política agropecuaria es demasiado seria como para 
que solamente la resuelvan los integrantes del sector”1 
 

Durante el gobierno de Cámpora y la tercera presidencia de Perón se desenvolvió como Secretario 
de Agricultura, una función que sin duda es un punto de inflexión en su rol de intelectual. Es 
sorprendente, que durante los primeros años del peronismo, Giberti no estaba del todo de acuerdo 
con las ideas del nuevo líder político. Uno de los objetivos del tercer gobierno peronista era 
interceptar la fabulosa renta agraria en manos de los terratenientes y grandes capitalistas de la región 
pampeana y apoyar un desarrollo sustentable para el sector más desfavorecido del agro 
extrapampeano.  Su rol como Secretario de Agricultura, le daba la posibilidad de cambiar la realidad 
del sector agropecuario. Lamentablemente, en esos días llenos de conflictos políticos y sociales, su 
plan no fue entendido  y considerado como demasiado reformista por sectores revolucionarios y como 
peligroso por los sectores más ortodoxos de la economía. 
Por supuesto, otras ideas suyas prosperaron. Fue invitado por varios países para desenvolverse 
como asesor en temas agropecuarios, mientras se refugiaba mientras de la dictadura  civico militar, y 
publicó diversas obras, siendo la más conocida “Historia de la Ganadería Argentina” que es 

                                                           
1
 Página 12, Suplemento Cash 17 de diciembre de 2006 
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consultada permanentemente por investigadores para hallar respuestas sobre la estructura 
económica de nuestro país.  
Durante sus últimos años fundó y dirigió el Grupo de Estudios Agrarios (GREA) y presidió el Comité 
Editorial de la revista Realidad Económica, del Instituto Argentino para el desarrollo económico 
(IADE) y era Profesor Honorario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. 
En abril de 2008, fue invitado por el Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) a dictar una 
conferencia, en pleno conflicto entre el gobierno y las entidades agropecuarias. El autor consideró a 
las retenciones como justas y necesarias si se hace una distribución justa del ingreso y que 
constituyen un instrumento de gobierno muy adecuado.  
Horacio Giberti falleció el 25 de julio de 2009 a los 91 años. Sin dudas, su trabajo fue y es realmente 
importante para entender las transformaciones estructurales del sector agropecuario a lo largo del 
siglo XX. Su palabra era siempre requerida en ámbitos mediáticos, académicos y sociales. En agosto 
de 2008, el Congreso de la Nación lo homenajeó otorgándole la distinción de “Mayor notable” 
 
 
II. LA POLÍTICA AGRARIA COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
Giberti fue un estudioso de la cuestión agraria y en ese sentido su preocupación central giraba en 
torno a las desigualdades regionales y sectoriales de nuestro país. Estas desigualdades se originan 
principalmente en el esquema de propiedad de la tierra y en la productividad de las distintas regiones.  
Es por ello que desarrolló un plan exhaustivo para resolver estas desigualdades y aumentar las 
exportaciones con el fin de obtener divisas, que él entendía como una de las principales 
problemáticas de los países como la Argentina. Este programa contemplaba fundamentalmente los 
siguientes aspectos: regulación de precios, política monetaria, tipo de cambio y política tributaria.  
 
La política cambiaria y las cuentas externas 
 
Desde la perspectiva de Horacio Giberti, uno de los problemas fundamentales a afrontar en el corto 
plazo es el de la necesidad de divisas para evitar las crisis de estrangulamiento externo. Una de las 
herramientas propuestas por Giberti es el tipo de cambio.  
El tipo de cambio es una variable cuya influencia en las cuentas externas ha sido discutida por todas 
las corrientes económicas. Sin embargo, el aporte central de Giberti es no sólo desarrollar cómo 
puede mejorarse la cuenta corriente gracias a tipo de cambio sino también el efecto distributivo y 
promotor del desarrollo que este puede tener.  
En este sentido, la propuesta fundamental del autor en torno a la cuestión cambiaria es abandonar las 
políticas de tipo de cambio único y adoptar un tipo de cambio múltiple. Esta política tendría múltiples 
objetivos. En primer permitiría equilibrar las actividades de las distintas regiones. Esto se debe a que 
aquellos sectores más productivos (generalmente los de la región pampeana) y/o aquellos con 
precios internacionales más elevados, tendrían un tipo de cambio bajo adecuado a sus posibilidades 
de exportación, para mantener un nivel “normal”2 de rentabilidad y evitar que el mercado interno sea 
perturbado por los precios internacionales y otras coyunturas externas.  Para los sectores menos 
productivos (como las de la región extrapampeana) o que tradicionalmente se orientaron más al 
mercado interno, necesitarán mayor estímulo de modo que requerirán-entre otras medidas- tipo de 
cambio alto, que además permitirá que el tradicional minifundio del área no pampeana pueda 
convertirse en un emprendimiento rentable con posibilidades de proveer divisas a la economía.  
 
En segundo lugar, diferenciar el tipo de cambio permite blindar (al menos en alguna medida) los 
precios internos de los precios internacionales, equiparando las rentabilidades de los exportadores y 
procurando que no se descuide la oferta ni se torne inaccesible la demanda de estos bienes.  
 
La política monetaria y la tecnología 
 
Como bien se desarrolló anteriormente, el dilema central sobre el que se erigen todos los debates 
acerca del sector primario en la Argentina son las profundas desigualdades. Estas se plasman en 
todos los aspectos pero uno de los más difíciles de modificar es aquel vinculado con el desarrollo 
tecnológico y la innovación.  

                                                           
2 Se entiende por normal un nivel de rentabilidad tal que si bien el sector agropecuario sea rentable para operar, 
no afecte a otros sectores de la economía a la hora de liquidar las divisas provenientes de la exportación 
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En las regiones más abocadas a la exportación suele encontrarse tecnología más avanzada, que se 
suma a la ya ventajosa productividad del suelo. A su vez, en estas regiones predominan las 
explotaciones de gran extensión3 por lo que los bienes de capital resultan más sencillos de amortizar 
cuando esos terrenos no son directamente arrendados a grandes pooles que alquilan también 
maquinaria moderna que permite aprovechar al máximo la productividad del suelo.  
En este contexto, el gran desafío es promover la aplicación de una tecnología superior y hacerlo 
viable para las pequeñas y medianas empresas del área extra pampeana en pos de un desarrollo 
equilibrado. Para ello, la propuesta de Giberti fue que exista una regulación sobre la tasa de interés 
de modo que el crédito pueda convertirse en uno de los motores del cambio. Desde luego que deberá 
tratarse también de una política diferenciada, no sólo por los propios límites del mercado de crédito 
sino también para no profundizar las desigualdades existentes. En ese sentido, se requeriría una 
política de créditos a largo plazo que contemple lo ciclos del sector primario, con tasas bajas para los 
sectores menos productivos que aumenten escalonadamente en función de la productividad del suelo 
y otros factores relevantes. 
Naturalmente esta propuesta requiere para su implementación de bancos oficiales que puedan 
imponer esta política y que cuenten con los recursos para solventar líneas de crédito a largo plazo 
con bajas tasas en pos de un desarrollo tecnológico que podrá finalmente paliar el problema 
recurrente del estrangulamiento externo. 
 
La política tributaria y la propiedad de la tierra 
 
El desarrollo de Giberti sobre política tributaria probablemente sea el aporte más importante que 
realizó como así también el tema que trabajó más exhaustivamente. Algunas de estas ideas se 
cristalizaron en la Ley de Renta Normal Potencial que impulsó durante su gestión en la Secretaría de 
Agricultura.  
Según el autor, la clave de esta herramienta reside en la posibilidad de utilizarla con el fin de orientar 
las decisiones y abandonar la política tributaria neutral concebida principalmente para la recaudación 
fiscal. En el sector agrario esto implica fundamentalmente evitar gravar ganancias (lo cual 
desalentaría el aumento de la productividad) y en cambio orientar el peso impositivo sobre la 
subutilización de los recursos.  
Para la implementación de estas ideas Giberti desarrolló el Impuesto a la Renta Normal Potencial 
aprobada en 1973. Independientemente del contenido específico de la ley, resulta interesante abordar 
el concepto de Renta Normal Potencial y su utilidad para el objetivo que propone el autor. La Renta 
Normal Potencial es la renta presunta para cada explotación calculada según la productividad 
potencial normal o promedio, definida fundamentalmente según la región. A partir de allí se 
establecería un beneficio normal por hectárea y permitiría obtener así alguna noción sobre la 
rentabilidad de esa explotación. El impuesto, entonces, gravaría la renta normal potencial y no la 
renta efectivamente obtenida. Este mecanismo generaría incentivos para aumentar la productividad y 
castigaría a aquellos que subutilicen el recurso. Esto resulta novedoso frente a aquellos  impuestos 
progresivos tradicionales que, aún con fines distributivos y enmarcados en una política de desarrollo, 
en realidad premian con la exención a aquel que mantiene sus tierras ociosas a la vez que grava 
extraordinariamente a aquel que incrementa la productividad del sector.  
Naturalmente esta propuesta requiere una serie de condiciones para que funcione adecuadamente y 
no profundice las diferencias regionales ya desarrolladas. Para ello se necesita fundamentalmente 
que se implemente el resto del programa con el fin de darle un marco y hacer viables los aumentos 
de productividad y el crecimiento de aquellos sectores más relegados.  
 
 
III. SU OPINIÓN SOBRE “LA 125” 
 
En la actualidad, Argentina tiene aun una serie de debates abiertos en torno a cómo encarar una 
política agraria que pueda impulsar el desarrollo equilibrado de sectores, contribuyendo a fortalecer 
las cuentas externas sin perjuicio del mercado interno.  
El conflicto de 2008, desatado por la resolución Nº 125 evidenció esta situación y volvió a poner sobre 
el tapete estos debates que aún no se saldan no solo por el poder del sector agrario (que intenta 
frenar cualquier modificación que afecte su rentabilidad), sino también porque no aparece una lectura 
clara de la estructura productiva actual y el camino a seguir. A cuatro años del conflicto, el tema sigue 
siendo relevante en la agenda económica Argentina ya que las commodities alimenticias (en especial, 

                                                           
3 Esto hace referencia tanto a la concentración de la tierra como a la concentración de la explotación por los 
pooles de siembra 
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la soja) alcanzan precios históricos en el mercado internacional; lo que las convierte no solo en un 
bien transable sino en un activo para especulación en los mercados financieros internacionales. 
Obviamente, esto complejiza el debate. 
En una entrevista que le realizaron durante el conflicto Giberti realizó diversas reflexiones, entre ellas 
retomó la idea de establecer medidas diferenciales ya que los problemas estructurales de las 
explotaciones pequeñas hacen que muchas veces tengan poca eficiencia, dando como alternativas 
posibles retenciones diferenciales para estas pequeñas explotaciones y retenciones mucho más 
fuertes para las explotaciones que producen mucho más. El autor consideró que las retenciones eran 
justas y necesarias debido al extraordinario aumento del precio de la soja en los últimos años que 
provocó un extraordinario beneficio para quienes lo producen. Vale destacar que este diferencial de 
beneficios no se debió a una mejora de la aptitud productiva ni a los esfuerzos del sector, sino que se 
debió al aumento de precios anteriormente señalados y consideró razonable que el estado retenga 
una parte de ese precio para distribuirlo en forma adecuada. Es decir, las retenciones son necesarias 
si vienen acompañadas de una distribución justa del ingreso. En palabras de Giberti:  

 
“Las retenciones en sí como digo no solo no son injustas, sino que 
constituyen un instrumento de gobierno muy adecuado. Por ejemplo 
mediante la aplicación de retenciones distintas para distintos tipos de 
productos se puede orientar la mayor o menor producción, vale decir la 
mayor o menor ocupación del suelo para determinados productos”4 
 
 

En este sentido resulta clave retomar el trabajo de Giberti. En primer lugar porque aparece una 
caracterización acabada de la estructura del sector agrario en la argentina, con sus profundas 
desigualdades, con las potencialidades y fallas, que sigue vigente. Por otro lado expone valiosas 
propuestas que pudieran resolver los problemas y aprovechar al máximo las potencialidades del 
sector. Esto último resulta fundamental si consideramos que el sector primario es un importante 
proveedor de divisas y puede determinar el éxito o el fracaso de una política de desarrollo industrial. 
 
 
IV. REFLEXIONES FINALES 
 
Al ser esta una exposición preliminar sobre el estudio del pensamiento económico de Horacio Giberti, 
este apartado no debe entenderse como una conclusión final de nuestro trabajo sino como 
apreciaciones que consideramos importante resaltar. 
Primero y principal, el hecho de usar tipos de cambios múltiples para lograr una verdadera 
transferencia interna de los sectores que ingresan divisas al sistema económico (en este caso el 
sector agropecuario) y el sector que las necesita para seguir desarrollándose (en este caso, la 
industria). Esto es de vital importancia ya que brindaría una primera solución al problema de la 
estructura productiva desequilibrada que menciona Marcelo Diamand en su artículo de 19725   
En segundo lugar, consideramos vitales sus aportes a la hora de referirse a la tecnología necesaria 
en sectores extra-pampeanas en pos de un desarrollo equilibrado. Giberti fue un verdadero militante 
de esta cuestión, tanto en su rol de Presidente del  INTA como cuando fue funcionario en el corto 
gobierno de Cámpora y en la tercera Presidencia de Perón. 
En tercer lugar, y probablemente el punto más importante a desarrollar en futuros documentos es la 
cuestión de impuesto a la Renta Normal Potencial, ya que es un mecanismo para generar incentivos 
para aumentar la productividad. Claramente, este concepto da una vuelta de tuerca sobre los clásicos 
impuestos progresivos que gravan extraordinariamente a quienes tratan de mejorar la productividad 
del sector. 
Cabe aclarar, que los puntos mencionados anteriormente no serían explicados si las ideas de Giberti 
no tuvieran vigencia en la actualidad. Consideramos necesario volver a las ideas de este autor y 
mirarlas desde una perspectiva del presente y haciendo un análisis de medidas tomadas en el 
pasado (tanto las consideradas exitosas como las que no) para solucionar muchos de los temas que 
se encuentran en la agenda económica argentina debido a la tensión existente desde la Revolución 
de 1810 entre el sector agropecuario y el sector industrial. 
 
 

                                                           
4 Giberti, Horacio “La Cuestión Agraria en la Argentina” en Revista Mundo Agrario. 
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/numeros/no-16-1er-sem-2008/la-cuestion-agraria-en-la-argentina 
5 Diamand, M.  “La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio” 
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ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN ARGENTINA Y ESPAÑA Y SU 
IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Ernesto R. Gantman (UBA y Universidad de Belgrano); Carlos J. Fernández Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Madrid)  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En un trabajo anterior, notamos la notable diferencia en términos de producción científica en 
administración entre Argentina y España (Fernández Rodríguez y Gantman, 2011), diferencia que se 
amplia significativamente a partir del año 2000.  En ciencias sociales en general se mantiene la 
diferencia. Por ejemplo, tomando como fuente el Ranking Iberoamericano de Scimago (2010), 14 
universidades españolas superaba a la institución de mayor productividad en Argentina, la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), en el número de artículo publicados en journals indexados en 
Scopus. El total conjunto de estas instituciones es de 8271 artículos en el período 2003-2208 contra 
385 de la UBA en el mismo período. De los artículos de esas 14 instituciones públicas españolas, 
2899 corresponden a publicaciones en los journals del primer cuartil en términos de prestigio según el 
Scimago Journal Rank, mientras que la cifra análoga para la UBA es de sólo 99.  
 
La población de España es superior a la de Argentina, pero no se trata de una gran diferencia 
demográfica, mientras que el nivel de riqueza per cápita sí muestra una importante diferencia entre 
los dos países: en el año 2009, Argentina tenía un PBI per cápita de 11961 U$A, expresado en PPP 
en dólares constante del año 2005, y España tenía un nivel mayor al doble con 27631 U$A (Heston et 
al., 2011). Indudablemente, el nivel de desarrollo económico de ambos países es un factor explicativo 
importante de la diferencia apuntada, así como también puede serlo la inserción de España en la 
CEE, lo cual la obliga a someterse a estándares similares de calidad en educación superior respecto 
a otros países de la comunidad.  
 
En cualquier caso, creemos que los factores macroeconómicos y macrosociales de interés para 
entender la performance de ambas naciones en términos de productividad científica deben tener 
incidencia concreta en los principales productores de conocimiento: los investigadores que 
mayoritariamente se desempeñan en instituciones universitarias públicas y privadas. Por ello, el 
presente trabajo apunta a brindar algunas precisiones sobre aspectos particulares de la profesión 
universitaria en ambos países. Dejando en claro que la discusión que sigue tiene carácter preliminar y 
es todavía un trabajo en progreso, consideramos que es necesario indagar en tales aspectos, que 
configuran el sistema de incentivos para el desarrollo de actividades de generación de conocimiento 
en el ámbito de la educación superior y marcan las pautas generales de una profesión y las 
expectativas de las trayectoria de carreras por parte de quienes ingresan en el sector. Las siguientes 
secciones discuten algunos aspectos cemtrales en el contexto contemporáneo de la docencia 
universitaria en ambos países y la conclusión cierra el trabajo con algunas reflexiones comparativas. 
 
 
ESPAÑA Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PUBLISH OR PERISH 
 
A lo largo de las últimas dos décadas la producción de conocimiento administrativo, y en las ciencias 
sociales en general, ha experimentado un crecimiento muy significativo en España. Aunque la 
proporción de inversión en políticas públicas relacionadas con la educación ha sido menor que la de 
otros países europeos comparables, no cabe duda que el esfuerzo parece haber proporcionado 
rendimientos al menos notables, en términos de publicaciones en revistas indexadas en bases de 
datos internacionales como el SSCI. Los datos recogidos por dicha base muestran que la producción 
española en temáticas relacionadas con la gestión y los negocios superaba incluso la de Francia e 
Italia (al menos en número de artículos). Es por ello interesante analizar las razones que han podido 
esconderse detrás de este notable incremento, para lo que nos detendremos en una serie de 
condiciones que han podido influir en esta repentina internacionalización de la investigación española.  
 
No cabe duda que, tras el desierto cultural y científico durante la dictadura franquista, la puesta en 
marcha de políticas de investigación con un mínimo grado de coherencia y seriedad (la Ley de la 
Ciencia de 1986 y sus instrumentos fundamentales, el Plan Nacional de I+D y la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva) y la creación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) en 1989) mostraban el interés por parte de los gobiernos democráticos por 
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incorporar al país a la Unión Europea no sólo en términos comerciales sino también de calidad 
investigadora (Jiménez Contreras et al., 2003). Además, la Ley de Reforma Universitaria significó una 
transformación de las categorías docentes del franquismo, que coincidió con una expansión del 
número de universidades no siempre bien planificada. Poco a poco y pese a las deficiencias en la 
financiación (el porcentaje del PIB dedicado a I+D es uno de los más bajos de Europa), los autores 
españoles, al menos los de las universidades públicas, comienzan a publicar de manera más 
frecuente sus trabajos en revistas internacionales y en inglés (Polo y de las Heras, 2008). En el 
campo relacionado con la gestión y la administración, los resultados fueron sin embargo poco 
llamativos hasta la aprobación de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), que pretendía 
proporcionar un impulso a la internacionalización de la actividad investigadora. Esta nueva ley, que 
supone también una relevante transformación de las categorías docentes existentes, va a tener un 
impacto profundo en el sistema de producción de conocimiento, si bien algunos de los aspectos que 
recoge son ciertamente controvertidos.  
 
La LOU supone un cambio importante en la composición del profesorado universitario. Las categorías 
funcionariales (catedrático y profesor titular) se mantienen pero se reforma el cuerpo de los 
contratados, profesores con un contrato laboral pero que no forman parte de la administración del 
Estado. Las figuras más relevantes que se crean son tres. En primer lugar, la de profesor ayudante, al 
que se le reconoce poca carga docente de forma que pueda concentrarse en la finalización de su 
tesis doctoral (habitualmente estos profesores han disfrutado previamente de becas pre-doctorales, 
aunque no siempre). Los contratos se firman por dos años con una extensión máxima de cinco. La 
siguiente figura es la del profesor ayudante doctor, cuyas condiciones laborales son similares a las de 
los ayudantes (dos años de contrato hasta un máximo de cinco, aunque sólo serán tres si se ha 
disfrutado previamente de un contrato de ayudante), aunque el salario es más elevado y la carga 
docente mayor. Los candidatos a este contrato deben ser doctores y lo que es más importante estar 
acreditados para dicha figura. Finalmente, los profesores contratados doctores disfrutan de un 
contrato de carácter fijo o permanente bajo la ordenación laboral común y una retribución más 
elevada, aunque menor que la de los profesores titulares. Como en el caso de los ayudantes 
doctores, también debe estar acreditado. La última figura supone una posibilidad de consolidación, 
aunque al mismo tiempo la limitación de cinco años en el caso de los ayudantes doctores los coloca 
en una situación de extraordinaria incertidumbre. De este modo, en algunas universidades y debido a 
la grave crisis económica que atenaza a España desde varios años, se está generando el drama de 
no poder mantener en las plantillas a estos profesores pese a que puedan contar ya con la 
acreditación a una figura superior, por la imposibilidad de crear plazas suficientes. 
 
En el concepto de acreditación (que se extiende también a las figuras de titular y catedrático) es 
donde se va a construir la arquitectura del sistema de promoción y carrera universitaria. La filosofía se 
resume de la siguiente forma: si uno no ha sido acreditado, no puede ni siquiera presentarse a las 
convocatorias de plazas de profesor universitario, organizadas sobre criterios de concurrencia 
competitiva. Supone un filtro que persigue evitar problemas de nepotismo y favoritismos hacia 
candidatos determinados. ¿Quién se ocupa de tal acreditación? Será una institución denominada 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, más conocida por sus siglas ANECA, 
creada en 2002 por la LOU y que se ocupa a partir de entonces de realizar un trabajo ingente de 
evaluación que afecta tanto a la evaluación de la calidad de los distintos títulos universitarios (grado, 
máster, etc.) como, y esto es lo más relevante para nuestro análisis, los currículos de profesores de 
cara a su posible acreditación a las figuras correspondientes (ayudante doctor, contratado doctor, 
titular y catedrático, más otras menos utilizadas; existe también una figura para las universidades 
privadas). La ANECA con sus evaluaciones ha generado un enorme malestar entre el profesorado 
(ver por ejemplo de la Oliva, 2003) por la opacidad en sus criterios de evaluación, la excesiva 
exigencia en relación a las publicaciones (tomando los artículos ISI como uno de los criterios básicos) 
y la extraordinaria burocracia que ha generado, al obligar a los evaluados a proporcionar una 
exhaustiva documentación, aceptando únicamente documentos oficiales fotocopiados. 
 
La necesidad de estar acreditado para poder acceder no sólo a la promoción académica sino a 
contratos de trabajo que permitan una cierta estabilidad económica ha generado una dinámica nueva, 
encaminada a enfocar los esfuerzos de los docentes hacia la productividad (sobre todo en términos 
de publicación de artículos en revistas ISI). Se desarrolla así una mentalidad de tipo publish or perish, 
sobre todo en la universidad pública. Asimismo, entre los profesores del sector público ya 
estabilizados cobra importancia (pues es requisito casi imprescindible para todo tipo de tribunales y 
acreditaciones) conseguir sexenios de investigación. Se trata de complementos de productividad 
solicitados cada seis años a la CNEAI y que, si son concedidos, repercuten en una pequeña mejora 
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del salario y en un currículo más atractivo. Para obtenerlos es casi requisito imprescindible contar con 
cinco artículos publicados en revistas ISI. Mientras tanto, y aunque menos afectadas por la LOU, en 
las poderosas escuelas de negocios privadas de inspiración católica (IESE, ESADE) también 
comienza a impulsarse la investigación con el fin de mantener su posición en los rankings 
internacionales. Todo ello genera una nueva dinámica en la investigación española y sobre todo su 
difusión internacional, pues cala la idea de que la única vía de asegurar las acreditaciones y los 
sexenios es la de conseguir que los artículos se publiquen en revistas ISI, cuya gran mayoría se 
editan en inglés (Masip, 2011).  
 
Los resultados parecen no admitir contestación. De este modo, los datos del ISI arrojan que en el 
período 2003-2012 (dejamos un año de cadencia para valorar mejor el impacto: la ley es de 
diciembre) el país generó, en los campos de Management & Business, nada menos que diez veces 
más producción total que en los cien años anteriores (995 frente a 100). Con estos datos no 
pretendemos sostener que la ley es la que crea la productividad, pero que sí influye en ella. Ello 
repercute evidentemente en que un indicador de mejora de la productividad y esto es un avance 
innegable. 
 
Pese a las estadísticas y a informes que tratan de justificar el éxito del sistema, este no se haya 
exento de críticas y problemas. El énfasis se ha puesto más en la investigación que en la calidad 
docente. La querencia de la agencia ANECA por las revistas internacionales ha supuesto que las 
carreras académicas se construyan sobre estos formatos y no sobre los libros (Soriano, 2010; Masip, 
2011) o las revistas nacionales no indexadas, en lo que se ha dado en llamar Efecto ANECA. La 
generación de una mentalidad publish or perish ha generado un extraordinario estrés y angustia entre 
los investigadores además de una intensificación de la competitividad, con un aumento de los tiempos 
de trabajo y las exigencias, tanto a nivel curricular como burocrática. Paradójicamente, en muchos 
casos los más afectados han sido los jóvenes investigadores, que no se juegan tanto la mejora del 
contrato o del salario como directamente sus ingresos cotidianos y, sin embargo, son sometidos a 
elevadas exigencias cuando en la mayoría de los casos ni siquiera tienen la capacidad de acceder a 
financiación para investigar; en ciertas ocasiones, además, son juzgados por catedráticos de otra 
generación que, por las diferentes trayectorias de acceso, pueden bien carecer de publicación 
internacional alguna. En otros casos, se podrían generar los denominados efectos Mateo al ser 
siempre un grupo de investigadores con buena financiación los que consiguen cimentar carreras de 
éxito entre sus ayudantes. En algunos campos de conocimiento se ha criticado, además, que el 
sistema de evaluación se haya construido con el espejo puesto en el modelo de investigación de las 
ciencias naturales, pues campos como el derecho o las humanidades cuentan con un marco de 
institucionalización del conocimiento muy diferente (de la Oliva, 2003). No es tanto el caso de la 
disciplina de administración de empresas, donde el efecto ANECA ha profundizado en una tendencia 
a la publicación en revistas ISI que ya se apuntaba desde finales de la década de los noventa.  
 
 
ARGENTINA Y LA DÉBIL INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
A diferencia del caso español, los docentes universitarios en Argentina no están sometidos a severos 
regímenes de evaluación que exigen demandas superlativas en términos de publicaciones en las más 
prestigiosas revistas internacionales. Naturalmente, las pautas de desempeño y desarrollo de carrera 
para la docencia universitaria difieren según se trate de universidades públicas y privadas. En lo que 
sigue, nos referiremos exclusivamente a las instituciones públicas, pero es necesario puntualizar la 
gran diversidad y segmentación existente entre la población de universidades privadas, debiéndose 
señalar que en un reducido grupo de universidades privadas de élite las pautas que regulan la 
docencia universitaria contemplan no sólo la dedicación plena a tal actividad, sino la necesidad de 
legitimar la propia posición mediante publicaciones en revistas indexadas en bases científicas 
internacionales. Irónicamente, muchos docentes-investigadores que se desempeñan en este grupo 
privilegiado de instituciones también forma parte del sistema público de investigación, ya que tienen 
nombramientos en la carrera de investigador científico del CONICET, lo cual les otorga una base 
adicional de seguridad laboral garantizada por el propio Estado, cuyo peso en la generación de 
conocimiento científico es muy alto en el país, no sólo en las ciencias duras (donde es el actor más 
relevante, sino en las propias ciencias sociales). 
 
El primer aspecto que es importante poner de relieve al analizar la situación de los docentes 
universitarios argentinos es la existencia de un gran número de posiciones de tiempo parcial. Esto, 
ciertamente, es más significativo en aquellas áreas del conocimiento de tipo profesional (ingeniería, 
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derecho, arquitectura, medicina, ciencias económicas), donde la mayor parte de los ingresos de los 
docentes proviene del ejercicio de la profesión y la docencia es algo que desarrollan más por motivos 
vocacionales que pecuniarios. No obstante, se reconoce que poseer antecedentes docentes es algo 
positivamente valorado como forma de capital simbólico que repercute en términos de prestigio y, por 
lo tanto, puede tener un efecto positivo en la carrera profesional de los docentes.     
 
Según la información más reciente disponible, en 2009 del total de posiciones docentes en 
universidades públicas (146983), sólo un 13% (19461) correspondían a posiciones de dedicación 
exclusiva (Ministerio de Educación, 2010). Una apertura más detallada de la extensión de la docencia 
full time en universidades nacionales puede apreciarse con datos de la Universidad de Buenos Aires, 
la institución más importante del país y la de mayor tamaño. Datos del censo docente 2004 (el último 
sobre el cual encontramos información disponible) indican que menos del 10% de los 37.242 
docentes censados tenía dedicación exclusiva (UBA, 2005). Además, cabe señalar también que un 
número importante de docentes universitarias, especialmente aquellos que recién se inician en la 
carrera, no reciben remuneración alguna por su trabajo, sino que lo hacen ad honorem (12988, es 
decir un 34.87% del total de docentes).  
Como planteamos precedentemente, este problema se aprecia más en las unidades académicas en 
donde se enseñan carreras profesionales. En la Facultad de Ciencias Económicas, sobre 2669 
docentes, sólo figuraban 48 con dedicación exclusiva. En la Facultad de Ciencias Sociales, la 
proporción de docentes con dedicación exclusiva era mayor: 100 sobre 2380 docentes. Esto es un 
indicador de la baja institucionalización de la profesión de docente universitario, entendiendo por tal la 
idea de que el docente universitario hace de la docencia su principal profesión y fuente de ingresos. 
Las remuneraciones de los docentes de dedicación semiexclusiva y parcial, y el propio tiempo que se 
dedica a estas tareas, hacen que sea necesario complementar la docencia con la actividad 
profesional propia de la disciplina científica de especialización. El tiempo libre para dedicarse a la 
investigación es, por lo tanto, muy reducido. Por otra parte, el beneficio principal de naturaleza 
simbólica que se obtiene del prestigio aportado por la difusión de trabajos publicados típicamente 
influye en la carrera académica, aunque como ya señalamos en Argentina el prestigio en el ámbito 
profesional y el académico se retroalimentan mutuamente. Si el progreso en la jerarquía académica 
no es percibido como importante (por ser una tarea más “vocacional” y de tiempo parcial), el aliciente 
a dedicar tiempo a generar conocimiento es reducido.    
 
Los pocos docentes que tienen dedicación exclusiva en universidades nacionales están sujetos a 
regímenes de evaluación específicos de cada unidad académica. Sin embargo, el Ministerio de 
Educación de la Nación ha procurado estimular la producción científica mediante la creación de un 
régimen de incentivos a la investigación, establecido mediante el Decreto 2427 del año 1993, que 
posibilita incrementar la remuneración a aquellos docentes que se dedican a investigar y que han sido 
previamente sujetos a un proceso de evaluación y categorización.  
 
Por otra parte, existe un núcleo de docentes universitarios que conforman la carrera de investigador 
científico del CONICET, que tienen sede institucional tanto en instituciones públicas como privadas, y 
que se benefician de un régimen de estabilidad laboral. No obstante, se trata de un cuerpo para 
acceder al cual es necesario atravesar un estricto proceso de selección, así como evaluaciones 
permanentes para ascender de categoría en el escalafón. Dicho cuerpo se incrementó 
sustancialmente en número en la última década. En ciencias sociales, de 923 investigadores en 2006 
se pasó a 1469 en 2011 (CONICET, 2012), de los cuales sólo 83 corresponden a economía, ciencias 
de la gestión y administración pública.  
 
En síntesis, creemos que, pese a las iniciativas señaladas, Argentina no ha logrado condiciones que 
posibiliten una efectiva institucionalización de la docencia universitaria. En tal contexto, los problemas 
endémicos de financiamiento de la educación superior parecen ser el principal obstáculo a la efectiva 
institucionalización de la profesión docente en dicho sector. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La sumaria consideración de ambos casos nacionales, evidencia claramente que la docencia 
universitaria presenta distintas trayectorias de institucionalización en Argentina y España, lo que  que 
se ha traducido también en regímenes diferentes de regulación de la profesión. España ha adoptado 
un régimen similar al de otros países avanzados. La docencia universitaria es claramente una 
profesión y, para los profesionales más jóvenes, el sistema de evaluación con la exigencia de publicar 
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artículos en journals de calidad internacional impone una severa carga laboral como requisito para 
adquirir cierta estabilidad en el cargo. En contraste, la situación argentina muestra otros problemas. El 
tema de la dedicación plena a la docencia es una asignatura pendiente del sistema y un indicador de 
la baja institucionalización de la profesión. Sin embargo, existe interés por parte de instancias 
gubernamental en incentivar la producción, que se observa, por un lado, en el régimen de incentivos 
a docentes investigadores y, por el otro, en la expansión de la carrera del investigador científico del 
CONICET durante los últimos años, la cual brinda un marco de estabilidad laboral a algunos 
investigadores, sujetos no obstante a evaluaciones individuales regidas por criterios de productividad 
académica.  
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TEMAS DE ÉTICA EN EL CURRÍCULO DE LOS ADMINISTRADORES 
 
Juan José Gilli (UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de un proyecto acreditado ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de 
Buenos Aires que tiene como objetivo investigar la incorporación de los temas éticos en las 
asignaturas específicas de las carreras de Administración que se dictan en las Universidades de 
Buenos Aires y Nacional de La Plata, se analizaron los programas de las asignaturas específicas del 
área administrativa que integran los respectivos currículos. 
El trabajo tiene como antecedente una investigación anterior sobre las carreras de Administración 
dictadas en treinta y dos universidades nacionales y pretende, desde el punto de vista metodológico, 
comparar la opinión relevada de los docentes de administración acerca de la inclusión de los temas 
de ética en sus respectivas especialidades y de  los factores que consideran facilitadores para la 
enseñanza de dichos temas con los contenidos que efectivamente figuran en los respectivos 
programas.   
 
 
ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 
 
El marco normativo dado por la Ley 24.521 de Educación Superior considera que en la formulación y 
desarrollo de los planes de estudio debe incluirse la enseñanza de la ética profesional. Es interesante 
mencionar que mientras el proyecto de ley original establecía la enseñanza de la ética profesional 
como materia autónoma, el decreto que finalmente promulgó la ley suprime la materia autónoma 
considerando que la ética profesional constituye un tema que debe estar presente en los contenidos 
de todas las materias.  
Esta última decisión, nos lleva a reflexionar específicamente sobre la formación de los futuros 
administradores, donde el énfasis de la enseñanza en materia de toma de decisiones y en particular 
en las estratégicas, comerciales y financieras, parte del supuesto de que debe buscarse la 
maximización de las utilidades y esa racionalidad seria la que debiera aplicarse en el trabajo 
profesional. Por ello, es particularmente importante dar énfasis en los currículos tanto al conocimiento 
de la ley para resguardar la legalidad de las decisiones como a los valores que son condición de su  
legitimidad. 
Del análisis de los currículos de las carreras de Administración en treinta y dos universidades 
nacionales (Gilli, 2010)  resulta que sólo en ocho casos, los perfiles de las carreras hacen referencia a 
la ética o la responsabilidad social, es decir un 25% del total. En cuanto a la existencia de materias 
específicas, se comprobó que sólo en seis carreras existían materias relacionadas con los temas de 
ética o responsabilidad social, es decir un 18% de las carreras analizadas y, de las seis materias 
encontradas, sólo tres aparecen como materias obligatorias mientras que dos son optativas y una, 
extracurricular. 
La lectura de los resultados anteriores permite distintas conclusiones. Por una parte, que no resulta 
prioritario destacar los aspectos éticos en los perfiles profesionales y por otra, que tampoco se  
considera necesaria la inclusión de materias específicas en línea con lo que propone el marco legal. 
El interrogante que cabe plantearse es si los contenidos que hacen a la formación ética de los futuros 
profesionales están, como lo propone la ley, incorporados en todas las materias del currículo.  
Respecto de esta cuestión, la investigación que se comenta analizó los contenidos de las asignaturas 
de los currículos de once de las treinta y dos universidades para ubicar menciones a temas éticos,  de 
responsabilidad social,  o ambientales. El siguiente cuadro resume los resultados encontrados. 
 
Cuadro 1: Menciones éticas en los programas  

Universidad Cantidad de asignaturas  
con menciones éticas 

Buenos Aires 8 
Cuyo 2 
La Plata 9 
Misiones 3 
Patagonia Austral 2 
Patagonia San Juan Bosco 3 
Rosario 3 
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Salta 2 
San Luis 4 
San Martín 1 
Santiago del Estero 1 

                             Fuente: Gilli, 2010 
 
Sin duda los datos relacionados con los currículos de las once universidades indican que la 
pretensión de la incorporación de los temas de ética en todas las materias dista del ideal pretendido 
por la Ley de Educación Superior.  
 
 
LA OPINIÓN DE LOS DOCENTES DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los datos analizados en el título anterior han sido relevados en el año 2009. En el marco del nuevo 
proyecto, se realizaron en el segundo semestre de 2011 encuestas a docentes del área disciplinar de 
Administración de las universidades de Buenos Aires y de La Plata. En la encuesta se incluyeron dos 
preguntas específicas para conocer si los temas éticos estaban contemplados en los programas de 
las asignaturas y  la importancia de dicha inclusión tenía como elemento facilitador de la enseñanza. 
Con referencia a la inclusión de temas éticos en el programa se sintetizan las respuestas de los 
docentes en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 2: Inclusión por asignatura 

 Asignatura 
Se incluyen en el 
programa de la materia 

No (%) Si (%) 
Administración 
General 42 59 

Dirección 0 100 
Finanzas 40 60 
Marketing 80 20 
Organización y 
Sistemas 50 50 

Producción 100 0 
RRHH 50 50 
Otros 75 25 
% por tipo de 
respuesta  51 49 

                                     Fuente: Fassio y Gilli 2012 
 
La valoración que los docentes asignaban a la inclusión de la temática en el programa como 
estrategia facilitadora de la enseñanza de la ética, fue la siguiente: 
 
Cuadro 3: Valoración como estrategia pedagógica 

 De acuerdo con la inclusión del 
tema en el programa 
 

Porcentaje 

Totalmente 30 
Mucho 36 
Poco 26 
Nada 4 
No s/c 4 
Total 100,0 

Los docentes, considerando las respuestas totalmente y mucho, han asignado una valoración positiva 
del 66% a  la inclusión del tema en el programa. Pero, según el cuadro anterior, sólo en el 49% de los 
casos los mismos docentes manifestaban incluir el tema ético en sus programas. 
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EL ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS 
 
A fin de comparar las opiniones docentes con lo que en realidad mostraban los programas 
disponibles, se realizó a principios de 2012 un análisis de sus contenidos considerando como 
palabras clave: ética, ética profesional, responsabilidad social, impacto medioambiental, etc. La 
búsqueda de menciones se realizó en los contenidos mínimos de las asignaturas, en sus objetivos, 
en el titulo de una unidad pedagógica y, finalmente, en los contenidos de dichas unidades. 
 Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: 
Cuadro 4: Análisis de los programas de la Universidad de Buenos Aires 
Menciones en: 
Asignatura: 

Cátedra Contenidos 
Mínimos 

Objetivos 
asignatura 

Título de 
unidad 

Contenido de 
unidades 

Administración 
Gral. 

1 X -- -- en tres 

 2 X   en una 
 3 X  en una en una 
 4 X   en una 
Dirección 1 X X en una en tres 
 2 X   en dos 
Finanzas 1 -- -- -- -- 
 2 -- -- -- en una 
 3 -- -- -- -- 
 4 -- -- -- -- 
Comercialización 1 X X -- en una 
Organización y 
Sistemas 

1 -- -- -- -- 

 2 -- -- -- -- 
 3 -- -- -- en una 
 4 -- X -- en dos 
 5 -- -- -- -- 
Producción 1     
RRHH 1 -- -- -- en tres 
 2 -- -- -- en una 

Fuente: relevamiento realizado por Federico Pattin  
De los 19 programas analizados correspondientes a la Universidad de Buenos Aires, 6 no tienen 
ninguna referencia al tema ético y, en las 13 restantes, se observa que: 

-  7 incluyen menciones  en los contenidos mínimos 
-  3 incluyen el tema específicamente como objetivo 
-  2 tiene una unidad específica relacionada con el tema 
- 12 incluyen alguna mención dentro de los contenidos de las unidades 

 
Cuadro 5: Análisis de los programas de la Universidad Nacional de La Plata 
Menciones en: Cátedra Contenidos 

Mínimos 
Objetivos 
asignatura 

Título de 
unidad 

Contenido en 
unidades 

Administración I 1 -- -- -- en una 
 2 -- -- -- en dos 
Dirección y Gestión 1 -- -- X en una 
Finanzas empresas 1 -- -- -- -- 
 2 -- -- -- -- 
Comercialización 1 -- -- -- -- 
 2 -- -- -- -- 
Técnicas Adm. y 
Org. 

1 X -- X -- 

 2 -- -- -- -- 
Producción 1 -- -- -- en una  
Adm. de Personal 1 -- -- -- en una  

Fuente: relevamiento realizado por Gabriela Mollo  
 
De los 11 programas analizados correspondientes a la Universidad de La Plata, 5 no hacen ninguna 
referencia al tema ético y, en las 6 restantes, se observa que: 

- 1 lo incluye en los contenidos mínimos 
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- 2 tienen una unidad específica relacionada con el tema 
- 5 incluyen alguna mención dentro de los contenidos de las unidades 

Considerando los datos relevados en las dos universidades agrupados por asignatura similares se 
obtiene el siguiente resumen:  
 
Cuadro 6: Menciones a temas éticos en los programas por asignatura 

 Asignatura 
Que tienen alguna 
mención 

Que no tienen ninguna 
mención 

N° (%) N° (%) 
Administración 
General 6 100 - - 

Dirección 3 100 - - 
Finanzas 1 17 5 83 
Marketing 1 50 1 50 
Organización y 
Sistemas 2 33 4 67 

Producción 1 50 1 50 
RRHH 3 100 - - 
Totales por tipo de 
respuesta  17 59% 12 41% 

 
 
COMPARACIÓN ENTRE LA OPINIÓN  DE LOS DOCENTES Y LOS CONTENIDOS DE LOS 
PROGRAMAS 
 
El relevamiento de las referencias éticas en los programas (cuadro 4) permite una comparación con la 
información con la opinión surgida de las encuestas a los docentes (Cuadro 2) según se muestra en 
el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 7: Comparación de opiniones docentes y datos relevados 

 Asignatura 

Inclusión de contenidos 
éticos en los programas  
Según 
docentes  
(%) 

Según 
relevamiento 
(%) 

Administración 
General 59 100 

Dirección 100 100 
Finanzas 60 17 
Marketing 20 50 
Organización y 
Sistemas 50 33 

Producción 0 50 
RRHH 50 100 
% sobre  totales 49 59 

 
A partir de la información del cuadro se pueden formular las siguientes observaciones: 

- Hay coincidencia entre la opinión de los docentes y la verificación en los programas sólo en el caso 
de las asignaturas de Dirección. En los demás casos se observan discrepancias. 

- El relevamiento indica que las opiniones de los docentes superan los datos encontrados en los 
programas en dos casos: en Finanzas donde sólo se encuentran menciones en un 17% de los 
programas mientras que los docentes manifiestan la inclusión en un 60% de los casos  y en 
Organización y Sistemas, donde la relación es de 33 a 50 por ciento. 

- Los datos relevados superan las apreciaciones de los docentes en el caso de Administración General 
(100/59); Marketing (50/20); Producción (50/0) y Recursos Humanos (100/50). 
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- Por último, en los porcentajes totales también los datos del relevamiento superan los datos de los 
docentes ya que figuran menciones éticas en un 59% de los programas y mientras que los docentes 
manifiestan la inclusión en un 49% de los casos. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Si bien la intención de Ley de Educación Superior es que los temas de ética profesional sean tratados 
en todas las asignaturas del currículo, una investigación realizada durante 2009 sobre  los contenidos 
de las asignaturas de once de las treinta y dos universidades nacionales donde se dicta la 
Licenciatura en Administración, encontró que la cantidad de materias con referencias éticas variaba 
de una a nueve como máximo en cada currículo.  
La encuesta realizada a docentes de administración de las universidades de Buenos Aires y Nacional 
de La Plata durante el segundo semestre de 2011 indica que en el 51% incluye temas éticos en sus 
programas y además que valora especialmente dicha inclusión desde el punto de vista pedagógico. 
En el marco de la investigación focalizada en las universidades de Buenos Aires y de La Plata, se 
efectuó un relevamiento detallado de los programas de las materias específicas del área de 
Administración que  arrojó como resultado que el 59% de los programas incluyen menciones a 
cuestiones éticas en los contenidos mínimos, los objetivos de la materia, en los títulos de las 
unidades pedagógicas o en los contenidos de dichas unidades. 
Los datos obtenidos del análisis de los programas no coinciden en general con las respuestas de los 
docentes comparados por materia pero, considerados en conjunto  indican las menciones existentes 
en los programas que superan lo manifestado por los docentes (59% a 49%).  
En la mayoría de los casos las menciones relevadas superan lo que los docentes declaran y salvo en 
el caso de Finanzas donde el 60% de los docentes manifiestan que incluyen la temática en sus 
programas, mientras que el relevamiento indica que solo un 17% de los programas  incluye alguna 
referencia ética. Esto supondría que las prácticas no se corresponden con la formulación formal del 
currículo, es decir que los docentes identifican el tema ético y tratan de trabajarlo  en clase mas allá 
de lo que el currículo impone.  
Finalmente, más allá del tipo de mención encontrada en los programas (contenidos mínimos, 
objetivos de la materia, unidad específica o simple mención en el contenido de una unidad) en el caso 
de los currículos de las universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata se advierte una 
incipiente presencia de las cuestiones éticas asociadas a las materias centrales de la formación de 
los futuros administradores y una práctica por parte de los docentes que va mas allá de la 
formalización en los contenidos curriculares.  
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MODELOS DE DECISIÓN ÉTICA Y SU APLICACIÓN EN EL MARKETING 
 
Juan José Gilli (UBA); Fernando G. Torres (UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la ética aplicada al ámbito empresario requiere una mirada particular sobre las 
cuestiones vinculadas con el marketing. En la relación de la empresa con sus clientes los productos y 
los precios son dos aspectos clave. Sabemos que a partir de la producción y distribución de bienes la 
empresa contribuye a satisfacer las necesidades de sus clientes, pero al satisfacerlas su 
responsabilidad va más allá del cumplimiento legal, debe considerar cuestiones éticas. 
Existen evidencias de los problemas de funcionamiento de un sistema económico basado en el 
consumo. Una realidad en la que el marketing actúa como principal motor impulsando renovados 
deseos a través de modas y de la obsolescencia planeada de los productos. La responsabilidad 
social empresaria tiene que considerar especialmente esta problemática y desarrollar en los directivos 
capacidades para compatibilizar en sus decisiones los intereses corporativos y los valores.  
El presente trabajo tiene por objetivo analizar distintos modelos teóricos para la toma de decisiones 
éticas, describir las premisas en las cuales se basan y ver su aplicabilidad a la toma de decisiones en 
el área del marketing. Con este propósito se analizarán la teoría del desarrollo moral cognitivo de 
Kohlberg, el modelo de las contingencias de Ferrell & Gresham, el modelo de Robin & Reidenbach 
que integra la responsabilidad social y la ética en las decisiones y, finalmente, el del comportamiento 
ético de Hunt & Vitell que propone un razonamiento a partir de un enfoque deontológico-teleológico. 
El fenómeno de la globalización exige a los directivos desarrollar capacidades para operar más allá 
del mercado interno y en consecuencia plantea nuevos desafíos culturales y sociales. La búsqueda 
de nuevas oportunidades de negocios exige asumir la responsabilidad social como una herramienta 
de gestión, una medida de prudencia y una exigencia de justicia. 
 
 
LA ÉTICA Y EL MARKETING 
 
Ferrell, Fraedrich & Ferrel (2000), quienes han elaborado una cronología acerca del desarrollo de la 
ética y el marketing en Estados Unidos, señalan que en la década de 1960 el interés estaba 
focalizado en la seguridad que ofrecían los productos, los derechos de los consumidores, la veracidad 
de la publicidad y las políticas de precios y de abastecimiento. En los 70, se suma el concepto de 
responsabilidad empresaria. En general los negocios tenían mala imagen, la publicidad se 
consideraba engañosa y muchos productos eran poco seguros, además comienza a crecer la 
preocupación por los temas ambientales.  
Durante los años 80 las empresas promueven la creación de comités y códigos de ética, a la vez que 
el avance de la libertad de mercado es acompañado por regulaciones para controlar el fraude y el 
abuso. Mientras que en los años 90 se destacan los temas referentes al impacto de los productos en 
la salud (ej. consumo de cigarrillos) y la responsabilidad de la empresa hacia sus  empleados. Surge 
así una preocupación por  la ética empresaria con entidad propia y el marketing aparece como área 
especialmente expuesta.  
Más recientemente el fenómeno de la globalización exigió a los empresarios desarrollar capacidades 
para operar en el mercado externo (además del interno), planteando nuevos desafíos culturales y 
sociales, como los que exige la obtención de recursos más baratos para ser más competitivos y 
rentables. Sin lugar a dudas, en esta búsqueda de las mejores oportunidades para la empresa se 
encuentra una importante zona gris desde la perspectiva ética que obliga a la empresa a ser 
responsable por los bienes y servicios resultantes de su actividad específica.  
En la relación entre la empresa y sus clientes Debeljuh (2008) reconoce a los productos y a los 
precios como dos aspectos claves que tienen un claro componente ético. Respecto de los productos, 
sabemos que a partir de su producción y distribución la empresa contribuye a satisfacer las 
necesidades de sus clientes, y para lograrlo debe cumplir con ciertas exigencias normativas pero, el 
cumplimiento legal resulta necesario pero no suficiente. Aun cuando el responsable de marketing 
señale que el cliente es responsable de elegir un producto inapropiado, no lo exime de sus propias 
responsabilidades.  
 
“… esto pone de manifiesto que la primera responsabilidad en la ética del producto recae sobre el 
empresario y/o los directivos de una empresa, pero no se limita a ellos. Cabe también una 
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responsabilidad al consumidor y otros agentes como la publicidad y la promoción” (Debeljuh, 2008: 
116).  
  
La autora señala que la empresa debe brindar a los clientes bienes y servicios que satisfagan sus 
necesidades, dándole las garantías necesarias para que no afecten ni su seguridad ni su salud. La 
empresa también deberá ofrecer una justa relación entre calidad y precio, cumpliendo con las pautas 
prometidas en la relación comercial, es decir plazos de entrega, términos de la garantía, servicio 
posventa, entre otros. Asimismo el cliente debe recibir toda la información necesaria sobre el 
producto, su contenido y los datos que tenga derecho a conocer. En tanto que las técnicas de 
promoción y publicidad que utilice la empresa no deberá llevar a engaños, confusiones, coacciones ni 
manipulaciones. 
Por ello, muchos profesionales del marketing manifiestan la necesidad de disponer de una guía ética 
que les permita tomar mejores decisiones, quizás por los reclamos de la sociedad que les exige ser 
responsables por las consecuencias de sus decisiones. Como una respuesta a este reclamo Debeljuh 
(2008: 118) expone los compromisos adquiridos por la empresa con sus clientes para que la relación 
entre ellos respete el principio de equidad y se sustente en la confianza, la transparencia y el servicio.  
Según lo visto hasta aquí podemos sostener que se observa una mayor sensibilidad y un interés 
creciente en atender los temas éticos que surgen del marketing. Si lográramos que la cultura 
empresaria supere la mera racionalidad económica y privilegie la adhesión a la coerción valorando la 
participación de todos los grupos de interés, entonces,  la ética podría cumplir su papel como un 
saber práctico. 
 
 
MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ÉTICAS 
 
Los responsables de marketing han desarrollado diferentes técnicas con la intención de persuadir al 
consumidor, muchas de ellas criticables desde la perspectiva ética. La sociedad les reclama un mejor 
comportamiento, y a partir de estas exigencias es que planteamos el análisis de distintos modelos de 
decisión ética que pueden contribuir a mejorar las prácticas del marketing y cubrir la brecha existente 
entre las expectativas de la sociedad y la realidad del marketing. A continuación se exponen los 
modelos de decisión más representativos para las toma de decisiones éticas en el marketing a partir 
de la recopilación hecha por Cortagerena (2005). En esta presentación plantearemos brevemente 
estos modelos de carácter instrumental, describiendo su funcionamiento y las premisas éticas sobre 
las que se basa cada uno. 
 
- Modelo del Desarrollo Moral Cognitivo de Kohlberg 
 
El primer modelo es el de Lawrence Kohlberg (1984) quien trató de comprender la estructura del 
razonamiento frente a los problemas de carácter moral. Para ello se centró en las razones que tienen 
las personas para elegir entre distintas acciones (razonamiento moral) antes que en los valores 
específicos. Su interés se focalizó en los aspectos formales del pensamiento moral. 
La propuesta de Kohlberg (1984) se basó en los estudios sobre las capacidades cognitivas de los 
niños en escala creciente de complejidad formulados por Piaget, y señala que el razonamiento moral 
requiere de un desarrollo de las capacidades cognitivas para el razonamiento lógico. Este proceso 
pone de manifiesto la existencia de un desarrollo cognitivo elevado, pues en una decisión que 
comprenda una decisión ética un individuo con pobre desarrollo moral cognitivo no será capaz de 
reconocer ni de analizar la complejidad de las consecuencias y contingencias de tal decisión. Es 
probable que tampoco pueda considerar las necesidades de todos los interesados. Kohlberg 
describió seis etapas progresivas que corresponden a tres niveles distintos de razonamiento moral: 
preconvencional, convencional y postconvencional. 
En el nivel preconvencional las decisiones morales son formuladas en base a las simples 
consecuencias inmediatas para el individuo que implican castigos y recompensas. En este nivel 
encontramos a las etapas 1 y 2. La etapa 1 se orienta a la obediencia y el castigo, y su motivación 
psicológica es la maximización del interés propio. Mientras que la etapa 2 se orienta a un intercambio 
justo con la motivación de reciprocidad egocéntrica.  
 
En el nivel convencional que corresponde a las etapas 3 y 4 se enfatiza la adhesión a las normas del 
correcto comportamiento que imponen los grupos, la sociedad y la familia. La etapa 3 se orientará a 
la conformidad social por el deseo de evitar conflictos y agradar a los otros. En tanto que en la etapa 
4 se busca el mantenimiento del orden social a través del acatamiento de leyes y reglas necesarias 
para el bien de la sociedad.  
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En el nivel postconvencional el criterio para elaborar juicios morales va más allá del criterio tradicional 
de obediencia a la autoridad, el individuo tiene criterio propio y compromiso con los valores 
universales; en este nivel encontramos a las etapas 5 y 6. La etapa 5 se orienta al razonamiento 
legalista y contractual, y su motivación psicológica es la adhesión al contrato social que asegura 
resultados justos para todos los miembros de la sociedad. En tanto, la etapa 6 se orienta a un 
razonamiento deontológico motivado por el deber hacia los principios morales universales. Este nivel 
está basado en el  imperativo kantiano, en el cual el efecto de las acciones será secundario con 
respecto a la justificación moral del acto. 
Kohlberg acepta que en los niveles 5 y 6, el desarrollo moral cognitivo asume un compromiso 
kantiano y se abandonarán las posturas utilitaristas. El autor también sostiene que la secuencia de 
etapas es necesaria, y no depende de las diferencias culturales. Asimismo existen datos que indican 
que sólo el 25% de los adultos llegan al nivel 3 y que el nivel 6 es alcanzado sólo por el 5% de los 
adultos. 
El modelo del desarrollo moral cognitivo es un modelo normativo. El nivel en el que el responsable de 
marketing deberá operar deberá reconocer el contrato social, la responsabilidad social de la empresa 
y los skateholders afectados. Según concluye Becerra (2005) esta propuesta implica  la existencia de 
condiciones estrictamente individuales a tener en cuenta como: el nivel de educación, la formación 
moral, la edad y la historia personal, entre otras.  
 
-  Modelo de las contingencias de Ferrell & Gresham 
 
El modelo de las contingencias en las decisiones individuales desarrollado por Ferrell & Gresham 
(1985) presupone que las decisiones éticas en el marketing pueden tener profundas variaciones pero 
que estas variaciones no son casuales.  
Según el modelo, las decisiones de marketing puede ser influenciada por los factores que forman la 
estructura cognitiva del decisor (conocimientos, valores, creencias, actitudes e intenciones). A su vez, 
las creencias y las intenciones influyen en el resultado de los juicios. Pero también, como 
consecuencia del proceso de socialización, los conocimientos afectan a las intenciones. Por ello la 
percepción de los problemas puede estar influida por las diferencias culturales. 
Las proposiciones que funcionan como paradigmas del modelo indican que: los individuos tienen 
nociones de filosofía moral, que la menor distancia posible entre el referente y el decisor hará posible 
que exista influencia en su comportamiento ético, que la internalizaron de las normas de un grupo no 
implicará directamente un comportamiento ético o no ético, y que la oportunidad para un 
comportamiento ético o no ético será el producto de la existencia o no de un código de ética, es decir 
de la existencia de una conciencia ética a nivel de la organización. 
 

 
GRÁFICO 1: Modelo de Ferrell & Gresham 
 
El modelo reconoce la existencia de otras realidades significativas a partir de las cuales los individuos 
aprenden valores, actitudes y normas de la sociedad y de la organización. Sin embargo, cada decisor 
también posee sus propios valores, actitudes y normas. Por esta razón, los responsables de 
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marketing deberán incorporar mayores experiencias en la medida que los grupos que integran la 
organización sean más diversos. 
Los autores diseñan su modelo basándose en las teorías de la asociación diferencial de Sutherland & 
Cressey (1970) y en la teoría de la configuración de las características del rol (role set), de Robert 
Merton (1957). Ferrell & Gresham se basan en la teoría de la asociación diferencial al asumir que un 
comportamiento ético o no ético es aprendido durante el proceso de interacción con personas en un 
grupo. De este modo las normas éticas del grupo son incorporadas por el individuo. Respecto de la 
teoría de la configuración de las características del rol, los autores asumen que el individuo en función 
de su rol manifiesta indicios que permiten predecir su comportamiento. 
Hunt, Chonko & Wilcox (1984), señalan que la conducta de los directivos de una organización 
resultará un indicador válido para predecir comportamientos éticos o no éticos en la misma. Pero 
también se puede definir al concepto de oportunidad que presenta la organización como el resultado 
de un conjunto de limitaciones y de recompensas, en donde la falta de sanciones brindará 
oportunidades al comportamiento no ético mientras que las recompensas externas promoverán 
comportamientos éticos. En este sentido podemos indicar que las recompensas internas tendrán que 
ver con los principios deontológicos mientras que las recompensas externas con los principios 
teleológicos. 
 
- Modelo para la integración de la responsabilidad social y ética en el proceso de planeamiento 
del marketing de Robin & Reidenbach 
 
El modelo desarrollado por Donald Robin & Eric Reidenbach (1987) propone integrar los conceptos 
éticos y de responsabilidad social a partir de las primeras etapas correspondientes al planeamiento 
estratégico de las acciones de marketing. 
Este modelo sostiene que la cultura de la organización es un instrumento esencial en la integración 
de la responsabilidad social y la ética en el planeamiento estratégico del marketing. Los valores éticos 
centrales operativos y ejecutables son la base de esta integración, y guían las acciones. 
El modelo sugiere que es posible desarrollar los valores éticos centrales de la organización, siguiendo 
las mismas etapas que se utilizan para el planeamiento estratégico y, de este modo, un proceso 
influirá en el otro. Mediante este modelo se puede planear la creación de valores éticos centrales por 
etapas y se logra planear la estrategia del marketing aplicando los valores centrales. 
El diseño de objetivos será guiado por la misión y el perfil ético de la compañía, y una vez que esos 
objetivos sean alcanzados, la misión y el perfil ético serán ajustados. En el análisis de medioambiente 
el público objetivo será tomado en cuenta.  
El responsable de marketing deberá conocer cómo su estrategia comercial induce al público objetivo 
para generar la venta, al tiempo que tiene que reflexionar si es correcto utilizar su debilidad, 
ignorancia o falta de interés. Debe ser consciente que la estrategia afectará al público objetivo, pero 
también que el público objetivo puede afectar al planeamiento.  
El desarrollo de valores éticos centrales y el marketing operativo (o mix de marketing) también van a 
interrelacionarse, pues, para que los valores centrales sean aplicables y representativos en las 
prácticas cotidianas, el sentido tiene que ser explicado en los mismos términos que se aplica al 
marketing operativo. Al mismo tiempo el marketing operativo deberá satisfacer los valores centrales. 
Una vez que los valores y el mix de marketing han sido establecidos, se puede decir que mediante la 
implementación de la estrategia de marketing los valores centrales serán integrados a la cultura de la 
organización de forma tal que una actividad regule a la otra. 
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GRÁFICO 2: Modelo de Robin & Reidenbach 
 
De este modo los códigos de ética operan de manera restrictiva y no resultan eficaces, sin embargo 
integrar los valores a la cultura de la organización es un mecanismo integrador. Así, el perfil ético de 
la organización será producto de la historia, la misión y la imagen de la misma. 
 
- Modelo del comportamiento ético de Hunt & Vitell 
 
Considerando la cultura, los códigos o normas éticas y la responsabilidad social, Hunt & Vitell (1986) 
desarrollaron una teoría general de la toma de decisiones éticas, cuyo enfoque también se plantea 
desde el punto de vista cognitivo, y se centra en el individuo como actor. Este proceso de decisión 
puede observarse sintéticamente en el gráfico que se presenta a continuación: 

 
GRÁFICO 3: Modelo de Hunt & Vitell 
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Según este modelo representado en forma de proceso, el individuo percibe la existencia de un 
problema de naturaleza ética. Entonces intenta identificar distintas alternativas de solución 
considerando a todos los actores involucrados. Podrá identificar mayor número de relaciones en la 
medida que disponga de un mayor nivel de desarrollo moral cognitivo. Sin embargo, por lo general el 
conjunto de soluciones propuesto no supone la totalidad de las alternativas posibles, sino sólo las 
percibidas por el decisor.  
Sobre este conjunto de soluciones el decisor realiza dos tipos de evaluaciones que le permitirán 
distinguir las consecuencias de cada alternativa. Una evaluación será deontológica y consistirá en 
valorar las alternativas propuestas respecto a un conjunto de normas deontológicas predeterminadas 
que representan valores personales o reglas morales. Estas normas incluirán principios generales 
como honestidad, equidad, transparencia, entre otras, y conductas a rechazar como por ejemplo: 
publicidad engañosa, confidencialidad de los datos, seguridad en los productos, etc.  
La otra evaluación será teleológica y consiste en estimar las consecuencias con mayor probabilidad 
que surgen de cada alternativa propuesta. El examen considerará las consecuencias percibidas de 
cada alternativa sobre los diferentes grupos de interés, la probabilidad de ocurrencia de cada 
consecuencia en cada grupo de interés, la deseabilidad o no de cada consecuencia, y la importancia 
de cada grupo de interés (stakeholders). 
Con estos elementos el decisor elabora un juicio ético en función de las consideraciones 
deontológicas (aplicación de normas y códigos en cada alternativa) y teleológicas (valoración de las 
consecuencias positivas y negativas de cada alternativa para los grupos de interés). Sin embargo, los 
juicios se verán afectados debido a la intervención de sus intenciones, que podrán coincidir o no con 
estos juicios. Finalmente, el comportamiento es el resultante del juicio que pasa a través del filtro de 
las intenciones del decisor. Del análisis del modelo de Hunt & Vitell surge que los responsables de 
marketing tomarán decisiones éticas utilizando un razonamiento deontológico-teleológico. Este 
enfoque parece adaptarse mejor a la naturaleza de las decisiones empresarias. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
  

• Independientemente del modelo que se seleccione debemos reconocer que, en general, todas las 
teorías parten del reconocimiento de que hay un problema ético y avanzan hacia la búsqueda de 
opciones, evaluación, decisión y comportamiento, y en tal sentido resultan útiles para la toma de 
decisiones en el marketing. 

• En los modelos expuestos, la orientación deontológica se considera como punto de partida, pero 
también los aspectos culturales, contextuales, teleológicos y otros valores subjetivos pueden 
influenciar los juicios deontológicos del decisor y el comportamiento correspondiente. Por esta razón 
algunos autores señalan como crítica que podrían inducir a un relativismo ético. 

• Considerando los modelos presentados, el modelo del comportamiento ético de Hunt & Vitell, si bien 
parte un razonamiento de tipo deontológico – teleológico, no incluye  marcos ideológicos o 
interpretativos. Sin embargo incluye  factores que consideramos importantes para la toma de 
decisiones éticas en marketing y lo hacen más apto para la práctica empresaria. 

•  Por último, el análisis y comparación de los modelos presentados en este trabajo proporciona una 
base teórica importante para el análisis de la ética en el marketing y para la formación de los 
profesionales que se desempeñan en este campo.  
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA GERENCIA EN LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE 
OCAÑA 
 
Jesús Emel González Jiménez (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA); 
José de la Rosa Verjel Pérez (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA); 
José Gregorio Arévalo Ascanio (UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA) 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Parroquia desde el sentido eclesiástico es una pluralidad de personas reunidas en torno a la 
Palabra de Dios y la Eucaristía (y los demás sacramentos), en la que se expresa y se vive localmente 
la comunión de la Iglesia, signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y de todo el 
género humano1. Pero, desde el punto de vista civil, es una persona jurídica, es decir, una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente”2. 
En nuestra trabajo,  abordaremos esta dimensión administrativa – gerencial del Presbítero en la 
Parroquia, teniendo presente la definición que nos ha entregado el Código de Derecho Canónico: en 
el cuidado pastoral, que se encarga a un párroco como pastor propio, para que haga presente el 
servicio ministerial por el que Jesucristo sigue alimentando a su Iglesia con la Palabra de Dios y los 
sacramentos, tenga presente que está obligado a cumplir sus funciones, como administrador,  con la 
diligencia de un buen padre de familia3 y de la misma manera, las definiciones y estrategias que 
desde la ciencia gerencial nos propone la administración. 
Es cierto que toda la comunidad parroquial participa de la misión de la Iglesia, de conducir a los 
hombres hacia la salvación, a través de la triple función de enseñar santificar y regir. Pero para que 
esto sea posible, es necesario que alguien haga presente en la comunidad parroquial el ministerio 
apostólico, con la Palabra de Dios y los sacramentos, y éste es el Párroco. Y en esa función de regir, 
está centrada toda la actividad gerencial y administrativa que se debe desarrollar en la Parroquia 
como ente jurídico con obligaciones legales.  
Tratándose de una comunidad eclesial, la Parroquia está jerárquicamente organizada. Por esta razón 
entra en la definición canónica no sólo la comunidad de fieles, sino también su pastor propio, que es 
el párroco, y el Obispo, bajo cuya autoridad el párroco desempeña su misión pastoral. Aplicando 
analógicamente el canon 129, podemos decir que son "sujetos hábiles" para la conducción pastoral 
de la Parroquia los que han recibido el Orden sagrado (sacerdotes y diáconos), y pueden "cooperar 
en el ejercicio" de dicha conducción pastoral los fieles laicos4. 
Ahora bien, quede claro que en la Iglesia, como en cualquier otra sociedad jerárquicamente 
organizada, cuando se confía a algunas personas determinadas funciones que miran al bien público, 
se otorga también la potestad que permite ejercerlas adecuadamente. 
Conviene advertir que el papel del párroco como pastor propio de la parroquia no justifica de ninguna 
manera una potestad de gobierno totalitaria o despótica, que lleva a éstas a una forma de 
administración parroquial no pertinente ni acorde con las necesidades propias de cada comunidad, ni 
desconociendo la normatividad atinente a la administración desde lo civil. Habrá que tener en cuenta 
que la norma canónica señala con precisión los límites de esta potestad e igualmente la norma civil. 
Pero, además, la potestad de conducción del párroco está compartida y coordinada con otras dentro 
de la parroquia, por lo que se le sugiere al Párroco administrarla diligentemente con la próvida 
colaboración de los laicos del Consejo de Asuntos económicos5. 
Desde este punto de vista, será siempre útil volver a las palabras de Jesús, para que tengamos 
presente que el poder (y por consiguiente, la potestad), no puede entenderse en la Iglesia como un 
modo de privilegio y distinción, sino como un compromiso de servicio6. 
 

                                                           
1 CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática Lumen gentium. Biblioteca de Autores Cristianos. n. 1. 
2 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO.  Del Libro primero,  sección sexta Título XXXVI. Editorial LEYER. Bogotá,  
2011. Página 241  
3 CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. DEL Libro V, título II, Parágrafo 1 del Canon 1284. Ediciones Universidad 
de Navarra, S.A. Pamplona, 1984. Págs. 1127 
4 Ibídem. CODIGO DE DERECHO CAÓNICO. Canon 129: § 1. De la potestad de régimen, que existe en la 
Iglesia por institución divina, que se llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles, según las 
prescripciones del derecho, los sellados por el orden sagrado. § 2. En el ejercicio de dicha potestad, los fieles 
laicos pueden cooperar conforme al derecho. 
5  A. BUNGE. Los consejos de asuntos económicos, AADC V (1998) páginas 33-55. 
6 Cf. Mc 10, 42-45. 
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El párroco representa a la parroquia en todos los negocios jurídicos, y es su administrador7. Esto 
supone una enorme responsabilidad, y además un campo importante del ejercicio de la conducción 
de la parroquia. Para esta tarea cuenta con la ayuda del consejo de asuntos económicos de la 
parroquia, que no puede faltar en ninguna de ellas8.  
Digamos simplemente que, como administrador de la parroquia, el párroco deberá guiarse por las 
prescripciones sobre la administración de los bienes eclesiásticos, en especial las que el derecho 
universal de la Iglesia le recuerda a él expresamente9. Todas estas prescripciones nos muestran los 
límites y al mismo tiempo el terreno propio de la administración que le corresponde. Ahora bien, como 
administrador de los bienes temporales de la parroquia, tiene que velar por su correcta 
preservación10.  
Ha de tenerse en cuenta, que  los párrocos de la Diócesis de Ocaña,  para realizar una eficaz gestión 
administrativa en su Parroquia, siendo conveniente su conocimiento para enfrentar el desafío que hoy 
presenta el sacerdocio,  además de ser competentes en diferentes áreas específicas como la 
teología, las destrezas pastorales, la orientación, la predicación, también es necesario lo sean en el 
área de la administración, de manera que sea un sacerdote con competencias en la toma de 
decisiones responsables, que le posibilite administrar eficazmente los recursos escasos que en su 
parroquia se generan, así mismo,  adquiera o mejore su formación en gerencia facilitando que la 
planeación, organización, dirección y control de las actividades administrativas desarrolladas  
alcancen la eficacia esperada, logrando una gestión sostenible a la luz de los cambios económicos y 
comerciales que se gestan en el país y el mundo entero, aspectos que indiscutiblemente rodean a las 
personas que profesan la fe. 
Aunque en el documento conciliar Presbyterorum Ordinis, se especifica que debido a la complejidad 
de la Administración y a que ésta no es el fin de su ministerio, es recomendable,11, que se haga 
ayudar por laicos peritos expertos en los saberes necesarios en cada caso, sin embargo es bueno 
que cada Párroco en este sentido sea quien pueda generar procesos administrativos asertivos, 
gracias a una formación pertinente en este tema. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 
 
¿Las prácticas gerenciales de los párrocos de la Diócesis de Ocaña son acordes a las tendencias 
dinámicas y modernas  de la Administración? 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
A la iglesia, como organización social y en el cumplimiento de la misión encomendada de impartir y 
propagar la fe cristiana  en los pueblos. Debe disponer de una formación administrativa que permita la 
consecución  de logros dentro del mediano y largo plazo. 
Nuestra pretensión inicial, es poder acrecentar  la estructura del sacerdote párroco, en función de la 
calidad de sus decisiones y de la agudeza de su gestión, que permita  a la iglesia desde lo físico y 
tangible poder operar sosteniblemente y relacionarse con los medios de  producción que lo circundan, 
identificando espacios   o premisas positivas de acción; donde la consecución y ejecución de recursos 
posibilite finalmente  avizorar las parroquias en el tiempo, como instituciones de calidad desde lo 
administrativo. 
Dichas habilidades gerenciales deben extinguir cualquier interpretación equívoca  de dictadura, y 
delimitar las fronteras de la solidaridad entre grupos, empresas y comunidades. 
De otra parte,  la iglesia debe construirse como un sistema humano modelo desde la cooperación; 
que  le permita  desarrollar una mentalidad de colaboración y servicio generoso, así mismo podrá ser 
un indicativo  de la calidad del trabajo que se hace. 
En otros términos,  es totalmente claro que los beneficios de  la investigación y sus aportes serán 
cada vez mejores, en la medida  que se pueda contar con buenas personas, con sacerdotes mas 
formados y capacitados y dispuestos a contribuir eficazmente en una aspiración colectiva, como lo es 
el bienestar de las comunidades.  
                                                           
7 CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO.  Op. Cit. cáns. 532 y 1279 § 1. 
8 Ibídem Can. 537. 
9 Ibídem  can. 532, que remite a los cáns. 1281-1288. 
10 Ibídem can. 1284 § 2, 1°. 
11CONCILIO VATICANO II. Decreto Presbyterorum Ordinis.  Biblioteca de Autores Cristianos. n.17.   
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En lo pertinente a la Diócesis de Ocaña se ha evidenciado la ausencia de estudios o investigaciones 
relacionas con la cualificación del párroco en aspectos o prácticas administrativas y gerenciales, 
evidenciado a su vez, que en el contexto local o regional, se convierte en una temática inexplorada. 
 
 
4. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar una aproximación al estudio de la gerencia en las parroquias de la Diócesis de Ocaña. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar aspectos gerenciales relacionados con: Estructura Organizativa, Procesos administrativos (p, 
o, d, c), Toma de decisiones, Proceso Comunicacional y Modalidades de participación asumidos por 
los Párrocos de la Diócesis de Ocaña. 
Determinar qué características gerenciales debe tener un párroco para compararlo con lo que 
actualmente se exige a luz de la gerencia dinámica y moderna. 
Proponer estrategias de mejoramiento que permitan suplir las posibles falencias gerenciales 
evidenciadas. 
 
 
5. METODOLOGÍA PROPUESTA  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto estará enmarcado en la investigación descriptiva ya que de esta forma se podrá 
determinar y evidenciar la realidad, circunstancias, conductas y tendencias que presentan los 
Párrocos   en sus respectivas  prácticas y procesos administrativos y gerenciales al frente  de la 
comunidad Parroquial a ellos encomendada, ésto posibilitará  plantear alternativas de cambio y/o de 
mejoramiento de los mismos. 
Dentro de las técnicas de investigación, se aplica la de campo comprendida en el trabajo logístico 
para la distribución y diligenciamiento de los respectivos instrumentos.  El trabajo se realizará a través 
de las diferentes etapas programadas en la investigación, para lo que  se tendrá en cuenta las (46) 
cuarenta y seis parroquias que conforman la Diócesis de Ocaña, presentes tanto en la Provincia de 
Ocaña, Departamento Norte de Santander, como en el Sur del Cesar, Departamento del Cesar. 
Una vez obtenidos los resultados en dicha recolección de información y definido el diagnóstico se 
aplicarán las técnicas de tendencia de desarrollo dentro de las que  se establecerán  las diferentes 
propuestas de mejoramiento en el ámbito de la administración y gerencia, dentro de las que  se 
pueden prever la planeación, organización, dirección y control de las actividades administrativas 
desarrolladas en la  parroquia para que éstas  alcancen la eficacia esperada, logrando una gestión 
sostenible a la luz de los cambios económicos y comerciales que ayude al direccionamiento de la 
Parroquia vista como “empresa” en la toma de decisiones.  
 
 
POBLACIÓN  
 
La población estará constituida por 46 parroquias distribuidas eclesiásticamente en siete (7) vicarías 
ubicadas en la Provincia de Ocaña y en el Sur del Cesar, dato proporcionado por la Vicaría de 
Pastoral de la Diócesis de Ocaña. 
Adicionalmente se abordará, a través de una muestra intencionada, al Obispo Diocesano y algunos 
miembros de los Equipos parroquiales de animación pastoral (EPAP) y/o consejos de asuntos 
económicos. 
 
Cuadro No. 1 
 
 
 
 
DIOCESIS DE 

 
PROVINCIAS 

 
VICARIAS 

 
NUMERO DE 
PARROQUIAS 

 
PROVINCIA DE OCAÑA 

Vicaría Central 12 
Santísima Trinidad 6 
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OCAÑA San José de Convención 6 
N.S. de la Esperanza 5 

 
SUR DEL CESAR 

Inmaculada Concepción 7 
San José de Tunumá 5 
San Martín de Tours 5 

Fuente: Autores de la propuesta 
 
 
MUESTRA 
 
Dada la finitud de la población que se focalizó  para la realización del proyecto de investigación (Ver 
cuadro No. 1), la muestra abarcará el 100% del universo poblacional.  
 
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN 
 
Para el desarrollo de esta investigación será necesario utilizar herramientas que permitan  recolectar 
el mayor número de información, con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad 
problémica a abordar para ofrecer líneas de solución. 
Por la naturaleza del estudio se requiere:   la recopilación documental; que se trata del acopio de los 
antecedentes relacionados con la investigación. Para tal fin se consultarán documentos escritos, 
formales e informales.   
Análisis documental; para obtener información respecto de las prácticas administrativas y destrezas 
gerenciales. 
Observación directa; para obtener información sobre prácticas administrativas y gerenciales. (Se 
registra en pautas de observación y formularios) 
Entrevistas.  Para obtener información de otros actores que entran a formar parte de la vida 
parroquial (Obispo de la Diócesis, miembros de los EPAP –Equipo Parroquial de Animación 
Parroquial-, Consejo de Asuntos Económicos). 
 
Encuesta.  Cuestionarios para los Sacerdotes que en su ejercicio Ministerial fungen como Párrocos 
de las 46 comunidades parroquiales de la Diócesis de Ocaña. 
 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Con la información seleccionada de las diferentes fuentes se ajustará un modelo con un conjunto de 
variables para estudiar el problema.  Con los datos obtenidos de las fuentes secundarias y con el 
modelo desarrollado se podrá posteriormente hacer el diagnóstico requerido en combinación con la 
información obtenida de las fuentes primarias. 
Tomando como base los objetivos de la investigación, las encuestas, las investigaciones, los estudios 
y las consultas realizadas, se construirá la estructura básica de la investigación, para posteriormente 
y con los datos obtenidos de dichas fuentes primarias y secundarias, construir el documento final de 
la investigación. 
De manera especial, abordamos el tema de la  encuesta que será analizada cuantitativamente 
mediante tablas, que representadas adecuadamente, darán mayor claridad  y elevarán el grado de 
confianza a los interesados.  La información tomada mediante el procesamiento y análisis de los 
instrumentos quedan representados en el marco porcentual  estadístico de las posibilidades, cuya 
aceptabilidad permita la viabilidad del proyecto.  
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LA DOCENCIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL EGRESADO EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS∗ 
 
María Guzmán (PIDE-UNTREF/UNLa / CPCECABA); Manuel Argumedo (UNLP) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 20488/73, que establece las normas referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas 
con las Ciencias Económicas, no indica que se requiera el título de Licenciado en Economía, de 
Contador Público, de Licenciado en Administración, ni de Actuario para actuar como docente (ni como 
investigador) en temáticas que se relacionan con la actividad profesional. Sin embargo, los 
profesionales de las Ciencias Económicas ejercemos la docencia, en colegios secundarios, en las 
carreras de grado y en la formación profesional que ofrecen los consejos profesionales de ciencias 
económicas.  
Esta nueva competencia profesional —actuar como docentes en temáticas que tengan relación con la 
profesión— nos incitó a escribir nuestras reflexiones sobre la formación del educador. Asumir la 
acción educativa para complementar el ingreso es diferente a ser docente, a ser educador. 
Afirmamos que el docente se hace, no se nace educador. La docencia es una profesión que requiere 
estudio y práctica. 
 
 
2. CONTEXTO TEÓRICO 
 
En esta sección, presentamos los principales conceptos que constituyen el contexto teórico de este 
trabajo. Es decir, en qué sentido entendemos la educación, el enseñar y el aprender. El Diccionario 
de la lengua española Espasa Calpe (2005) define educación, en su primera acepción, como 
"proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona". 
Enseguida, después de esta amplia definición que podría abarcar toda la vida de una persona, 
especifica en qué sentido debe entenderse una acción educativa: "Instrucción por medio de la acción 
docente". Es la misma acepción que encontramos en el Diccionario de la Real Academia. Es decir, en 
ese largo recorrido de aprendizajes que es la vida del hombre se recortan, como una acción 
específica, los momentos en que alguien asume la responsabilidad de colaborar para que se 
produzcan determinados aprendizajes. 
Las tareas de enseñar y aprender tienen lugar en la situación que llamamos educativa. Puede ser que 
algunas personas lleguen a sentir un cierto recelo y hasta se nieguen a utilizar las palabras 
enseñanza y educación, para denominar el tipo de intervención social que ellos realizan. Esto se 
debe, probablemente, al componente de imposición y autoritarismo que se asocia a estos términos, a 
partir de relacionarlos con el recuerdo de nuestra experiencia escolar. 
La forma en que estas dos acciones —enseñar y aprender— se presentan en la situación educativa 
es uno de los rasgos esenciales que define una concepción de método y la diferencia de otras 
concepciones. Muchos autores, que plantean la necesidad de una mayor horizontalidad en la 
situación educativa, insisten en afirmar que todos los que participan en ella realizan las dos 
actividades de manera simultánea —es decir, enseñan y aprenden— y han llegado a proponer 
“cacofónicos” neologismos como “enseñaje”. No  obstante, creemos que, al identificar el enseñar y el 
aprender como si fueran una y la misma acción, desaparece lo educativo de la relación. Freire lo 
expresa claramente, en su diálogo con Torres (1988:66): “Cuando uno, como educador, dice que es 
igual a su educando, o es mentiroso y demagógico, o es incompetente, porque el educador es 
diferente del educando por el hecho mismo de que es educador. Si ambos fueran iguales, uno y otro 
no se reconocerían mutuamente.”.  
¿Cuál es, entonces, la especificidad del educador como agente principal en esa situación que 
llamamos educativa? El educador propone las características de la situación que es por eso 
educativa y trata de orientar su desarrollo. Para poder hacerlo tiene que dominar una teoría didáctica, 
fundada en los diferentes modos de entender cómo es que las personas aprenden y, a partir de ahí, 
derivar una manera de comprender lo que es enseñar teniendo en cuenta nuestra concepción de 
método. 
 

                                                           
∗ Este trabajo se basa en la primera parte de la ponencia “La docencia como área de ejercicio profesional del 
economista”, en etapa de evaluación para su presentación en el 19º Congreso Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas. 
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La concepción de método deriva de una manera de entender la sociedad y el papel que se le asigna 
a los hombres como productos y al mismo tiempo productores de esa sociedad en la construyen su 
vida. Por eso hay diferentes modos de concebir el método o la manera de educar y, en consecuencia, 
diversas comprensiones sobre lo que es aprender y enseñar. Si pensamos que la gran mayoría de las 
personas debe limitarse a ser productos de una sociedad a la que tienen que aceptar tal como la han 
encontrado, sin transformar nada, el aprender será sólo recibir y almacenar las características de esa 
sociedad en la que les toca hacer su vida, memorizar las "definiciones" y las normas establecidas que 
deberá respetar para conservar su espacio. Por el contrario, si creemos que todos deben participar, 
en la construcción de esa sociedad en la que viven, aprender será dominar procesos de análisis y 
producción. 
En apoyo a esta segunda posición, que es la que adoptamos, se han definido los pedagogos de la 
corriente crítica y los que hablan de una "educación liberadora" o "emancipatoria". Las 
investigaciones sobre qué es aprender aportan a esta concepción de educación. Repasemos 
brevemente algunas afirmaciones que aportan en este sentido: aprender es inventar o descubrir, 
según Piaget; Brunner agrega que es negociar los significados que le damos al mundo que nos 
rodea; aprender es superar conflictos que se plantean entre diferentes maneras de entender el 
mundo, propondrán Mugny y su equipo; es dialogar con otros sobre el sentido que tiene para 
nosotros el mundo, sostendrá Freire. 
En el contexto de nuestra concepción educativa, enseñar es cooperar con los sujetos para que les 
sea posible “aprender”, es decir, “apropiarse” de nuevas informaciones y producir conocimientos al 
confrontarlas con la representación que ellos tienen acerca de sus condiciones particulares de 
existencia. Vale la pena hacer una reflexión más demorada sobre la palabra “enseñar”, discutir el 
significado que le damos y el sentido que tiene en nuestra concepción de educación. Baste aquí 
definir lo que entendemos por esta tarea, siguiendo a Delia Lerner (1996), como una secuencia de 
cinco pasos que deberían estar presentes en todo proceso de enseñanza. 
 
1. Enseñar es ayudar a que las personas se planteen problemas, a partir de lo que ya saben.  
2. Enseñar es facilitarles el acceso a la información necesaria para analizar esos problemas, para que 
las personas puedan avanzar en la  reconstrucción de los conocimientos sobre los cuales están 
trabajando.  
3. Enseñar es promover el debate entre los que aprenden hasta llegar a acuerdos de “sentido”.  
4. Enseñar es promover la construcción de expresiones que permitan que el grupo tome consciencia 
de los aprendizajes realizados, de los nuevos conocimientos que ha producido durante el proceso 
educativo. 
5. La etapa final del proceso es conseguir que, como resultado de todo el camino recorrido, las 
personas sean capaces de plantearse nuevos problemas.  
 
Si la intervención educativa pretende que las personas alcancen un mayor nivel de autonomía, uno 
de los resultados del trabajo debe ser que ellas hayan adquirido la capacidad de reconocer y analizar 
críticamente los nuevos problemas que se les presenten en el futuro y que puedan buscar y procesar 
las informaciones necesarias para enfrentar esos problemas. En la  medida en que este proceso les 
haya permitido avanzar, será para ellas cada vez más fácil formarse una clara idea de las dificultades 
y planificar estrategias para encontrar una solución, un camino alternativo. En realidad, el educador 
debe trabajar para que los grupos se hagan cada vez más independientes de él. Es preciso que la 
acción educativa ponga a las personas en situación de “investigar”. No se trata solamente de alcanzar 
dominio y seguridad en las disciplinas, sino también de adquirir un hábito científico riguroso.  
 
 
3. FORMACIÓN DEL EDUCADOR 
 
Técnicas, recursos y contenidos son, fundamentalmente, instrumentos de trabajo del educador. Se 
producen como apoyo a la acción del educador y no deben substituirlo. La comunicación 
educador/estudiantes puede ser directa o a distancia, pero siempre es una comunicación entre 
personas. 
Por lo tanto, la cuestión más relevante para la puesta en práctica de una concepción educativa es la 
formación del educador. El educador tiene un método, una forma particular de trabajar que tiene que 
ver directamente con la intención con la cual interviene en una situación: aunque pretenda no hacerla 
explícita, aunque se niegue a reflexionar sobre el tema, trabaja a partir de una opción metodológica. 
La posición del  educador no se define sólo por lo que sabe o por lo que dice, por su discurso, sino 
por la forma como devuelve a la sociedad lo que sabe, los conocimientos sociales de los cuales él se 
ha apropiado individualmente. Y ese es el núcleo de su concepción del método. Puede hacerlo 
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descalificando al otro, donándole el saber o, respetando su autonomía, colaborar con él en su propio 
proceso de construcción de conocimientos. Puede impulsar formas de interacción que refuercen las 
relaciones competitivas o promover la cooperación.  
Una vez determinada la concepción de la educación y del método a las que se adhiere, el proceso de 
formación de los educadores es, en rigor, la asunción de ese método, de las opciones teórico-
políticas que lo fundamentan y de las cuestiones pedagógicas y didácticas, a través de las cuales se 
operacionaliza. La concepción de método debería “saturar” todo el proceso de formación del 
educador, para que él sea capaz de actuarla.  
En general, hay una cierta dificultad para enfocar con precisión la cuestión de la formación del 
educador: existe la tendencia a pasar a través de ella y pensar en lo que el educador va a enseñar y 
en cómo se piensa que “tiene que” enseñarlo, es decir, darle algunas recetas. Esta tendencia se  
justifica como una preocupación por mejorar la calidad de la educación, y acaba formando 
repetidores, meros transmisores, en vez de educadores. 
Es importante tener en cuenta que la formación de los educadores no debe entenderse solamente 
como un curso o un conjunto de cursos. Los cursos son sólo un momento de un proceso que se 
extiende hacia atrás y hacia adelante, hacia el pasado y el futuro en la vida de un educador. En el 
pasado, sus experiencias como alumno le han permitido aprender cómo se comporta un educador; en 
el futuro, el proceso de formación se prolonga, no sólo en las estrategias de acompañamiento de su 
tarea como educador, en sus lecturas y en las actividades de perfeccionamiento o especialización en 
las que participe, sino también, y muy especialmente, en la producción de conocimiento que realiza 
durante su práctica.  
¿Qué implica nuestra opción metodológica en relación con el trabajo del educador? Implica que debe 
hacerse consciente de que su práctica pone en juego un “modo” de educar. Incluso cuando el 
educador cree que no aplica ningún método, que sólo pone en acción su talento natural, en realidad 
está siempre utilizando técnicas, formas de trabajar que juzga más eficaces que otras para lograr lo 
que se propone. Es preciso que se haga un esfuerzo por reconocer y analizar con sentido crítico 
nuestro estilo de enseñar, para mirarlo con rigurosidad como un método que puede ayudarnos o no a 
caminar en la dirección en que nos interesa caminar, que puede ser o no coherente con la intención 
de nuestra intervención. 
Se trata de que los educadores tengan presente su opción metodológica para evitar que interfieran e 
invadan su práctica otras concepciones de educación. Se requiere de los educadores una 
permanente vigilancia, cuando abandonan esa vigilia y dejan de examinar su práctica, abren un 
espacio para que otros actúen a través de ellos; entonces, su hacer pasa a expresar las intenciones 
de los otros. Esta vigilancia debe implicar también un análisis crítico de otras concepciones de 
educación, tratando de entender en qué concepción del hombre, del mundo y de la historia se 
fundamentan. 
El educador debe entender la metodología como un terreno de construcción teórica, lo que significa 
tener capacidad tanto para sistematizar su práctica y construir teoría, como para apropiarse 
críticamente de los conocimientos producidos por otros. La práctica del educador es el escenario —
espacio y tiempo—, para la construcción de conocimientos que contribuyan a enriquecer la 
metodología. Enseñar es también estudiar, programar, diseñar nuevas estrategias, nuevas 
situaciones educativas y experimentarlas en la práctica. Por eso, es importante que los educadores 
sean capaces de producir nuevos conocimientos a partir de su propia práctica, de sistematizarla. 
Investigar sobre la propia práctica como educadores, sobre nuestra forma de enseñar y así contribuir 
al fortalecimiento del campo “pedagogía universitaria”; un campo donde los propios profesores 
escriban, por ejemplo, relatos de experiencias de construcción de materiales didácticos, análisis 
críticos de las pasantías como situación de aprendizaje. En este sentido, merecen ser destacadas las 
Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, que desde el año 2009, incluyen como área 
temática la “Pedagogía de la metodología de las ciencias económicas”.  
Es preciso rescatar el valor de la propia experiencia, la importancia de saber “leerla” para avanzar en 
la construcción de este nuevo modo de educar. Por eso, es necesario que la formación del educador 
incluya experiencias concretas sobre el proceso de construcción de conocimiento. No se trata 
solamente de oír hablar —aunque ese compartir con otros conocimientos y experiencias sea 
importante también—, sino de, partiendo de las dificultades, haciendo pie en ellas, preguntar, 
interrogar la realidad y las construcciones teóricas, identificar posibles respuestas, experimentarlas y 
evaluarlas. Esta tarea significa reconstruir la relación del educador con el saber; es la recuperación de 
la confianza en su capacidad de aprender. 
Este proceso de construcción teórica debe servirse tanto del saber acumulado (las disciplinas, las 
teorías), como de las experiencias previas de la persona (en su papel de estudiante y de educador), 
las experiencias de los otros y la investigación. Es importante no dejar de lado el saber “científico” 
que fue construido en la historia para hacer frente a determinadas dificultades, por eso, al recurrir a 
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las teorías es necesario preguntarse siempre por su origen, por las condiciones en que fueron 
elaboradas. 
Se trata de que el educador haga un esfuerzo por justificar lo que va a enseñar, por formular hipótesis 
sobre lo que los estudiantes van a aprender y sobre lo que va a aprender él mismo, por fundamentar 
las actividades, las técnicas y los materiales que piensa utilizar. El programar la acción es parte de la 
vigilancia del educador, de la exigencia de examinar su práctica y delimitar el espacio de la situación 
de enseñanza-aprendizaje. No se trata de “prever” lo que va a pasar ni de “domesticar” la realidad, 
sino de elaborar un mapa del camino que emprenderá con los alumnos, en el que se pone en 
evidencia su trabajo como educador al explicitar la estrecha vinculación entre lo que se propone y las 
actividades y contenidos que ha seleccionado para trabajar. 
El plan de la acción educativa es también un documento que le permitirá compartir sus decisiones 
con sus colegas, ponerlas en discusión. La importancia de realizar esa tarea grupal, de generar 
situaciones de formación cooperativas, se relaciona por una parte con la convicción  de que la 
propuesta metodológica debe ser construida colectivamente y, por otra parte, con el reconocimiento 
de la ansiedad que genera la tarea del educador, puesto que exige un alto grado de tolerancia a la 
incertidumbre y la ambigüedad. Lidia Fernández (1994: 73) afirma que el grupo es, al mismo tiempo, 
un instrumento para la construcción de nuevos conocimientos y “un sostén insustituible para elaborar 
los impactos emocionales que bloquean la búsqueda de soluciones en la dimensión instrumental de 
la tarea”; considera que el hacer “con otros” es un tejido de sostén  “en la medida en que se convierte 
en ámbito de análisis y reflexión crítica sobre la práctica y todas las variables que la afectan...” y que 
el grupo ofrece, “al mismo tiempo, seguridad psicológica —certeza de poder incluir los propios errores 
sin ser sancionado— y ayuda instrumental para avanzar en el planteo de problemas y la búsqueda de 
soluciones”.  
El problema central en cuanto a la formación del educador es lograr que sepa enseñar y al mismo 
tiempo que sea capaz de mantener con sus alumnos una relación horizontal; dialogar con ellos sin 
abandonar su papel, sin pretender ser uno más en el grupo. En resumen ¿cómo formar un educador 
que esté abierto para aprender al mismo tiempo que enseña? ¿cómo hacer que el educador que se 
propone transformar acepte al mismo tiempo ser transformado, que sea problematizador, que sienta 
él mismo la necesidad de estudiar cada vez más, que comprenda la importancia del estudio?  
Problematizador no solamente en el sentido de conseguir que sus alumnos perciban la realidad como 
problema —y no como un algo sin solución—, sino también, y sobre todo, porque él mismo cuestiona 
y analiza críticamente su práctica. 
La formación del educador constituye el momento orientado intencionalmente en el proceso de 
aprendizaje de su tarea, proceso de formación que ya está en marcha. Por eso, se debe partir de la 
recuperación crítica de su propia experiencia concreta como estudiante y avanzar problematizando su 
trabajo como educador, construyendo o reconstruyendo teorías que le permitan enfrentar los 
problemas identificados en su práctica. En ese diálogo se avanza en la construcción de un nuevo 
texto sobre el método. Si los economistas queremos trabajar en la docencia —y esto es válido para 
todas las profesiones— es necesario que tengamos una formación docente participativa ligada a la 
práctica de los educadores, que no sea sólo teórica. Si bien las universidades pueden parecer como 
el lugar más adecuado para esta actividad, también es posible pensar en que los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas puedan brindar formación docente, asesorados por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para garantizar una 
operacionalización consistente con nuestra propuesta educativa. ¿Cómo? Una alternativa es crear un 
espacio de formación docente para los profesionales que ya están en la actividad docente. Para los 
profesionales que no están en la docencia, una opción podría ser ofrecerles la oportunidad de actuar 
como auxiliares docentes de los profesores de los cursos de formación profesional, con esta 
experiencia podrían participar en el espacio de formación docente mencionado.  
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
¿Qué debería “saber” un educador, de acuerdo con nuestra concepción educativa? Es posible 
enumerar algunas de las capacidades que, a nuestro juicio, serían importantes:  
 
1. Tener claridad sobre el proyecto de sociedad al que está contribuyendo con su trabajo como 
educador y estar dispuesto a trabajar para su concreción. Esto supone tener también los 
conocimientos necesarios para entender las opciones que fundamentan ese proyecto de una nueva 
sociedad. 
2. Conocer y comprender la propuesta educativa. El educador tiene que “dominar” la metodología que 
supone nuestra concepción educativa. De hecho, la formación es fundamentalmente un estudio sobre 
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el método. Al mismo tiempo, el proceso de formación y, más adelante, la práctica del educador deben 
contribuir para “calificar” esta propuesta metodológica, lo que significa, avanzar en su formulación.  
3. Tener capacidad para formular y reformular sus propuestas didácticas de acuerdo con la realidad 
de cada grupo de estudiantes con que trabaje. 
4. Entender cómo aprenden las personas. Es importante recordar que las personas aprenden con 
otras personas, que aprender es una acción social, que se aprende discutiendo, defendiendo 
nuestras opiniones, negociando el sentido que tiene para nosotros este mundo en el que vivimos, en 
un diálogo con los otros, comunicándoles lo que aprendimos de nuestras experiencias.  
5. Conocer a los alumnos y su situación social porque, si la gente aprende a partir de sus saberes y 
sus necesidades, es necesario disponer de más información sobre sus formas de representarse el 
mundo en que viven y sobre cuáles son los problemas que los desafían. A partir de este conocimiento 
el educador emprenderá la tarea de seleccionar temas, construir materiales, definir estrategias y 
formas de organizar su trabajo. 
6. Tener dominio sobre las técnicas y los medios a ser utilizados en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje, saber cómo y cuándo utilizarlos para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Este dominio 
exige ensayar técnicas, manipular distintos medios y materiales, discutirlos con otros educadores, 
registrar sus experiencias.  
El educador tiene que asumirse como uno de los sujetos del proceso educativo y no puede permitir 
que, desde afuera,  otros “intervengan” a través de él. Se trata de analizar todos los elementos que se 
pondrán en juego, en términos de la pertinencia de su aplicación en el contexto de la acción 
educativa: qué actividades se proponen, qué materiales se utilizarán, cómo deben organizarse las 
personas para llevar adelante la tarea, qué informaciones necesitarán. Realizando este análisis 
“metodológico” evitaremos que nos “vendan” técnicas en apariencia inocuas, pero que pueden 
desviar el sentido de nuestra intervención.  
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CONTABILIDAD Y COMPLEJIDAD 
 
Enrique G. Herrscher (UBA, UNPSJB, CAPSIST, GESI, ALAS) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hace años, cuando comencé a escribir sobre Contabilidad (particularmente: Contabilidad Gerencial1) 
no tenía problemas de complejidad: no había, entre lo aprendido, lo enseñado y lo practicado, por un 
lado, y la cosmovisión2 - la mía y la vigente en la profesión - por el otro, ninguna incompatibilidad. 
Hoy en día no puedo decir lo mismo. Entre mi profesión y mi visión del mundo – un mundo mucho 
más complejo y contradictorio – empiezan a haber fisuras, distancias, aspectos dudosos. 
Antes la Contabilidad era – perdonando la metáfora simplista – un sistema por el cual ciertos hechos 
y valores eran puestos en casilleros llamados “cuentas”. Esto se basaba en una premisa: “un hecho” 
(o “un valor”) un casillero. No debía haber dudas. 
 
La ambigüedad 
 
Hoy las cosas me parecen más complejas. Las latas de pintura de última generación para pintar mi 
fábrica ¿aumentan el valor de la fábrica (y por ende deben ser activadas) o son gastos de 
mantenimiento? Aquel deudor por ventas ¿sigue siendo un Activo pese a que sé que es insolvente y 
no me va a pagar? 
 
La subjetividad 
 
En realidad, estas disyuntivas siempre existieron y la doctrina contable las tenía resueltas. Lo que 
cambió es la premisa del contador como observador (y “registrador”) neutral. Queríamos ser cronistas 
absolutamente objetivos, igual que un científico observando átomos y moléculas. 
¡Sorpresa!: ese científico descubrió que el comportamiento de esos átomos y moléculas (más 
precisamente: esas partículas subatómicas) se modificaba por el hecho de ser observado. Se nos 
volvió inexacta la “ciencia exacta” que nos servía de modelo. Y el insigne matemático sistémico Heinz 
von Foerster repite en varias de sus obras su famoso dicho3: “la objetividad es la ilusión de que puede 
haber una observación sin observador”. 
 
Los dos campos o el rescate de la ética 
 
¿Qué queda de la Contabilidad si perdemos el sagrado principio de la objetividad? Postulamos que 
se abren dos campos absolutamente diferenciados: la subjetividad honesta y la subjetividad 
deshonesta. 
La primera corresponde a un reconocimiento de humildad: hacemos esfuerzos por ser lo más 
objetivos que sea posible y tratamos de resolver las ambigüedades restantes del modo más 
ecuánime, sabiendo que la “objetividad pura” es imposible. 
Hojalá no existiera la segunda, la alternativa culposa o culpable, mal intencionada, pero 
desgraciadamente los grandes escándalos conocidos nos demuestran que el tema está más 
candente que nunca. Y lo peor es que la primera “ayuda” a la segunda, le da una suerte de coartada. 
Dice nuestro gran inspirador Antonio López de Sá (referenciado en la Bibliografía – en nuestro intento 
de traducción): “Lamentablemente, en la postmodernidad, el conflicto entre la utilización del 
conocimiento para fines dignos y su aplicación para propósitos perversamente especulativos…a 
través del uso del poder político, influyó de forma lesiva sobre el análisis del comportamiento humano, 
o sea sobre su base ética…”  y menciona casos de fraudes en los balances a partir de la última 
década de los ’70, según noticias periodísticas, a “United Brands, Gulf Oil Company, Northrop 
Corporation, American Airlines, American Ship Building, Ashland Oil, Braniff Airways, Goodyear Tire 
and Rubber, 3MS, Lockhead, U,S.Steel Corporation, etc.” y agrega, como escándalos más recientes, 

                                                           
1 Contabilidad Gerencial (Macchi, Buenos Aires, 1967); Contabilidad Gerencial – una selección polémica 
(Proinvert, Buenos Aires, 1968; Contabilidad Gerencial – la información empresaria para planeamiento, gestión y 
control (Macchi, Buenos Aires, 1979); Contabilidad y Gestión – un enfoque sistémico de la información para la 
acción (Macchi, Buenos Aires, 2002) 
2 Es usual utilizar el término alemán Weltanschauung, pero no veo la necesidad de utilizarlo habiendo un 
equivalente en español. 
3 Comunicación personal, en ocasión de su visita a Buenos Aires hace más de 20 años, invitado por la 
Asociación Argentina de Terapia Familiar Sistémica 
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a “Enron, Qwest, Merck, Cisco, Parmalat, Worldcom, Global Crossing, Xerox y docenas de otros” 
(pág. 23).  
 
La incertidumbre 
 
La subjetividad (en sus dos alternativas) no es la única manifestación de la creciente complejidad que 
afecta la Contabilidad, si bien es una de las que más influye. Si ampliamos el concepto de 
Contabilidad, para abarcar no solamente las cuentas del ejercicio en curso y de los anteriores, sino 
también de los futuros, o sea lo que queremos que pase4, aparece una noción mucho más fuerte 
todavía: la incertidumbre, muy estudiada en esta Facultad en los ámbitos de Economía y 
Administración5. Si bien dicha incertidumbre no debería afectar “lo que ya pasó”, sin embargo hace 
tambalear todo rubro vinculado al futuro, como ser las Amortizaciones, Previsiones y Reservas. 
Ampliando este concepto, dice el gran investigador García Casella (también referenciado en la 
Bibliografía), en un análisis crítico de una obra sobre teoría contable: “….estamos de acuerdo en que 
en la información está presente la incertidumbre…” y ratifica lo dicho en un escrito de 2008: “La 
existencia de incertidumbres normales en todos o casi todos los rubros de los llamados Estados de 
Situación Patrimonial de la Contabilidad y siguiendo 20 autores reconocidos en su momento por 
Chambers en que proponíamos como solución posible….’colocar claramente en los informes 
contables financieros ‘las cifras numéricas no expresan exactitud de medición sino estimaciones 
frente a incertidumbres normales’ “‘(pág. 77-78).  
Por nuestra parte, interpretamos que de alguna manera estos problemas de todo lo relativo al futuro 
ponen sobre el tapete la coherencia de dos conceptos que en cierto modo son incompatibles: 
“Estados Contables al XXX” y “Empresa en marcha”. Como si una foto pudiera representar 
fehacientemente un proceso en marcha. 
 
Las “nuevas contabilidades” 
 
La información contable se ha enriquecido con nuevos aspectos a considerar, que amplían el campo 
específicamente económico-financiero. Nos referimos a las llamadas Contabilidad Social y 
Contabilidad Ambiental (o Contabilidad Social Ambiental), que incorporan nuevos ámbitos en los que 
estos aspectos, ampliamente tratados en la bibliografía moderna, tienen relevancia. 
Dice María Marta Panario Centeno (referenciada en la Bibliografía) sobre la primera de ellas: “La 
Contabilidad Social se ubica dentro del campo de actuación del conocimiento contable y posee 
particularidades propias que la diferencian de los demás segmentos o interpretaciones contables 
(pag. 107). Y hace referencia a los escándalos que mencionamos más arriba, concluyendo (pag. 142) 
“….creemos que las consideraciones desarolladas en el trabajo, si bien no son únicas y definitivas, 
constituyen meros aportes a considerar dentro del campo de actuación de la Contabilidad Social, 
siendo posible preguntarnos si los esfuerzos desarrollados hasta ahora están siendo encaminados a 
brindarle dicha ‘identidad’.” 
 
La causalidad 
 
La complejidad afecta de lleno ya no solo la registración sino sobre todo  el análisis contable, en la 
medida en que éste procura establecer causas y consecuencias. El caso de “A causa B” 
prácticamente ya no existe. En la mayoría de las veces, B resulta de múltiples causas y los efectos de 
A pueden tener enormes ramificaciones. Esto significa, ni más ni menos, nos guste o no6, una nueva 
forma de pensar y de observar la realidad, a lo que la profesión contable no puede ser ajena. 
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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
 
Mario Krieger  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este trabajo es examinar la conveniencia de tratar el Planeamiento Estratégico 
Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP) con un enfoque de investigación – acción.  
Los hallazgos de este enfoque guardan un particular interés para la aplicación de la investigación 
acción en todo proceso de cambio y desarrollo organizacional que requiera recurrir a técnicas 
participativas por su riqueza motivadora y transformadora de la cultura organizacional.  
La investigación acción siempre comienza con un diagnóstico de la situación inicial que se efectúa en 
conjunto entre el investigador y autoridades y agentes relevantes de la organización en busca de un 
consenso sobre la problemática a resolver, que guíe el proceso de transformación y prefigure los 
resultados que de él se esperan. Para ello se realizan las primeras entrevistas.  
El planeamiento estratégico, como otras técnicas participativas del desarrollo organizacional, suelen 
ser el instrumento para encarar el cambio. Las herramientas para operar en el proceso de 
investigación acción son los talleres, cuestionarios y consignas de trabajo de equipos. 
El trabajo que aquí se presenta es un resumen de los hallazgos en materia de investigación acción en 
el Planeamiento Estratégico Participativo de Grandes Organizaciones Públicas (PEPGOP) que forma 
parte de mi tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires en julio de 20121. 
 
 
EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO  
 
El haber tomado el Planeamiento Estratégico Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP) 
como un tema de investigación acción es algo original que guarda como antecedente remoto 
inspirador al enfoque de French y Bell sobre visión, (pág. 194) análisis del campo de fuerzas (pág. 
195) y actividades de dirección estratégica (pág. 217)2, donde los autores no hacen referencia a 
organizaciones públicas. 
Consiste básicamente un programa de investigación-acción. Se presenta como una acción, 
cogenerativa y colaborativa para la transformación3 en una organización (en este caso pública) 
diseñado para mejorar su funcionamiento y su vinculación contextual. Los programas de 
planeamiento estratégico participativo casi siempre requieren una base empírica, es decir, se basan 
en hechos empíricos obtenidos de una manera sistemática para planificar la acción emprenderla y 
evaluarla (análisis de escenarios, análisis FODA, desarrollo participativo de valores comunes, visión 
compartida, misión comprometida). La investigación-acción proporciona un enfoque y proceso para 
generar y utilizar la información acerca del sistema mismo, la cual proporcionará una base para el 
programa de cambio organizacional y cultural que el planeamiento estratégico busca. 
La característica de indagación de colaboración de la investigación-acción sugiere que el investigador 
y los agentes públicos trabajen co-generando conocimiento para la transformación y determinen en 
forma conjunta las necesidades, los problemas críticos y las hipótesis y acciones, inherentes al 
proceso de cambio.  
Asimismo, proporciona una perspectiva diferente para los directivos públicos cuando tratan de 
resolver los problemas, es decir, abordar los en términos de causa-efecto y de vislumbrar sus 
soluciones, no sólo como una hipótesis de acción de una gama de varias, sino en la búsqueda de 
soluciones dialogadas. La recopilación sistemática de datos acerca de las variables relacionadas con 
la cultura de la organización y la comprobación de los efectos de las acciones gerenciales sobre esas 
variables ofrecen un nuevo instrumento para la comprensión de la dinámica organizacional. Todas 
estas características se ajustan a las particularidades de cambio y transformación de cada 
organización.  

                                                           
1 Krieger, Mario:Aportes para una teoría parcial de la metodología de planeamiento estratégico participativo en 
grandes organizaciones públicas, presentación para la Tesis Doctoral, Buenos Aires Facultad de Ciencias 
Económicas UBA de julio 2012, 
2 French, Wendell L; Bell, Cecil H Jr, Desarrollo organizacional, México Prentice Hall, 1996.p169. 
3 Denzin Norman y Lincoln Yvonna, Manual de investigación cualitativa I, El campo de la investigación cualitativa, 
Mexico, Gedisa, 2011, pp. 136-148.  
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La evaluación diagnóstica organizacional inicial se realiza en una colaboración consultor/cliente sobre 
la base de datos disponibles. Se formulan las primeras hipótesis, y la estrategia colaborativa y de 
abordaje conjunto. Entrevistas con informantes clave de la organización le permiten al consultor 
evaluar, corroborar, o corregir la evaluación diagnóstica preliminar.  
Los primeros talleres de evaluación de escenarios y de construcción de los valores comunes, la visión 
compartida y la misión comprometida –por ser ampliamente participativos– involucran, comprometen, 
validan y transforman. Este proceso es monitoreado, retroalimentado y evaluado permanentemente 
por el consultor y el cliente responsable de la organización. La organización se transforma 
participando, haciendo y produciendo en conjunto el plan estratégico. 
Muy importante en la investigación acción es el diseño de instrumentos de análisis de escenarios, 
análisis FODA, desarrollo participativo de valores comunes, visión compartida, misión comprometida, 
entre otros. Pues es a través de ellos que el consultor dispara el proceso e influye sobre él, dado que 
los actores (personas y equipos) de la organización son los que producen el plan. En el marco de la 
producción colectiva de conocimientos  y co –construcción organizacional van desarrollando el 
cambio organizacional, trasformando su cultura a través del involucramiento y la participación. 
 
El rol del consultor-investigador- participante en la investigación acción 
 
Otro tema que se buscará esclarecer en la investigación es el rol del consultor-investigador-
participante en el proceso de investigación acción4. Muy por el contrario de los enfoques empiristas, 
neo-empiristas, positivistas, neopositivistas de la investigación cuantitativa (que pretende ser neutra, 
aunque queda demostrado que en ciencias sociales, no existe la neutralidad valorativa5) la 
investigación acción no pretende ser neutra como las anteriores. Al contrario, se propone transformar 
con su accionar6. Subraya la naturaleza socialmente construida de la realidad, y hace énfasis en la 
naturaleza esencialmente valorativa de la investigación (en contraposición de la búsqueda aparente 
de neutralidad de la anterior). 
En el caso Senasa, que resumiré más adelante, ejercí la acción transformadora a través de la 
capacitación en planeamiento estratégico participativo, gestión por objetivos, trabajo en equipo, 
desarrollo de liderazgos, formación del cuerpo de facilitadores y del diseño, explicación, difusión y 
aplicación de instrumentos e instructivos de planeamiento estratégico participativo. Las autoridades, 
funcionarios y agentes idearon sus lineamientos de política y capacidad y gestión técnica específica. 
De este modo, el plan pasó a ser del organismo y no del investigador, en la medida en que ha sido 
cogenerado, producido en colaboración y en que la realidad organizacional, mediante este proceso 
de investigación acción, se va transformando. En los otros casos analizados, la preponderancia la 
tuvieron los instrumentos utilizados. En todos los casos se interroga acerca de estos instrumentos y 
su validez transformadora. 
A continuación realizaré un análisis comparativo de las hipótesis sobre investigación acción a través 
de7: Los hallazgos del caso Senasa,  examinados en el capítulo tercero de la referida tesis con la 
triangulación  metodológica, de actores (capítulo cuarto) y la  comparación bibliográfica referida al 
tema (capítulo quinto). 
 
Hipótesis acerca de los instrumentos de Planeamiento Estratégico Participativo de 
Organismos Públicos (PEPOP) en el marco de la investigación acción analizando su capacidad 
transformadora. 
 
La información presentada es producto de un cuestionario autoadministrado entre mediados de 
noviembre y mediados de diciembre de 2011, justo al finalizar el Planeamiento Estratégico 
Participativo del Senasa (2007 -2011). 
Les suministré un cuestionario estructurado, con preguntas. Se lo envié vía mail a 100 participantes, 
calificados8 en el proceso de investigación – acción por la utilización que hicieron de los instrumentos 

                                                           
4 4French, Wendell L; Bell, Cecil H Jr, Desarrollo organizacional, México Prentice Hall, 1996. págs 140 a 171. 
5 Denzin Norman y Lincoln Yvonna . Manual  de investigación cualitativa; El campo de la investigación cualitativa. 
Mexico, Gedisa. 2011, p 135. 
6 Denzin Norman y Lincoln Yvonna, op cit pp 117 – 154. 
7 Krieger, Mario:Aportes para una teoría parcial de la metodología de planeamiento estratégico participativo en 
grandes organizaciones públicas, presentación para la Tesis Doctoral, Buenos Aires Facultad de Ciencias 
Económicas UBA de julio 2012, Capítulo 5º.  
8 La muestra resultó ser muy representativa de los cargos directivos de coordinación pues en el organismo son 
139 o sea que se encuestó al 41,7% del total de los directivos del Organismo. Explícitamente se excluyó de la 
muestra a Autoridades Políticas, Directores Nacionales, Directores simples y Directores Regionales, que fueron 
trabajados en entrevistas cualitativas a lo largo del proceso del Planeamiento Estratégico Participativo del 
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del Planeamiento Estratégico Participativo del Senasa (PEPS), entre coordinadores de programa, 
coordinadores temáticos y facilitadores del PEPS. Obtuve 80 respuestas, discriminadas por área de 
desempeño del respondente de la siguiente manera:  
 
Cuadro 1 Entrevistados por área de revista en Senasa. 
Sanidad animal18(22,5%) 
Protección vegetal 8(10 %) 
Inocuidad y Calidad. Agr. 7(8,75%) 
Operaciones regionales 7        (8,75%) 
Administración 10       (12,5%) 
Laboratorio 7        (8,75%) 
Otros923       (28.75%) 
TOTAL80       (100%) 
 
Cuadro 2 Entrevistados por planta en Senasa 
 
Planta permanente 49 (61,25%) 
Planta transitoria12 (15%) 
Contratado19 (23.75%) 
TOTAL80(100%) 
 
Cuadro 3 Entrevistados por cargo directivo en Senasa 
 
Ejerce cargo Directivo de coordinación 58 (72,5%) 
No ejerce cargo  Directivo 22 (27,5%)  
TOTAL80(100%) 
 
Cuadro 4 Años de antigüedad en el organismo de los entrevistados 
0 a 10 años de antigüedad2632,5% 
10 a 20 años de antigüedad2025% 
Más de 20 años de antigüedad 3442,5% 
TOTAL80(100%) 
 
 
HIPÓTESIS SOBRE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN–ACCIÓN 
 

1. A mayor contribución de los instrumentos de investigación - acción, mayores avances en los 
procesos de planeamiento estratégico y transformación organizacional. 

 
El primer interrogante era acerca de en qué medida creían que había  ayudado al proceso del 
Planeamiento Estratégico Participativo los instrumentos de investigación acción utilizados (planillas, 
cuestionarios). Hubo coincidencia entre el 100% de respuestas afirmativas de Senasa (bastante 
57,5%, mucho 36,25% y muchísimo 6,25%), con la triangulación10 de respuestas de los informantes 
clave entrevistados de las otras organizaciones (mucho SSS, SAFJP e INDEC y muchísimo APE). 
Puedo concluir entonces que en los casos analizados se validan los instrumentos de investigación 
acción utilizados. En el Planeamiento Estratégico Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP) 
como parte de la transformación organizacional. 

                                                                                                                                                                                     
Senasa (PEPS). La muestra estuvo compuesta por coordinadores temáticos y de programa 58- 72,5% de los 80 

encuestados y el resto son facilitadores del proceso 22 de los treinta (30) más activos a los que se les envió la 
encuesta por lo que representan un 73,33% de dicho grupo.  
9 Presidencia del Organismo y otras Direcciones 
10 Para realizar este análisis recurrí al testimonio de uno o dos participantes clave en cada uno de los referidos 
procesos10. (Superintendencia de Servicios de Salud, Armando De Angelis- consultor; Superintendencia de 
AFJP; Hugo Bertín, Gerente de Planeamiento; Administración de Programas Especiales, Magdalena Rebella, 
consultora; Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC, Armando De Angelis, Director Nacional de 
Planeamiento y Guillermo Schweinheim, consultor) Son funcionarios de las organizaciones que fueron 
responsables del proceso de planeamiento estratégico, o consultores que fueron partícipes del mismo, todos 
actores claves de los referidos procesos. Las respuestas del caso Senasa se triangulan con las de actores 
relevantes en los otros casos. A  los respondentes les sometí el mismo cuestionario utilizado en el punto tercero 
del capítulo anterior para el caso Senasa, a los efectos de comparabilidad de las respuestas. 
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En los comentarios los respondentes  resaltaron el poder ordenador del trabajo por parte de los 
instrumentos para la consecución del plan estratégico. El rol transformador de dichos instrumentos al 
enseñarles una metodología participativa de trabajo, que en muchos casos, en especial en los que 
hubo continuidad (SAFJP y Senasa), se transfirió a otros planos de trabajo coordinado y en equipo de 
las organizaciones.  
La Gerenta General del Senasa señalaba que la estrategia de participación (co-generativa y 
colaborativa) bajo la modalidad de talleres y plenarios (propios de la investigación –acción) permitió 
procesar el cambio de manera colectiva, facilitando la adopción de una visión estratégica del 
organismo como paso previo a la puesta en marcha de una gestión por objetivos. Afirmaba que esta 
metodología, con la capacitación de los agentes, formación y colaboración de facilitadores, y las 
metodologías participativas del proceso, posibilitaron una transformación organizacional. 
 
 

2. A mayor desarrollo de los instrumentos de investigación – acción, mayor cogeneración de 
conocimientos, asunción de metodologías de acción participativa y posibles nuevos 
desarrollos de instrumentos o institucionalización de los desarrollados, por parte de la 
organización. 

 
Esta hipótesis me surgió de la idea de conceptualizar al  proceso del Planeamiento Estratégico 
Participativo la relación combinada entre la investigación acción11 y una – acción, cogenerativa y 
colaborativa para la transformación12. 
Preguntados a acerca de la utilidad de la metodología de participación en talleres (propia de la 
investigación - acción) para establecer participativamente valores, visión, misión, análisis de 
escenarios, análisis FODA, desarrollo de ejes estratégicos, (en el caso de las encuestas en Senasa 
respondieron como útil un 97.5%, (bastante útil, 42,50% y muy útil 55%); en el caso de la 
triangulación de actores en el caso de la SSS se la consideró bastante útil, (por la limitación de 
participantes en los talleres) en el resto muy útil lo que . corrobora la pertinencia de la técnica  de la 
investigación acción, como válida para transformar organizaciones, en este caso mediante un plan 
estratégico participativo, donde se co- generan conocimientos (Valores comunes, visión compartida, 
misión comprometida) y se desarrollan  instrumentos en forma conjunta. También coinciden en esta 
perspectiva Bryson J.M, Crsoby y Bryson J.K. al conceptualizar los planes estratégicos como una vía 
de conocimiento cogenerado entre actores partícipes13.  
 
En la segunda pregunta del cuestionario  acerca de la medida en que los participantes del 
Planeamiento Estratégico Participativo de cada organismo, iban utilizando los instrumentos (planillas, 
cuestionarios) se sentían aportando a la transformación organizacional, en el caso Senasa las 
respuestas fueron en un 95 % afirmativas. En la triangulación con la SAFJP, INDEC  se obtuvieron 
los valores de mucho y  para la SSS  y APE muchísimo. Todas estas respuestas corroboran el rol 
transformador que los instrumentos de elaboración (planillas, cuestionarios) adquirían a medida de 
que se los iba utilizando en los talleres. Esto valida nuevamente la investigación acción y sus 
instrumentos como parte del proceso  de transformación organizacional buscado. Muestra como útil el 
conceptualizar el Planeamiento Estratégico Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP) como 
una investigación acción donde los actores co - generan conocimientos e instrumentos en el proceso 
de construcción del plan. 
Esta hipótesis hace referencia al poder transformador de los instrumentos y de operación que el 
investigador ejerce a través de ellos. Coinciden con esta visión  transformadora del planeamiento 
estratégico Bryson14, el mayor referente de Planeamiento Estratégico de Organizaciones Públicas y 
French y Bell15 los principales referentes de la investigación acción. Coincide también con esta 
perspectiva Armando Loera Varela16.  

                                                           
11 French, Wendell L; Bell, Cecil H Jr, op cit ,p 140 a 152. 
12 Denzin Norman y Lincoln Yvonna . Manual  de investigación cualitativa I; El campo de la investigación 
cualitativa. Mexico:Gedisa. 2011; págs 136 a 148.  
13 Bryson, John M., Crosby, Barbara C. and Bryson, John K, Understanding Strategic Planning and the 
Formulation and Implementation of Strategic Plans as a Way of Knowing: The Contributions of Actor-Network; 
Theory International Public Management Journal, .2009 12:2, 172 — 207 
14 Bryson, J. M., Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations.  San Francisco, Jossey-Bass. 1995 p 
10-13. 
15 French, Wendell L; Bell, Cecil H Jr, op cit ,p 140 a 155 
16 Loera Varela, Armando, La planificación estratégica en la gerencia social. Notas para la sesión Indes. INDES, 
Junio 2000, p 3. 
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Cuando, inquirí acerca de la medida en que la aplicación del Planeamiento Estratégico Participativo y 
sus instrumentos (Elaboración de valores, visión, misión, ejes estratégicos, programas, planillas de 
programación, presupuestación) los equipos, áreas y regiones pudieron generar definiciones, cursos 
de acción y métodos de trabajo nuevos.  
En el caso Senasa, un 90% dio una respuesta positiva, y sólo un 10% negativa. En la triangulación 
con la  SSS y  APE e INDEC dio muchísimo; en la SAFJP mucho, con lo cual se puede considerar a 
la metodología y sus instrumentos como útil para generar definiciones, cursos de acción y métodos 
de trabajo nuevos.  
Estas cuatro primeras hipótesis concatenadas probablemente sean el aporte más original de esta 
tesis, ya que no se registra otro abordaje similar y es una contribución a una teoría parcial o a un 
nuevo modo de conceptualizar el enfoque del planeamiento estratégico participativo 
 
Relacionada a la pregunta anterior, les inquirí acerca del papel de la capacitación en el referido 
proceso.  
En el caso Senasa 100% señaló que  la capacitación cumplió un rol importante17 en el conocimiento 
de los instrumentos de la investigación acción del Planeamiento Estratégico Participativo En la 
triangulación con los casos de la SSS y el INDEC fue poco importante; fue importante en el caso de la 
SAFJP; y bastante importante en el caso de la APE. 
En la triangulación Senasa – otros organismos públicos, en los casos que la capacitación no tuvo un 
rol relevante, las respuestas de los informantes clave señalan que luego ello se sintió en el trabajo de 
talleres, produciendo demoras, dudas, muchas consultas y a veces excesiva prueba y error con la 
consiguiente pérdida de eficacia y eficiencia en el proceso. 
Se confirma, entonces,  la importancia de la capacitación previa en materia de sensibilización, 
técnica, metodología e instrumentos a utilizar, previa a su efectivo uso en la organización. 
Esto me lleva a formular una nueva  hipótesis  complementaria a la anterior:  
2 bis. A mayor capacitación previa de los agentes y actores del proceso de planeamiento estratégico, 
en materia de instrumentos de investigación acción y planeamiento estratégico, mayor facilidad en el 
desarrollo del mismo y la consecución de resultados.  
Tampoco basta con tener un cuerpo de facilitadores, se requiere de una capacitación previa en 
materia de Planeamiento Estratégico Participativo y sus instrumentos a toda la organización en sus 
distintos niveles y sectores si se quiere tener éxito en el proceso y evitar demoras innecesarias. Esto 
lo demuestra el análisis comparado del caso Senasa donde hubo capacitación y un cuerpo de 
facilitadores y los otros casos en que esto no se dio. Bryson18 coincide con este enfoque cuando 
resalta el rol de los facilitadores. 
 
 
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN APLICADA AL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS (PEPOP)  
 
La investigación acción presupone una cooperación, colaboración, acuerdo en metodología y temas a 
abordar, cogeneración de conocimientos, prácticas, abordajes y sobre todo en qué hacer y no hacer 
en cada circunstancia. 
A diferencia del investigador académico que es libre y autónomo en su gabinete, en la investigación 
acción, el investigador no lo es y aquellos aspectos que desee o recomiende abordar y que no sean 
receptados por la organización, pues sencillamente no se emprenden. En mi caso, tomando el 
Senasa como ejemplo la organización, o más específicamente la conducción,  no realizó, pese a mi 
recomendación, el análisis de actores y el mapa de fuerzas. Tampoco aceptó desarrollar equipos 
responsables de seguimiento de cada eje estratégico con un coordinador de cada uno, lo que trajo 
problemas en su seguimiento y evaluación de ejecución. Este último aspecto, pudo conformarse en la 
APE, pero con poco tiempo de ejecución pues hubo un cambio de gobierno y  autoridades del 
organismo que interrumpió la continuidad. Esta es una gran limitación de toda estrategia de 
investigación que utilice las metodologías de investigación acción. Comparte con esto las 
características de la consultoría que también tiene una situación de poder de telón de fondo. La 
investigación académica es más libre, sus únicas limitaciones son las propias de los preconceptos 
pre-científicos del propio investigador. Pero, esta última investigación concluye en sí misma como un 
trabajo, tal vez publicado en un libro o revista con referato, que puede ser tenido en cuenta o criticado 

                                                           
17 Siendo para el 23,75% bastante importante;  51,25%  muy importante y para el 25% importantísimo. 
18 Bryson, J. M., Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations.  San Francisco, Jossey-Bass. 1995, 
págs  217, 218 y 267. 
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por otros investigadores y si tiene suerte, las recomendaciones tal vez, un hombre de acción las 
recoja para transformar la realidad. La riqueza y lo desafiante de la investigación acción, es 
precisamente su carácter transformador. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 
Examiné la pertinencia de la metodología de investigación acción en el  planeamiento estratégico 
participativo para grandes organismos del sector público concluyendo en la conveniencia de su uso y 
en el aporte original que esta estrategia significa en la transformación organizacional.  
Del análisis de las respuestas del comportamiento de las hipótesis comprobadas cuantitativamente en 
el caso Senasa, trianguladas con las respuestas de los informantes clave de cada uno de los otros 
organismos comparativamente estudiados, donde se aplicó la metodología del Planeamiento 
Estratégico Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP). Se nota una correspondencia muy 
alta entre uno y otro tipo de respuesta.  
Esta constatación me permite afirmar que las hipótesis comprobadas para el caso Senasa pueden 
llegar a extenderse a otros organismos públicos. Puede afirmarse que estas hipótesis fueron 
correctamente exploradas y que las mismas pueden alimentar, sin riesgo, otros diseños descriptivos y 
explicativos, comprensivos y proyectivos y sobre todo pueden guiar futuros trabajos de investigación 
– acción sobre el Planeamiento Estratégico Participativo de Organizaciones Públicas (PEPOP). 
La utilidad de las metodologías e instrumentos empleados, también está comprobada en distintos 
contextos políticos, económicos y sociales y en distintas organizaciones, por lo tanto, aunque 
perfectibles, pueden guiar distintas intervenciones organizacionales en materia de planeamiento 
estratégico. 
La amplia comprobación de las hipótesis formuladas, y su concatenamiento en la propia puesta a 
prueba, la triangulación y la  comparación de los hallazgos con el estado del arte en la materia, me 
permiten aseverar que se ha cumplido el objetivo de realizar un aporte para la discusión 
epistemológica de la utilidad de la investigación acción en el planeamiento estratégico participativo en 
grandes organizaciones públicas, pero también extensible a otras técnicas de intervención y 
transformación organizacional. 
 
Por otra parte, la metodología de investigación acción, cuya utilidad creo haber probado en la 
transformación organizacional permite estrechar vínculos entre la investigación aplicada y la 
consultoría, lo que constituye una  interesante vía a explorar por parte de nuestra Facultad. 
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MEDIDAS DE BORROSIDAD DE KAUFMANN Y YAGER: ESTUDIO COMPARADO 
 
Luisa L. Lazzari (FCE – UBA) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Un predicado nítido es una propiedad precisa de los elementos de un conjunto que pueden verificar o 
no, como por ejemplo “número par”. Permite clasificar los objetos del ámbito de discurso en dos 
conjuntos nítidos y no admite modificadores lingüísticos. 
Un predicado vago es una propiedad imprecisa de los elementos de un conjunto que admite 
diferentes grados de verdad. Por ejemplo el predicado “alto”, puede emplearse en diferentes ámbitos 
de discurso “el precio de un artículo es alto”, “la presión sanguínea de Pedro es alta”, y admite 
modificadores lingüísticos, como en el caso de “el rendimiento de un producto es muy alto”, “el 
colesterol de un individuo es demasiado alto” o “el peso de Juan es bastante alto”.  Dado que las 
propiedades expresadas por predicados vagos no son únicamente verdaderas o falsas, sino que 
admiten grados de verdad, no clasifican a los objetos del ámbito de discurso en dos grupos (Trillas, 
1998). 
El concepto de subconjunto borroso fue introducido por Lotfi A. Zadeh en su artículo Fuzzy Sets 
(1965), a los efectos de proveer una herramienta para describir predicados o clases vagas, de 
fronteras imprecisas, que permita realizar un cálculo no aditivo de la incertidumbre, basado en 
operadores soft. 
Zadeh amplió la teoría clásica de conjuntos para poder operar con clases definidas por predicados 
vagos, generalizando el concepto de pertenencia a un conjunto, para el que solo existían dos 
posibilidades: pertenece o no pertenece. La pertenencia dejó de ser dicotómica para ser graduada. 
Los objetos pertenecen a varias clases con distinto grado a cada una de ellas. 
El cálculo de Zadeh facilita una vía para representar y gestionar el razonamiento con predicados 
vagos y contiene como caso particular el cálculo con predicados nítidos, los cuales definen conjuntos 
clásicos (Trillas, 1998). 
 

En un determinado universo X , un subconjunto borroso A  es una función [ ]1,0: →µ XA  que asigna 

a cada elemento de X  un valor ( )xAµ  perteneciente al intervalo [0,1], llamado grado de pertenencia 
de x a A . 
 
En paralelo a la construcción de la teoría de conjuntos borrosos, surgió el problema de medir la 
incertidumbre presente en la información representada por subconjuntos borrosos (Términi, 1992). 
En 1970 Aldo de Luca y Settimo Termini introdujeron el concepto de entropía de un conjunto borroso 
como un primer intento hacia la construcción de una teoría de medidas y control de la borrosidad (De 
Luca y Termini, 1972). Para proceder de manera axiomática, la idea central era fijar unos axiomas 
generales no muy estrictos, pero que debieran satisfacerse necesariamente, para luego imponer otros 
adicionales vinculados con la situación específica considerada. El objetivo era disponer de una clase 
de medidas, entre las cuales escoger la más conveniente al caso considerado (Termini, 1992). 
Diferentes investigadores han desarrollado variados enfoques con este fin. Algunos de ellos, 
fuertemente influenciados por la entropía de Shannon como una medida de información, y siguiendo 
a De Luca y Termini (1972) consideran una medida de borrosidad definida como una aplicación sobre 

el conjunto ( )XP
~

 de todos los subconjuntos borrosos de X  en [ )+∞,0  satisfaciendo ciertos axiomas 
(Pal y Pal, 1989; Bhandari y Pal, 1993; Fan y Ma, 2002). Otros, tales como Kaufmann (1973); Yager 
(1978) y Kosko (1992), basan el concepto de medida de borrosidad en medidas de distancia. 
La elección de una medida de borrosidad depende de la naturaleza del problema que se está 
considerando, es decir que tiene carácter subjetivo. Su empleo permite conocer el grado de 
incertidumbre que debe tenerse en cuenta, comparar los valores de borrosidad de los diferentes 
subconjuntos involucrados, así como estudiar la evolución del desorden existente en un sistema 
(Kaufmann y Gil Aluja, 1987, 1990; Kaufmann et al., 1994).  
En este trabajo se presentan y comparan las medidas de borrosidad de Kaufmann y Yager para 
conjuntos finitos. 
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2. MEDIDAS DE BORROSIDAD 
 
Definición 1. Una medida de borrosidad  o entropía borrosa (De Luca y Temini, 1972; Liu, 1992) es 

una función ( ) [ )+∞→ ,0
~

: EPe , donde ( )EP
~

 es el conjunto de todos los subconjuntos borrosos de E . 

La función e  asigna  a cada subconjunto A
~

 de E  un valor ( )A
~

e  que indica su grado de borrosidad y 
satisface las siguientes condiciones: 
 

Axioma 1. ( ) 0
~

=Ae  si y solo si A  es un conjunto nítido.  
Es decir que la función de pertenencia toma únicamente los valores cero o uno. En este caso se 
puede decir que no existe desorden. 
 

Axioma 2. ( )Ae
~

 alcanza su máximo si y solo si 
( )

2

1
 :

~
~ =µ∈∀ xAx
A

. 
Esto significa que la función de pertenencia toma únicamente el valor 5.0 , que corresponde a la 
máxima borrosidad. 
 

Axioma 3. Si 
( ) ( )xx

AB
~~ µ≥µ

 cuando 
( )

2

1
~ ≥µ x
A

 y 
( ) ( )xx

AB
~~ µ≤µ

 cuando 
( )

2

1
~ ≤µ x
A

, entonces ( ) ( )AeBe
~~

≤

.  

Este axioma indica que si un conjunto borroso B
~

 es “más nítido” que otro A
~

, la medida de borrosidad 
del primero es menor que la del segundo. 
 

Axioma 4.  
( ) ( )EPAAeAe

~~
  ,

~~
∈∀





=

.  
Es decir que un conjunto y su complemento tienen la misma borrosidad. En este trabajo se utilizará la 
definición de complemento de un subconjunto borroso dada en (1). 
 

Definición 2. Dado el subconjunto borroso A
~

 de X , su complemento es el subconjunto borroso de X

, denotado A
~

 cuya función de pertenencia es: 
 

( ) ( ) Xxxx
AA

∈∀µ−=µ ,1 ~~
   (1) 

 
Como se mencionó en la introducción, existen diferentes maneras de medir la borrosidad de un 
conjunto fuzzy. Una de ellas está basada en una distancia entre los valores de la función de 

pertenencia del conjunto borroso EA ⊆
~

 y los valores de la función de pertenencia de su conjunto 

nítido más cercano CA . 
 

Definición 3. Dado el subconjunto borroso EA ⊆
~

, se define subconjunto nítido más cercano y se 

denota CA  al subconjunto cuya función de pertenencia es: 

Ex ∈∀ : 

( )
( )

( )








<µ

≥µ
=µ

     
2

1
        si        0

2

1
        si         1

~

~

C

x

x

x

A

A

A

(2) 
 
La medida de borrosidad dependerá de la distancia elegida. Como ejemplos de este tipo de medidas 
de borrosidad se pueden mencionar el índice de borrosidad de Kaufmann (1973) y la medida de 
borrosidad de Kosko (1992). 
Otra manera de medir la borrosidad, es considerar la falta de “distinción” entre un conjunto y su 
complemento, que es precisamente lo que distingue un conjunto borroso de uno nítido. Cuanto 
“menos diferente” sea un conjunto borroso de su complemento, mayor será su borrosidad. 
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La medida de borrosidad basada en el grado de “distinción” entre un conjunto fuzzy y su 
complemento (Yager, 1979; Higashi y Klir, 1982; Yager y Filev, 1994) depende de la definición de 
complemento utilizada, si bien la mayoría de los autores emplea la definición estándar dada en (1) 
(Klir y Yuan, 1995), y también de la medida de distancia que se considere. 
 
Aunque algunos autores (Klir y Yuan, 1995) consideran que esta forma de medir la borrosidad de un 
conjunto fuzzy es más pertinente y general y predomina en la literatura, en este trabajo se demuestra 
que cuando se utiliza distancia de Hamming el índice de borrosidad lineal de Kaufmann, que 
considera la distancia entre un conjunto fuzzy y su nítido más cercano, es igual a la medida de 
borrosidad de Yager, que se basa en la distancia entre el conjunto borroso y su complemento. 
En este apartado se presentarán los índices de borrosidad de Kaufmann y de Yager para conjuntos 
finitos. Es posible demostrar que ambas satisfacen los cuatro axiomas de la definición1. Se puede 
encontrar un estudio bastante completo de entropía fuzzy para conjuntos finitos en Pal y Bezdek 
(1994, 2000) y una evolución del concepto de medida borrosa en Garmendia (2005). 
 
2.1. Índice de borrosidad de Kaufmann  
 
Kaufmann (1973) define un índice de borrosidad como una distancia normalizada entre los valores de 
la función de pertenencia del conjunto fuzzy y del conjunto nítido más cercano. 
 

        

( ) ( ) ( ) { }0
2~

1

1

~
/1

−∈













µ−µ=γ ∑

=

Npxx
n

A

ppn

i

icAiAp

, ( ) 1
~

0 ≤γ≤ A                 (3) 
 

donde n  es el cardinal del conjunto referencial finito E  de A
~

.  

Si ,1=p la medida de distancia generalizada dada en (3) corresponde a la distancia de Hamming y se 
obtiene el índice de borrosidad lineal de Kaufmann (4). 
  

( ) ( ) ( )∑
=

µ−µ=υ
n

i

iAiA
xx

n
A

1
C

~
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, ( ) 1
~

0 ≤υ≤ A  (4) 
 
2.2. Medida de borrosidad de Yager  

 
Yager (1979) sugiere que cualquier medida de borrosidad debería considerar la “distinción” o la 
“diferencia” entre un subconjunto borroso y su complemento, ya que esto es lo que caracteriza a los 

conjuntos fuzzy. Por este motivo define una medida de borrosidad para un conjunto borroso A
~

 del 
siguiente modo: 
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0 Y ≤≤ Ae              (5) 
 

donde n  es el cardinal del conjunto referencial finito E  de A
~

.  

Si 1=p  la medida de distancia generalizada dada en (5) corresponde a la distancia de Hamming. 
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1 Las demostraciones pueden encontrarse en Kaufmann y Gil Aluja (1990) y en Zimmermann (1991). 
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2.3. Comparación de las medidas de borrosidad de Kaufmann y Yager 
 

Propiedad (Lazzari, 2006). Si A
~

 es un subconjunto borroso del conjunto referencial finito E  cuyo 
cardinal es n , entonces el índice de borrosidad de Kaufmann es igual a la medida de borrosidad de 

Yager, cuando 1=p . 
 

Demostración: Sin perder generalidad se considera que existen h  elementos que pertenecen al 

conjunto E , tales que 
( ) 5.00 ~ <µ≤ iA
x

 y  los hn −  restantes verifican que 
( ) 15.0 ~ ≤µ≤ iA
x

.  
De acuerdo con (4) el índice de borrosidad lineal de Kaufmann, se puede expresar: 
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Si se opera algebraicamente, 
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           (7) 
 

Por (6), la medida de borrosidad de Yager para 1=p , se puede expresar: 
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Al operar se obtiene, 
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Por ser (7) igual a (8), la propiedad queda demostrada. 
 

Si 1≠p , el teorema no se verifica, como se muestra en el ejemplo siguiente. 
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Ejemplo. Sea el conjunto { }654321 ,,,,, xxxxxxE =  y los subconjuntos borrosos A
~

 y B
~

, cuyas 
funciones de pertenencia están dadas en la Tabla 1. 
 
 

 1x  2x  3x  4x  5x  6x  
A
~µ

 0.54 0.48 0.41 0.40 0.40 0.47 

B
~µ

 0.79 0.35 0.41 0.34 0.48 0.31 

Tabla 1. Funciones de pertenencia de A
~

 y B
~

 
 
Se calculan las medidas de borrosidad de Kaufmann y de Yager mediante (3) y (5) para los conjuntos 

borrosos A
~

 y B
~

, cuando 1=p , 2=p  y 3=p  (Tabla 2).  
 

 Borrosidad de A
~

  Borrosidad de B
~

 

Índice de borrosidad de Kaufmann 

para 1=p . 
( ) 8733.0
~

=ν A  ( ) 7000.0
~

=ν B  

Medida de borrosidad de Yager para 
1=p . 

( ) 8733.0
~

=AeY  ( ) 7000.0
~

=BeY  

Índice de borrosidad de Kaufmann 

para 2=p . 
( ) 8759.0
~

=η A  ( ) 7196.0
~

=η B  

Medida de borrosidad de Yager para 
2=p . 

( ) 8562.0
~

=AeY  ( ) 6567.0
~

=BeY  

Índice de borrosidad de Kaufmann 

para 3=p . 
( ) 8786.0
~

=γ A  
( ) 7374.0
~

=γ B  

Medida de borrosidad de Yager para 
3=p . 

( ) 8443.0
~

=AeY  ( ) 6252.0
~

=AeY  

Tabla 2. Borrosidad de A
~

 y B
~

 
 

De acuerdo con los resultados que figuran en la Tabla 2, el teorema no se verifica para 2=p  ni para 
3=p . 

 

Además se observa que la borrosidad del conjunto A
~

 es mayor que la de B
~

, en todos los casos, y 
que el índice de borrosidad de Kaufmann crece al aumentar p , mientras que la medida de borrosidad 
de Yager disminuye.  
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SUBJECTIVE PROBABILITIES: FAILURE OF EXTENSIONALITY AND FAILURE OF 
MONOTONICITY IN THE CASE OF INCREASED EXPLICITNESS 
 
Silvia Lerner (FCE-UBA) 
 
 
ABSTRACT 
 
La probabilidad subjetiva depende frecuentemente del modo en que los eventos se describen al 
decididor. Al desplegar un conjunto de eventos en subconjuntos más específicos, el agente asigna a 
menudo una mayor probabilidad al conjunto más explicitado, aún cuando ambos conjuntos sean 
iguales. 
En este trabajo proponemos un formalismo intensional no-monótono que resulta adecuado para 
representar este fenómeno, evitando la trivialización del sistema y  permitiendo representar tanto una 
interpretación normativa como el comportamiento real de los agentes. La base intensional constituye 
una sublógica de la lógica de predicados con identidad, en la que el principio de extensionalidad es 
eliminado de la misma, pero es formalizado como un axioma default.  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Subjective probability is frequently determined by the way in which events or things are described to 
the decision maker 
 
To account for a certain type of cases of this phenomenon, Tversky and Koehler1 developed a 
nonextensional model called support theory. They study those cases in which the evaluation of an 
event by an agent can change when this event is more explicitly described2. 
 
Adapting an example of Ahn and Ergin, compare the following health insurance policies: 
 
Example I 
 
Coronary surgery      $500                                         Bypass                 $600 
 
Prenatal care            $100                                         Stent                    $200 
           -                                                                 
           -                                                                     Prenatal care       $100                                                         
           -                                                                      - 
                                   
Ahn and Ergin3 provide a model based on partition dependent expected utility representation. 
Suppose, taking the following simplified example similar to that offered by Ahn and Ergin (Ahn and 
Ergin, 2010), that a health insurance policy includes coronary surgery. And suppose now another 
policy that explicitly mentions all specific (mutually exclusive) covered coronary surgeries: stent 
insertion and bypass (only two exclusive surgeries are considered as included, for simplification). We 
have, then, an exhaustive list of covered coronary surgeries. 
Both policies are extensionally equivalent: their coverage is identical. However, 
an agent might evaluate them differently, assigning a higher weight to the second policy. The example 
shows a failure of the extensionality principle; it constitutes evidence of an increased personal belief of 
the probability of surgery if stent insertion  and bypass are mentioned. 
In Tversky and Koehler’s words: “The common failures of extensionality, we suggest, represent an 
essential feature of human judgment, not a collection of isolated examples”.  
The causes of this behavior can be, e.g., limited memory (an explicit description could remind agents 
of relevant cases), or the fact that different descriptions of the same event may call attention to 
different aspects of the outcome (Tversky and Koehler, 1994). 
 

                                                           
1 Tversky,A. and Koehler,D.:”Support Theory: A Nonextensional Representation of Subjective Probability”. 
Psychological Review,1994,vol.101. 
2 We consider entities instead of events. 
3 Ahn and Ergin : “Econometrica”. Journal of the Econometric Society, 2010, vol.78. 
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The authors assume that members of the union set (e.g. stent (St) and bypass (B)) are exclusive, that 
the agents perceive them as such and that  
he or she recognizes  inclusion. But they do not assume perfect recall (it is not assumed that the agent 
can list all of the constituents of surgery (S). 
 
We can represent the above case formally in a set theoretical language. 
 
Case I 
 
1. S = St U B  
 
2. P(S) = n 
 
3. P( St U B) = m , (n ˂ m) 
 
Where S, St and B are set letters, representing events, and n and m are letters for real numbers, 
within the interval [0,1]. 
 
 Substituting identicals inconsistency arises. In effect, if for example we replace, S for its identical St U 
B in 3., we get 
 
4. P(S) = n  &  P(S) = m   (n ˂ m) 
 
Given that n ≠ m, this mathematical inconsistency (4.) leads to a logical inconsistency 
 
5. P(S) = n  & ¬(P(S) = n) 
 
We conclude, as Tversky and Koehler (and other authors) hold, that the logical principle of 
extensionality fails. 
 
Most authors place great emphasis on the failure of extensionality, as the most important 
consequence of this kind of agent behavior. 
But subjective probability (contrary to standard probability) is also nonmonotonic (with respect to set 
inclusion). This means, for example, that P(A) may exceed P(B), even though A is included in B (see 
example I). 
Moreover, failure of monotonicity (M) appears in cases where nonextensionality is not directly 
involved. 
     
In effect, monotonicity, as a property of standard probabilities, states: 
 
If  A is included in B  then  P(A) ≤ P(B) 
 
Unlike extensionality, monotonicity is not a logical principle. It is a theorem of standard probability 
theory. 
  
 
2. SOME META-THEORETICAL RELATIONS 
 
As seen before, making explicit the members of a set (unpacking a set into finer subsets) can (and 
generally does) increase its subjective probability. This statistical pattern (SP) is adequately expressed 
in the following semiformal scheme: 
 
SP: If X = Y U Z then P(Y U Z) > P(X)4 
 
Where X, Y, Z, X1,…. are metalinguistic letters for variables of sets. 
 
      

- Suppose now: 
 

                                                           
4 The metatheorem is easily extended to the case in which the union set has n members. 
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P1.  If  Y U Z = X then P(Y U Z) > P(X)              (SP) 
 
           P2.  Y U Z = X 
 
     A3. If  X  ⊆   Y, then P(X) ≤ P(Y)       (Monotonicity) 
 
           Then  
     
           4. Y U Z is strictly included or equals X        (from 2.)  
              
           5. If Y U Z is strictly included or equals X , then   P(Y U Z) ≤ P(X) (case of 3.).       
 
But therefore 
 
           6. P(Y U Z) > P(X) &  P(Y U Z) ≤ P(X)            (from 1. 2. 4. and 5.) 
 
 
-We have arrived in 6. to a mathematical inconsistency, that leads to a logical inconsistency: 
 
 
          P(Y U Z) > P(X)  &  ¬  (P(Y U Z) > P(X))     
           
Consequently, if SP holds, monotonicity (our assumption) does not hold. 
 
That is to say, SP implies nonmonotonicity of probabilities. 
 
 
It is easy to demonstrate that SP implies also nonextensionality. 
 
Assumption: 
 
            If X = Y U Z then  P(Y U Z ) > P(X)                SP 
 
Suppose, in addition, that extensionality hold (even within the scope of “P”) 
 
      Principle of extensionality 
 
           If X = Y   then,   if   (Ø (X),  then   Ø (Y))               
 
 This means that If X equals Y, X and Y are exchangeable in any formula).  
 
        Suppose now  
         
       X = Y U Z 
   
      Then 
   
              P(Y U Z) > P(X)  &    P(X) > P(Y U Z) 
 
which is an inconsistency. 
 
Consequently, if SP holds, extensionality fails. 
  
This  means: 
 
 
SP   →   NONEXTENSIONALITY 
 
SP   →   NONMONOTONICITY 
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BUT      NONEXTENSIONALITY  DOES NOT IMPLY NONMONOTONICITY                
 
 
contrary to Tversky and Koehler’s affirmation. In effect, they say: “Because judgments based on 
impressions and reasons are often nonextensional, the support function is nonmonotonic with respect 
to set inclusion”. 
 
 
3. HOW COULD WE FORMALIZE SUBJECTIVE PROBABILITIES? 
 
 We adopt the following strategy: 
 

a) Implementing a nonextensional logic, by eliminating the principle of substitution of identity. 
In effect, the principle of extensionality for individual symbols is formally represented in 
first order logic as the axiom schema of substitutivity of identity.  

Substitution of identity is now forbidden. Thus, inconsistencies due to      extensionality are blocked; 
they cannot appear. 
 

b) Constructing a nonmonotonic logical extension of the nonextensional basic logic. Thus, 
inconsistencies due to fail of monotonicity are solved.5 

 
Let us consider the following  
 
 
Minitheory I. 
 
1.   BUC = A 
 
2.    BUC = A → P(B U C) > P(A)              (SP) 
 
3.   BUC  ⊆   A → P(BUC) ≤ P(A)              (M). 
 
Here, A, B, C,….are linguistic variables for sets. 
 
As seen before, this set of formulas is inconsistent in classical logic. 
But in nonmonotonic logic, we have resources to avoid trivialization. 
 

a) If we want to preserve both SP (because it conveys reliable factual information) and M 
(because it can be interpreted as a normative sentence, or because some exceptional 
rational agents satisfy this property), we can establish the following levels of priorities 
between  formulas 1-3: 

 
Level 1.   { BUC = A}           (either because it is an empirical fact, or constitutes new reliable 
information)   
 
Level 2.   {SP, M}              (lines 2. and 3.) 
 
Minitheory I has  two extensions:  
 
E1 =    Cn (ST1)                                                                                           E2 =     Cn (ST2)                                                                                                   

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 We resort to Poole default logic, adapted to our needs.  
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4. SOME DEFINITIONS6      
 
-Def.1. A default theory is a pair {D, ˂}, where D is a set of defaults and ˂ is an arbitrary partial 
ordering on D. 
 
-Def. 2. A (preferred) subtheory (ST) is a set that contains a maximally consistent subset of 
formulas/ground instances of formulas of level 1. of the theory, extended by as many 
formulas/instances from level 2. as consistently possible, extended by as many formulas/instances 
from level 3. as consistently possible, and so on.  
 
 -Def. 3. An extension of a theory T is the set of all logical consequences of a preferred subtheory of T. 
 
E1 can be interpreted as representing a descriptive criterion of human behavior. 
           E2 can be interpreted as representing a normative or rational criterion of 
           human behavior. 
           E1 and E2 are mutually inconsistent (their union is inconsistent), but  
each of them is consistent and the intensional sub-logic obtained by eliminating the axiom of 
extensionality holds within them. Thus,  
           inconsistent extensions can coexist, representing different criteria. 
 
Minitheory II 
 

b) Imagine now that we want to represent only the real behavior 
of agents. Levels of priority would now be: 
 
Level 1.   { BUC = A}           
 
Level 2.   {SP} 
 
Level 3.   {M} 
 
The set of formulas of levels 1. 2. and 3. is inconsistent. To restore consistency, 3. is deactivated for 
the specific cases (exceptions)  in which X has the form Y U Z and Y has the form X. This means, for 
example, that the instance 
 
            St U B is included or equals S → P(St U B) ≤ P(S) 
 
is revised and does not belong to the single subtheory ST1,and, consequently, nor does it belong to 
E1. It is not a theorem of the theory. 
Thus, the inconsistency disappears. In nonmonotonic systems, adding information can invalidate 
previous theorems. 
 
 

                                                           
6 Here we follow Brewka approach. 

BUC = A 

 

BUC = A → P(B U C) > P(A) 

------------------------------------- 

P(B U C) > P(A) 

BUC = A 

 

BUC ⊆ P(BUC) ≤ P(A) 

--------------------------------- 
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5. ADDING AGENTS EXPLICITLY 
 
Let us extend our language to allow the representation of agents. 
Pi(A)   is read : the probability assigned by agent i to A. 
 
Suppose we have the structure of levels of theory II , and we add new information, e.g., Pi1 (BUC) ≤ 
Pi1(A). This constitutes an empirical verified fact, and therefore we assign this formula the highest 
priority, including it in level 1. 
 
             
Minitheory III 
 

 
Level 1.   { BUC = A , Pi1 (BUC) ≤ Pi1(A)}         
 
Level 2.     { BUC = A → Pi(B U C) > Pi(A)}   
 
Level 3.   {M} 
 
 
 
This theory has only one extension E1 = Cn (ST1) 
 
E1 :       
          1.  BUC = A   
 
          2.  Pi1 (BUC) ≤ Pi1(A) 
     
          3.  BUC = A → Pi2(B U C) > Pi2(A) 
 

4. BUC = A   → Pi3(B U C) > Pi3(A) 
               - 
               -       
 
          5.  BUC ⊆  A  →   Pi1(A) ≤ Pi1(B U C) 
            
   
                                 -      
       
 
      Note that the instance for i1 of SP does not belong to E1.  Agent 1 is an exception, and the 
mentioned instance of SP would have been inconsistent with 2. 
So, agent 1 behaves rationally, contrary to the majority of people. He or she satisfies monotonicity for 
sets , and his or her behavior can be explained from 1. and 5. (It can be established that a sentence 
belonging to an extension of a theory is explainable from the theory). 
 
    Let us  now consider a case in which identity, and therefore 
    nonextensionality, are not directly involved. 
 
 
Minitheory IV (see example I) 
 
L1.  {A  ⊂   B → P(A) > P(B)}                (empirical case) 
 
L2.  {M} 
 
We have a single extension, E1: 
 
 
A  ⊂   B 
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A  ⊂   B → P(A) > P(B) 
P(A) > P(B) 
 
     - 
     - 
 
           M is rejected, and is not in the extension of the theory. The method is analogous to the 
previous one. 
 
                                                                      

 
CONCLUSIONS 
 
Extensionality is considered in the literature as the characteristic logical property that fails when 
representing subjective probability. But it is not the only one; failure of monotonicity is more general.  
 There are paradoxical cases in which extensionality is not involved; that is to say, extensionality is not 
used at all in order to derive the inconsistency. In theory IV, for example not even an equality formula 
appears. 
To deal with both failures, we propose a formal system. Its base is a nonextensional logic, that lacks 
extensionality axiom. 
Then, the system is extended with nonmonotonic tools. Defaults (possible open formulas that hold in 
the majority of cases) can be added. Extensionality and monotonicity can be incorporated as axioms 
scheme defaults, to account for 
normative cases, as well as empirical statistical patterns. The order of defaults determines its priority 
and, consequently, the set of consequences of the theories. 
Monotonicity of the consequence relation, however, has not to be confused with 
monotonicity as a property of probability; the first is a logical relation, while the  
last is a theorem of standard theory of probability.  
Nonmonotonic logic is a possible strategy to model this kind of phenomena. 
The experiments show that subjects generally behave in the way described by SP. As we have 
previously indicated, agents generally assign lower probability to “surgery” than to “surgery and 
bypass”. Probability judgments are attached not only to events, but also to the way they are described; 
not for all agents, however, but for most of them.  
Adding nonmonotonicity allows us the treatment of phenomena that hold for most agents, but not 
necessarily for all of them, and the treatment of phenomena that hold for specific sets, in which 
explicitness is increased.  
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA NATURALEZA Y EL USO DE PREDICCIONES EN 
ECONOMÍA 
 
Gastón López (FCE UBA)1; Ezequiel González Pertega (FCE UBA)  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“El asunto de la predicción en economía involucra o reúne a la mayor parte de las cuestiones 
principales acerca de qué clase de materia es la economía: cuestiones, es decir, acerca de lo que los 
economistas pueden, o deberían intentar o pretender hacer y de lo que es presuntuoso, pretencioso o 
hasta peligroso o dañino que intenten o pretendan hacer: cuestiones de lo que es razonable y de lo 
que es fantasioso o utópico esperar en razón del conocimiento económico”2. 
Podemos afirmar que uno de los objetivos del pensamiento económico es realizar pronósticos y parte 
del desarrollo de este consiste en mejorar la calidad de los mismos. Dicho esto, cabe preguntarse: 
¿Puede que exista un uso intencionado de las predicciones en economía?. Si esto es afirmativo, 
¿cuáles pueden ser esos usos? ¿Son estos deseables para la sociedad? ¿Pueden acaso ser 
peligrosos como señala Hutchinson en el párrafo introductorio? 
En primer lugar y a modo de marco teórico, comenzaremos tratando “el problema de la predicción en 
economía” es decir: la clase de predicciones que se generan, el status epistemológico de las mismas, 
el rol de las tendencias y patrones históricos y las contradicciones y problemas que enfrenta “la 
teoría”. Para ello, nos basaremos en las contribuciones de Friedman y Hutchinson. A partir de este 
análisis llegaremos a la conclusión de que las predicciones que nos permite construir el conocimiento 
económico actual poseen innumerables limitaciones que no siempre son tenidas en cuenta por los 
agentes a la hora de utilizarlas para la toma de decisiones. A continuación, mostraremos y 
analizaremos algunos ejemplos del uso de predicciones en economía: Las profecías autocumplidas, 
la utilización de predicciones por parte de los gobiernos para hacer política económica, las 
predicciones que generan incertidumbre influyendo sobre las expectativas. Con el análisis de estos 
casos buscaremos mostrar distintas formar de utilizar las predicciones, rescatando siempre el 
carácter “activo” que puede tener las mismas sobre la economía, e intentaremos extraer algunas 
conclusiones fundamentales. 
Lo que se intentará transmitir es que mientras que por un lado puede ser un instrumento provechoso 
para la sociedad, por el otro la predicción es capaz de generar incertidumbre y ser utilizada para 
beneficio personal de los predicadores, gurúes y grupos de interés a los que estos responden.  
 
 
SOBRE EL PROBLEMA DE LAS PREDICCIONES EN ECONOMÍA 
 
Karl Popper afirma que “una explicación o predicción debe aceptarse como científica si y solamente si 
se deduce de una ley universal que haya sido bien probada y comprobada, y a partir de condiciones 
iniciales especificas que hayan sido verificadas independientemente” (en Hutchinson, 1977). 
A partir de esta definición queda clara la diferencia de status epistemológico entre la economía (y el 
cuerpo de ciencias sociales en general) y las ciencias naturales como la física o la química. Nos 
parece evidente que los economistas no hemos sido capaces de generar leyes válidas 
universalmente, ni tampoco es posible verificar las condiciones iniciales “de manera independiente”. 
¿Implica esto que toda predicción en economía carece de validez? Junto con Hutchinson, creemos 
que no. No nos parece razonable una visión “excesivamente optimista” acerca de la capacidad 
predictiva de nuestra disciplina, pero tampoco creemos que se deba adoptar un escepticismo total 
acerca de la misma. El economista necesita predecir para poder “recomendar políticas” pero al mismo 
tiempo debe ser consciente de las implicancias y riesgos que se asumen al predecir apoyándose en 
el conocimiento actual.  
 
 
SOBRE LOS LÍMITES DE LAS PREDICCIONES 
 
Hutchinson comienza su trabajo, haciendo una cronología del quehacer de los economistas, y 
muestra como a partir de la creación del concepto de “ciclo económico”, la demanda de predicciones 
acerca de los distintos momentos del ciclo, tanto por parte de los gobiernos como del sector privado, 

                                                           
1 Estudiantes de economía. 
2 Hutchinson, T. W. (1977), p 1. 
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empuja la demanda de profesionales que sean capaces de realizarlas. De alguna manera, se explicita 
que la demanda de economistas y la demanda de predicciones están íntimamente vinculadas. 
Friedman (1953), en su distinción entre economía positiva y economía normativa, asegura que el 
desarrollo de la economía positiva permitirá generar consensos más amplios en el marco de la 
economía normativa: mientras no haya acuerdo en la consecuencia de las políticas (capacidad de 
predecir los efectos de las mismas), no lograremos acuerdos sobre “que hay que hacer” a pesar de 
tener los mismos objetivos. 
A pesar de los deseos de Friedman, el estado actual de la macroeconomía es un ejemplo la falta de 
consensos existentes. Hay muchas maneras alternativas (y mutuamente excluyentes) de explicar los 
mismos procesos históricos y sucesos económicos. La falta de acuerdo actual sobre qué estrategia 
debe adoptar Grecia para resolver su crisis de deuda, es un claro ejemplo de las contradicciones 
entre predicciones generadas a partir de distintos sistemas teóricos a las que hacemos mención. Dos 
predicciones distintas implican soluciones distintas: Si Grecia debe ajustar para enviar una señal a los 
mercados (y así atraer inversiones), o si debe expandir su gasto para mejorar las expectativas e 
iniciar un “circulo virtuoso” de crecimiento. 
Dado que gran parte de las predicciones cuantitativas que realizamos en economía están basadas en 
patrones históricos, vale la pena mencionar la distinción entre ley y tendencia que hace Popper. 
Según él, las tendencias no son leyes y por lo tanto no deberíamos basar nuestras predicciones en 
tendencias, dado que una tendencia es una afirmación de carácter existencial y no universal (se 
cumple en un momento y lugar determinado pero no en todo momento y lugar determinado). La 
conclusión de Hutchinson (1997) sobre este tema es que en numerosas oportunidades se han 
obtenido mejores resultados predictivos mediante la interpolación (uso de patrones y series), que al 
utilizar modelos teóricos. Esta conclusión nos muestra a simple vista las limitaciones de la teoría y 
nos llama a ser precavidos cuando tomemos decisiones a partir de ella. 
 
 
SOBRE EL USO DE LAS PREDICCIONES 
 
Una vez tratada la naturaleza de las predicciones en economía, podemos centrarnos en las 
consecuencias que las predicciones pueden tener sobre la economía real y la manera en que esta 
“capacidad” de las predicciones es utilizada intencionalmente por los diferentes actores económicos.  
Para empezar, nos parece oportuno destacar que la condición de “ciencia social” que tiene la 
economía, hace que esta pueda “influir sobre su objeto de estudio”. La propia predicción económica, 
a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales, tiene el poder de influir sobre el hecho que se 
está prediciendo. En muchos casos la influencia que tienen los anuncios en el accionar de los 
individuos hace necesario endogeneizar a las propias predicciones dentro del análisis económico. Es 
decir, considerar a la propia predicción como un fenómeno o variable a tener en cuenta dentro del 
análisis. 
Aunque algunas veces esto no se hace de manera consciente, en muchos casos esta “capacidad de 
influir” es utilizada tanto como instrumento de política económica, como un medio para obtener 
beneficios personales induciendo determinados comportamientos en los “agentes” económicos 
(Mccloskey, 1983) 
 
 
ESTUDIO DE CASOS 
 
Todos los casos escogidos poseen como factor común el hecho de que la predicción genera que las 
expectativas de los agentes se modifiquen, influyendo finalmente con su discurso en las propias 
variables reales de la economía. 
Se pueden ver distintas características del tipo de predicciones que realizan los economistas: la forma 
en que estas predicciones son enunciadas, la frecuencia en el uso de patrones y tendencias para 
construirlas, la falta de certidumbre acerca de la validez de la teoría que las sustenta y las 
discrepancias con los resultados ex-post.  
Buscaremos contribuir al problema de la predicción de la economía proponiendo algunas categorías 
analíticas en las cuales enmarcar a las diferentes predicciones existentes.   
Proponemos llamar  predicciones prescriptivas a aquellas que son realizadas por los agentes con el 
objetivo principal de generar un determinado efecto sobre “la economía”3 a través de la formación de 
expectativas. A su vez, llamaremos predicciones descriptivas a aquellas que buscan pronosticar el 
estado futuro de la economía. Estas predicciones no son formuladas con el objetivo inmediato de 

                                                           
3 Comportamiento de productores, consumidores, estados. O bien, un determinado nivel en una variable. 
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generar un efecto sobre la economía, lo que no implica que el efecto no se genere a partir del 
carácter activo que puede tener la misma. 
 
 
EJEMPLOS DE PREDICCIONES DESCRIPTIVAS 
 
En este primer caso vamos a mostrar cómo las predicciones tienen un carácter “activo” en la 
economía y por qué puede ser interesante incluirlas como “variables endógenas” de un modelo 
explicativo.  
El caso se compone de dos artículos. En primer lugar, la entrevista a un economista ligado a un 
importante banco español, al cual tomaremos a este caso como uno de predicciones descriptivas 
suponiendo que quien realiza la predicción no busca generar un efecto determinado. Ante la pregunta 
del periodista, pronostica una “corrida bancaria” en Grecia condicionada a la salida del país de la 
unión europea (“Si grecia saliera del euro..”, 25 de mayo de 2012). Al revisar la entrevista, no es muy 
osado suponer que, dado el carácter de autoridad que tienen esta persona, cualquier ahorrista de ese 
banco se puede sentir inseguro frente a sus declaraciones. Si a partir de esa “inseguridad generada”, 
varios ahorristas deciden simultáneamente retirar sus depósitos, la predicción (o profecía) terminará 
realizándose. He aquí el mencionado “carácter activo” que puede tener. Para dar más consistencia a 
nuestro argumento, de que las predicciones pueden ser “activas” y autocumplidas, incluimos el 
segundo artículo.  
 
El segundo artículo es una investigación realizada por economistas del Banco Central de la Republica 
Argentina, quienes intentan establecer si el retiro masivo de depósitos asociado a la crisis del año 
2001 se explica por variables vinculadas a la economía real o bien se puede “pensar que las corridas 
bancarias son profecías autocumplidas que se generan a partir de la iliquidez y de las expectativas de 
los depositantes.” (McCandless, Gabrielli y Rouille, 2002, p1.) 
Independientemente de la conclusión a la que llega el trabajo sobre el motivo de la corrida en este 
caso particular, queda claro  que la extracción masiva de los depósitos bancarios puede ocurrir como 
una respuesta sincronizada de los agentes ante la expectativa de que en el futuro se vean 
imposibilitados de retirar su dinero. Y dado que, como prueba el primer artículo, esa “bola de nieve” 
puede ser generada y/o alimentada a partir de predicciones económicas, queda claro que su impacto 
en la realidad es concreto y poderoso. Como conclusión de este caso, reafirmamos la utilidad  de 
“endogeneizar” la predicción dentro de la explicación económica dado el “carácter activo” que puede 
tener la misma.  
 
 
EJEMPLOS DE PREDICCIONES PRESCRIPTIVAS 
 
A través del material presentado, buscaremos ejemplificar situaciones donde de forma más o menos 
explícita un grupo o sector económico en particular genera una predicción con el objetivo de influir de 
forma deliberada en las expectativas y modificar de esta forma las variables económicas reales. La 
diferencia fundamental con el caso anterior, es que aquí la generación de pánico e incertidumbre la 
juzgamos como intencional. 
Como primer material nos valemos de un video sobre una entrevista realizada por la BBC (un medio 
de comunicación masiva ingles) a un agente financiero llamado Allessio Rastani. El caso nos resulta 
interesante por la actitud del entrevistado, que sin ser consultado específicamente sobre ello, augura 
una profundización de la crisis y un escenario de gran pesimismo. Posteriormente, comenta acerca 
de cómo los especuladores pueden ganar dinero a partir de esta situación y corona su entrevista 
dirigiéndose a los televidentes y llamándolos a “estar preparados para lo peor”, haciendo una 
analogía de la crisis con el cáncer (alegoría a algo estremecedor e indeseable).  
Aquí algunos extractos de la entrevista: 
 
"Esta crisis económica es como un cáncer. Si esperas pensando que va a desaparecer, ese cáncer 
seguirá creciendo hasta que sea demasiado tarde. Lo que digo a la gente es 'Prepárense'. No es la 
típica situación en la que podemos confiar que los gobiernos encuentren una solución”. (Alessio 
Rastani, entrevista personal, 27 de septiembre de 2011). 
 
“Lo primero que deben hacer es proteger sus activos, proteger sus ahorros, porque en menos de 
doce meses, mi predicción es: los ahorros de millones de personas desaparecerán. Y esto es sólo el 
principio. Concluyendo: mi consejo es que estén preparados y actúen ahora mismo. El mayor riesgo 
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que pueden tomar en este momento es no actuar.” (Alessio Rastani, entrevista personal, 27 de 
septiembre de 2011). 
 
Este es un claro ejemplo de un discurso apocalíptico, donde no es osado pensar que el interlocutor 
conoce las consecuencias de sus actos, y admite encontrar provechoso el efecto generado. 
Podemos reconocer que en este caso el interlocutor se beneficiará de las consecuencias de su 
discurso si logra modificar las expectativas de las personas que lo escuchan. En particular, podría 
ocurrir que los inversores pierdan la confianza en el poder de los gobernantes de sanear la economía 
y como consecuencia, se vuelquen a activos menos riesgosos, obligando a las economías europeas 
a financiarse a tasas de interés más elevadas. Esto a su vez podría derivar en la imposibilidad de los 
gobiernos de cumplir con sus obligaciones a las tasas fijadas por el mercado, llevando a un colapso 
del sistema. La persona que había pronosticado el derrumbe  al haber tomado una posición financiera 
que apostaba a que esto ocurriría, termina sacando provecho del hecho que él mismo potenció. 
 
 
CASO DE PREDICCIONES PRESCRIPTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
En principio, como indicaba Hutchinson en su “cronología del origen de las predicciones”, creemos 
que la función primordial de las predicciones en el sector público es intentar anticiparse a lo que va a 
suceder para poder actuar en consecuencia. Un claro ejemplo puede ser, tener superávit fiscal en 
momentos de bonanza económica, para luego poder utilizar esos “ahorros” en los momentos de crisis 
(políticas contracíclica).  
Sin embargo, mostraremos un caso donde el sector público utiliza predicciones aprovechando los 
efectos que estas pueden tener sobre los ciudadanos en el presente, con fines diferentes a la mera 
“acción contracíclica”. Este caso nos resulta interesante para mostrar como la predicción (a la que 
hemos caracterizado como inexacta, excepcionalmente valida y en muchos casos hasta falsa) se 
vuelve una herramienta de política económica para el sector público. 
Este es el caso de una teoría que utiliza las predicciones y los anuncios como herramientas centrales 
para la política económica de un banco central. King (2005) dice que el Bank of  England puede lograr 
afectar las expectativas del mercado sobre la inflación sin tener que realizar política monetaria 
efectiva. Según él, simplemente con pronosticar una baja en la tasa de interés definida por el banco 
en el futuro, el mercado actuará anticipándose a la acción anunciada y ajustará su expectativa de 
inflación. De esta forma King introduce una nueva herramienta de política: el discurso de la autoridad 
central, que permite coordinar las expectativas para mantener la inflación en niveles bajos y estables, 
siempre y cuando su reputación sea aceptada por el mercado.  
Queda claro como en este ejemplo la autoridad monetaria puede hacer uso de su propia influencia 
para mantener estable el valor de una variable real específica simplemente dando un pronóstico. 
Implícitamente, se esta diciendo que no es importante “en qué basa el pronóstico” sino “cuan 
respetable es quien lo realiza”. No está la idea de rigurosidad teórica ni mucho menos de “ley 
universal”. Si los agentes lo creen, el pronóstico se realizará sin que el banco central intervenga. Será 
misión del estado, mantener su credibilidad si quiere disponer de este tipo de herramientas para velar 
por el bien común.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez planteado “el problema de la predicción en economía” que evidencia el carácter activo de la 
misma, resurge una primera conclusión paradójica: Una predicción basada en una mentira, puede ser 
utilizada para contribuir positivamente en el sistema económico (Idea de King) y una predicción 
descriptiva formulada por un “consultor independiente” (que se aferra a una teoría o serie histórica) 
puede contribuir a desestabilizar el sistema financiero (caso 1). 
 
Algunas conclusiones de carácter ético 
 
Ahora bien, vinculando ética y economía, cabe preguntarse ¿es deseable que el estado engañe a los 
ciudadanos, incluso cuando intenta hacer el bien? Y por otro lado, ¿es deseable que se realicen 
predicciones que pueden influenciar negativamente a la sociedad, incluso cuando se hacen desde la 
supuesta “objetividad”?. ¿Puede un economista no hacerse cargo de los efectos que tienen sus 
palabras? ¿o incluso no hacerse cargo de sus errores de pronóstico? Dada la poca seguridad con la 
que podemos hacer predicciones, ¿tiene sentido que sigan realizándose de forma indiscriminada? 
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Poco podemos decir de aquellos economistas del sector privado que usan la predicción 
deliberadamente y buscando objetivos específicos. Obviamente, estos individuos son conscientes de 
lo que hacen y creemos, de acuerdo con el plateo de Giarrizzo (2003), que seria deseable que la 
sociedad juzgara sus actos.  Sin embargo, podría pensarse que existen casos donde no hay una 
intencionalidad subyacente al hacer predicciones. Nos parece importante rescatar la idea de 
“responsabilidad en sentido amplio” que deben asumir estos profesionales: aceptar las limitaciones de 
la disciplina, entender la naturaleza problemática que encierra la predicción, ser consciente de los 
riesgos que asumimos al predecir y defender nuestra labor realizándola con seriedad y 
profesionalismo. 
En cuanto al uso de predicciones por parte del sector público, consideramos que más allá de que el 
uso eventual de una predicción “sobreestimada” puede ser útil en una situación particular (como por 
ejemplo en una fuerte crisis), todo gobierno es antes que nada “servidor” de la sociedad y tiene para 
con ella el compromiso de la transparencia y la verdad. Un estado que abuse del uso de las 
predicciones “falsas” como herramienta de política, puede acabar perdiendo su credibilidad y 
legitimidad.  
Como indicaba Feyerabend (2001), es necesario poner a todas las ideologías en perspectiva, incluso 
a la ciencia, para lograr ser menos rehenes de las predicciones y los manejos mediáticos de algunos 
economistas de renombre. Entiendiendo que la economía es retorica (McCloskey, 1983), podremos 
evitar sobreestimar la “aparente objetividad de su trabajo” y tomar conciencia de los intereses 
políticos y económicos que pueden existir detrás de su discurso. 
 
Algunas conclusiones de carácter epistemológico 
 
Este trabajo intenta contribuir al problema de las predicciones en economía planteado por Hutchinson 
en su texto “Sobre la predicción y el conocimiento económico”. Muchas veces se acusa a la economía 
de no generar predicciones de calidad, sin embargo nuestro trabajo muestra como en numerosas 
oportunidades el objetivo de la predicción puede no ser describir el estado futuro de un conjunto de 
variables, sino mas bien modificarlas. Es decir, quien realiza la predicción no busca describir la 
economía, sino actuar sobre ella. 
¿Es en este contexto relevante si la predicción es verdadera o no? ¿Podemos echarle la culpa a la 
teoría? 
Friedman propone evaluar las teorías de acuerdo a su capacidad predictiva. Ahora bien, cabe 
preguntarse, a modo de ejemplo: si en ausencia de mi predicción ocurriría un estado A, mi predicción 
dice que ocurrirá B y al anunciarlo termina ocurriendo B, ¿implica esto que la teoría en la que basé mi 
predicción es buena? Otro caso relevante puede ser considerar que: en ausencia de mi predicción 
ocurrirá A, yo pronostico B y acaba ocurriendo C (que es favorable al grupo de interés que 
represento). ¿Es mala la teoría en ese caso? Pensamos que las visiones de Hutchinson y Friedman 
están refiriéndose a lo que nosotros llamamos predicciones descriptivas. Mientras que los autores 
enfatizan las limitaciones que la propia teoría económica enfrenta como causa de la inefectividad de 
las predicciones, nosotros creemos que a este análisis debe sumarse la consideración de la 
predicción como un fenómeno en sí mismo. 
El malestar generado en torno a la falta de validez de las predicciones que la economía realiza puede 
quedar circunscripto a la no consideración del carácter prescriptivo que estas pueden tener. Muchas 
veces, “el problema” no esta en la teoría sino en los profesionales que la utilizan. 
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LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN: ¿CUÁL PUEDE SER UNO DE LOS CAMINOS DE 
SUPERACIÓN COMO DISCIPLINA? 
 
Lorenzo, Carlos Alberto (UNCPBA); Lorenzo, María Natalia (UNCPBA) 
 
 
0. OBJETIVO  Y PROBLEMAS QUE ABORDA ESTA PONENCIA 
 
Se propone ante las limitaciones que se perciben y hechos que demuestran las limitaciones de la 
disciplina para mejorar la gestión de las organizaciones en forma integral, se deberían realizar nuevos 
abordajes centrados en modelos  que prioricen aspectos intangibles de la dinámica de las 
organizaciones. Concretamente el uso del Poder dentro del sistema político de las mismas y los 
aspectos que hacen a lo que se denomina Cultura Organizacional,  buscando una integración 
sistémica e interdisciplinar para el análisis de ellas en relación a una formación acorde de los 
especialistas en administración y gestión. 
 
 
1. ¿CUAL ES Y DEBE SER LA FINALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN? 
 
El objetivo de esta ponencia parte que la finalidad de la administración es que la búsqueda de 
eficiencia debe contener una apertura que incorpore la sociedad en que se encuentra inserta la 
organización, qué el trabajo no sólo sea visto desde lo profesional sino también como una actividad 
que complementa el desarrollo humano en sociedad, grupo e individuo, sin que ello signifique una 
pérdida de competitividad de la Organización al poder generalizarce el paradigma y encontrarse las 
organizaciones en el mismo marco de normativa y comportamientos.  
 
 
2. LO INTANGIBLE EN ADMINISTRACIÓN. LO CUALITATIVO Y LA CIENCIA 
 
Se reconoce hoy en día la importancia de los aspectos intangibles en la administración y la gestión 
organizacional. Pero también se reconocen las dificultades que tiene su medición. Creemos que hay 
que avanzar en primer lugar contra la limitación mental que impide abordarla o lo hace con 
reticencias.  
Nosotros en nuestra línea de investigación lanzada en el año 2000 oficialmente pero que tiene 
antecedentes en trabajos presentados y publicados ya en el año 1994, hemos acometido el desafío a 
través de un desarrollo de un Modelo de análisis de las organizaciones, que en este momento se 
denomina SER H4, que cuenta con cinco proyectos presentados en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNCPBA, con aprobaciones finales otorgadas con referato del programa de 
incentivos a la investigación del Estado Nacional, y con numerosas publicaciones realizadas en 
revistas y en Congresos de la especialidad.  
El Modelo se inicio formalmente con la presentación y aprobación de la Tesina de Maestría 
presentada por uno de los autores de este trabajo, Carlos A. Lorenzo, y el primer trabajo publicado 
por el equipo de investigación fue sobre las emociones y su relación en el comportamiento y las 
decisiones con la racionalidad.  
Por supuesto que hoy en día desde el abordaje científico clásico la primera pregunta es ¿cómo se 
revelan las hipótesis de estas cuestiones y de otras que se encuentran en nuestro Modelo para 
permitir su medición?, en búsqueda de diagnósticos y mejoras como tiene finalidad ultima el Modelo.  
Aquí entran a tallar cuestiones epistemológicas. En primer lugar si la administración se trata de una 
ciencia, si es posible incluir lo cualitativo en la ciencia entre otras. Nosotros ya adelantamos nuestra 
posición hoy; que la administración no es una ciencia y que utiliza la metodología científica de las 
ciencias sociales de manera adaptada para la realización de sus estudios.  
Esta aplicación metodológica se realiza para que estos estudios tengan consistencia y reglas, que 
con cierta flexibilidad, puedan ser evaluados para su difusión y aceptación por colegas, estudiantes y 
clientes. Desde allí que los estudios realizados abundantemente para que lo cualitativo se pueda 
insertar en la metodología científica nos resultan, a los que estamos en estos proyectos, un aporte 
muy importante.  
Cuestiones como el comportamiento del ser humano en las organizaciones, las decisiones que se 
toman como seres integrados en sus dimensiones de emocionalidad, conciencia existencial, 
raciocinio a través de la mente y el resto del, cuerpo biológico, el uso del poder, el funcionamiento del 
sistema político, la cultura organizacional, el liderazgo y otras variables y dimensiones del Modelo 
SER H4, son de muy complicado relevamiento, observación, sesgo perceptivo, para el diseño de 
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indicadores que permitan la realización de diagnósticos y programas de mejoras a través del análisis 
filtrado por las emociones, los valores y los intereses relacionados con necesidades y deseos.  
Nuestra actividad se basa en que la inacción en este sentido es la peor decisión que debemos tomar, 
que el acercamiento a la verdad organizacional no es una generalidad para el sujeto de nuestros 
estudios, sino que la abducción es una lógica del pensamiento que tiene ontológicamente validez en 
forma gravitante en nuestros estudios, junto con la inducción y la deducción, y que los múltiples 
estudios realizados con la mejor adecuación metodológica para cada caso es lo que nos permitirá 
avanzar desde este lugar en la disciplina, además de los nuevos desarrollos tangibles.  
La difusión, crítica, discusión y análisis de estos aportes son los que permitirán formar, comunicar y 
asesorar a los stakeholders de esta disciplina para que en la realidad y verdad de la acción podamos 
realmente medir y aprender cada día más en lo que se constituye la motivación profesional de 
nuestra vida académica.  
 
 
3. LA REALIDAD "PERCIBIDA". LA COMPLEJIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: LOS 
LÍMITES DEL DIAGNOSTICO Y LAS DIFICULTADES DE MEJORAR LOS PROBLEMAS DE 
GESTIÓN 
 
En los Modelos intangibles existe una mayor complejidad en lo que los mismos intentan descubrir. Ya 
aquí no se trata de resultados que se registran numéricamente como en la contabilidad, los informes 
financieros, los datos cuantitativos referidos al personal o a la producción y servicios que cuentan con 
una complejidad de interpretación que depende del conocimiento de quien lo realiza pero también de 
sus fines, sino que se trata de evaluar a través de observaciones y de indicadores posibles la 
complejidad de los procesos organizacionales en los que intervienen individuos básicamente, 
reunidos en grupos en pensamiento y acción para posteriormente de forma agregada llegar a 
diagnósticos organizacionales.  
Cuando se intenta relevar toda esta dinámica organizacional nos encontramos que dependemos 
mucho, además de documentación verificable, de relatos con visos de información y de hechos que 
nos realizan, todo lo cual se encuentra dentro de la psicología perceptiva, tomando este concepto 
como todo lo que ocurre en la mente de las personas cuando memorizan e interpretan las cosas con 
determinado grado de conciencia de las mismas, sus valores, sus posiciones éticas, sus intereses, su 
posición de mayor o menor dominancia dentro de la organización, la coalición política a la que 
pertenecen, por ejemplo. Por supuesto si la fuente es directa o viene de información, comunicación 
y/o versiones anteriores, a lo que tenemos que agregar como en toda investigación el sesgo del 
investigador.  
La dinámica y las relaciones contextuales complejizan esta realidad organizacional y nos pone en un 
marco investigativo de variables no controlables que limitan los diseños metodológicos de la 
búsqueda de la verdad para la construcción de herramientas técnicas que prometan mejoras. 
Por eso mismo lanzamos nuestra línea de investigación formalmente hace 13 años y continuamos en 
ella diríamos subyugados por lo oculto que se ponen los procesos organizacionales intangibles 
cuando intentamos desentrañarlos.  
Creemos que la parte del descubrimiento es esencial pero supera un modelo, y que en cada sujeto 
observado es distinto el camino factico para llegar al mismo. Nosotros hacemos el nuestro que es 
solo un pequeño aporte, para que en la socialización del mismo a las partes interesadas se logren 
críticas que produzcan aportes superadores.  
Pero también creemos en la realización de Modelos de intangibles para la superación del 
conocimiento y el aprendizaje en la disciplina, y es también él un aporte para ser sometido a crítica y 
mejora. 
 
 
4. EL MODELO Y LAS "IMÁGENES" DE LA ORGANIZACIÓN: LA ABDUCCIÓN Y SU 
IMPORTANCIA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
En este punto del presente  trabajo describiremos y presentamos brevemente como se estructura el 
denominado Modelo SER H4. Está sometido a actualizaciones habituales que muestran que una de 
las características principales es la de ser un modelo abierto al desarrollo del conocimiento. 
El Modelo SER H4 consta ahora de ocho variables, cuando. Ellas son: Cultura Organizacional (que 
en la técnica de diagnóstico alinea a las demás, a través de denominadas Configuraciones 
Organizacionales de cuatro tipos de Cultura; Poder (en su acción en el sistema político); Liderazgo; 
Comunicación; Estructura Organizacional; Estrategia; Recursos Intangibles y Contexto. 
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Estas variables se aplican sistémicamente y sobre la base del ser humano, cuyo comportamiento y 
decisiones se analizan integradamente por sus aspectos espirituales (existenciales), emocionales, 
racionales en relación con el cuerpo biológico. Su aplicación es a nivel individual, grupal y 
organizacional. 
El Modelo SER H4 tiene dimensiones que analizan para el diagnóstico distintos aspectos relevantes 
de las organizaciones. En su desarrollo actual las dimensiones son dieciséis. Sintéticamente y sin 
entrar a explicarlas en este trabajo, las mismas en este momento son: Magnitud; Carácter Familiar; 
Tecnología; Etariedad; Género; Innovación Tecnológica y Organizacional; Stakeholders; Grado de 
Descentralización; Modelos Mentales e Inteligencias; Complejidad de  la percepción de la realidad; 
Ética, Moral y Responsabilidad Social Organizacional; Equilibrio Laboral y de Vida; Experiencia, 
Conocimiento y Habilidades; Aprendizaje; Sector dela Economía y Aéreas funcionales de la 
Organización.  
Entre las variables existen conceptos integradores o “puente”, dando abordaje sistémico, igualmente 
entre las dimensiones, y entre variables y dimensiones se buscan las mismas relaciones. Los 
conceptos puente se aplican también para la relación de variables del modelo y las que más adelante 
denominamos dimensiones del contexto, las que llevan en parte a un proceso de diseño de 
escenarios. Estas relaciones con sus conceptos integradores configuran una serie de matrices que 
son síntesis del conocimiento en que se basa el Modelo. 
Con todo ello y con diseños técnicos del Modelo SER H4, especiales para cada organización porque 
todas son diferentes aunque se encuentren en el mismo sector, se realizan los diagnósticos a 
distintos niveles. De ésos diagnósticos se desprenden disfunciones y “enfermedades” 
Organizacionales, los que son tratados especialmente para cada Organización por medio de técnicas 
establecidas y diseñadas en el Modelo estableciendo Programas de Mejoras a través de los 
denominados Metaprocesos del Modelo SER H4 a saber: Abordaje y Gestión de la Complejidad; 
Abordaje y Gestión del ser humano en el trabajo; Abordaje y Gestión del Capital Social, la Moral y la 
Ética; Gestión de Valuación y posicionamiento ante el Contexto y Abordaje y Gestión del Aprendizaje 
Organizacional. Los contenidos de estos metaprocesos son la “medicina” resuelta en el diagnóstico 
para instrumentar mejoras a través de los Procesos Organizacionales vitales de cada organización 
que activa estos contenidos. El Modelo tiene además una técnica de escenarios en desarrollo que se 
encuentra relacionada el desarrollo de dimensiones de Contexto.  
En cuanto a los escenarios, se está trabajando en una técnica que con las dimensiones del Contexto 
señaladas anteriormente, se incorpore la información económica (micro y macro); información social 
(conflictos y tendencias); Laborales (leyes y acción gremial y justicia); información legal comercial; 
información política; cultural y tecnológicos, tanto sea para el corto, mediano y largo plazo. 
Hemos realizado una síntesis estructural del Modelo SER H4 como es actualmente después de 
habituales reformulaciones. El Modelo se encuentra en proceso de replicación en distintas Facultades 
de otras disciplinas con aplicación en otro tipo de organizaciones y sectores, y desde su comienzo se 
encuentra en el Programa de Incentivos de la Nación con investigadores categorizados. 
De este resumen del Modelo, se puede observar la analogía metafórica con algún aspecto de la 
medicina (una imagen de la organizaciones en palabras del título del libro de Gareth Morgan) que 
empleamos de alguna manera como inspiradora del desarrollo del mismo, y el hecho de que el 
intento de clasificar culturalmente las organizaciones no deja de lado nuestra creencia de que los 
problemas organizacionales muchas veces son abductivos, es decir que hay ajustes de la teoría para 
cada caso y por lo tanto diferentes aplicaciones de la misma a cada sujeto.  
 
 
5. LA AXIOLOGÍA DE LA DISCIPLINA: LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Los puntos que hemos tocado anteriormente están relacionados con el tema axiológico de la 
administración ya la gestión.  
Si hablamos de aspectos intangibles como la cultura organizacional, el poder dentro de un sistema 
político en competencia de objetivos, el liderazgo, la comunicación por cuyos canales fluye la 
influencia, estamos poniendo el centro como ya dijimos en el ser humano inserto en grupos de 
trabajo. ¿Cómo se realizan los procesos para todo ello? es la pregunta que asalta si alguien se 
pregunta por el comportamiento humano. Allí surge la ética y conjuntamente la responsabilidad social.  
¿Se puede estudiar e investigar la tecnología como neutra? Creemos que no, ninguna técnica es 
neutra, se encuentra al servicio del poder, de las negociaciones dentro de un sistema político, de un 
sistema económico, de allí que la cultura y su desarrollo junto con la comunicación reviste 
fundamental relevancia.  
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6. LOS APORTES DE LA TEORÍA CRÍTICA O ECO 
 
Creemos que debemos analizar, discutir, reflexionar sobre la administración y la gestión desde lo que 
se ha dado en llamar desde la década del 90 del siglo pasado la Teoría Crítica, tanto desde la 
investigación como de la aplicación profesional. Hay en ellas aspectos sociológicos desde autores 
prestigiosos como por ejemplo Habermas, J. en comunicación y acción y Foucault, M. en poder, como 
otros autores que pueden ser llevados al estudio de las organizaciones en lo que para ello es una 
"micro sociología".  
Muchas ciencias y disciplinas han aportado y aportan a una administración y gestión más abierta a la 
sociedad y que profundiza cada vez más en el individuo, ya sea por la búsqueda de los intereses del 
capital, el desarrollo social y cultural y las organizaciones que en pos del bienestar y desarrollo 
humano son parte de los stakeholders del ambiente organizacional.  
 
 
7. LA METODOLOGÍA: UN ASPECTO VITAL PARA ACTUALIZAR Y MEJORAR 
 
El tema de la metodología excede el marco de esta ponencia debido a la profundización que requiere 
relevando lo que se utiliza en la actualidad en administración y gestión en relación a la gran mayoría 
de las investigaciones que se realizan.  
La propuesta de trabajar con Modelos abiertos que realizamos a través de esta ponencia, que entre 
estos Modelos encuentren prioridad los que tratan de intangibles, como el Poder, la Cultura 
Organizacional, el Liderazgo, la Comunicación entre otros hace que el material de la metodología 
deba ser sistémico y además que los grupos de investigadores se encuentren formados por personas 
de diferentes disciplinas que pueden observar mejor el sujeto y alcanzar a descubrir aspectos que 
desde una sola es imposible dada la complejidad, los conocimientos y la experiencia necesaria. 
Queremos dejar marcado esto, ya que es un aspecto que nos preocupa en nuestros avances de 
investigación de las Organizaciones a través de un Modelo, porque nos encontramos con dificultades 
y limitantes muy reacios a ser superados con satisfacción. Estamos la mayoría de las veces 
afrontando la verificación de hipótesis de difícil o imposible ratificación, muchísimas más de las que 
desearíamos. Si bien esto no constituye una desmotivación para nuestra actividad, creemos que en 
igualdad de condiciones se encuentran quienes siguen los caminos que nosotros seguimos. 
 
 
8. LA MEJORA DE LA DISCIPLINA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN: LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA TEORÍA Y LA ACCIÓN DE GESTIONAR 
 
La formación en administración y gestión es cada vez más una actividad de las propias 
organizaciones. No es como tradicionalmente se iniciaron a través de cursos. Siguiendo a Ernesto 
Gore en su libro "El próximo Management" existen otras modalidades o "áreas" más ricas de 
capacitación organizacional. En la construcción de equipos, siguiendo siempre a E. Gore, se crean 
situaciones participativas donde se intenta explicar lo que sucede, se expongan los puntos de vista y 
descubran los conflictos. No solo existen explicaciones de aspectos problemáticos de la organización 
sino importantes y claves aspectos emocionales de la interacción indispensable para el aprendizaje. 
Se Crean acuerdo para trabajar juntos y es la esencia del aprendizaje individual, grupal y 
organizacional.  
Estos son procesos que permiten realizar nuevas cosas. Para incorporar conocimiento requiere de 
acuerdos y coordinación de conductas para la acción, se necesita cada vez mas de incorporar el 
concepto de red, trabajando en la profundidad de un dominio del conocimiento a través del experto y 
tender a integrar con otras áreas para mejorar la percepción por medio de la comunicación de la 
interdisciplinariedad vinculada, en conclusión incremento del capital humano y social. Se necesita 
comprender la organización.  
Nuestra ponencia debe ser entendida con un cierre del bucle con el aprendizaje, con el pensar y el 
hacer integrado en la acción como de alguna manera explica E. Gore.  
 
 
9. TECNOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y LA AUTOFORMACIÓN 
 
Los docentes, empresarios, estudiantes e investigadores abordando la administración y la gestión a 
través de modelos abiertos realizan un real aprendizaje que nunca ha de concluir. Los modelos 
abiertos integran, hacen pensar sistémicamente la complejidad, se descubre lo que se piensa, se 
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toma conciencia, se critica, se reflexiona, se socializa, en definitiva se aprende diseñando y 
rediseñando el propio modelo mental y se explícita el análisis, diagnostico y mejoras. 
Se mejora la comunicación la comunicación con los demás si existe un clima de confianza nos 
entendemos mejor para la labor cooperativa en pos de objetivos de común aceptación. De allí que el 
Modelo SER H4 intenta ser un tutorial método lógico para facilitar esos fines, y creemos que hay 
mucho que mejorar y diseños de nuevos Modelos de parte de colegas para contribuir al aprendizaje 
común creando valor y transferencia a la sociedad. 
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MODELOS COMO MUNDOS CREÍBLES. APUNTE SOBRE ROBERT SUGDEN.  
 
Sandra Maceri (FCE, UBA – CONICET) 
 
 
RESUMEN 
 
A partir de la pregunta acerca de cómo los modelos teóricos en economía pueden explicar 
situaciones reales, Robert Sugden vuelve a poner el acento sobre la clásica cuestión de la vinculación 
entre el ámbito ideal-modélico y el empírico.  
En su propuesta de establecer un nexo plausible en lo referente a los modelos económicos en 
particular y la realidad que se supone intentan o logran explicar, Sugden recurre a la inducción. 
La tesis de Sugden podría enunciarse del siguiente modo. Los modelos son mundos ficticios que se 
construyen y el salto del modelo al mundo real sólo puede darse mediante un proceso de inferencia 
inductiva que es tanto más fiable cuanto más creíble sea el modelo. En este trabajo intentaremos 
explicar la tesis enunciada. 
 
 
TRABAJO 
 
A partir de la pregunta acerca de cómo los modelos teóricos en economía pueden explicar 
situaciones reales, Robert Sugden vuelve a poner el acento sobre la clásica cuestión de la vinculación 
entre el ámbito ideal-modélico y el empírico.  
En su propuesta de establecer un nexo plausible en lo referente a los modelos económicos en 
particular y la realidad que se supone intentan o logran explicar, Sugden recurre a la inducción. 
La tesis de Sugden podría enunciarse del siguiente modo. “Los modelos son mundos ficticios que se 
construyen y el salto del modelo al mundo real sólo puede darse mediante un proceso de inferencia 
inductiva que es tanto más fiable cuanto más creíble sea el modelo.”1 
A continuación, intentaremos ver cómo argumenta sobre esta tesis.  
 
Para Sugden, entonces, la inducción jugaría como nexo entre el modelo y el mundo real (empírico). A 
la hora de definir “inducción”, el autor no parece agregar nada nuevo sobre el concepto clásico, a 
saber, “cualquier modo de razonamiento que nos lleve de proposiciones específicas a otras más 
generales.”2  
 
En síntesis, las inferencias inductivas se explican a través de: 
1° recurrir a hipótesis muy generales y de  
2° mostrar que los resultados derivados del modelo son robustos.3 En este punto nos parece que 
Sugden no pretende la validez de la inducción sino que la robustez del modelo le alcanza a los fines 
de esta tesis, es decir, que resulte extendible a todas o a la mayor parte de las situaciones (de 
hecho). 
La consecuencia importante que Sugden reconoce (o cree ver) en este proceso reside en que la 
inferencia inductiva nos permitirá tener mayor confianza en las inferencias cuanto mejor entendamos 
el modelo como una descripción de cómo podría ser el mundo. En este sentido, los resultados 
resultarían más confiables cuanto más creíble sea el mundo reflejado en el modelo. Si admitimos 
esto, entonces también deberíamos admitir, siguiendo con la enumeración anterior, que las 
inferencias inductivas se explican, además,  a través de que 3° una dimensión importante de la 
credibilidad es la coherencia. 
“El modelo debe presentar coherencia no sólo en los supuestos sino también en relación a lo que 
conocemos del proceso de causalidad en la realidad. En este sentido, los modelos deben describir 
mundos creíbles y es esta credibilidad la que nos da garantías para hacer inferencia inductiva del 
modelo a la realidad.”4  
La introducción de la noción de causalidad en este contexto parece complicar la explicación que 
Sugden nos viene ofreciendo. 
              

                                                           
1 SUGDEN, R. (2000), (2009). 
2 Ibid. 
3 http://www.uv.es/~sancho/panel.pdf 
4http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/trabajos_XV_archivos/Gallardo- 
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En su artículo del 2009 “Credible worlds, capacities and mechanisms” Sugden reconoce que los 
modelos son “demasiado” abstractos y es a partir de allí que se pregunta cómo resultan aceptables 
para explicar el mundo (empírico-concreto). La respuesta plantea su visión de los modelos creíbles: 
“Los modelos como creíbles pero nacidos de mundos contrafactuales que son paralelos al mundo 
real”5 (ficciones paralelas o analógicas). En este sentido, parece que los mundos son creíbles en 
tanto constituyen una construcción, de tal modo que son ficciones análogas al mundo real del cual 
surgen. Así las cosas, esta construcción admite agregar condiciones no necesariamente dadas en el 
mundo real, es decir, condiciones contrafactuales. Aún así sigue en pie el interrogante de cómo 
relacionar este mundo modélico con el mundo real. 
Sugden remarca, como dijimos, que ambos mundos son paralelos, por eso, podría ser que la 
respuesta del autor  sobre “inferencia inductiva” se entendiera si se reconociera, junto con el autor, 
que la inferencia inductiva se hace con “juicios de similaridad.” 
Dada la complejidad ente los mundos analógicos que se vinculan a través de la inducción resulta 
importante avanzar un poco sobre cómo opera el proceso de inferencia inductiva en Sugden. 
Sugden plantea que “El razonamiento inductivo trabaja encontrando algunas regularidades R en 
algún conjunto de observaciones x1…..xn, y luego infiriendo que las mismas regularidades 
probablemente se encontraran en un conjunto de fenómenos S, que contienen no solo x1….xn sino 
elementos que todavía no han sido observados.”6 
Sigue Sugden: 
“But we can ask for credibility in the sense that the fictional world of the model is one that could be 
real.” 7 
Para responder a su propio interrogante, Sugden recurre a la noción de “similaridad” (similitud). Por 
“similaridad” se entiende que un simple conjunto de factores causales F están presentes en dos 
mundos diferentes. En este sentido, uno de los ejemplos que usa Sugden ilustra lo planteado, 
haciendo hincapié en el mundo real: “en el modelo de Schelling, las ciudades imaginarias viven la 
segregación racial a partir de problemas de coordinación de las preferencias individuales.”8 Según 
Sugden los procesos causales que conducen a la segregación racial también se aplican ciudades 
reales multi-étnicas. 
Sugden refuerza sus ideas comparando el mundo del modelo con los mundos creados en las 
novelas, las novelas son mundos imaginarios pero que invitan a ser creíbles en muchos aspectos. En 
la novela hay “acciones creíbles” de los individuos aunque no “reales”. 
Ahora bien, surge la pregunta de cómo controlar los productos de la imaginación, es decir cómo 
hacemos para controlar los modelos que estamos creando y, por lo tanto, creyendo. Para ello, 
Sugden debe plantearse el interrogante de cuáles son las inferencias que son válidas y cuáles no 
puesto que, parece que para Sugden, no toda inferencia inductiva es inválida. Si bien este punto 
parece resultar un tanto oscuro, podríamos coincidir en que si la inferencia inductiva logra una buena 
explicación del mundo real (un buen nivel de robustez o extensionalidad), entonces es, o, al menos, 
se la considera válida, estableciendo así el puente con el modelo y haciendo, por tanto, al modelo un 
mundo creíble. 
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CRÍTICAS AL CUERPO TEÓRICO DEL MAINSTREAM QUE SUSTENTA LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO DE LOS AGLOMERADOS PRODUCTIVOS 
 
Ana M. Marsanasco1 (FCE-UBA); Guillermo Bormioli (FCE-UBA) 
 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo presentamos un análisis crítico del enfoque tradicional o mainstream desde el cual, en 
los últimos años, se han enmarcado gran parte de las investigaciones teóricas y empíricas sobre 
procesos de aglomeración productiva.  
En primer lugar, evaluaremos los componentes del mainstream desde una perspectiva tendiente al 
reconocimiento de las heterogeneidades y asimetrías que se reproducen en la estructura 
internacional originada en la distinción entre países desarrollados y subdesarrollados. De este modo, 
entenderemos concebir a los aglomerados productivos como estructuras organizacionales en las 
cuales los actores consolidan o transforman las particulares dinámicas territoriales sobre las que 
operan. Seguidamente, para fundamentar la perspectiva propuesta, reuniremos aportes de la Teoría 
del Desarrollo sosteniendo la inaplicabilidad de la monoeconomía ortodoxa y el supuesto del beneficio 
mutuo.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde los aportes de Alfred Marshall (1923) sobre economías externas hasta el día de hoy, se ha 
dado gran relevancia a las aglomeraciones productivas o clusters como mecanismos para promover 
la competitividad en las regiones donde se localizan. Esto se logra, entre otras cosas, a través de la 
mejora en los procesos de innovación, el desarrollo de mecanismos de aprendizaje colectivo, la 
complementariedad entre las firmas, y el reconocimiento del territorio como fuente de desarrollo de 
determinados productos y/o servicios. 
En un contexto de globalización y revolución tecnológica, la visión del desarrollo territorial ha sufrido 
notables transformaciones en lo que a formas de producción y organización se refiere. Las regiones 
han ido tomando un rol estratégico y el concepto de cluster gran protagonismo. Como una estructura 
organizativa más propicia para el desarrollo regional y actividades de innovación, surgen los 
aglomerados productivos.  
Sobre las especificaciones en la definición de este concepto existen numerosas versiones y debates 
abiertos. La misma, entendemos, se refiere más bien a una vasta noción que a una expresión 
específica y, desde lo que se conoce como el enfoque tradicional o mainstrean, diferentes autores y 
organismos aportaron sus ideas. Entre ellas podemos señalar las de Michael Porter, Gómez Minujín y 
el Fondo Tecnológico Nacional (FONTAR).  
De acuerdo con Porter (1998:78), los clusters son “un grupo geográficamente próximo de compañías 
interconectadas e instituciones asociadas, en un campo particular, vinculadas por características 
comunes y complementarias. Incluyendo compañías de productos finales o servicios, proveedores, 
instituciones financieras y empresas en industrias conexas”. En tanto, Gómez Minujín (2005:11) 
señala que se trata de “concentraciones sectoriales o geográficas de empresas que se desempeñan 
en las mismas actividades o actividades estrechamente relacionadas, donde se establecen vínculos 
cooperativos y competitivos entre diferentes actores”. El FONTAR, por su parte, menciona que los 
aglomerados productivos son concentraciones territoriales de empresas que presentan cierta 
especialización productiva en una cadena de valor común y entre las cuales se desarrollan instancias 
de análisis y prospección compartida, vínculos cooperativos e iniciativas asociativas con base en la 
innovación. 
Como podemos observar, los principales conceptos se enfocan en las regiones como epicentros 
donde pueden ensamblarse procesos de cooperación y competencia entre diferentes actores. Este 
enfoque reúne un conjunto de aportes que integran el corpus teórico que, siguiendo a Kuhn, ilumina 
los ejemplares, esto es, ofrece los modelos y lineamientos teóricos sobre los cuales se entiende y 
estudia la temática de los clusters. A la vez que es el marco teórico desde cual se piensan y 
consolidan los programas de detección y formación de los AP en la Argentina. Sus lineamientos 
teóricos principales comprenden la eficiencia colectiva territorial entre los actores como elemento 
esencial, sumado a una dinámica virtuosa de creación, incorporación y difusión de conocimiento. 

                                                           
1
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Evidentemente, el mainstream constituye el paradigma articulado para resolver los “enigmas” que 
aparecen en las investigaciones acerca de los clusters, es decir, cuando los investigadores diseñan y 
conducen la investigación, antes de vislumbrar el objetivo de la misma, ya tienen una noción acerca 
de aquello que se proponen investigar porque se encuentran dentro del paradigma establecido y, en 
el contexto del conjunto de marcos conceptuales que este propone, encuadran la investigación.  
Desde nuestro punto de vista, el mainstream, qua paradigma predominante, está en crisis. Como 
expondremos más adelante, dicho enfoque se enfrenta a numerosas dificultades cuando se intenta 
comprender desde él los casos “no exitosos” o bien, las anomalías; caracterizados por cambiantes y 
vulnerables estructuras socio-institucionales de poder, así como la ausencia de un sentido 
armonizador e inclusivo. En consecuencia, creemos que el enfoque tradicional de los AP amerita un 
análisis crítico de sus supuestos teóricos.  
A los fines de esta exposición, los principales a revisar serán la monoeconómica, es decir, la 
existencia de una sola teoría económica de validez universal, y el beneficio mutuo, proposición que 
sostiene que las relaciones económicas entre dos grupos de países pueden configurarse de tal forma 
que ambos resulten beneficiados. Por ende, el objetivo de esta exposición será llevar a cabo un 
análisis de los procesos de aglomeración productiva desde un punto de vista dinámico y 
diferenciador, partiendo de un abandono de supuestos teóricos mencionados y, por el contrario, 
reconociendo las heterogeneidades y asimetrías que se reproducen en la estructura internacional 
fundada en la diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados. Hacia allá vamos. 
 
 
CRÍTICAS AL CUERPO CONCEPTUAL DEL MAINSTREAM QUE SUSTENTA LAS POLÍTICAS 
PRO-CLUSTER A NIVEL GLOBAL 
 
El examen que realizaremos a continuación propone una crítica al enfoque tradicional de los AP. No 
obstante, tales apreciaciones no deben interpretarse como que “nada sirve” de este enfoque. Una 
teoría puede estar refutada por el mundo empírico pero esto no significa que todas sus hipótesis 
estén falsadas. No se trata de entidades totales o globales. En otras palabras, destacamos la 
relevancia de los aglomerados productivos para el crecimiento de las economías regionales, el papel 
activo y la sinergia necesaria entre los actores empresariales e institucionales para generar 
competitividad y cohesión territorial. Sin embargo, creemos necesario revisar estos aportes 
fundamentales desde un contexto “más realista”, o sea, reconociendo las discrepancias entre las 
expectativas producidas por el mainstreim y la observación.  
Como ya adelantamos, este análisis nos permitirá reflexionar acerca de las morfologías de los 
aglomerados productivos no como estructuras organizacionales “estáticas”, sino como procesos en 
los que los actores influyen sobre las diversas y particulares dinámicas territoriales de las que son 
parte. Como diría Descartes, someteremos a duda metódica los supuestos teóricos porque creemos 
que todo el edificio de conocimientos construido desde los diferentes aportes nos proporciona un 
conjunto de técnicas y teorías para defender proposiciones ya establecidas. Por tanto, lo mejor que 
podemos hacer es acometer la empresa de abandonarlas, cuestionarlas como punta de partida para 
conocer la realidad, y sustituirlas por otras mejores o aceptarlas de nuevo cuando las hayamos 
sometido a un análisis crítico.  
 
 
LA TEORÍA DEL DESARROLLO: LA INAPLICABILIDAD DE LA MONOECONOMÍA ORTODOXA Y 
EL SUPUESTO DEL BENEFICIO MUTUO  
 
El rechazo a la monoeconomía  
 
Haciendo un poco de historia económica, no podemos dejar de encontrar cierto paralelismo con las 
primeras aproximaciones al análisis del subdesarrollo. Más allá de los matices ideológicos, se creía 
que las economías atrasadas eran simplemente una especie de estadio prematuro de una economía 
desarrollada. El desarrollo era una cuestión lineal, replicable, casi automático.  
El intento de presentar a los AP como instancias con potencial de desarrollo ajeno a las condiciones 
conectadas a países desarrollados y subdesarrollados, según Fernández y Vigil (2007), ha 
contribuido a la continuidad de un tratamiento omnicomprensivo del fenómeno, en tanto parece 
determina un estilo a seguir en la visualización de los efectos de las especificidades, las cuales 
comprenden: la inserción internacional, las trayectorias históricas, y las diferentes relaciones sociales 
de producción. 
Sobre la base de estas ideas, a continuación, vamos a desarrollar dos de las principales perspectivas 
que buscaron establecer los cimientos del nuevo cuerpo teórico para explicar el desarrollo: el 
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subempleo rural y el síndrome de la industrialización tardía (Hirschman, 1986), al tiempo que 
justificaban un tratamiento diferenciado de los países subdesarrollados como un grupo de economías 
distintas a las de los países industriales avanzados. Creemos que este análisis hará posible 
comprender por qué es necesario construir marcos conceptuales que evalúen procesos de 
reestructuración, diagnostiquen posibilidades y elaboren estrategias a partir de un abanico 
instrumental que contemple la multiplicidad de unidades territoriales dispersas y, a la vez, disímiles en 
una extensa plataforma planetaria. 
 
Veamos. El abandono keynesiano de la monoeconomía puso de relieve que ciertos aspectos 
especiales en la estructura económica de algunos actores vuelven inaplicable y equívoca una porción 
importante del análisis ortodoxo. Durante los años treinta Keynes, aprovechando el descrédito sin 
precedente en que había caído la economía ortodoxa como resultado de la gran depresión, estableció 
la idea de que coexistían dos clases de ciencia económica: la tradición ortodoxa o clásica (aplicable al 
“caso especial” en que la economía estaba plenamente empleada), y la keynesiana (en la que 
acaecía un desempleo considerable de recursos humanos y materiales (Seers, 1973). Otros autores, 
tales como Lewis (1954) diferenciaron la economía del subdesarrollo de la economía keynesiana 
señalando que en esta última hay subempleo de mano de obra y de otros factores productivos, 
mientras que en una situación de subdesarrollo, sólo la mano de obra es redundante.  
De cualquier modo y más allá de las divergencias, la importancia de estos aportes radicó en su 
pretensión de erguirse como un cuerpo conceptual separado de la ortodoxia, corriente que aún 
afirmaba que las características del equilibrio de una economía avanzada con desempleo urbano y 
las de una economía subdesarrollada con subempleo rural, justificaban por igual la aplicación de 
políticas comunes. 
Atentos a esto, proponemos pensar por analogía lo siguiente: si las políticas pro-cluster, concebidas 
desde el mainstreamK, han intentado realizar, de igual manera, la difusión acrítica en países 
subdesarrollados de nociones originadas en y para los países desarrollados, la ambigüedad y 
aplicación empírica de instrumentos conceptuales sustentados en una lógica monoeconómica revelan 
un análisis de realidades diferentes y exhiben una (pre) concepción de instancias armónicas y 
autoreproductivas que desconocen, conforme con Fernández y Vigil (2007), tanto las 
heterogeneidades como las dinámicas no siempre simétricas e inclusivas. 
Por otro lado, durante el auge de la teoría keynesiana, quedó también en evidencia la importancia de 
la industrialización en cualquier política activa de desarrollo de muchos países subdesarrollados. De 
acuerdo con Prebisch (1962), la industrialización no es un fin en sí mismo, sino el medio principal de 
que disponen los países subdesarrollados para ir captando una parte del fruto del progreso técnico y 
elevando progresivamente el nivel de vida de las masas. La doctrina ortodoxa afirmaba, en este 
sentido, que las empresas industriales adecuadas para cualquier país serían rápidamente iniciadas 
por empresarios perspicaces y atraerían el financiamiento requerido gracias al funcionamiento regular 
de los mercados de capital (Hirschman, 1986). 
Con el tiempo, la evidencia empírica se encargó de resaltar que dichos postulados neoclásicos no se 
contrastaban en la realidad, ya sea por falta de espíritu empresarial o por la presencia real (o ficticia) 
de una multitud de otros factores inhibitorios. En este escenario, se generó la convicción de que en 
las áreas subdesarrolladas la industrialización requería un esfuerzo profundo y proyectado, o sea, la 
edificación de una nueva estructura industrial bajo estas condiciones de “llegada tardía”. Sin 
embargo, para llevar adelante este esfuerzo, era necesario desprenderse de la lógica 
monoeconómica.  
La teoría de Rostow (1961), muy adoptada por los economistas de la época, había fragmentado el 
proceso de desarrollo en cinco etapas de contenido idéntico para todos los países, 
independientemente del momento en que se iniciaran en el camino de la industrialización. Esta teoría 
sostenía que todas las sociedades desarrolladas, en un momento determinado de su historia, han 
vivido lo que las sociedades subdesarrolladas están viviendo actualmente, por lo tanto, “no hay nada 
de qué preocuparse”, la naturaleza de la sociedad nos conducirá por sí misma al trance, al cambio, a 
la moderna sociedad industrial.  
En un sentido opuesto, Gerschenkron (1962) refutó la idea de que el proceso de industrialización se 
repite a sí mismo de un país a otro, “retumbando con dicho ritmo pentamétrico”. Este autor, en 
cambio, hizo hincapié en las particularidades de los factores históricos, políticos e institucionales de 
cada país, reivindicando el carácter histórico-social del desarrollo. Tal enfoque, para los economistas 
de alineación histórica, aportó la misma clase de evidencia que el pensamiento keynesiano había 
dado a quienes tenían una alineación analítica: demostró que puede haber más de un camino hacia 
el desarrollo y que los países que decidan industrializarse deberán forjar sus propias políticas, 
secuencias e ideologías para ello. 
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Desde este marco ya desprendido de la lógica monoeconómica, podemos mencionar, a modo de 
ejemplo, el desarrollo vigoroso de la corporación multinacional durante la posguerra. Éste planteó 
algunas cuestiones nuevas en los estudios de la época acerca del grado en que un país (desde sus 
particularidades estructurales) debería atraer, restringir o controlar a transmisores de tecnología y/o 
productos modernos. Así, los conceptos clásicos del comercio internacional dejaban de utilizarse de 
forma replicada en todo el mundo.  
 
El supuesto del Beneficio Mutuo 
 
La proposición de que los países industriales del centro podrían hacer una contribución importante al 
esfuerzo de desarrollo de la periferia mediante el incremento del comercio, las transferencias 
financieras y la asistencia técnica se ha posicionado a lo largo de la historia como una de las 
alternativas más influyentes desde la ortodoxia. 
El esfuerzo profundo y proyectado que, como mencionamos anteriormente, debían realizar los países 
subdesarrollados para industrializarse, en la década del cincuenta, parecía estar en frecuencia con 
esa concepción: los países pobres no podían generar internamente el ahorro necesario. Podemos 
observar, aquí, como el modelo de crecimiento de Harrod-Domar operaba bajo esta afirmación, 
aseverando que la tasa de crecimiento de un país está determinada por la propensión al ahorro y la 
tasa de capital-producto. 
Sobre la base de este marco, promovido incluso por la referencia del éxito del Plan Marshall, se 
realizaron numerosos ejercicios de planeación de los países subdesarrollados que contenían 
infaliblemente proyecciones de expansión del comercial internacional y ayuda financiera. Su supuesto 
básico, conforme con Hirschman (1986), radicaba en el aumento de las relaciones económicas entre 
países ricos y pobres como elemento benéfico para ambos. 
A esta altura de la exposición y retomando los conceptos esgrimidos sobre el origen de la dinámica 
del desarrollo (recordemos: tal dinámica no radica en la expansión del comercio pues no determina la 
transformación de las relaciones sociales de producción) sustentados en la posible distribución 
desigual de la ganancia del comercio internacional, podemos afirmar que dichos planeamientos no 
eran (ni fueron) garantía de desarrollo en la periferia. Dicho con otras palabras, la segmentación entre 
países desarrollados y subdesarrollados genera un deterioro de los términos de intercambio, 
expresión que explica que los ingresos provenientes de las exportaciones permiten pagar, con el 
paso del tiempo, un volumen de importaciones cada vez menor. 
En 1949, buscando demostrar que sin la intervención juiciosa del Estado en la periferia las cartas 
estaban repartidas a favor del centro, Raúl Prebisch y Hans Singer formularon su famosa tesis sobre 
la tendencia secular de los términos de intercambio a evolucionar en contra de los países 
exportadores de productos primarios e importadores de manufacturas. Atribuyeron esta supuesta 
tendencia al poder de los sindicatos en los países avanzados y a las condiciones de subempleo en la 
periferia. Luego, años más tarde, Arghiri (1964) expuso su tesis del intercambio desigual, afirmando 
que los países atrasados transferían valor a los países adelantados a través de mecanismos de 
mercado. A diferencia de Prebisch-Singer, el autor plantea que esta transferencia no era producto de 
exportaciones de materias primas por parte de los países subdesarrollados, sino que sus salarios 
eran extremadamente bajos, circunstancia que posibilitaba altas tasas de plusvalía. De acuerdo con 
Emmanuel (1964), dada la igualación de las tasas de ganancia, se generaba una transferencia de 
valor desde los países atrasados a los adelantados. Así, a partir de este proceso, es posible apreciar 
como la estructura política y económica de los países subdesarrollados difiere respecto de los 
desarrollados en sus posibilidades de inserción, y consiguientemente, el camino hacia el desarrollo no 
puede (ni debe) ser el mismo.  
Sobre la base de lo expuesto hasta aquí, consideramos que estructuras organizacionales como los 
aglomerados productivos deben ser analizadas ya no desde la concepción armoniosa y cohesionante 
comprendida en el mainstream tradicional, sino como instancias penetrables, condicionadas y, en 
gran medida, endebles a las cambiantes, asimétricas y coercitivas condiciones internacionales. En 
otros términos, resulta insoslayable precisar, por una parte, si el formato adoptado tiene fuerte, 
relativa o escasa dependencia respecto de los actores estratégicos externos y, por otra, determinar 
quiénes son efectivamente esos protagonistas o bloqueadores de los diferentes tipos de innovación y 
formas de cooperación que estructuran y moldean los aglomerados productivos. Algunas 
conclusiones sobre estas cuestiones se presentan en el próximo y último apartado. 
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CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo hemos intentado reflejar, desde una visión crítica, las importantes restricciones 
que surgen a partir de la replicación teórica y empírica del cuerpo conceptual del mainstream en la 
dinámica de estructuras organizacionales como los aglomerados productivos. Por otra parte, sin 
ignorar el rol fundamental que cumplen los clusters en el crecimiento de las economías regionales ni 
la sinergia necesaria entre los diversos actores territoriales para la cohesión social, hemos intentado 
forjar un contexto más realista que nos permita enfrentar el desafío de mejorar la calidad de nuestra 
inserción internacional mediante la introducción de modificaciones en los modos de entender y pensar 
nuestras particulares estructuras productivas. Y esto lo hemos llevado a cabo mediante un enfoque 
alternativo de interpretación que lejos de fundamentarse en una autorecreación comunitarista que 
conlleva de forma automática hacia patrones armónicos de cohesión y cooperación, manifiesta un 
esquema de pensamiento que detecta la coexistencia de jerarquías, subordinaciones y exclusiones 
promovidas por la interacción de los actores económicos a nivel mundial. En este sentido, el 
reconocimiento de las heterogeneidades y asimetrías que se reproducen en la estructura 
internacional (fundadas en la diferenciación de países desarrollados y subdesarrollados) ha sido el 
primer paso para establecer un marco de análisis acorde a las morfologías de los AP en contextos 
periféricos. 
Comprendemos, entonces, que no es siempre sobre la calidad de lo local donde debe únicamente 
enfocarse la atención, sino también sobre las particulares formas de inserción en las cuales se 
reproducen los AP.  
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LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN ARGENTINA: 2000/01 - 2010/12. EL COSTO DE TRANSPORTE Y 
LA PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE SOJA POR REGIONES 
 
Ernesto Mattos (FCE-UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La producción de soja en Argentina creció entre la campaña 2000/01 y 2010/11 de 34 a 52 millones 
de toneladas, motorizada por la demanda de la principal economía del mundo: China. Esta demanda 
externa ha contribuido a las transformaciones de la estructura productiva de la economía argentina en 
la etapa de post-convertibilidad. El presente trabajo tiene como objetivo presentar los datos de 
crecimiento de la producción de soja en zonas extra-Centro y Bs. As., y Centro y Bs. As., precios 
internacionales del grano y los costos de transporte de mercancías en la República Argentina. 
Indagando sobre  los niveles de producción, superficie, rinde y tarifas de transporte, y si existe alguna 
relación entre ellos. La soja es un producto de escaso consumo en la población argentina. Esta 
característica define su importancia en el comercio internacional y que sea una commoditie de 
exportación, permite en muchos casos, que algunas comercializadoras de granos de soja y algunos 
productores, especulen con los precios internacionales crecientes en el mercado. Los granos de soja 
son  la materia prima para la elaboración de aceite de soja, pero nos centraremos en la producción de 
granos. Poniendo énfasis en el análisis en la evolución de la producción de soja por regiones, los 
costes de transporte y su relación con los precios internacionales; de esta forma podemos dejar 
planteada algunos interrogantes sobre la relación de transporte mercancías, los granos de soja en la 
economía nacional en un contexto de alza de precio internacionales y la irrupción de  nuevas 
regiones que se suman a la producción de soja en un contexto de variación de los precios para 
transportar mercancías hacia los destinos de comercialización. 
 
 
1. UNA DÉCADA DE PRECIOS INTERNACIONALES DE SOJA 
 
Los precios internacionales de soja han experimentado alzas, alcanzando números históricos. Los 
tres principales productores del mundo se mantienen firmes en el ranking: Estados Unidos, Brasil y 
Argentina. El sostenimiento y crecimiento de la producción mundial se vincula con  los altos precios 
experimentos por el grano de soja. En términos internacionales la Argentina, en el año 2002, ocupaba 
el tercer puesto con una participación del 16,27%, lejos de Brasil y Estados Unidos con un 23,19% y 
42,66% correspondiente (Mattos, 2012)1. Para el año 2010, la situación muestra un contexto distinto, 
la Argentina crece en 4 puntos porcentuales, mientras que Brasil lo hace por 3 puntos y Estados 
Unidos decrece 6,5 puntos porcentuales. Entonces, por un lado se observa una mayor participación 
de la producción argentina de soja así como Brasil se mantiene como la segunda economía 
productora de granos; mientras que retrocede Estados unidos en la producción mundial. ¿Cómo 
influencio, en la producción de soja de la Argentina, los altos precios internacionales? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1Mattos, Ernesto. "La administración del tipo de cambio, las variaciones del precio de soja (poroto): 2003-2012 
¿es necesaria la intervención del Estado en el comercio exterior?". IV Congreso de AEDA (Asociación de 
Economía para el Desarrollo de de la Argentina): “El desafío del desarrollo para la Argentina en un contexto 
mundial incierto” 15, 16 y 17 de agosto 2012. FCE-UBA. 



 
184 

 

 
La producción de soja a nivel nacional tuvo un ritmo creciente, entre ene-04 y ene-08, paso de 34 a 
47 millones de  toneladas, mientras que los precios internacionales2 se mantuvieron -en el mismo 
periodo- por debajo de los 400 u$s/tn. La cosecha de la campaña 2007/08 se vendió a  precios 
superiores a los 450 u$s/tn, situación que llevo al Estado a aplicar los derechos de exportación ó 
resolución 1253. Tras la sequía de mitad de 2008, y la baja producción de la campaña 2009/10, se 
logro alcanzar un récord histórico, 52 millones de toneladas en total para la campaña 2010/11, que 
fue comercializada, a precios promedios, entre 460 y 510 u$s/tn. Por último la cosecha 2011/12 se 
liquido a precios que estaban, en un piso de 550 u$s/tn, logrando su máximo histórico de 650 u$s/tn 
(sep-12) mientras el principal productor de soja sufría las inclemencias climáticas y Brasil había 
agotado su producción para la venta. La producción y los precios siguieron similar comportamiento, 
creciente, salvo los años entre 2008 y 2010 que por factores climáticos internos y la coyuntura 
política; produjeron una cosecha de sólo 30 millones de toneladas de soja -campaña 2010/11-, la más 
baja del periodo, y que comercializo a un precio de entre 350 u$s/tn y 500 u$s/tn. Para tratar de 
complementar esta respuesta vamos a construir la evolución de la producción de soja por regiones y 
como, tanto los precios internacionales y el crecimiento de la producción, los costos de transporte 
tuvieron un similar comportamiento. 
 
 
2. LA PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RINDE DE SOJA POR REGIONES EN LA ARGENTINA 
2000/01 - 2010/11 
 
La producción de soja por provincia4, según los datos provistos por la cámara de empresas aceiteras 
de soja, nos permitirá adentrarnos en el análisis que queremos realizar. Por un lado, los precios 
internacionales del producto soja pasaron de 200 u$s/tn a 650 u$s/tn en una década; la producción 
tuvo su pico histórico de 52 millones de toneladas. Ahora ambos efectos afectaron a las 
provincias/regiones de la siguiente forma, antes de continuar es importante definir las regiones y que 
provincias las componen, según la metodología del ministerio de economía5: 

                                                           
2 Los datos de los precios internacionales de soja son mensuales entre ene-2003 y jul-2012; las fuentes son 
www.mecon.gov.ar y www.ambito.com.ar  
3 Mattos, Ernesto. "Tierra y Libertad... de mercado: sojización y apuntes para comprender el conflicto de la 125". 
La revista del CCC [en línea]. Enero / Agosto 2012, n° 14/15. Actualizado: 2012-09-07 [citado 2012-09-10]. 
Disponible en Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/328/. ISSN 1851-3263. 
4 Fuente: www.ciara.com  
5 Según el Documento de Trabajo. Información Sectorial y Regional. Regionalización: Nota Metodológica (mayo 
de 2011) www.mecon.gov.ar  
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Fuente: http://www.ciaracec.com.ar/ciara/bd/index.php
 
Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Región NEA: Formosa, 
Chaco, Misiones y Corrientes; Región Nuevo Cuyo*
Región Patagonia**7: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; 
Región Centro y Buenos Aires***
Aires. La producción de soja en la Argentina por regiones tiene como princip
Centro y Bs. As., que en la campaña 2000/01 produjo 17.802.500 toneladas, y  para la campaña 
2010/11 alcanzó los 44.510.638 tn. Un crecimiento del 
mismo periodo, paso de 1.514.500 tn a 5.518.355; 
que en la campaña 2000/01 obtuvo 647.200 tn y  en 2010/11 logro producir 1.593.722 tn de soja, lo 
que significo un incremento del 246%
de comparación pasa de 78.000 tn a 786.356 tn en estos 11 años se incremento su producción en 
1008%; y por último se encuentra la región Nuevo Cuyo que, entre la campaña 2000/01 y la 2010/11, 
creció de 12.800 tn a 268.300 tn, en términos de porcentaje implico un 
de toneladas la región Centro y Bs. As., mantiene un predominio sobre las otras regiones, por su 
peso histórico y por que es donde se concentra la tierra de alta calidad. Pero en crecimiento 
porcentual el ranking lo encabeza la re
(1008%), (3) NOA (364%); (4) NEA (246%); y por último (5) Centro y Bs. As., (250%). El mayor 
crecimiento porcentual en toneladas se dio en las regiones extra
inferir que existe un crecimiento de la soja o expansión del producto en otras tierras no productoras 
de dicho commoditie. 
 
 
2.1 SUPERFICIE SEMBRADA DE SOJA POR REGIONES EN
 
La superficie sembrada es el dato que nos precisa cuanto se d
producir un producto en particular, por esa razón observemos como fue la evolución de la superficie 
sembrada para el producto soja. Es preciso aclarar que existen los datos estadísticos de superficie 
cosechada y que pueden ser diferentes a los de superficie sembrada, pero la última simbolizaría la 
inversión que se realizo por dicho producto, la primera sólo nos precisa lo que se cosecho de la 
campaña. 

                                                           

6 Sólo hay datos disponibles para la provincia de San Luis.
7 Sólo hay datos disponibles para la provincia de La Pampa.
8 Sólo hay datos disponibles para las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

185 

.com.ar/ciara/bd/index.php 

Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Región NEA: Formosa, 
Chaco, Misiones y Corrientes; Región Nuevo Cuyo*6: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja; 

: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; 
Región Centro y Buenos Aires***8: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Ciudad de Buenos 
Aires. La producción de soja en la Argentina por regiones tiene como princip
Centro y Bs. As., que en la campaña 2000/01 produjo 17.802.500 toneladas, y  para la campaña 
2010/11 alcanzó los 44.510.638 tn. Un crecimiento del 250%; le sigue la región NOA, que en el 
mismo periodo, paso de 1.514.500 tn a 5.518.355; un incremento del 364%; la tercera región, NEA, 
que en la campaña 2000/01 obtuvo 647.200 tn y  en 2010/11 logro producir 1.593.722 tn de soja, lo 

246%; en cuarto lugar esta la región Patagonia, en el mismo periodo 
ción pasa de 78.000 tn a 786.356 tn en estos 11 años se incremento su producción en 

; y por último se encuentra la región Nuevo Cuyo que, entre la campaña 2000/01 y la 2010/11, 
creció de 12.800 tn a 268.300 tn, en términos de porcentaje implico un 2096%. Entonces, en términos 
de toneladas la región Centro y Bs. As., mantiene un predominio sobre las otras regiones, por su 
peso histórico y por que es donde se concentra la tierra de alta calidad. Pero en crecimiento 
porcentual el ranking lo encabeza la región (1) Nuevo Cuyo (2096%), seguido por la (2) Patagonia 
(1008%), (3) NOA (364%); (4) NEA (246%); y por último (5) Centro y Bs. As., (250%). El mayor 
crecimiento porcentual en toneladas se dio en las regiones extra-Centro Bs. As., de lo cual podemos 

ir que existe un crecimiento de la soja o expansión del producto en otras tierras no productoras 

2.1 SUPERFICIE SEMBRADA DE SOJA POR REGIONES EN ARGENTINA 2000/01

La superficie sembrada es el dato que nos precisa cuanto se destino de la tierra agrícola para 
producir un producto en particular, por esa razón observemos como fue la evolución de la superficie 
sembrada para el producto soja. Es preciso aclarar que existen los datos estadísticos de superficie 

ser diferentes a los de superficie sembrada, pero la última simbolizaría la 
inversión que se realizo por dicho producto, la primera sólo nos precisa lo que se cosecho de la 

                   

ibles para la provincia de San Luis. 
Sólo hay datos disponibles para la provincia de La Pampa. 
Sólo hay datos disponibles para las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires.

 

 

Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Región NEA: Formosa, 
: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja; 

: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; 
: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Ciudad de Buenos 

Aires. La producción de soja en la Argentina por regiones tiene como principal zona a la Región 
Centro y Bs. As., que en la campaña 2000/01 produjo 17.802.500 toneladas, y  para la campaña 

; le sigue la región NOA, que en el 
; la tercera región, NEA, 

que en la campaña 2000/01 obtuvo 647.200 tn y  en 2010/11 logro producir 1.593.722 tn de soja, lo 
; en cuarto lugar esta la región Patagonia, en el mismo periodo 

ción pasa de 78.000 tn a 786.356 tn en estos 11 años se incremento su producción en 
; y por último se encuentra la región Nuevo Cuyo que, entre la campaña 2000/01 y la 2010/11, 

. Entonces, en términos 
de toneladas la región Centro y Bs. As., mantiene un predominio sobre las otras regiones, por su 
peso histórico y por que es donde se concentra la tierra de alta calidad. Pero en crecimiento 

gión (1) Nuevo Cuyo (2096%), seguido por la (2) Patagonia 
(1008%), (3) NOA (364%); (4) NEA (246%); y por último (5) Centro y Bs. As., (250%). El mayor 

Centro Bs. As., de lo cual podemos 
ir que existe un crecimiento de la soja o expansión del producto en otras tierras no productoras 

ARGENTINA 2000/01-2010/11 

estino de la tierra agrícola para 
producir un producto en particular, por esa razón observemos como fue la evolución de la superficie 
sembrada para el producto soja. Es preciso aclarar que existen los datos estadísticos de superficie 

ser diferentes a los de superficie sembrada, pero la última simbolizaría la 
inversión que se realizo por dicho producto, la primera sólo nos precisa lo que se cosecho de la 

Sólo hay datos disponibles para las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. 



 

 
Fuente: http://www.ciaracec.com.ar/ciara/bd/index.php

 
 
El predominio de la región Centro y Bs. As.,  se mantiene durante las campañas 2000/01 y 2010/11. 
El ranking de las regiones para la campaña 2000/01 fue la siguiente: Centro y Bs. As., 7.775.100 (ha); 
NOA 610.500 (ha); NEA 358.700 (ha); Patagonia 38.200 (h
para la campaña 2010/11 las posiciones se mantienen: Centro y Bs. As., 15.352.047 (ha); NOA 
1.735.245 (ha); NEA 695.580 (ha); Patagonia 405.400 (ha); y Nuevo Cuyo 155.000 (ha). Pasemos a 
ver los crecimiento, del área sembrada (ha), en porcentajes que experimentaron las regiones entre 
campañas: la primera, es Nuevo Cuyo 
cuarta,  Centro y Bs. As., 197%; y por última, NEA 
similar comportamiento que la producción, excepto, en el puesto cuarto y quinto donde la región NEA 
pasa a ocupar el quinto lugar y la región Centro y Bs. As., sube un escalón al cuarto lugar. Podríamos 
concluir este apartado planteando que la región Cen
y que dado los niveles de tecnología e ingeniería financiera se produjo un avance de otras regiones, 
que encuentran sus causas en la tecnificación (1976
contrapartida acentuar el proceso de desindustrialización iniciado en 1976 y que termino de 
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El predominio de la región Centro y Bs. As.,  se mantiene durante las campañas 2000/01 y 2010/11. 
El ranking de las regiones para la campaña 2000/01 fue la siguiente: Centro y Bs. As., 7.775.100 (ha); 
NOA 610.500 (ha); NEA 358.700 (ha); Patagonia 38.200 (ha); y Nuevo Cuyo 8.000 (ha). En tanto que 
para la campaña 2010/11 las posiciones se mantienen: Centro y Bs. As., 15.352.047 (ha); NOA 
1.735.245 (ha); NEA 695.580 (ha); Patagonia 405.400 (ha); y Nuevo Cuyo 155.000 (ha). Pasemos a 

ea sembrada (ha), en porcentajes que experimentaron las regiones entre 
campañas: la primera, es Nuevo Cuyo 1937%; segunda, Patagonia 1061%; tercera, NOA 

; y por última, NEA 193%. El area sembrada (ha) de soja mantiene u
similar comportamiento que la producción, excepto, en el puesto cuarto y quinto donde la región NEA 
pasa a ocupar el quinto lugar y la región Centro y Bs. As., sube un escalón al cuarto lugar. Podríamos 
concluir este apartado planteando que la región Centro y Bs. As., mantienen su predominio histórico, 
y que dado los niveles de tecnología e ingeniería financiera se produjo un avance de otras regiones, 
que encuentran sus causas en la tecnificación (1976-2001) de un sector dinámico y que tuvo como 

tida acentuar el proceso de desindustrialización iniciado en 1976 y que termino de 

 

 

El predominio de la región Centro y Bs. As.,  se mantiene durante las campañas 2000/01 y 2010/11. 
El ranking de las regiones para la campaña 2000/01 fue la siguiente: Centro y Bs. As., 7.775.100 (ha); 

a); y Nuevo Cuyo 8.000 (ha). En tanto que 
para la campaña 2010/11 las posiciones se mantienen: Centro y Bs. As., 15.352.047 (ha); NOA 
1.735.245 (ha); NEA 695.580 (ha); Patagonia 405.400 (ha); y Nuevo Cuyo 155.000 (ha). Pasemos a 

ea sembrada (ha), en porcentajes que experimentaron las regiones entre 
; tercera, NOA 284%; 

. El area sembrada (ha) de soja mantiene un 
similar comportamiento que la producción, excepto, en el puesto cuarto y quinto donde la región NEA 
pasa a ocupar el quinto lugar y la región Centro y Bs. As., sube un escalón al cuarto lugar. Podríamos 

tro y Bs. As., mantienen su predominio histórico, 
y que dado los niveles de tecnología e ingeniería financiera se produjo un avance de otras regiones, 

2001) de un sector dinámico y que tuvo como 
tida acentuar el proceso de desindustrialización iniciado en 1976 y que termino de 



 

profundizar la estructura productiva desequilibrada de la Argentina (Mattos, 2012)
en el apartado anterior hay un gran crecimiento, en términos de porcen
áreas sembradas con dicho commoditie, no asi siguió esa evolución la región NEA y Centro de Bs 
As., pero las tres primeras regiones (Nuevo Cuyo, NOA y Patagonia) se mantienen y son las que más 
crecieron  entre la campaña 2000/0
sembrada podemos analizar el rinde que tuvo cada hectárea en cada región.
 
 
2.3 RENDIMIENTO POR HÉCTAREA (PROMEDIO) DEL PRODUCTO SOJA POR REGION
ARGENTINA 2000/01-2010/11 
 
La región Nuevo Cuyo fue la principal región que creció en término de producción y superficie 
sembrada, seguidas por el NOA y Patagonia. No obstante, la situación cambia si analizamos el 
rendimiento por hectárea que tuvo el producto soja. La región Nuevo Cuyo se posiciona en e
lugar; el cuarto lo ocupa Patagonia; el tercer lugar, NEA; en segundo lugar aparece Centro y Bs. As; y 
en primer lugar se encuentra NOA para la campaña 2000/01. Posiciones que, luego de once años, se 
mantienen para la campaña 2010/11. Estos datos 
Rinde promedio (tn x ha) 
 

Fuente: http://www.ciaracec.com.ar/ciara/bd/index.php
 
La región NOA mantiene un rinde de los 10 puntos en la campaña 2000/01 y alcanza su pico máximo 
de los 14,4 puntos en la campaña 2010/11. Por encima de la región Centro y Bs. As., que pasa del 
8,7 a 11,8 tn x ha en las respectivas campañas. Las tres regiones restantes tienen una participación 
estable sin mayores crecimientos. 
El mayor rendimiento se encuentra en las regiones N
Nuevo Cuyo y Patagonia, sus rendimiento, si comparamos ambas campañas arrojan resultados 
negativos: -5% y -5,6%, respectivamente. Lo que muestra que hubo un menor rendimiento entre 
campañas pero aun así mantiene un 
promedio de 12 toneladas por hectárea que se produce en la región N OA.
 

Tabla 1. Rinde: comparación entre campañas 2000/01
 

NOA 

Centro y Bs. As.

                                                           
9 Mattos, Ernesto. "Tierra y Libertad... de mercado: sojizació
La revista del CCC [en línea]. Enero / Agosto 2012, n° 14/15. Actualizado:
Disponible en  Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/328/. ISSN

187 

profundizar la estructura productiva desequilibrada de la Argentina (Mattos, 2012)
en el apartado anterior hay un gran crecimiento, en términos de porcentajes, de crecimiento de las 
áreas sembradas con dicho commoditie, no asi siguió esa evolución la región NEA y Centro de Bs 
As., pero las tres primeras regiones (Nuevo Cuyo, NOA y Patagonia) se mantienen y son las que más 
crecieron  entre la campaña 2000/01 y 2010/11. Si conocemos los datos de producción y área 
sembrada podemos analizar el rinde que tuvo cada hectárea en cada región. 

2.3 RENDIMIENTO POR HÉCTAREA (PROMEDIO) DEL PRODUCTO SOJA POR REGION

fue la principal región que creció en término de producción y superficie 
sembrada, seguidas por el NOA y Patagonia. No obstante, la situación cambia si analizamos el 
rendimiento por hectárea que tuvo el producto soja. La región Nuevo Cuyo se posiciona en e
lugar; el cuarto lo ocupa Patagonia; el tercer lugar, NEA; en segundo lugar aparece Centro y Bs. As; y 
en primer lugar se encuentra NOA para la campaña 2000/01. Posiciones que, luego de once años, se 
mantienen para la campaña 2010/11. Estos datos los podemos ver en el gráfico Soja por Regiones: 

http://www.ciaracec.com.ar/ciara/bd/index.php 

La región NOA mantiene un rinde de los 10 puntos en la campaña 2000/01 y alcanza su pico máximo 
paña 2010/11. Por encima de la región Centro y Bs. As., que pasa del 

8,7 a 11,8 tn x ha en las respectivas campañas. Las tres regiones restantes tienen una participación 
estable sin mayores crecimientos.  
El mayor rendimiento se encuentra en las regiones NOA, Centro y Bs. As., y NEA mientras que 
Nuevo Cuyo y Patagonia, sus rendimiento, si comparamos ambas campañas arrojan resultados 

5,6%, respectivamente. Lo que muestra que hubo un menor rendimiento entre 
campañas pero aun así mantiene un rendimiento  de 2 toneladas por hectárea que es inferior al 
promedio de 12 toneladas por hectárea que se produce en la región N OA. 

Tabla 1. Rinde: comparación entre campañas 2000/01-2010/11.
2000/01 2010/11 Variación %

10,3 14,4 139,00% 

Bs. As. 8,7 11,8 135,00% 

                   
Mattos, Ernesto. "Tierra y Libertad... de mercado: sojización y apuntes para comprender el conflicto de la 125". 

[en línea]. Enero / Agosto 2012, n° 14/15. Actualizado: 2012-09-07 [citado 2012
http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/328/. ISSN 1851-3263.

 

profundizar la estructura productiva desequilibrada de la Argentina (Mattos, 2012)9. Pero como dijimos 
tajes, de crecimiento de las 

áreas sembradas con dicho commoditie, no asi siguió esa evolución la región NEA y Centro de Bs 
As., pero las tres primeras regiones (Nuevo Cuyo, NOA y Patagonia) se mantienen y son las que más 

1 y 2010/11. Si conocemos los datos de producción y área 

2.3 RENDIMIENTO POR HÉCTAREA (PROMEDIO) DEL PRODUCTO SOJA POR REGIONES EN 

fue la principal región que creció en término de producción y superficie 
sembrada, seguidas por el NOA y Patagonia. No obstante, la situación cambia si analizamos el 
rendimiento por hectárea que tuvo el producto soja. La región Nuevo Cuyo se posiciona en el quinto 
lugar; el cuarto lo ocupa Patagonia; el tercer lugar, NEA; en segundo lugar aparece Centro y Bs. As; y 
en primer lugar se encuentra NOA para la campaña 2000/01. Posiciones que, luego de once años, se 

los podemos ver en el gráfico Soja por Regiones: 

 

La región NOA mantiene un rinde de los 10 puntos en la campaña 2000/01 y alcanza su pico máximo 
paña 2010/11. Por encima de la región Centro y Bs. As., que pasa del 

8,7 a 11,8 tn x ha en las respectivas campañas. Las tres regiones restantes tienen una participación 

OA, Centro y Bs. As., y NEA mientras que 
Nuevo Cuyo y Patagonia, sus rendimiento, si comparamos ambas campañas arrojan resultados 

5,6%, respectivamente. Lo que muestra que hubo un menor rendimiento entre 
rendimiento  de 2 toneladas por hectárea que es inferior al 

2010/11. 
Variación % 

n y apuntes para comprender el conflicto de la 125". 
07 [citado 2012-09-10]. 

3263. 



 
188 

 

NEA 7,8 8,3 106,00% 

Patagonia 2,1 2 -5,00% 

Nuevo Cuyo 1,8 1,7 -5,60% 
Fuente: http://www.ciaracec.com.ar/ciara/bd/index.php 
 
Resumiendo, podríamos decir que el crecimiento de las regiones extra-Centro Bs. As., entre las 
campañas 2000/01 y 2010/11, fue positiva, pero lo fundamental de este crecimiento es que se generó 
en regiones como Nuevo Cuyo, Patagonia y NOA tanto en producción como en superficie sembrada 
(ha); Centro y Bs As se mantiene creciente pero cuenta con  la tierra de mayor fertilidad y calidad. 
Estos datos son concluyentes y aportan al estudii de la expansión del producto soja hacia otras 
regiones, que puede dar lugar a que existe relación con el aumento de los precios internacionales y el 
lugar que ocupa la Argentina en la producción mundial de soja. Lo destacable se observa en los 
rendimientos de las regiones donde las principales regiones en toneladas y superficie dejan el lugar al 
NOA (extra-pampeana) y el Centro y Bs, As., región de tierras que siempre tuvieron una relación 
directa con el comercio exterior y en las exportaciones netas del país, no ha si el NOA. Esto se 
explica por las nuevas tecnologías aplicadas e ingeniería financiera que reorganizo la producción 
tradicional –mano de obra intensiva- a una producción de baja mano obra y baja niveles de inversión 
con grandes márgenes de rentabilidad. No obstante, se podría inferir que la creciente participación de 
la región Nuevo Cuyo, Patagonia, NEA y NOA en la producción de soja, y teniendo en cuenta los 
precios internacionales, han contribuido a las modificaciones en la estructura productiva argentina. No 
menos importante es que estas modificaciones hayan influido en el precio de transporte de 
mercancías. Esto último lo presentaremos en el último apartado con algunos interrogantes sobre la 
relación producción y precios internacionales de soja. 
 
 
3. PRECIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA EN LA ARGENTINA 
 
Los datos que utilizaremos a continuación  nos proporcionarán un  marco general del transporte de 
mercancías en la argentina, dada la extensión del trabajo nos propondremos presentar los datos y 
reflexionar sobre sus variaciones. Para dejar planteado si existen en cuestiones específicas, sobre las 
distintas causas que influyeron en la suba del precio de costo de transporte u otras preguntas que 
surjan de estudiar los datos. Por una cuestión de información la serie comienza en mayo de 2007 
hasta agosto 201210.  La información sobre el precio de transporte de mercancías se selecciono de  la 
Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos. En sus informes 
sobre tarifas se detalla las características del transporte en este caso un camión Mercedes Benz y 
otros complementos al camión; que va cambiando su valuación según pasan los meses. Es muy 
similar el camión que se utiliza para otro tipo de mercancías. Para esta primera presentación nos 
centraremos en los datos de precio de costo técnico y venta. Los datos están calculados para un 
recorrido de 8333 km en un mes. El precio de costo está compuesto por el precio de costo fijo y 
variable. Los costos fijos se componen de nueve conceptos distintos, y los variables de doce 
conceptos.  
Entonces, cuando sumamos los costos fijos y los costos variables obtenemos el costo técnico para 
8.333 km a recorrer en un mes según el camión tipo. Pero no debemos dejar la carga impositiva, el 
precio de costo por la carga impositiva es el equivalente a nuestro costo técnico**. La carga 
impositiva es constante, 8,45%, en el periodo de análisis no ha variado, generalmente lo componen 
impuestos nacionales e ingresos brutos. Una vez que tenemos la carga impositiva pasamos a 
construir el precio de venta. El precio de venta está compuesto por costo técnico más impuestos por 
el beneficio, o sea PVta = (CT + Impuestos) x Beneficio. El beneficio es un 15% más. De esta forma 
se compone el precio de venta ($/km) de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de 
Mercancías y Residuos Peligrosos que los productores de mercancías tienen en cuenta a la hora de 
transportar sus mercancías. En síntesis, nuestro costo técnico (costo fijo+ costo variable); costo 
técnico* (costo técnico + impuestos); y el precio de venta (costo técnico x beneficio). El gráfico 
siguiente podremos observar cómo ha evolucionado entre mayo de 2007 y agosto de 2012. 
 

                                                           
10 La información fue extraida de la http://www.catamp.org.ar/index.htm y ordenada según algunos meses del 
año. Desde 2007 a 2012. 



 

Fuente: http://www.catamp.org.ar
 
En mayo de 2007 el precio de venta era de 4,7895 $/km y el de costo técnico era de 3,8403 $/km. Un 
diferencia de 0,9492 centavos ($/km). En el transcurso del tiempo, para agosto de 2012 la brecha se 
amplía a $2,8853 ($/km). La brecha es de un 303% entre el precio de venta y de costo técnico entre 
may-07 y ago-12. Esto si no tenemos en cuenta la parte impositiva (impuestos nacionales e ingresos 
brutos) pero como la estructura impositiva se mantuvo constante en el periodo p
interesa plantear algunos interrogantes que podrian explicar este aumento entre la brecha de precio 
de venta y costo técnico, ¿Existe relación entre la suba de precios internacionales de soja, el 
commoditie por excelencia de exportación, y el
para el transporte de mercancias? ¿Los costos fijos se incrementaron aún más que los variables? ¿Sí 
el precio de venta tiene alguna relación con la producción de soja, entonces esta última significa un 
decisión empresarial se tomaría sin contemplar la estructura de costos de transporte? Dado el 
margen de rentabilidad del producto.
¿Realmente las regiones extra
demanda externa del producto soja?
analizar esta información.  
 
 
4. REFLEXIONES FINALES 
 
Los tres principales productores del mundo se mantienen firmes en el ranking de los que más 
producen: Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Los precios internacionales del producto soja paso de 200 u$s/tn a 650 u$s/tn en una década; la 
producción tuvo su pico histórico de 52 millones de toneladas.
En términos de toneladas la región Centro y Bs. As., mantiene un predominio sobre las otras 
regiones, por su peso histórico y por que es donde se concentra la tierra de alta calidad. Pero en 
crecimiento porcentual el ranking lo encabeza la región Nuevo Cuyo (2096%), seguido por Patagonia 
(1008%), NOA (364%); (4) NEA (246%); y por último (5) Centro y Bs. A
crecimiento porcentual en toneladas se dio en las regiones extra
inferir que existe un crecimiento de la soja o expansión del producto en otras tierras no productoras 
de dicho commoditie. 
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¿Realmente las regiones extra-Centro Bs. As., influyeron en estos incrementos dada la fuerte 
demanda externa del producto soja? Estos son algunos interrogantes que nos hacemos después de 
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Los crecimiento, del área sembrada (ha), en porcentajes que experimentaron las regiones entre 
campañas: la primera, es Nuevo Cuyo 1937%; segunda, Patagonia 1061%; tercera, NOA 284%; 
cuarta,  Centro y Bs. As., 197%; y por última, NEA 193%. El área sembrada (ha) de soja mantiene un 
similar comportamiento que la producción, excepto, en el puesto cuarto y quinto donde la región NEA 
pasa a ocupar el quinto lugar y la región Centro y Bs. As., sube un escalón al cuarto lugar.  
La región NOA mantiene un rinde de los 10 puntos en la campaña 2000/01 y alcanza su pico máximo 
de los 14,4 puntos en la campaña 2010/11. Por encima de la región Centro y Bs. As., que pasa del 
8,7 a 11,8 tn x ha en las respectivas campañas. Las tres regiones restantes tienen una participación 
estable sin mayores crecimientos.  
En mayo de 2007 el precio de venta era de 4,7895 $/km y el de costo técnico era de 3,8403 $/km. Un 
diferencia de 0,9492 centavos ($/km). En el transcurso del tiempo, para agosto de 2012 la brecha se 
amplía a $2,8853 ($/km). La brecha es de un 303% entre el precio de venta y de costo técnico entre 
may-07 y ago-12. 
El crecimiento de la participación de regiones extra-Centro y Bs. As., ha provocado una irrupción en la 
producción nacional de soja. Por otro lado están las consecuencias de las modificaciones de 
estructuras productivas vinculadas a cultivos industriales, frutas y hortalizas y legumbres. Esto 
producto de la expansión de la superficie sembrada, no sólo en la región Centro-Bs. As., sino también 
en regiones como Patagonia, Nuevo Cuyo y NOA. Esta idea se refuerza con los niveles de 
producción alcanzados, récord de 55 millones de toneladas, entre la campaña 2000/01 y 2010/11, el 
promedio de producción es de 38 millones de toneladas. Esta situación estuvo principalmente 
impulsada por la suba de los precios internacionales. Es creciente entre el año 2003 y 2008 el precio 
pasa de 200 a 609 u$s/tn y entre 2008 y 2012 se precio alcanza su máximo histórico (hasta julio-
agosto) de 650 u$s/tn. Estos hechos no pueden pasar desapercibidos en medio de la inclusión de la 
soja transgénica (1997), los pools de siembra y la siembra directa. Esta reorganización de la 
producción ha posibilitado la entrada a nuevas regiones en la producción de granos para comercio 
exterior o comercio interior, para la industria de aceite de soja y harinas, propone nuevos 
interrogantes que merecen ser abordados ¿Existe relación entre la suba de precios internacionales 
de soja, el commoditie por excelencia de exportación, y el aumento de la brecha entre precio de venta 
y costo para el transporte de mercancías? ¿Los costos fijos se incrementaron aún más que los 
variables? ¿Sí el precio de venta tiene alguna relación con la producción de soja, entonces esta 
última significa un decisión empresarial se tomaría sin contemplar la estructura de costos de 
transporte? Dado el margen de rentabilidad del producto. Por último ¿Realmente el crecimiento de la 
producción de soja en las regiones extra-Centro Bs. As., influyeron en los incrementos de la brecha,  
dada la fuerte demanda externa del producto soja?  
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ENVIDIA DE LA ECONOMÍA A LA FÍSICA: ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 
 
Pablo J. Mira (FCE – UBA) 
 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
Por su naturaleza poco intuitiva, la epistemología de la física parece tomar un camino obligado e 
irreversible hacia principios epistemológicos popperianos más puros, lo que significa una disciplina 
más formalizada donde el poder predictivo de las teorías se vuelve esencial para distinguir aceptación 
de rechazo (Sección II).  
En este artículo nos preguntamos como queda en este nuevo estado de cosas la epistemología de la 
economía, tan afecta a copiar y envidiar la matematización de la física teórica (Sección III). Lo 
novedoso resulta ser que la economía mainstream no solo mantiene sus objetivos epistemológicos 
intactos, sino que los defiende con argumentos en general débiles. Ilustramos esta situación con una 
discusión específica sobre el papel de la teoría macroeconómica en la crisis internacional reciente 
(Sección IV). La Sección V concluye. 
 
 
II.TENDENCIAS EPISTEMOLÓGICAS DE LA FÍSICA MODERNA 

 
La física teórica ya no es lo que era. En el pasado, los descubrimientos eran notables pero 
comprensibles si uno se tomaba su tiempo para racionalizarlos. Pero hoy cada avance nos resulta tan 
fantástico como impenetrable para nuestros sentidos. La principal responsable de este cambio es la 
física de partículas, donde la teória cuántica sugiere, entre otras extravagancias, cosas tales como 
que las partículas “conocen” literalmente el estado del resto de las partículas del universo; que 
algunas de ellas viajan hacia atrás en el tiempo; y que hay partículas que realmente crean otras 
(como el bosón de Higgs, no por nada llamada la “partícula de Dios”). La física cuántica también ha 
dado lugar a conjeturas con implicancias filosóficas chocantes, como que el todo puede salir de la 
nada, o que no hemos de descartar la existencia de mundos paralelos. Las consecuencias de la 
teoría cuántica se derivan rigurosamente del análisis científico, son escrutadas diariamente por una 
enorme cantidad de científicos en el mundo, y dan conformidad a un cúmulo de evidencia empírica 
envidiable para el resto de las ciencias. 
La física de partículas ha resignado la intuición porque esta estrategia ya no era lucrativa para 
avanzar en los conocimientos. Si bien la formalización en física siempre fue ampliamente aceptada y 
exitosa, últimamente muchos físicos se sentían incómodos con el insuficiente “realismo” de las 
teorías. El propio Einstein libró una batalla, finalmente frustrada por los hechos, sosteniendo que los 
resultados cuánticos eran consecuencia de que el modelo de análisis era incompleto1. En palabras de 
Einstein, los avances significaron: “...un paso en la dirección de la especulación constructiva, que ha 
incrementado la distancia entre los fundamentos de la teoría y lo que puede ser experimentado por 
medio de nuestros cinco sentidos”2. 
Desde el punto de vista epistemológico, esta situación obligó a concentrar los esfuerzos en el 
hallazgo de teorías concentrándose casi puramente en herramientas formales, prescindiendo de los 
experimentos mentales. Bohr (1934), comentaba: "En nuestra descripcion de la naturaleza el 
propósito no es determinar la esencia real de los fenómenos sino solo localizar tanto como sea 
posible las relaciones entre los múltiples aspectos de nuestra experiencia”. La consecuencia 
epistemológica parece ser que la física teórica moderna construye conocimiento a partir de principios 
más puramente popperianos. Las teorías deben ahora descansar obligatoriamente en predicciones 
concretas, ya que hay poco lugar para discutir el “grado de realismo” de una hipótesis. Parece por 
tanto que finalmente el filtro falsacionista de Popper ha encontrado su lugar en el mundo3. 
 
 
 
 

                                                           
1 La argumentación de Einstein sobre la incompletitud de la teoría cuántica aparece en Physics and Reality 
(1936). 
2 Einstein (op cit., pp 363) 
3 Cuando a Popper se le planteó que su visión epistemológica no se correspondía con la realidad (irónicamente, 
el planteo para falsar la propia teoría de Popper), contestó que él no escribía sobre lo que la ciencia realmente 
hacía para generar conocimiento, sino para describir como debería ser la investigación científica. En la física, lo 
normativo parece finalmente haber alcanzado el estatus de lo positivo. 
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III. LOS RESULTADOS DE LA ENVIDIA DE LA ECONOMÍA A LA FÍSICA 
 
Tras tomar caminos de prácticas de investigación variadas, la física de partículas parece 
encaramarse casi por obligación hacia una estrategia popperiana, epistemológicamente más exigua y 
llana. Si el falsacionismo popperiano es una limitación o una ventaja epistemológica para el 
conocimiento en física es algo que no estamos en condiciones de evaluar, pero sí podemos 
reflexionar acerca de como queda la epistemología de la economía en este nuevo estado de situación 
de la investigación en física. Concretamente, teniendo en cuenta las tendencias epistemológicas de 
las últimas décadas en la física teórica, ¿es posible especular que la ciencia económica, tan 
preocupada por asemejarse a la física teórica, pueda devenir también en una ciencia más 
popperiana, al menos en el sentido que le daba a esta afirmación Friedman?  
Empecemos por justificar nuestro objetivo. Desde hace varias décadas la economía ha sufrido de 
“physics envy”4. La envidia a la física en general se refiere a su éxito utilizando herramientas 
matemáticas. La economía ha manifestado su envidia tomando prestado varios términos de la física; 
estimulando el reconocimiento a los economistas matemáticos por sobre los aplicados5; y obligando 
para lograr una publicación en los journals de mayor prestigio a formalizar los modelos6. 
Como vimos en el punto anterior, en la física de partículas la matemática no se utiliza per se, sino que 
es objeto de control y verificación mediante la evaluación empírica. Sin la posibilidad de considerar o 
no “realistas” a las teorías, la lógica investigativa desarrolla todo tipo de modelos, pero los que se 
aceptan son únicamente los que tienen poder predictivo. Si los principios de la mecánica cuántica no 
se verificaran en la experimentación, no habría discusión posible sobre su validez (o sobre la validez 
de algunos de sus componentes). 
Pero los economistas adoptan una epistemología propia con criterios diferentes. Específicamente, 
pretenden hacer uso de las herramientas de formalización más avanzada (incluyendo a las aplicadas 
en física) sin la obligatoriedad de evaluar sus predicciones mediante criterios de falsabilidad. En rigor, 
cuando la realidad no se condice con los modelos formales de la economía, poco ocurre, y lo que la 
economía considera “leyes” o “principios” no son más que máximas tercamente defendidas con 
argumentos repetitivos y evidencia insuficiente7. 
La perspectiva dinámica de la forma de crear conocimiento en economía no es mejor. El amplio uso 
de las matemáticas en economía no ha conllevado una mayor rigurosidad empírica. Con esto no me 
refiero a los métodos teóricos de testeo cuantitativo (la econometría), que han observado enormes 
avances, sino a la elaboración y aplicación de principios y criterios de aceptabilidad de la evidencia 
empírica. A diferencia de la física, la economía avanzó pretenciosamente en la matematización de su 
objeto de estudio, criticando de entrada toda consideración de “realismo”, como por ejemplo al 
resignar explicaciones del comportamiento humano (Mira, 2011), que es su punto de partida 
ontológico. La esperanza de que la modelización abstracta le valiera un mayor prestigio científico se 
contrapone a una dura realidad: luego de décadas de perfeccionamiento formal, no es posible hoy 
determinar qué teorías económicas son mejores y cuáles son peores desde un punto de vista 
puramente empírico. 
En cualquier caso, lo que queremos criticar aquí no es la ausencia de teorías “verdaderas” o 
suficientemente bien documentadas (algo que quizás sea inevitable en el análisis económico), sino la 
pretensión de que la formalización pura y la utilización de criterios de las ciencias duras sea un atajo 
para lograrlo.  
 
 
IV. CRISIS INTERNACIONAL Y PRESTIGIO CIENTÍFICO 
 
Los eventos que más daño le hacen al estado de la (macro)economía y su epistemología son sin 
lugar a dudas las crisis. Con cada evento negativo se propaga la sensación de que la economía no ha 
logrado descifrar siquiera los aspectos esenciales del comportamiento macroeconómico. Las críticas 
de especialistas y no especialistas suelen apuntar a “la falta de realismo” de los modelos teóricos 
estándar, reproches que en la física de partículas moderna estarían vedados por definición. 

                                                           
4 Concepto que ha merecido una entrada en Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Physics_envy 
5 El economista matemático por excelencia fue Paul Samuelson, quien inicia su libro Fundamentos del Análisis 
Económico citando la frase de J. Willard Gibbs: "Mathematics is a language." 
6 El ropaje que adoptan estos criterios es que todo modelo agregado debe estar debidamente 
“microfundamentado” para ser consistente, y por ende publicable. Es irónico que mientras la física tiene una 
teoría para lo macro y otra para lo micro (y ambas son útiles), la economía no pueda concebir esta separación. 
7 La idea de que la inflación es causada unívocamente por la emisión monetaria y la doctrina de que la 
intervención del Estado en la vida económica es dañina son dos casos, tan difundidos como discutibles. 
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En los últimos años varios economistas laureados realizaron afirmaciones rimbombantes que 
anunciaban un presunto estado de consenso científico definitivo de los principales problemas 
macroeconómicos y su solución. El nóbel Robert Lucas (2003), en la reunión anual de la American 
Economic Association indicó que “el problema central de la prevención de las depresiones ha sido 
resuelto, para todo propósito práctico”. Thomas Sargent, colega dilecto de Lucas en la construcción 
de la macroeconomía moderna, opinó en un reportaje en 2010 que las críticas se debían “a una 
ignorancia penosa o a un menosprecio intencional”8. Y Olivier Blanchard (2009) afirmó poco antes de 
la crisis, refiriéndose a la teoría macroeconómica mainstream que “El estado de la macro es bueno”. 
Esta declaraciones fueron pulverizadas por los eventos de 2009, y siendo que cada crisis reduce no 
linealmente el prestigio de la profesión, la mayor crisis desde los 30s generó una oleada de críticas 
tanto de expertos como de legos. Además de tener que escuchar afirmaciones fuera de lugar, una 
razón empírica de esta reacción es que las crisis se asemejan demasiado entre sí, tanto en sus 
causas como en sus consecuencias, lo que lleva con toda naturalidad a un evaluador pedestre (y 
también a muchos que no lo son) a preguntarse por qué la economía no ha provisto respuestas 
suficientes para eventos de tanta importancia. 
Algunos economistas tradicionales se refirieron a este tipo de críticas como un ejemplo de vulgaridad 
e ignorancia de quien pregunta. Una de las respuestas favoritas de los economistas que defienden el 
actual estado de la profesión es que la acusación de que las crisis no se anticipan es inconducente y 
que anticipar una crisis no es posible (Lucas, 2009). 
El argumento requiere algunas aclaraciones porque se puede referir a más de una idea. Se puede 
estar afirmando que en realidad un economista no puede anticipar una crisis en una fecha más o 
menos cierta. Pero esto contradice claramente la evidencia. Cada una de las últimas crisis han tenido 
su respectivo “gurú”, y no estamos hablando de personajes esotéricos, sino de economistas 
prestigiosos. En la crisis de 1995 en México, el tal gurú fue Guillermo Calvo. En 2008-2009, sumamos 
a la lista a Robert Shiller, Nouriel Roubini o William Godley. La mayoría de estos economistas no 
apostaron a que se produciría una crisis como un anticipo premonitorio azaroso, sino que las 
anticiparon con fundamentos, sobre la base de tendencias identificables de las variables relevantes. 
Pese a que varios economistas previeron estas crisis, esto no las evitó. 
La otra opción es que el argumento considera que en el caso que un economista muy sagaz logre 
detectar una fecha más o menos cercana a la crisis, en tales circunstancias la crisis no se produciría, 
presumiblemente porque los mercados o los gobiernos actuarían para evitarla. Este argumento 
presupone dos cosas. Una es que nuestro economista previsor tenga la capacidad de convencer a 
sus colegas, y la otra que una vez convencida la profesión, ella tenga la capacidad de influir sea en 
los mercados (que llamaremos versión neoclásica del argumento), sea en las políticas 
gubernamentales (la versión intervencionista del argumento).  
Asumamos por ahora que se cumple la primera condición, y que el pronosticador tiene suficiente 
prestigio para convencer a sus pares. Ahora pasemos a la fase de convencimiento de los actores que 
pueden modificar el rumbo de una potencial crisis. En la versión neoclásica del argumento, se supone 
que un conjunto de inversionistas es capaz de llevar a cabo un arbitraje anticipando que los precios 
del mercado están a punto de sufrir un colapso, vendiendo a tiempo. Pero si la información es pública 
y los precios de los activos estaban demasiado altos, esto no evitará la crisis, solo la acelerará en el 
tiempo.  
Más aun, esta lógica no puede aplicar en un mundo en el que rige la teoría de los mercados 
eficientes, según la cual los agentes utilizan eficazmente la información disponible para tomar las 
decisiones correctas. En este contexto nos encontramos con dos objeciones, uno específico y otro 
general. El problema específico es que los mercados eficientes impiden que un economista, por más 
listo que sea, deduzca de la información pública un resultado que no esté reflejado ya en el precio de 
los activos. La objeción general es que en un mundo de mercados eficientes las “burbujas 
especulativas” simplemente no pueden existir, lo que hace borroso el propio concepto de crisis 
financiera. Pese a su escaso respaldo empírico, la teoría de los mercados eficientes es ampliamente 
utilizada en las teorías macrofinancieras modernas, y esta teoría es peligrosa porque no sirve para 
entender los fenómenos de crisis que dejan tras de sí, además de un menor prestigio para la 
profesión, enormes costos económicos y sociales. 
La versión intervencionista asume que el gobierno tomará medidas preventivas para evitar la crisis. 
Pero los gobiernos suelen no tener demasiados incentivos para “desinflar” burbujas especulativas, 
como demostró el período reciente con la política monetaria de Ben Bernanke, que mantuvo las tasas 
de interés demasiado bajas durante demasiado tiempo9. La razón es que durante la fase alcista la 
economía florece, debido a que los agentes beneficiados con las ganancias de capital financieras 

                                                           
8 Ver http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=4526. 
9 Ver por ejemplo el primer capítulo de Stiglitz (2010). 
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consumen más, creando una mayor actividad económica y un menor desempleo. De hecho, la propia 
literatura mainstream que estudia la política económica y la economía política ha tendido a enfatizar 
este tipo de comportamiento oportunista del gobierno. 
En consecuencia, este es el estado de situación. Primero, hay ejemplos reales de que las crisis, o su 
tendencia, sí pueden ser previstas. Segundo, en determinados estadios de desarrollo de las burbujas 
especulativas, la crisis es difícil de evitar, aun cuando sea prevista. Y en algunas circunstancias, 
conocer las tendencias que pueden desembocar en una crisis solo pueden ayudar a anticiparla. La 
teoría macro mainstream refleja en sus modelos “consensuados” dos cosas: una, que las crisis casi 
no pueden ocurrir; dos, que en caso que se descubra tempranamente una trayectoria peligrosa los 
gobiernos harán poco para evitarla.  
Por ende, la respuesta que refiere a que los economistas “no pueden predecir crisis porque si no no 
se producirían” es espuria y distractiva. En la práctica el problema es que los modelos macro de la 
mainstream simplemente no están diseñados para identificar casi ninguna situación de crisis (al 
menos tal como suelen aparecer en la práctica). Estos modelos, al estar siempre en equilibrio, no 
pueden acumular problemas (que es lo que ocurre cuando la economía se mantiene en desequilibrio), 
y por lo tanto no hay razón para que luego estalle una crisis. En las versiones más estilizadas de esos 
modelos, todos devuelven sus deudas, todos usan la información disponible racionalmente y todos 
hacen sus cálculos y proyecciones con las mejores herramientas que existen. Es un marco que no 
admite fallas. 
¿Que nos ha llevado a esta situación? Plantear que la razón deviene de algún tipo de confabulación 
ideológica puede ser tentador, pero mi hipótesis es que no es lo principal de la historia. Mi hipótesis 
(que no probaré aquí) es que se volvió natural aceptar a priori aquellos papers formalmente 
“tratables”, porque gracias a esta propiedad esos modelos permiten extender la frontera del uso de 
las matemáticas, y así envidiar menos la formalización en la física. De forma tal que el origen de la 
inutilidad de estos modelos para ayudar a predecir y tratar con crisis es atribuible en parte a la 
modelización matemática abtrusa que utilizan, que terminan por perder de vista los problemas 
empíricos centrales a los que la disciplina debe dedicarse.  
Los físicos, empezando por sus figuras más importantes, dudaron hasta último momento de las 
conclusiones poco intuitivas de la teoría cuántica, hasta que la extraordinaria evidencia en contra de 
la interpretación “realista” los obligó a cambiar de rumbo. La economía parece tomar el camino 
exactamente inverso: prevalece la modelización dogmática por sobre la intuición incluso a pesar de 
que la evidencia está en contra de sus predicciones, y a pesar de que su utilidad práctica para tratar 
los fenómenos más perniciosos es bajísima. 
 
 
V. REFLEXIONES FINALES 
 
Las leyes de la mecánica cuántica parecen haber dejado atrás la discusión epistemológica sobre 
“realismo de las teorías” en la física de partículas. A falta de la opción “intuición de los sentidos”, los 
físicos se han visto obligados a investigar centrándose en modelos matemáticos con predicciones 
concretas, una suerte de ideal popperiano. 
Pero en economía esta discusión está mas viva que nunca, ya que a diferencia de la física, aun 
procurando copiar términos y técnicas la economía no ha conseguido siquiera establecer bases 
sólidas para la prevención y tratamiento de las crisis económicas, los fenómenos más traumáticos 
que analiza la profesión. 
Si a algo obliga este estado de situación es al llamado de la modestia, que debe reflejarse no 
solamente en evitar las afirmaciones pretensiosas (cuestión que finalmente solo apunta al decoro), 
sino fundamentalmente en permitir que nuevas formas de entender la economía puedan emerger 
para mejorar el estado de la profesión. El caso de la Economía de la Conducta es notorio: las críticas 
a los supuestos de comportamiento, en lugar de propiciar la reflexión, fueron desdeñadas por muchos 
economistas tradicionales porque “no importa el realismo de los supuestos”. Del mismo modo, las 
críticas a la inutilidad de la economía mainstream a la previsión y tratamiento de las crisis han sido 
menospreciadas con el argumento ficticio de que “las crisis no se pueden predecir”. 
Si la economía pretende aprender realmente de la física y los físicos, tiene opciones mucho mejores 
que copiar lisa y llanamente su tecnología matemática per se. Basta con utilizar algunas herramientas 
específicas para estudiar fenómenos, como ocurre por ejemplo en la nueva disciplina llamada 
Econofísica10, que partiendo de observaciones empíricas establece relaciones, no para asegurar la 
elegancia de un modelo o conformar las expectativas del teórico, sino para describir lo mejor posible 
los mecanismos reales que impulsan y subyacen al desenvolvimiento económico. Pero lograr este 

                                                           
10 Un resumen moderno simplificado de los aportes de la Econofísica es Sinha y Chakrabarti (2012) 
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objetivo le valdrá desembarazarse primero de sus prejuicios, para luego dejar de defender obsesiva y 
acríticamente técnicas de microfundamentación demasiado erróneas para la importancia que se les 
da. 
 
 
REFERENCIAS 
 
Blanchard, O. (2008): “The State of Macro”, NBER Working Paper No. 14259 
Bohr, N. (1934): “Atomic Theory and the Description of Nature”, Cambridge UP   
Einstein, A. (1936): “Physics and Reality”, Journal of the Franklin Institute Volume 221, Issue 3, 
March, Pages 349–382 
Lucas, R. (2003): “Macroeconomic Priorities”, American Economic Association Annual Meeting. 
Lucas, R. (2009): “In defence of the dismal science” http://www.economist.com/node/14165405 
Mira, P. (2011): “Economía de la conducta y macro estándar: consecuencias epistemológicas” XVI 
Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 
Sinha, S. y B. Chakrabarti (2012): “Econophysics: An Emerging Discipline” Economic & Political 
Weekly  vol XLVII no 32, Agosto. 
Stiglitz, J. (2010): “Free Fall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy”, Norton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
196 

 

NEO-INSTITUCIONALISMO: UN ENFOQUE ONTOLOGICO1 
 
Pascuini Paulo Daniel (FCE-UBA) 
 
 
RESUMEN 
 
Partiendo de aquellas nociones más intuitivas sobre el concepto de institución dentro del 
institucionalismo tradicional de finales del SXIX y principios del SXX, las instituciones han llegado a 
ser consideradas la flecha envenenada que penetraría en las ideas de racionalidad instrumental e 
información perfecta de la teoría neo-clásica, solo que más lejos de acabar con el mito de 
inmortalidad de la misma, el resurgimiento de su importancia dentro del neo-institucionalismo, la han 
complementado y fortalecido aun más. Al respecto, el aporte de John Searle sobre la construcción de 
la realidad social ha conformado una base sólida para el estudio lógico de las instituciones en su 
trabajo “What is an institution?” (2005), sin embargo su aplicabilidad al estudio del neo-
institucionalismo no se encuentra clara. El presente trabajo intentará mediante la exposición de las 
caracterizaciones de North y Williamson sobre el neo-Institucionalismo y del esquema lógico de 
análisis propuesto por Searle para las instituciones, aplicar este último al estudio del enfoque de los 
dos primeros. Finalmente, se intentará dar una aproximación a una posible respuesta a las preguntas 
sobre: la ontología, forma de existencia y realidad neo-institucionalista. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los trabajos de Ronald Coase (1937) (1960), Oliver Williamson (1975) y Douglass North (1981) 
conforman los pilares de la teoría neo-institucionalista. Los mismos asumen a las instituciones como 
un factor clave para explicar las diferencias de performance entre las industrias, naciones y regiones 
debido a que las mismas enmarcan el comportamiento y los intercambios en el mercado, las redes de 
empresas, comunidades y organizaciones de todo el mundo (Brousseau & Glachant, 2008).  
Si bien la economía reconoce los aportes de Coase, Williamson y North como los fundamentos 
teóricos del neo-institucionalismo, no existe aún un consenso explicito sobre la caracterización de 
esta corriente de la misma manera que tampoco lo existe sobre el institucionalismo tradicional ni 
sobre del concepto de institución. Al respecto, recae sobre la epistemología el deber de plantear, y si 
es posible responder, cual es la ontología, la forma de existencia y la realidad neo-institucionalista. El 
aporte de John Searle sobre la construcción de la realidad social ha conformado una base sólida para 
el estudio lógico de las instituciones en su trabajo “What is an institution?” (2005), sin embargo su 
aplicabilidad al estudio del neo-institucionalismo no se encuentra clara. Esto puede deberse a que el 
trabajo de Searle se ha dirigido a indagar sobre la ontología, forma de existencia y realidad 
institucional, sin tomar en cuenta las características particulares del neo-institucionalismo.  
Teniendo en cuenta lo mencionado, el presente trabajo intentará estudiar la aplicabilidad del esquema 
de análisis propuesto por Searle sobre las caracterizaciones realizadas por Oliver Williamson en 
“Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications (a study in the economics of internal 
organization)” (1975) y Douglass North en su trabajo “The institutional economics and development” 
(1993). Finalmente, se intentará proponer una respuesta a las cuestiones referidas a la ontología, 
forma de existencia y realidad institucional tomando en cuenta las características particulares del neo-
institucionalismo.  
Es importante realizar dos aclaraciones respecto del objeto de estudio del presente trabajo, sus 
alcances y sus limitaciones. La primera es que si bien existen grandes diferencias entre el 
institucionalismo tradicional y el neo-institucionalismo; el presente trabajo solo hará referencia al 
segundo, dejando de lado la discusión sobre las discrepancias entre ambos. La segunda advertencia 
necesaria es que se evitará profundizar sobre la conceptualización o definición del concepto de 
institución debido a que la amplitud del debate actual sobre estas cuestiones, la falta de consenso y la 
gran diversidad de posturas al respecto desvirtuarían los objetivos del presente. 2 

                                                           
1 El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Normas, acciones racionales e 
instituciones: Un análisis lógico y epistemológico aplicado a las Ciencias Económicas (UBACyT Cód. 
20020100100965) Dirigido por el Dr. Javier Legris. 
El autor agradece los valiosos comentarios e ideas sugeridas por Javier Legris. 
2 Para una profundización sobre los dos aspectos que quedan fuera del alcance del presente trabajo se 
recomienda la lectura del libro “Rationality,Institutions and Economic Methodology” (1993), donde Uskali Mäki, Bo 
Gustafsson y Christian Knudsen retoman la discusión  sobre las diferencias entre ambas corrientes junto con el 
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2. CARACTERIZACIONES DEL NEO-INSTITUCIONALISMO 
 

2.1 Neo-institucionalismo a la Williamson 
 

En su trabajo “Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of 
internal organization” (1975) Oliver E. Williamson, uno de los exponentes más reconocidos del neo-
institucionalismo marca en el primer capitulo de este trabajo el renovado interés de la disciplina en el 
neo-institucionalismo. Williamson argumenta que la línea principal de teoría microeconómica, la 
historia económica, la economía de los derechos de propiedad, los sistemas comparativos y la 
organización industrial han tenido incidencia en este renacimiento. Williamson argumenta que los 
hilos comunes que conectan a estas ramas de la economía y las conectan con el neo-
institucionalismo son dos: (i) un renovado consenso de que la teoría microeconómica recibida, tan útil 
y poderosa como es, opera a un nivel de abstracción demasiado alto para permitir que muchos 
fenómenos microeconómicos importantes sean dirigidos de una forma no artificial. (ii)   la sensación 
de que el estudio de las “transacciones”, las cuales ocuparon a los institucionalistas cuarenta años 
antes3, es realmente un asunto central y merece una renovada atención4. A diferencia de los 
institucionalistas originales, los actuales exponentes tienden a ser un tanto eclécticos. Los 
economistas del neo-institucionalismo, según Williamson, adhieren al uso de la microeconomía y 
consideran que lo que hacen es complementario más que substituto del análisis convencional.  
Probablemente, el verdadero rol que encarnen las instituciones dentro del esquema neo-
institucionalista descrito por Williamson se pueda evidenciar en el siguiente fragmento de su trabajo: 
en el presente trabajo… “me focalizo en las transacciones y los costos que implican completar las 
transacciones a través de un modo institucional (firma) mas que del otro (mercado)”. Aquí queda claro 
que el análisis neo-institucionalista de Williamson no intenta explicar “las instituciones” en términos 
generales sino que sólo toma en consideración al mercado y a la firma, cuya existencia sólo es 
relevante a la hora de caracterizar el modo en el cual se realizan las transacciones. Es decir, el punto 
no esta ni siquiera en describir a estas dos instituciones sino en analizar el porqué del modo en el 
cual se realizan las transacciones.  
 

2.2 Neo-institucionalismo a la North 
 

En su trabajo “The institutional economics and development” (1993), Douglass C. North intenta 
resumir brevemente las características esenciales del neo-institucionalismo, para describir como 
difiere de la teoría neo-clásica, y luego aplicar su enfoque analítico para problemas del desarrollo. Si 
bien las cuestiones relacionadas a las aplicaciones sobre los problemas de desarrollo económico no 
son pertinentes a los objetivos del presente trabajo, este ensayo de North en particular es muy útil ya 
que expone en forma breve y sencilla su visión sobre el neo-institucionalismo.  
North argumenta que el neo-institucionalismo es un intento por incorporar las teorías institucionalistas 
dentro de la economía. Sin embargo a diferencia de muchos intentos previos por anular o remplazar  
a la teoría neo-clásica, la economía neo-institucionalista construye sobre, modifica y extiende la teoría 
neo-clásica para permitirle hacer frente a un montón de cuestiones que hasta el momento estaban 
fuera de su alcance. Lo que mantiene y sobre lo que se basa es el supuesto fundamental de escasez, 
y de allí la competencia que son las bases del enfoque teórico de elección que subyace a la 
microeconomía. Lo que abandona es la racionalidad instrumental, que es lo que ha hecho a la 
economía neo-clásica una teoría libre de instituciones. North cita a Herbert Simon quien ha resumido 
adecuadamente las implicancias del supuesto de racionalidad instrumental en la  economía neo-
clásica: 
 
“Si aceptamos los valores como dados y constantes, si postulamos una descripción objetiva del 
mundo como en realidad es, y si asumimos que el poder computacional de los que toman las 
decisiones es ilimitado, entonces surgen dos consecuencias. Primero no necesitamos distinguir entre 
el mundo real y la precepción de los que toman las decisiones tienen de éste: él o ella perciben el 
mundo como realmente es. Segundo, podemos predecir las elecciones que van a ser realizadas por 
aquellos (agentes) racionales que toman decisiones enteramente desde nuestro conocimiento del 

                                                                                                                                                                                     
debate respecto del concepto de institución, y una larga lista de otros dilemas que giran en torno a las 
instituciones dentro de la ciencia, de manera muy clara. 
3 Seguramente el mayor exponente al que se refiere Williamson es Ronald Coase, particularmente en su trabajo 
titulado “The Nature of the Firm” (1937) 
4 Claramente la versión de los costos de transacción de Williamson encaja perfectamente en su caracterización. 
Sin embargo, como aclara Uskali Mäki (Economics with institutions, 1993), esta definición es demasiado 
restrictiva para incluir a muchos de aquellos economistas que han sido etiquetados como “neo-institucionalistas”. 
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mundo real y sin el conocimiento de las percepciones o formas de calculo que utilizan estos (por 
supuesto, debemos conocer sus funciones de utilidad).”  (Rationality in Psychology and Economics, 
1986) 
 
North argumenta que de hecho poseemos información incompleta y una capacidad mental limitada 
para procesar la información. Si esto no fuera así, en un mundo de racionalidad instrumental las 
instituciones serian innecesarias, tanto las ideas como las ideologías no importarían y los mercados 
eficientes tanto económicos como políticos caracterizarían a las economías. Como esto no sucede, 
los seres humanos imponen restricciones en la interacción humana para estructurar el intercambio, lo 
que no implica que las instituciones sean eficientes. En este mundo, las ideas e idolologías sí juegan 
un rol importante en cuanto a las elecciones y los costos de transacción llevan a mercados 
imperfectos. 
Para North la información incompleta y la capacidad mental limitada mediante la cual se procesa la 
información determinan los costos de transacción los cuales subyacen a la formación de las 
instituciones. Por eso es que las instituciones son creadas para reducir la incertidumbre en el 
intercambio.  
Esto significa que según la caracterización de North, el objetivo del Neo-institucionalismo es: a través 
de los la incorporación de los costos de transacción, que dan lugar a las instituciones, ampliar la 
teoría existente con el fin de eliminar el supuesto de racionalidad instrumental.  
De lo mencionado surge que entender a las instituciones en su sentido general, o por lo menos en el 
sentido tradicional queda fuera del alcance del neo-institucionalismo desde el momento en el que se 
plantea que la existencia de las mismas sólo radica en la previa existencia de los costos de 
transacción. El estudio de estos es de suma relevancia ya que la negación de ésta implicaba la 
debilidad de la teoría neo-clásica. 
 
 

3. ONTOLOGÍA DE LA ECONOMÍA 
 

3.1 Estructura lógica de los hechos institucionales  
 

En su trabajo “What is an institution?” (2005), John R, Searle toma los aspectos más relevantes de su 
trabajo “The construction of Social Reality” (1995) para poder responder a la pregunta “¿Que es una 
institución?” siempre pensando en torno a la Economía. Para Searle a diferencia de la Física o la 
Química, la Economía esta plagada de hechos institucionales que van desde las tasas de interés al 
nivel de empleo, pasando por la balanza de pagos y las corporaciones. Searle trata de discutir cuál es 
la ontología, la forma de existencia y la realidad institucional. 
 
Searle construye una teoría sobre la estructura lógica de los hechos institucionales. Para lograr este 
objetivo,  establece tres nociones primitivas que cree necesarias para explicar la realidad institucional 
y social:  
 
- Intencionalidad colectiva 
- Asignación de función 
- Funciones de estatus 

 
En cuanto a la primer noción, es necesario aclarar que no se refiere a la “intencionalidad” con la 
connotación que se le da en uso cotidiano, sino al uso particular que le dan los filósofos para describir 
aquel aspecto de la mente por el cual ésta es dirigida a, o sobre, o desde, o respecto de, objetos y 
estados de relaciones en el mundo. De allí que las creencias, la esperanza, los deseos y las 
emociones generalmente pueden ser llamadas en este sentido técnico “intencionales”. Claramente 
este uso es algo complejo cuya explicación más profunda queda fuera del alcance del presente 
trabajo5. 
  
Siguiendo con la primera noción, Searle marca que una notable propiedad de los humanos y de 
muchas otras especies animales es que participan en comportamientos cooperativos. Si “A” es un 
individuo y “ZZ” es un grupo de individuos, cuando A se involucra en una acción colectiva, A esta 
haciendo lo que hace como parte del “hacer” de ZZ. En cierta forma la intencionalidad de A es parte 
de la intencionalidad colectiva de ZZ. La intencionalidad colectiva no solo cubre la intención colectiva 

                                                           
5 Para profundizar sobre el concepto de intencionalidad ver: “Collective Intentions and Actions” (Searle J. R., 
1990) 
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sino también otros tipos de intencionalidad como los deseos y las creencias colectivas.  Si bien la 
intencionalidad colectiva es la base de la sociedad humana o animal, la intencionalidad colectiva 
humana da lugar a al creación de una realidad social que va mas allá de las formas animales 
generales. Para clarificar este punto, Searle plantea un ejemplo: Tanto la suprema corte emitiendo un 
fallo como una jauría de lobos cazando una oveja se encuentran vinculados a la intencionalidad 
colectiva, y por eso están manifestando hechos sociales, de allí la pregunta: ¿cual es la diferencia 
entre el tipo general de hechos sociales y la subclase que constituye los hechos institucionales? 
En cuanto a la segunda noción define a la asignación de función como aquella capacidad de los seres 
humanos de imponer funciones a los objetos cuando los objetos en realidad no poseen una. En este 
sentido el caso obvio son las herramientas. Entonces, si se combina esta noción con la idea de 
intencionalidad colectiva, se obtiene como resultado obvio la ampliación de la primera. Retomando el 
ejemplo utilizado por Searle; de la misma forma que un individuo puede usar un tronco como una 
herramienta, un grupo de individuos puede usar un gran tronco como un banco. 
La última de las tres nociones primitivas que Searle cree necesarias para explicar la realidad 
institucional y social son las funciones de estatus. La forma lógica para el establecimiento de una 
función de estatus es: X cuenta como Y en C. Donde X identifica cierto aspecto de un objeto o 
persona o establece una relación, Y asigna un cierto estatus a ese objeto, persona o relación y C 
indica un contexto determinado. Esta estructura es la utilizada para construir estructuras 
institucionales y si bien puede parecer débil, posee algunas propiedades puramente formales que le 
dan un enorme alcance. La primera propiedad es que esta estructura itera hacia arriba 
indefinidamente y la segunda es que el sistema entero opera tanto lateralmente como verticalmente. 
Searle remarca que los seres humanos tienen la capacidad que no posee ninguna otra especie 
animal, al asignar funciones a objetos no solamente por su estructura física sino también por la 
asignación colectiva o aceptación del objeto o persona como poseedor de cierto estatus y con la 
función de status correspondiente.  
Cuando el procedimiento o practica de que X cuente como Y se regulariza, el mismo se establece 
como regla y las reglas de la forma X cuenta como Y son luego constituidas como estructuras 
institucionales. Estas reglas son diferentes a las reglas “reglamentarias”, las cuales son de la forma 
“Hacer X”, porque las reglas “reglamentarias” regulan actividades, las cuales existen 
independientemente de la regla. 
Finalmente, Searle propone una respuesta a la pregunta “¿Que es un hecho institucional?”: “Estos 
hechos son cualquier hecho que posea la estructura de X cuenta como Y en C, donde Y asigna una 
función de estatus y la función de estatus implica deontología. Estos sólo existen (los hechos 
institucionales) en virtud de la aceptación colectiva de que algo posee cierto estatus, donde el estatus 
implica funciones que no pueden ser llevadas adelante sin la aceptación colectiva del mismo. Por lo 
que, una institución es cualquier sistema constitutivo de reglas de la forma X cuente como Y en C. 
 
 

4. ONTOLOGÍA DEL NEO-INSTITUCIONALISMO 
 
El enfoque planteado por John R. Searle dirigido a responder ¿Qué es una institución? posee un gran 
poder analítico, sin embargo su aplicabilidad al estudio del neo-institucionalismo resulta dudosa. Más 
bien, su enfoque podría ser mucho más aplicable al estudio de la visión institucionalista tradicional 
donde el foco es la explananda y explanantia6 de las instituciones en términos generales. En las 
caracterizaciones de North y Williamson, las cuales poseen varios rasgos en común, 
fundamentalmente en su rol de ampliar y complementar a la teoría existente, las instituciones son 
tomadas en un rango más restringido que lo que pretende analizar Searle o lo que compete al objeto 
de estudio del institucionalismo tradicional de fines del SXIX y principios del SXX.  
En el caso de las caracterizaciones del neo-institucionalismo que surgen de North y Williamson, las 
instituciones tienen su origen exclusivamente en la existencia de los costos de transacción y solo 
tienen razón de ser para explicar la forma de intercambio de los seres humanos. Esto nos lleva a que, 
si bien no hemos podido aplicar directamente la estructura de análisis7 propuesta por Searle sobre las 
caracterizaciones de Williamson y North, posiblemente se pueda realizar alguna aproximación a 

                                                           
6 En cuanto a la actividad explicativa de los enfoques institucionalistas, Uskali Mäki (Mäki, Economics with 
institutions, 1993) señala que la misma es variada, ya que difieren en lo que refiere a sus explananda, 
explanantia y a la relación explicativa entre ambas. 
7 Al respecto de este objetivo, si bien la descripción superficial del presente trabajo sobre las caracterizaciones 
del neo-institucionalismo no han permitido aplicar la estructura lógica de análisis de Searle, se propone para 
futuros estudios una profundización sobre este objetivo intentándolo alcanzar por medio del estudio de los 
modelos (y no la caracterización) neo-institucionalistas. 
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responder, para el caso del neo-institucionalismo, las preguntas que motivaron su trabajo, a saber: 
¿cual es la ontología, la forma de existencia y la realidad institucional? 
Según el neo-institucionalismo descripto en términos de North y Williamson, las instituciones surgen 
de la existencia de costos de transacción que se originan en la capacidad limitada de los seres 
humanos para analizar la información (la cual es incompleta) lo cual los lleva a tomar decisiones que 
resultan en mercados imperfectos. Al respecto la razón de ser de las instituciones se basa en generar 
modos de intercambio que reduzcan los costos de transacción. 
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APLICACIÓN DE ALGUNAS TESIS FEYERABENDIANAS AL DOMINIO CONTABLE 
 
Cecilia Piacquadio (CIARS-SIC-IADCOM, FCE-UBA) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene por objeto analizar algunas de las tesis propuestas por Paul Feyerabend y 
reflexionar acerca de su eventual pertinencia o aplicabilidad en el dominio de la disciplina contable. 
Entendemos que este planteamiento puede resultar significativo toda vez que Feyerabend representa 
la concepción más extremista y crítica de la concepción no clásica [de la filosofía de las ciencias] a la 
vez que la ortodoxia contable presenta fuertes rasgos empiristas, entre los que podemos mencionar 
una tajante distinción teoría-hechos, una racionalidad de tipo instrumental y la consideración de la 
experimentación con los hechos como condición necesaria para la corroboración de las hipótesis 
propuestas. 
En este sentido, desarrollamos los supuestos feyerabendianos de anarquismo epistemológico, 
contrainducción y proliferacionismo y mencionamos, asimismo, la forma y alcance en que cada 
propuesta resulta de aplicación a la disciplina contable. 
 
 

2. BREVE DESARROLLO DE ALGUNAS TESIS FEYERABENDIANAS. SU PERTINENCIA EN 
EL DISCURSO CONTABLE 

 
2.1 Anarquismo epistemológico 

 
A través de esta propuesta Feyerabend (2000) se opone a la idea de la existencia de un único 
método científico (monismo metodológico) al subrayar que en la historia de las ciencias ciertos 
desarrollos –el descubrimiento del atomismo en la antigüedad, la Revolución Copernicana y el 
atomismo moderno- tuvieron lugar en virtud de la violación deliberada o no de las reglas aceptadas 
entonces como válidas. En contraposición al monismo metodológico, el cual, sostiene, inhibe el 
progreso a la vez que favorece los deseos de seguridad intelectual de los empiristas, propone la 
utilización de cualquier método que eventualmente resulte pertinente para la investigación al sostener 
que “El único principio que no inhibe el progreso es: todo sirve” (Feyerabend, 2000: 7).  
Coincidimos con Feyerabend en el sentido de que los científicos en el marco de las investigaciones 
no siempre seguimos un único procedimiento estandarizado para alcanzar determinados objetivos y, 
en esta instancia, coincidimos con Tua Pereda (2011) en el sentido de que tanto las investigaciones 
exclusivamente teóricas [“investigaciones a priori] como aquellas sustentadas por conclusiones 
emanadas de relevamientos empíricos [investigaciones empíricas] propenden al avance de la 
disciplina, a la vez que observamos, también, una tendencia a sobreestimar a estas últimas por sobre 
las primeras. 
 
El adecuado equilibrio entre investigación a priori e investigación empírica 

 
El fenómeno más importante a poner de manifiesto en torno a la investigación empírica en Estados 
Unidos es que en dicho país ha desaparecido la investigación a priori. 
Ninguna revista publica ya construcciones teóricas como las habituales en la década de los sesenta, 
que fue calificada como la edad de oro de la investigación contable norteamericana. Se argumenta 
que una de las causas del nacimiento de la investigación empírica estriba en la saturación de 
hipótesis a priori, que era necesario contrastar empíricamente. 
Me parece un grave riesgo que en países como España o Colombia la investigación empírica 
sustituya totalmente a la investigación a priori. Más que saturación de hipótesis a priori creo que 
tenemos escasez de ellas. Una adecuada combinación entre investigación a priori e investigación 
empírica es mucho más saludable que la sustitución de la primera por la segunda. …”  
(Tua Pereda, 2011: 12, el sombreado es nuestro) 
 
Sin embargo, disentimos con el “todo sirve” de Feyerabend (2000, 7) en el entendimiento de que el 
rechazo de un monismo metodológico no necesariamente implique la eventual aceptación de 
“cualquier” método. 
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2.2 Contrainducción 
 

En esta instancia, Feyerabend (2000: 15-16) aclara que no se refiere a la sustitución de la inducción 
por un nuevo “conjunto de reglas generales”, sino que su intención:  
 
 “es convencer al lector de que todas las metodologías, incluidas las más obvias, tienen sus límites. 
La mejor manera de hacer ver esto consiste en demostrar los límites, e incluso la irracionalidad, de 
alguna de las reglas que la metodología, o el lector, gustan considerar como básicas” (Feyerabend, 
2000: 17) 
En este sentido, propone una vez más una tesis pluralista al sostener que el avance de la ciencia 
históricamente se ha logrado a través de métodos contrainductivos, es decir, introduciendo hipótesis 
que resulten inconsistentes con las teorías y hechos establecidos. Así, entiende que dado un dominio 
teórico, los hechos asociados al mismo resultarán consistentes y funcionales al mismo, es decir, 
contaminados y, en consecuencia, resultará necesario recurrir a un “criterio externo de crítica” o 
supuestos alternativos que “introduzca percepciones que no formen parte del mundo perceptual 
existente” (Feyerabend, 2000: 15-16) 
Entendemos que ello resulta pertinente en la disciplina contable. Toda vez que la contrainducción es 
un caso particular del proliferacionismo, lo ejemplificaremos en el siguiente acápite. 
 

2.3 Proliferacionismo 
 

En esta tesis profundamente antikuhniana, Feyerabend (2000: 18) se opone a la condición de 
consistencia toda vez que la misma “favorece la teoría más antigua, no la teoría mejor” y propone la 
proliferación de teorías como beneficiosa para la ciencia en contraposición a la uniformidad [exigida 
por la referida condición de consistencia] la cual, debilita el poder crítico toda vez que presupone la 
eliminación de una teoría o hipótesis “no porque esté en desacuerdo con los hechos; la elimina [a la 
nueva teoría o hipótesis] porque está en desacuerdo con otra teoría, con una teoría, además, cuyas 
instancias confirmadoras comparte”. Así, advierte que la proposición de teorías alternativas resulta 
una condición esencial al buen empirismo el cual se funda en que el contenido experimental de 
cualquier tipo de conocimiento sea aumentado tanto como sea posible: 
 
“… 
En consecuencia, la invención de alternativas al punto de vista que ocupe el centro de la discusión 
constituye una parte esencial del método empírico. De modo inverso, el hecho de que la condición de 
consistencia elimine las alternativas nos parece ahora que está en desacuerdo no sólo con la práctica 
científica sin con el empirismo mismo. Al excluir contrastaciones válidas, dicha condición disminuye el 
contenido empírico de las teorías a las que se permite subsistir (y estas serán por lo general, …, 
aquellas teorías que fueron propuestas en primer lugar); y en especial, hace disminuir el número de 
hechos que podrían mostrar las limitaciones de las teorías. …”  
(Feyerabend, 2000:25) 
 
Así, se refiere al “éxito completamente artificial” de las teorías –a las que califica como “mito”- que no 
han podido ser refutadas en virtud de la reducción de la evidencia empírica disponible producto de no 
haber considerado hipótesis o teorías alternativas.  
 
Entendemos que tanto la contrainducción como el proliferacionismo resultan pertinentes en el dominio 
contable. Así, la presentación de información contable social tanto en forma integrada como 
instrumentada a través de un artefacto independiente, de carácter obligatorio, estandarizada, 
comparable y sintética podría coadyuvar en el proceso decisorio de los actores microeconómicos y 
poner aún más al descubierto las limitaciones de los artefactos estrictamente patrimoniales. Sin 
embargo, en tanto información emitida de conformidad con tales requisitos no sólo resulta deseable 
sino que también es normada desde el segmento financiero y es sabido su impacto positivo como 
insumo significativo en el marco de procesos decisorios, informes contables sociales que reúnan tales 
características, constituyen aún una meta por alcanzar.  
 
Asimismo, advierte Feyerabend (2000: 36) que la proliferación debe verse reforzada o apoyada por 
“mediaciones no científicas que posean la suficiente fuerza como para sojuzgar las instituciones 
científicas más poderosas”. Ejemplo de ello, constituyen en términos del filósofo, la Iglesia, el Estado, 
el partido político, el descontento público, entre otros. Entendemos que en el dominio contable las 
mediaciones científicas estarían dadas por los diferentes grupos de interés o stakeholders, cuya 
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relevancia como actor destinatario de la información contable está comenzando a ser receptada 
desde el segmento patrimonial. 
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EL DIFERENCIAL DE PRECIOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS 1980/2010 
 
José Pierri (CIEA); Leonardo Cosenza (CIEA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Abordar el estudio de los aspectos económicos del comercio de granos en Argentina entre 1980 y el 
2010 es un tema de interés dada su importancia en la historia y en el presente. Sin embargo no 
existen muchos trabajos sobre el tema y, en particular, los que estudien los diferenciales de precios 
de las exportaciones argentinas respecto de otros puertos. 
Los datos disponibles publicados por las Bolsas de Cereales, el INDEC  y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca  son agregados por empresa o por destino de la venta anual por volumen de cada 
grano, pero no proporcionan datos desagregados sobre los precios de exportación por destino y 
empresas. Un aspecto de singular importancia en el comercio exterior es el relativo al costo del flete y 
el seguro, tema sobre el que tampoco abunda información estadística ni de casos particulares. 
En ese sentido, este trabajo se propone describir la evolución de la cuestión en las últimas décadas y 
corroborar la validez de la Ley del Precio Único en el comercio externo de dos granos, la soja y el 
trigo, respecto a la cotización en sus valores FOB en relación a otros puertos internacionales 
exportadores. 
 
 
LA LEY DEL PRECIO ÚNICO  
 
La Ley del Precio Único es una idea presente en la teoría económica desde sus inicios. El flujo de 
mercancías y dinero de David Hume, la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith o la de las 
ventajas comparativas de David Ricardo son formulaciones basadas sobre la idea de la existencia en 
distintos mercados de un idéntico precio para un mismo producto. Una definición actualizada del tema 
puede hallarse en Krugman y Obstfeld (1991): 
“La Ley del Precio Único establece que en los mercados competitivos, en los que no se consideran 
los costos de transporte ni existen barreras oficiales al comercio, tales como los aranceles, los 
productos idénticos vendidos en diferentes países deben tener el mismo precio cuando éste venga 
expresado en términos de una misma moneda” (Krugman, Obstfeld, 438). 
La Ley del Precio Único es la consecuencia necesaria de los supuestos adoptados en el análisis del 
equilibrio de mercado. En efecto, si asumimos la existencia de un tipo de cambio fijo y predecible, de 
agentes ofertando y demandando en forma absolutamente libre y con toda la información disponible, 
y de un intercambio exento de cualquier tipo interferencia y de disparidad en los costos de 
transacción y de producción, necesariamente el resultado es que el precio de un bien debería ser el 
mismo en todos los mercados, expresado en una determinada unidad monetaria. 
A medida que este conjunto de restrictivos supuestos empieza a relajarse es que surgen disparidades 
en el precio de un artículo en diferentes mercados. En tal caso, la Ley del Precio Único pasa a ser 
una cuestión de grado, es decir, en qué medida los diferenciales de precios la corroboran 
parcialmente o  invalidarlan por completo. 
 
 
LEY DE PRECIO ÚNICO Y COMERCIO DE GRANOS EN ARGENTINA 
 
En el pasado se discutió la existencia de correlación entre los precios locales de exportación respecto 
de los valores de los granos en otros puertos internacionales.  Rossi, León y Cocchi (1987), 
analizando la década de 1980 (cuando la Junta Nacional de Granos influía en la fijación de precios y 
en los volúmenes exportados) señalaron varias causas de la subvaluación de los granos argentinos: 
ineficiencias en la infraestructura portuaria, déficit en la capacidad de almacenamiento, problemas en 
los sistemas de transporte, inexistencia de políticas de stock, apresuramiento en concretar las ventas 
externas. A este conjunto de falencias estructurales de orden interno, los autores sumaban otras 
cuestiones polémicas, tales como la tendencia a la subfacturación de las exportaciones, el 
proteccionismo de los países centrales y sus mecanismos de financiación a los exportadores. La 
práctica de subfacturar por parte de los exportadores privados se reflejaba en los mayores precios 
percibidos por la Junta Nacional de Granos en relación a las declaraciones de esos operadores. En 
ese sentido la JNG en una solicitada de septiembre de 1984 expresaba la preocupación por la 
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subfacturación en las exportaciones privadas, en orden al 5% menor que los valores obtenidos por las 
ventas de la JNG1. 
La subvaluación permitía disminuir el pago del gravamen a las exportaciones y permitía mayores 
ganancias: 
“El sector exportador privado (liderado por las transnacionales) juega a la “baja” del precio argentino 
lo que les permitiría realizar lo más rápidamente posible diferencias económicas que surgen entre el 
precio interno de compra y el precio de exportación” (Rossi, León, Cocchi, 15). 
Lamarca y Regúnaga (1990), en cambio, afirmaron que los diferenciales de precios obedecían 
principalmente al costo argentino derivado de las deficiencias en el sistema de comercialización y 
resaltaron que los menores precios de los granos argentinos era un recurso para participar en el 
comercio internacional: 
“Es también importante extenderse en la consideración de los diferenciales de precio con respecto a 
nuestros competidores, factor que surge como efecto de indudables deficiencias del sistema pero que 
a la vez se constituye en el único argumento competitivo usado por el producto argentino para su 
inserción en un mercado mundial altamente distorsionado” (Lamarca, Regúnaga, 138). 
En el año 1989, cuando el Ministerio de Economía es ocupado por un alto ejecutivo de Bunge y Born 
(empresa de comercialización de granos) se tomó la decisión de retirarle el financiamiento a la Junta, 
lo que, en la práctica, la excluyó del mercado de exportación. En un segundo momento, en 1991, se 
disolvió la JNG y se eliminaron los derechos de exportación. Los debates sobre los diferenciales de 
precios perdieron terreno ante una lógica que preconizaba los beneficios de una globalización 
comercial y financiera que derribaría las ineficiencias de la regulación estatal. 
Tras el derrumbe de la convertibilidad y en un contexto volatilidad en los valores de los granos, el 
tema de la Ley del Precio Único volvió a tener trascendencia. Emilce Terré (2008) estudió un caso 
concreto: el comercio de soja en febrero de 2007, que demostraría la existencia de un 
encadenamiento de precios internos y externos con un elevado grado de consistencia. Por su parte, 
Giorgetti, Calvo y Salvador (2007) destacaron la falta de trabajos que estudiaran la vigencia de la Ley 
del Precio Único,  lo que no les impidió afirmar su acuerdo con los pocos estudios que señalaron la 
validez de la ley en el comercio de granos: 
“Para la Argentina, una de las características es la insuficiencia de trabajos relacionados a la 
integración espacial de mercados y a la ley de un solo precio. Un trabajo que analiza esta ley es el 
efectuado por Lema y Brescia (1998), quienes exploran el supuesto que para el periodo 1991-997 los 
precios internos de los commodities argentinos han transitado un sendero de largo plazo, que es 
equivalente al observado en los Estados Unidos. Los autores concluyen que los resultados empíricos 
les permiten aportar evidencia a favor del cumplimiento de la ley de un solo precio para estos 
productos durante el período examinado” (Giorgetti, Calvo, Salvador, 81). 
También afirmaron: “la transmisión de señales de precios internacionales (FOB Chicago) a precios 
domésticos (precios FAS descontado los gastos de comercialización y los derechos de exportación...” 
(Giorgetti, Calvo, Salvador, 80), para maíz y soja en el período 1985-2003. Para ello realizaron un 
estudio econométrico para cada uno de esos productos, postulando al precio FAS como una función 
del FOB en Chicago (tomado con un rezago), que sirvió como variable explicativa. En sus 
conclusiones afirmaron la vigencia perfecta en de la Ley del Precio Único en el período estudiado: 
“En términos de la ley de un solo precio, los resultados obtenidos verifican la versión absoluta de 
dicha ley entre el mercado interno y el externo, para los casos analizados en este trabajo” (Giorgetti, 
Calvo, Salvador, 84). Señalaron que los resultados obtenidos reflejaron las políticas liberales del 
período 1985-2003, cuya finalidad fue precisamente “vincular las señales de los mercados 
internacionales en el comportamiento de los actores económicos internos” (Giorgetti, Calvo, Salvador, 
84). 
Silvina Cabrini (2007), por su parte, analizó la vigencia de la Ley del Precio Único tomando en cuenta 
la base (definida, para cualquier artículo, como la diferencia entre el precio futuro tomado y el efectivo 
del disponible al vencimiento de aquel) como la variable financiera encaminada a minimizar los 
riesgos futuros de la cotización del grano de soja. Partió de un modelo estadístico que correlaciona 
los precios FOB en Argentina con respecto a los futuros cercanos de la Bolsa de Chicago, que 
permitiría “comprender la eficacia de una cobertura de precios realizada en un mercado distante“ 

                                                           
1 “El precio índice refleja la realidad del mercado: Este año la Junta ha eliminado distorsiones que favorecían la 
subfacturación, fijando el precio índice todos los días siguiendo la situación del mercado internacional. De tal 
modo todo operador puede realizar sus negocios sanamente sin el peligro de que los más audaces utilicen 
beneficios marginales... ” ..  
Las diferencias entre los precios promedio/Tn. de las exportaciones de la JNG respecto de los privados eran: 
trigo U$S 138,4 y 132; maíz 141,2 y 134,5; soja 292,3 y 278,5; arroz 412,3 y 280, respectivamente. 
En “A los productores agrarios y al público en general” solicitada de la Junta Nacional de Granos, Clarín 
13/09/1984, pág. 39.  



 
206 

 

(Cabrini, 4) por parte de residentes en el país. Desde esta perspectiva afirmó la falta de estudios 
sobre la cuestión. ”No se ha realizado hasta ahora un estudio formal de la relación entre el precio de 
la soja en el mercado físico de Argentina y los precios futuros del CBOT” (Cabrini, 4). Sus 
conclusiones preliminares no son satisfactorias porque la estimación arroja un elevado nivel de 
incertidumbre. Expresó: 
 
“El modelo estadístico se utilizó para hacer predicciones de la base a 3 y 6 meses, con el objetivo de 
medir el grado de incertidumbre en la base para horizontes razonables para las empresas que 
realizan coberturas de precios. Los resultados indican un alto nivel de incertidumbre en la predicción 
de la base para varios meses en el futuro… Estos valores sugieren una alta variabilidad de la base 
que reduciría la eficacia de coberturas de riesgo tomadas en el CBOT por participantes del mercado 
físico de soja en Argentina” (Cabrini, 9). 
 
Los trabajos citados validan en distintos términos (salvo el de Cabrini), la Ley del Precio Único, y 
afirman que tal resultado corrobora el alto grado de integración de Argentina al mercado internacional, 
pero debe señalarse que los diferenciales de precios, según se muestra más adelante en este 
trabajo, se mantienen a lo largo del período y con un sesgo estructuralmente desfavorable para 
Argentina. Por lo tanto, no existe aún un acuerdo indiscutido sobre el tema. 
 
 
DIFERENCIALES DE PRECIO ENTRE PUERTOS ARGENTINO Y EL GOLFO DE MÉXICO  
 
El año1980, cuando comenzó un boicot comercial de Estados Unidos a Irán y a la Unión Soviética, se 
abrió un vasto mercado para las exportaciones de granos argentinos y, por ende, indujo un sostenido 
aumento de producción con sucesivos record durante los sucesivos gobiernos de distintos signo y 
política económica del período. 
En lo referido a los valores de exportación, los Cuadros 1 y 2  muestran los persistentes diferenciales 
de precios desfavorables para los valores FOB de los Puertos Argentinos respecto del Golfo de 
México. En el caso de la soja sólo fueron favorables en dos campañas. (1997 y 2009), mientras que 
el trigo tuvo más episodios de este tipo (1980-1982, 1995-1996, 1999, 2003 y 2010) aunque con una 
mayor dispersión de precios, llegando incluso a diferenciales negativos para Argentina de más del 
20% en 1985-1987 y 1991. En efecto, mientras en la soja el promedio anual de las tres décadas fue 
del 3,9% en detrimento del precio FOB local, el trigo tuvo un media del 7,8% en el mismo sentido. 
La información presentada muestra una regularidad en las tendencias al alza y a la baja de los 
precios locales e internacionales, ya que ambos se mueven en la misma dirección. En efecto, la 
magnitud de las oscilaciones, medida por el coeficiente de variabilidad, tiene valores similares en 
cada uno de los dos productos estudiados: 0,29 en Puertos Argentinos y 0,28 en Golfo de México 
para la soja; 0,35 en Puertos Argentinos y 0,33 en Golfo de México para el trigo. Dicho coeficiente 
resulta mayor en ambos productos en el período 2002/2010 de altos precios de las commodities. 
La Ley del Precio Único no se verifica para estos dos productos a lo largo de todo el período, aun 
cuando existe una elevada correlación entre los precios FOB de los Puertos Argentinos y el Golfo de 
México (R2 = 0,99 para la soja; R2 = 0,95 para el trigo). En efecto, la alta correlación es una 
condición necesaria pero no suficiente para afirmar que se cumple la Ley del Precio Único. 
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Cuadro 1: Soja: Precios FOB (Argentina, Golfo) y Volumen Exportado (Argentina) 

FOB Argentina FOB Golfo Volumen Diferencial de

Dólares Dólares Toneladas Precios

1980 256,25 271,85 2.709.300 -5,7%
1981 257,00 272,10 2.206.900 -5,5%

1982 223,17 233,74 1.922.800 -4,5%

1983 261,58 269,67 1.406.500 -3,0%
1984 253,58 269,78 3.100.100 -6,0%

1985 202,92 214,49 2.987.800 -5,4%
1986 188,17 197,91 2.604.600 -4,9%

1987 197,83 204,08 1.291.900 -3,1%

1988 272,92 286,83 2.096.200 -4,9%
1989 242,08 258,34 429.900 -6,3%

1990 215,08 229,06 3.258.800 -6,1%
1991 213,83 220,78 4.405.700 -3,1%

1992 212,08 220,30 3.085.300 -3,7%

1993 226,83 239,07 2.219.410 -5,1%
1994 233,92 239,33 2.914.460 -2,3%

1995 231,75 238,38 2.608.270 -2,8%
1996 285,43 290,36 2.114.350 -1,7%

1997 296,50 291,92 724.970 1,6%

1998 221,83 236,33 3.193.680 -6,1%
1999 175,33 186,00 3.411.890 -5,7%

2000 187,42 193,50 4.136.100 -3,1%

2001 171,50 182,00 7.453.840 -5,8%
2002 198,00 201,43 6.170.640 -1,7%

2003 238,42 246,75 8.850.600 -3,4%
2004 268,08 291,94 6.667.810 -8,2%

2005 230,67 243,96 9.822.610 -5,5%

2006 233,84 237,36 8.177.090 -1,5%
2007 318,00 326,58 12.028.170 -2,6%

2008 456,38 476,60 11.847.220 -4,2%
2009 414,65 407,93 4.493.190 1,6%

2010 408,82 416,03 12.188.360 -1,7%

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura 
(www.miniagri.gob.ar/Agricultura/PreciosFOB-Exportaciones). 
 
 
Cuadro 2: Trigo: Precio FOB (Argentina, Golfo), Volumen Exportado (Argentina) 

FOB Argentina FOB Golfo Volumen Diferencial de

Dólares Dólares Toneladas Precios

1980 206,08 175,78 4.375.000 17,2%

1981 190,42 176,39 3.662.000 8,0%

1982 163,38 162,16 3.811.000 0,7%
1983 138,42 158,49 10.166.000 -12,7%

1984 135,25 152,75 7.270.000 -11,5%

1985 105,67 137,22 9.604.000 -23,0%

1986 87,92 115,18 4.032.000 -23,7%

1987 89,58 114,16 4.196.000 -21,5%

1988 126,75 145,68 3.672.000 -13,0%

1989 154,75 170,32 4.351.000 -9,1%

1990 129,08 136,11 5.851.000 -5,2%

1991 98,67 128,13 5.546.000 -23,0%

1992 124,67 151,88 6.048.000 -17,9%

1993 131,08 141,40 5.597.730 -7,3%
1994 131,00 150,19 5.261.520 -12,8%

1995 177,83 176,99 6.780.800 0,5%

1996 218,49 208,25 5.832.710 4,9%

1997 157,33 161,75 8.479.500 -2,7%

1998 120,42 128,58 10.142.890 -6,4%

1999 114,42 114,00 8.555.310 0,4%

2000 117,58 118,42 10.794.920 -0,7%

2001 122,50 130,00 10.583.450 -5,8%

2002 145,80 151,66 8.872.620 -3,9%

2003 157,67 151,00 6.036.670 4,4%

2004 140,33 161,31 9.955.970 -13,0%

2005 132,75 158,49 9.957.010 -16,2%
2006 171,23 202,02 9.364.490 -15,2%

2007 234,58 268,08 9.484.300 -12,5%

2008 299,96 349,01 8.496.620 -14,1%

2009 220,63 237,52 5.041.160 -7,1%

2010 252,44 248,89 3.989.450 1,4%

 
Fuente: Elaboración propia en base a www.miniagri.gob.ar/Agricultura/PreciosFOB-Exportaciones. 
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DIFERENCIALES DE PRECIO EN DISTINTAS EPOCAS DEL AÑO 
 
La desagregación mensual de los datos permite observar que los diferenciales de precios son más 
negativos en los meses en que se concentra el grueso de las cantidades vendidas al exterior. Así, la 
soja tiene un desfavorable diferencial de precios del 6,6% en abril-julio, que es cuando 
acumula el 69% del volumen de exportaciones y el trigo sufre una deducción del 12,9% en 
diciembre-marzo, meses en los que se vende el 56% del total anual. 
 
Gráfico 1: Exportaciones de Soja (medias mensuales 1980-2010): Volumen  (% de cada mes en 
el total del año) y Diferencial de precios (% de margen entre Argentina y el Golfo) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura 
(www.miniagri.gob.ar/Agricultura/PreciosFOB-Exportaciones). 
 
Gráfico 2: Exportaciones de Trigo (medias mensuales 1980-2010): Volumen (% de cada mes en 
el total del año) y Diferencial de precios (% de margen entre Argentina y el Golfo) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura 
(www.miniagri.gob.ar/Agricultura/PreciosFOB-Exportaciones). 
 
La línea de volumen exportado representa el porcentaje promedio sobre el total anual de soja y de 
trigo vendido al exterior en cada uno de los meses entre 1980 y 2010, de modo que la suma de los 
respectivos valores equivale al 100%. El diferencial de precios es la media del porcentaje de 
diferencia entre el FOB en los Puertos Argentinos y el FOB en Golfo de México de ambos productos 
para cada mes de dichos años. 
El predominio de adversos diferenciales de precios es abrumador. Sobre 124 meses observados, en 
el período abril-julio la soja sólo registró 2 casos favorables (julio 1987 y julio 2009). En cambio, el 
trigo, en medio de la apuntada mayor disparidad, contabilizó solo 20 situaciones a favor en diciembre-
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marzo, concentrados en 1980-1982, 1995-1996 y 2009-2010. La más elevada volatilidad en el 
diferencial de precios del trigo se ve en su empinada curva, que contrasta con la más achatada línea 
de la soja. 
Los diferenciales de precios implican perjuicios para el conjunto de la economía a partir de las 
menores divisas acumuladas por la autoridad monetaria y los menores ingresos fiscales. El Cuadro 3 
ejemplifica el caso de la soja en el período 2008-2010: 
 
Cuadro 3: Impacto de los diferenciales de precios de la soja entre Puertos Argentinos y el 
Golfo de México: según cómputo anual y mensual (en dólares) 

Diferencial de Diferencial de Diferencial de Diferencial de

Precios en Precios en Precios en Precios en

Exportaciones Exportaciones Retenciones Retenciones

(base anual) (base mensual) (base anual) (base mensual)

2008 -239.521.170 -243.495.427 -83.832.410 -85.223.399 

2009 30.171.771 -22.123.830 10.560.120 -7.743.340 

2010 -87.898.390 -62.186.140 -30.764.436 -21.765.149 

 
Fuente: Elaboración propia en base a  www.miniagri.gob.ar/Agricultura/PreciosFOB-Exportaciones. 
 
Si bien la estadística muestra para el 2009 un promedio anual positivo para los precios de Puertos 
Argentinos respecto de los del Golfo, éstos se convierten en negativos al computar las exportaciones 
mes por mes a sus respectivos precios, dada la incidencia ponderada de los meses de mayores 
volúmenes de ventas. En el período crítico abril-julio, que acumuló el 63% de las exportaciones, tuvo 
un diferencial de precios adverso del 2,3% en tanto que septiembre-diciembre, con sólo el 3% del 
volumen, tuvo un resultado favorable del 7,1%. En lo que respecta a 2009, el Cuadro 4 muestra los 
datos desagregados mes a mes. 
 
Cuadro 4: Impacto de los diferenciales de precios de la soja según cómputo anual y mensual 
(en dólares): Cálculo para el año 2009 

FOB Argent FOB Golfo Volumen Exp FOB Argent Expo FOB Golfo Diferencia

Dólares Dólares Toneladas Dólares Dólares Dólares

01-2009 391,00 395,81 505.570 197.677.870 200.109.662 -2.431.792 

02-2009 365,00 368,70 231.590 84.530.350 85.387.233 -856.883 

03-2009 345,00 340,07 73.870 25.485.150 25.120.971 364.179

04-2009 388,74 399,58 1.096.350 426.195.099 438.079.533 -11.884.434 

05-2009 434,00 446,00 920.300 399.410.200 410.453.800 -11.043.600 

06-2009 451,00 472,00 399.720 180.273.720 188.667.840 -8.394.120 

07-2009 431,00 429,00 435.960 187.898.760 187.026.840 871.920

08-2009 454,00 443,00 702.350 318.866.900 311.141.050 7.725.850

09-2009 407,00 387,00 39.110 15.917.770 15.135.570 782.200

10-2009 422,00 397,00 21.670 9.144.740 8.602.990 541.750

11-2009 439,00 406,00 66.700 29.281.300 27.080.200 2.201.100

12-2009 448,00 411,00 0 0 0 0

Base mensual 1.874.681.859 1.896.805.689 -22.123.830 

Base anual 414,65 407,93 4.493.190 1.863.078.768 1.832.906.997 30.171.771

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura 
(www.miniagri.gob.ar/Agricultura/PreciosFOB-Exportaciones). 
 
El volumen exportado de 2009 fue de 4,5 millones de toneladas (el más bajo desde 2000). Con un 
FOB promedio anual en Puertos Argentinos de U$S 414,65 se obtendrían unas exportaciones 
hipotéticas de US$ 1.863 millones, mientras que, valuado a los U$S 407,93 del FOB promedio anual 
en el Golfo de México, las exportaciones sumarían U$S 1.833 millones, resultando así los U$S 30 
millones a favor por diferencial de precios, tal como se muestra en los Cuadros 3 y 4. Debe 
recordarse que, con unos derechos de exportación del 35%, el fisco hubiese incrementado su 
recaudación en unos U$S 10 millones, según estos hipotéticos precios de base anual. Sin embargo, 
con los efectivos valores FOB y los volúmenes vendidos de cada mes, las exportaciones de soja 
sumarían U$S 1.875 millones según valores de Puertos Argentinos y serían de U$S 1.897 millones si 
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tuviesen los precios del Golfo de México, resultando así la diferencia negativa de U$S 22 millones en 
valor exportado y, por lo tanto, de U$S 7 millones en retenciones. 
Las diferencias negativas en el total de las exportaciones y en los derechos aduaneros percibidos 
serían mucho mayores si se calculara en base promedio anual del trienio 2006-2008, que fue del 
orden de los 10,7 millones de toneladas, y se sumaran los volúmenes de exportación de aceite de 
soja (4,6 millones) y harina de soja (23,8 millones de toneladas). Un primer cálculo, aproximativo, 
permite estimar una pérdida cercana a los 200 millones de dólares en los valores exportados y a los 
70 millones de dólares en las retenciones no percibidas por el Estado.  
 
 
EL FLETE EN EL COMERCIO DE GRANOS 
 
El Cuadro 5 muestra el precio FOB en Puertos Argentinos y sus diferenciales en relación al del Golfo 
de México. Desde luego, la distancia es una causa directa de las eventuales diferencias en función al 
costo del flete según el recorrido a realizar. Durante mucho tiempo se sostuvo la existencia de un 
“costo argentino” extra como consecuencia de la ineficiencia estructural del sistema portuario del 
país, pero debería pensarse que con las mejoras realizadas en el sistema portuario de la Cuenca del 
Plata debería reducirse 2. Junto a los precios de la soja en Puertos Argentinos y en el Golfo, se 
muestra el costo del flete por tonelada hacia China desde aquellos puntos de salida. 
 
 
Cuadro 5: Precio FOB de la Soja (Argentina, Golfo), Costo del Flete hacia China 

FOB Argentina FOB Golfo Diferencial de Desde Argentina Desde Golfo Diferencial de

Dólares Dólares Precios Dólares Dólares Costos

1990 215,08 229,06 -6,1% 39,00 36,58 6,6%

1991 213,83 220,78 -3,1% 39,67 29,13 36,2%

1992 212,08 220,30 -3,7% 41,00 28,50 43,9%

1993 226,83 239,07 -5,1% 41,00 27,75 47,7%

1994 233,92 239,33 -2,3% 41,00 30,50 34,4%

1995 231,75 238,38 -2,8% 45,00 34,00 32,4%

1996 285,43 290,36 -1,7% 36,50 30,00 21,7%

1997 296,50 291,92 1,6% 33,00 28,70 15,0%

1998 221,83 236,33 -6,1% 23,50 20,30 15,8%

1999 175,33 186,00 -5,7% 27,55 24,90 10,6%

2000 187,42 193,50 -3,1% 23,34 22,55 3,5%

2001 171,50 182,00 -5,8% 22,99 19,45 18,2%

2002 198,00 201,43 -1,7% 23,79 19,99 19,0%

2003 238,42 246,75 -3,4% 39,94 34,72 15,0%

2004 268,08 291,94 -8,2% 60,03 53,82 11,5%

2005 230,67 243,96 -5,5% 50,26 45,71 10,0%

2006 233,84 237,36 -1,5% 44,15 41,61 6,1%

2007 318,00 326,58 -2,6% 76,93 76,73 0,3%

2008 456,38 476,60 -4,2% 98,51 93,51 5,3%

2009 414,65 407,93 1,6% 55,73 53,17 4,8%

2010 408,82 416,03 -1,7% 75,33 66,42 13,4%

Soja (tonelada) Flete (por tonelada)

 
Fuente: Elaboración propia en base a 
www.miniagr.gob.ar/MercadosAgroalimentarios/InfraestructuraComercial/CostosPortuariosArgentinos. 
 
Puede observarse que Argentina tiene desfavorables diferenciales de precios FOB de la soja, en 
relación al Golfo de México, y que el costo del flete hacia China es mayor desde nuestro país3. 
Varias cuestiones relevantes se deducen de la lectura del cuadro. En primer lugar, hubo fuertes 
variaciones en el costo del flete. En torno a los U$S 40/tn hasta 1996, disminuyó progresivamente 
hasta alcanzar valores cercanos a los U$S 20/tn en los años 2001-2002 y subió abruptamente en 
2003 y 2004 hasta alcanzar los U$S 50/tn. Desde entonces existió una alta volatilidad, y habría 
alcanzado un record en el particular año 2008, cuando rondó el extraordinario precio de U$S 100/tn. 
En segundo lugar, los diferenciales en los costos del flete desde Puertos Argentinos y desde Golfo de 
México con destino a China tendieron a disminuir a lo largo de las décadas estudiadas. Mayor desde 

                                                           
2 Entre 1990 y 2007 el volumen de almacenaje de granos/subproductos en la Hidrovía creció desde 1,5 millones 
de toneladas a 8 millones y  los ritmos de carga a los buques aumentaron de 23 mil toneladas por hora a 54 mil. 
Esta ampliación de la capacidad operativa permitió que las exportaciones del sector Up-River  aumentaran de 
unos 13.5 millones de toneladas a unos 54 millones sin ocasionar extra-costos de almacenaje y demoras en las 
estadías de los buques (Ministerio de Agricultura, 2007). 
3 La distancia entre Golfo de México y los puertos chinos es de unos 18.600 km y desde Puertos Argentinos es 
aproximadamente de 21.000 km. 
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Puertos Argentinos en un 40% en los primeros años de la década del ´90, se situó en torno del 15 % 
entre 1996 y el año 2003 y disminuyó, por debajo del 10 % entre 2005 y 2009 (Gráfico 4).  
 
 
Gráfico 4: Diferencial de Costos del Flete (Argentina/Golfo) hacia China 

 
Fuente: Elaboración propia en base a  
(www.miniagr.gob.ar/MercadosAgroalimentarios/InfraestructuraComercial/CostosPortuariosArgentinos
). 
 
Debe subrayarse que la proporción del valor flete/soja viene creciendo levemente en términos 
proporcionales desde el año 2002. Coincidiendo con el marcado crecimiento en los precios 
internacionales de las commodities el valor del transporte aumenta considerablemente, lo que se 
refleja en el Gráfico 5.  
 
Gráfico 5: Costo del Flete hacia China sobre el Precio de la Soja (FOB Argentina) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura 
(www.miniagr.gob.ar/MercadosAgroalimentarios/InfraestructuraComercial/CostosPortuariosArgentinos
). 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
La evidencia no corrobora, en principio, la existencia de la Ley del Precio Único en el caso de la soja 
y el trigo para el período 1980-2010, no obstante existir una correlación elevada entre el precio en 
Puertos Argentinos y las cotizaciones internacionales. Las observaciones más importantes que aquí 
pueden señalarse son: 

• Los diferenciales de precios existen y, en el caso de la soja y el trigo entre 1980 y 2010, 
se incrementaron en los meses en que se concentra el mayor volumen de exportación. 

• Los diferenciales de precios representan, para el conjunto de la economía argentina, la 
percepción de un menor ingreso por sus exportaciones, una menor acumulación de 
divisas por parte de la autoridad monetaria y de recaudación fiscal en concepto de los 
derechos de exportación. 
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• El costo del flete marítimo es mayor desde Puertos Argentinos en relación al Golfo de 
México, considerando a China como destino común, no desaparece pero muestra una 
tendencia leve a decrecer a partir de mediados de la década de 1990 y parece volver a 
crecer a partir del año 2008. 

• Los datos obligan a pensar la necesidad de retomar los antiguos debates sobre los 
diferenciales de precios. La eliminación de la JNG y la privatización de puertos no 
contribuyó a erradicar los diferenciales de precios ni transparentó totalmente el 
funcionamiento de los mercados.  
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FLUJO DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS SOCIALES 
 
Martín Miguel Rodríguez Martino (FCE, UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis que de cuenta el impacto que tiene el flujo de 
energía en los sistemas sociales. 
El trabajo constará de dos partes.  
En la 1era parte se presentarán las leyes de la termodinámica que son esenciales para entender 
cómo se comporta el flujo de energía en los sistemas sociales 
En la 2da parte se desarrollará un modelo teórico que intentará echar luz sobre la dinámica que 
pudiera existir entre en el consumo de energía ordenada proveniente del entorno/medio y la creciente 
complejidad que manifiestan los sistemas sociales a medida que pasa el tiempo. 
En la última sección se desarrollarán las conclusiones. 
 
 
LA TERMODINÁMICA (1ERA PARTE) 
 
La termodinámica es la ciencia del movimiento del calor y las transformaciones de la energía.  
Los sistemas termodinámicos se clasifican en abiertos, cerrados y aislados. Los sistemas abiertos 
son aquellos que intercambian tanto energía como materia con su medio/ entorno. Los sistemas 
cerrados intercambian sólo energía con su medio/entorno, pero no materia, al menos en cantidades 
apreciables. Los sistemas aislados no intercambian ni energía ni materia. 
La energía está gobernada por dos leyes que se conocen como las Leyes de la Termodinámica. 
Estas dos leyes gobiernan el proceso de transformación de la energía. Las leyes de la 
termodinámica nos dicen cómo se comporta la energía y por lo tanto son relevantes para la 
comprensión del funcionamiento cotidiano de los ecosistemas y los sistemas sociales. La 1era ley de 
la termodinámica establece que la energía total que contiene el universo es invariable; recibe 
también el nombre de Ley de conservación, que significa que la energía no se crea ni se destruye, 
sino que se transforma. La 2da ley de la termodinámica establece que siempre que la energía se 
transforma, una parte de la energía disponible se pierde en el proceso de transformación; es decir; ya 
no está en condiciones de realizar trabajo útil, ya no es ni utilizable ni aprovechable. Esta pérdida de 
energía recibe el nombre de Entropía.  
Supongamos que quemamos un trozo de madera; la energía ordenada contenida en el trozo de 
madera se transforma en calor. No se ha perdido ninguna cantidad de energía en el proceso, y sin 
embargo, ya no podemos volver a quemar nunca más el trozo de madera y convertirlo en trabajo útil. 
Este ejemplo refleja cómo opera la 2da ley de la termodinámica. Es importante recalcar que la 
energía siempre se transforma en una dirección; esto es, de utilizable a no utilizable, de disponible a 
no disponible, ordenada a no ordenada.  
Otro ejemplo aclarará un poco más cómo funcionan la leyes de la termodinámica y su relación con los 
sistemas sociales; la 1era Revolución Industrial se caracterizó por un aumento de la productividad del 
trabajo y la producción de bienes y servicios, gracias un uso intensivo de energía ordenada 
proveniente del entorno/medio. Para situarnos geográfica y cronológicamente respecto de la 1era 
revolución industrial, esta se dio, a fines el s.XVIII, en Inglaterra. Por ese entonces, James Watt 
inventó un motor a vapor alimentado por carbón. Inglaterra tenía la ventaja de estar provisto de 
abundantes minas de carbón, que era la materia prima que se utilizaba para alimentar la máquina de 
vapor. De esta manera, Inglaterra, conformó una matriz energética basada en el uso de un 
combustible fósil, el carbón. Es así como el motor a vapor, en ese entonces, fue una innovación 
tecnológica crucial, que le permitió a Inglaterra posicionarse rápidamente como la principal potencia 
industrial. El motor a vapor fue introducido a las grandes factorías, aumentado la productividad de 
trabajo y aumentando la producción. También el motor a vapor se utilizó para fabricar barcos más 
grandes y de mayor tonelaje y no dependientes de las inclemencias del tiempo. También el motor a 
vapor revolucionó el transporte con la introducción del ferrocarril, que a su vez, éste, acorto las 
distancias entre las distintas regiones, y de esta manera, dinamizó y agilizó las comunicaciones y 
además generó muchísimos empleos. Hacia fines del s.XIX y principios del s.XX se da una 2da 
Revolución Industrial (aunque algunos autores la consideran una continuación de la 1era, más que 
una 2da). Aunque el carbón siguió siendo parte de la matriz energética, se comienza a utilizar el 
petróleo también como fuente de energía. Durante esta época se desarrolla el motor a combustión 
interna que es impulsado por un derivado del petróleo, conocido como gasolina, lo cual implicó una 
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relación complementaria entre los vehículos energizados con gasolina. Tanto el petróleo como el 
carbón son formas de energía ordenada que encuentran en el medio/entorno. El ser humano, con el 
propósito de utilizar estas formas de energía ordenadas que se encuentran en el medio/entorno, a 
partir de procesos de extracción tanto simples como complejos los obtiene. El motor a combustión 
interna que utilizan los automóviles, necesitan gasolina para funcionar; es así como la forma de 
energía ordenada llamada petróleo, se transforma en otra forma de energía denominada gasolina, 
aunque ésta última es una forma de energía menos ordenada por la 2da ley de la termodinámica  que 
nos dice en el caso del petróleo, cuando se transforma en gasolina, una parte de la energía ya no 
está en condiciones realizar trabajo útil, como ya vimos esta pérdida de energía aprovechable recibe 
el nombre de entropía. Además cuando el motor a combustión interna quema el combustible fósil 
convirtiéndolo en energía calorífica para ser impulsar el auto móvil, también se pierde energía que no 
puede ser reutilizada y es así como el automóvil emite dióxido de carbono que también es una forma 
de energía, pero, comparada con la gasolina y el petróleo, es un tipo de energía sumamente 
desordenada y de una muy alta entropía.  
En conclusión, tanto el carbón, como el petróleo, en tanto recursos no renovables y formas de 
energías ordenadas y de baja entropía que se obtienen del medio/entorno, cuando se consumen en 
el proceso de transformación de calor para ser aprovechados por la máquina que fuere o fuese, se 
transforman unidireccionalmente de energía  capaz de realizar trabajo útil a energía no capaz de 
realizar trabajo útil, por cual siempre la entropía del sistema socioeconómico tiende a aumentar, 
conforme al aumento de la utilización no solo de recursos no renovables que se obtienen del 
medio/entorno, sino también de aquellos recursos renovables.  
 
 
MODELO TEÓRICO DEL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS SOCIALES (2DA PARTE) 
 
Una vez presentadas la Leyes de la termodinámica, que son fundamentales para entender cómo se 
comporta el flujo de energía en los sistemas sociales, como se hizo en la 1era Parte. 
Todos los Sistemas Sociales (desde las comunidades pequeñas, sociedades y civilizaciones), se 
caracterizan en sus orígenes o comienzos por tender a ser muy ordenados y poco complejos y por lo 
tanto, a tener un consumo de energía ordenada de su medio/entorno, relativamente bajo y tendientes 
a generar grados de entropía muy bajos. A medida que el tiempo transcurre, los sistemas sociales 
crecen en complejidad. También al tiempo que dichos sistemas sociales crecen en complejidad, 
tienden a perder el orden relativo que los caracterizaba y por lo tanto, tienden a un desorden relativo 
mayor y a generar mayores niveles de entropía. Para contrarrestar esta tendencia al desorden, los 
sistemas sociales se ven necesitados de disponer de un flujo de energía ordenada  cada vez mayor 
de su entorno/medio. Es así como, la complejidad de los sistemas sociales tiene una relación positiva 
con el paso del tiempo.  
Para tener una idea a que se refiere el aumento de la complejidad en los sistemas sociales, se puede 
decir que dicho aumento, se manifiesta en el aumento de los agentes socioeconómicos que participan 
en el proceso extracción, producción, distribución y consumo de recursos del medio/entorno, lo cual 
implica una cada vez mayor división y especialización del trabajo en los sistemas en cuestión, que 
implica un flujo de energía cada vez mayor para mantener el orden relativo. El orden relativo de un 
sistema social, es la cohesión del sistema, el cual podrá ser complejo o relativamente simple. 
Si el flujo de energía ordenada necesario, para que un sistema social funcione adecuadamente, 
pudiese ser captado de su medio/entorno de una forma regular y sin problemas, a medida que el 
tiempo pasa, dicho sistema crece en complejidad pero se puede adaptar a la creciente complejidad, 
debido a que puede disponer de un flujo de energía ordenada necesaria para mantener un orden 
relativo y estable. 
La conclusión es que cuanto más complejo tiende a ser un sistema social, más energía necesita 
captar de su medio/entorno, consumirla, y, de esta manera, un desorden tal que implicaría que el 
sistema tendría que necesariamente reducir su complejidad, lo que a su vez implicaría reducir el 
consumo de energía para volver a una situación de equilibrio relativo. 
 
 
MODELO TEÓRICO 
 
Todos los sistemas sociales tienen una Propensión Marginal al Orden (PmgO) y una Propensión 
Marginal al Desorden (PmgD).  
La PmgO se define como aquella propensión que denota en forma marginal, el orden a que tiende el 
sistema social. 
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La PmgD se define como aquella propensión que denota en forma marginal, el desorden a que tiende 
el sistema social. 
Por lo tanto se presentan 3 situaciones: 
1)- PmgO = PmgD 
El consumo de energía es el justo y necesario al nivel de complejidad imperante, que hace que el 
sistema esté en un perfecto equilibrio 
2)- PmgO > PmgD 
En el sistema existe un margen para que el mismo siga creciendo en complejidad, lo cual implica que 
se puede aumentar en forma creciente el consumo de energía. 
3)- PmgO < PmgD 
En el sistema existe un grado de complejidad tal, que hace que la PmgD sea mayor que la PmgO, lo 
cual implica que para ralentizar la tendencia al desorden, es necesario captar mayores cantidades de 
energía ordenada del entorno, volver a equilibrar el sistema y salir de la zona del desorden. 
 
 
MODELO TEÓRICO DE ORDEN-DESORDEN 
 
D = DesordenDf {C(+) ; E(-)} 
O = OrdenOf {C(-) ; E(+)} 
C = Complejidad 
E = consumo de energía     
 
 FIGURA A 
 

                   O 

 

 

 

 

C 
 

(1) El orden de un sistema social, es una función negativa de la complejidad del mismo. A 
medida que aumenta la complejidad con el paso del tiempo, el orden del sistema disminuye. 

 
 
FIGURA B 
 
                            O 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

E 
 

(2) El orden de un sistema social, es también una función positiva del consumo de energía. A 
medida que el consumo de energía aumenta, el orden del sistema aumenta. 
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FIGURA C 
 
D 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 

 
 

C 
 

(3) El desorden de un sistema social es una función positiva de la complejidad del mismo; a 
medida que el sistema crece en complejidad con el paso del tiempo, el desorden en el 
sistema aumenta. 
 
 

FIGURA D 
 
         D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      E 
 

(4) El desorden de un sistema social, es también una función negativa del consumo de energía; a 
medida que el consumo de energía aumente, el desorden en el sistema disminuye. 

 
 
FIGURA E 
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        D 
 
 
Pto. A PmgO > PmgD 
Pto. B PmgO = PmgD 
Pto. C PmgO < PmgD 
 
 
Pto. A - Es el caso de los sistemas sociales del tipo cazadores – recolectores. Son sistemas sociales 
muy simples, poco complejos, con un bajo consumo de energía de su medio/entorno con niveles de 
entropía bajos. 
Pto. B - El consumo de energía es el necesario para mantener un nivel de complejidad determinado 
en el sistema. Sería el punto de Estado Estacionario; aunque nunca los sistemas sociales pueden 
alcanzar el Pto. B; sólo pueden tender a B. 
Pto. C - Es el punto en que un sistema social, sería tan complejo que constantemente necesitaría 
flujos de energía de su medio entorno para disminuir el desorden relativo en que se encuentra el 
sistema. 
 
 
 
 
 
FIFURA E 
        O 
                                            Ce                                Cc 
         
                    
                                                              
 
 

        Oo         Z 
 
 
 
 
 
 
 
   Do    D 
 
 
Cc = curva potencial de complejidad 
Ce = curva potencial de consumo de energía 
 
El Pto. Z, es el punto de equilibrio de donde se parte para analizar el sistema. La curva Cc es la 
curva potencial de complejidad y es una función positiva del paso del tiempo; esto es posible a 
través del supuesto que se hace de que, a medida que pasa el tiempo, los sistemas sociales crecen 
en complejidad. De esta manera determinamos que la curva potencial de complejidad (Cc), se 
mueve hacia la derecha, por paso del tiempo, lo que implica que el desorden en el sistema aumente. 
La curva potencial de consumo de energía (Ce) es una función positiva del nivel de complejidad del 
sistema que se analiza. Dado que todo sistema, al pasar el tiempo, crece en complejidad, tienden a 
un desorden relativo mayor, la curva Ce entra en juego para volver al equilibrio del sistema en el 
anterior punto de equilibrio. 
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FIGURA F 
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Partimos del Pto. B de equilibrio y analizamos lo que sucede a medida que el tiempo pasa. 
El tiempo transcurre para el sistema social, y, entonces a medida que el tiempo pasa, el sistema 
crece en complejidad; el equilibrio del Pto. B ya no son sostenibles, por lo que entonces la curva Cc, 
se desplaza hacia la derecha, conformando así, un nuevo punto de equilibrio en el Pto. C. En el 
nuevo punto de equilibrio, Pto. C, se verifica por un lado que el orden relativo del sistema disminuye 
(Oo > O1) y que el desorden relativo aumentó (D1 > Do). En este nuevo punto de equilibrio, donde el 
desorden relativo es mayor y el orden relativo menor, producto de la mayor complejidad que adquirió 
el sistema, empieza a entrar en juego la curva Ce. Como el nivel de complejidad del sistema 
aumentó, es necesario un flujo mayor de energía de la que se necesitaba cuando se estaba en el 
punto de inicio de equilibrio (Pto. B). Es así como la curva Ce se desplaza hacia la derecha, 
aumentando el orden relativo del sistema.  
Cabe destacar, que también creció el desorden relativo, cuando la curva Ce se desplazó hacia la 
derecha. Esto es lógico porque el desorden relativo aumenta a medida que pasa el tiempo y entonces 
el sistema crece en complejidad y por lo tanto tiende a un desorden relativo mayor. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Podemos concluir diciendo que los sistemas sociales, interactúan constantemente con su 
entorno/medio ambiente, importando energía ordenada de baja entropía y exportando energía menos 
ordenada y de alta entropía con dicho entorno/medio ambiente. Las relaciones recién mencionadas 
han quedado materializadas en el modelo teórico que recibe el nombre de Modelo teórico del flujo 
de energía en los sistemas sociales desarrollado en la 2da Parte, en el cual, se han establecido la 
relaciones de causa y efecto en cuanto al flujo de energía en los sistemas sociales, lo cual implica 
que a medida que pasa el tiempo los sistemas sociales adquieren grados de complejidad mayores, 
necesitan cada vez más flujos de energía constante para mantener su funcionamiento.  
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LA LEY DE SAY Y EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN CREATIVA DE SCHUMPETER 
 
Martín Miguel Rodríguez Martino (FCE, UBA) 
 
 
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la relación que existe entre la Ley de Say y el proceso de 
destrucción creativa de Schumpeter 
Se presentará una sola parte en dicho trabajo, la cual desarrollará el tema en cuestión. 
 
El proceso de destrucción creativa, ideado por el sociólogo alemán Werner Sombart y popularizado 
por el economista austríaco Joseph A. Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y 
democracia(1942), describe que a medida que se lleva a cabo el proceso de innovación en una 
economía de mercado, en los que empresas que introducen nuevos productos, desplazan a aquellos 
productos de otras empresas que ya estaban en el mercado. 
La Ley de Say fue desarrollada por el economista francés, Jean B. Say, que en su libro Tratado de 
Economía Política (1803) postula como máxima, que toda oferta genera su propia demanda; o, en 
otros términos, que toda nueva mercancía introducida en un mercado como oferta, creará demanda, 
o, más intuitivamente habrá una demanda capaz de absorber dicha oferta. 
A continuación, se presentarán algunos ejemplos que relacionan, el proceso de destrucción creativa 
con la Ley de Say.  
 
El caballo y el ferrocarril 
El medio de transporte durante muchos siglos, fue impulsado por el caballo. El caso más 
ejemplificador son los carruajes. Cuando surge el ferrocarril como transporte, producto de la primera 
revolución industrial, se genera un proceso de destrucción creadora que empieza a desplazar al 
caballo como medio único de transporte. A su vez, este nuevo medio de transporte. 
 
El teatro y el cine 
El teatro,  fue y sigue siendo hoy, la expresión artística escénica por excelencia durante muchos 
siglos. Con el surgimiento del cine, a fines del s.XIX, se empieza a poner en marcha la Ley de Say y 
el proceso de destrucción creadora. Surge una nueva actividad, el cine, que empieza a desplazar al 
teatro, aunque no del todo, y se consolida como una nueva industria generando muchos empleos. 
 
 El walkman, el diskman y el ipod 
Cuando se ideó el Walkman y luego se lo puso a la venta, no había una demanda por algún tipo de 
aparato de tamaño pequeño que reprodujera música utilizando audífonos para no molestar a terceros, 
era una curiosidad tecnológica con un precio accesible y práctico capaz de transformar ciertos 
momentos del día (esperar el tren, colectivo, el trayecto de la casa al trabajo y viceversa) en 
momentos de relajación y ocio. No sólo reproducía música a partir de los casetes, sino también 
música y noticias de la radio comercial. En este ejemplo, se cumple la Ley de Say, pero no hay 
proceso de destrucción creadora 
La introducción del Diskman al mercado, supuso un innovación en cuanto a la reproducción de 
música, en un formato conocido como el laser, de una mayor calidad que el formato de casetes que 
reproducía el Walkman. A medida que se fue masificando el uso del CD, también se fue masificando 
el uso del Diskman, que de a poco fue desplazando al Walkman.  
Entre el Walkman y el Diskman podemos decir que la Ley de Say no se cumple porque  el mercado 
de reproductores de música portátil, práctico y económico ya existía con anterioridad;  pero si se dio 
un proceso de destrucción creador total dado que el Walkman quedó prácticamente desplazo de lo 
que había sido su nicho. 
Entre el Diskman y el Ipod aconteció lo mismo que entre el Walkman y el Diskman; el mercado de 
reproductores portátiles ya existía, por lo que la Ley de Say no tiene validez en este caso, pero si se 
dio un proceso de destrucción creadora total entre uno y el otro. 
 
El diario de noticias de papel, la Radiodifusión, la Televisión e Internet 
 Gracias a la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, se posibilita la primera forma de 
comunicación masiva, el diario de noticias de papel. En este caso, se cumple la Ley de Say, pero no 
hay proceso de destrucción creativa. 
Otro ejemplo donde podemos encontrar la aplicación de la ley de Say es el caso de la radiodifusión 
como forma de comunicación masiva.  Esta innovación tecnológica fue muy importante a principios 
del s.XX. Cuando surge la radiodifusion como medio de comunicación masivo, ya existía un mercado 
de consumo de información masiva; eran personas que compraban los diarios con la intención de 
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informarse; la radiodifusión no sólo cumplía la función informativa, sino que también le permitía a la 
gente entretenerse escuchando novelas y otros programas. No sólo incorporó a parte de los 
consumidores de los diarios de noticias sino que también a otros sectores que no consumían antes 
medios masivos de comunicación. Es de esta manera como la radiodifusión empezó a competir con 
los diarios de noticias de papel, pero no lo desplazó totalmente como medio de comunicación masivo 
como ya se dijo; este es un caso de un proceso de destrucción creadora parcial.  
Lo mismo ha acontecido con la televisión e internet en cuanto medios de comunicación masivos; 
tanto uno como el otro propiciaron procesos de destrucción creativa parciales con respecto a los 
medios de comunicación masivos mencionados anteriormente, así como también, a partir de su 
oferta, generaron su propia demanda.  
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SOBRE LA FALSEDAD DE LOS SUPUESTOS EMPLEADOS EN MODELOS ECONÓMICOS 
 
Sabrina Solange Ruiz Diaz (UBA-FCE-PROINC Maceri) 
 
 
A lo largo de la carrera Lic. en Economía leemos y estudiamos modelos económicos que utilizan 
supuestos iniciales que a simple vista (y a veces no tan simple) resultan falsos. La definición del 
término "modelo" expresa que es una simplificación de la realidad, pero nada nos hace inferir que esa 
simplificación deba ser falsa, por el contrario, cabe esperar que fuera verdadera si pretende explicar 
la realidad. 
En el presente trabajo expongo el debate y la posición de algunos autores sobre este tema que no es 
menor, puesto que es la base sobre la que se fundan las explicaciones sobre crisis u otros otros 
hechos económicos. 
 
 
LOS SUPUESTOS, AL BANQUILLO 
 
Durante años se ha discutido sobre la inclusión o no de ciertos supuestos. En "The market for 
"lemons" George Akerlof pone a prueba el supuesto de información simétrica, uno de los principales 
supuestos incluidos en el de competencia perfecta. 
De acuerdo a la teoría neoclásica siempre que el comprador esté dispuesto a pagar más que lo que 
el vendedor está dispuesto a ofrecer, habrá transacción. Utilizando un modelo basado en la 
competencia perfecta, pero en el que sólo levanta el supuesto de información simétrica, demuestra 
que la hipótesis de la teoría neoclásica no se cumple. 
Veámoslo con un ejemplo. Supongamos un mercado con 100 individuos que venden autos usados de 
los cuales 50 son buenos y 50 cacharros. Los dueños de los buenos pretenden venderlos como 
mínimo a un precio de $2000 mientras que los compradores quisieran comprarlos como máximo a 
$2400 y los dueños de cacharros pretenden venderlos como mínimo a un precio de $1000 siendo que 
los compradores pagarán como máximo $1200. Es decir que en este mercado, cabría esperar que se 
efectúen 50 transacciones a un precio entre $2000 y $2400, y otras 50 transacciones a un precio 
entre $1000 y $1200 de acuerdo al poder de negociación de cada individuo. Levantemos solamente 
el supuesto de información simétrica, de modo que los compradores no pueden diferenciar qué auto 
es bueno y cuál no lo es. Suponiendo el mejor de los escenarios, es decir aquél en el que al menos 
conocen que de los 100 autos usados, 50 son buenos y 50 cacharros y que son neutrales al riesgo. El 
precio que un comprador estará dispuesto a ofrecer por un auto será $1200 x 0,5 + $2400 x 0,5 = 
$1800. Como los vendedores sí saben qué auto es bueno y cuál no, anticipando que los compradores 
ofrecerán $1800, quienes estén dispuestos a vender su auto serán los dueños de los cacharros que 
pedían $1000 como mínimo, ya que los dueños de los autos buenos pretendían recibir como mínimo 
$2000. De este modo, desaparece el mercado de autos usados buenos y, la asignación deja de ser 
eficiente en el sentido de Pareto. 
En la introducción a "La función de producción y la teoría del capital", paper donde explica su visión 
respecto de las controversias del capital, Joan Robinson expresa lo siguiente: 
"The student of economic theory is taught to write O=f(L,C) where L is a quantity of labour, C a 
quantity of capital and O a rate of output of commodities. He is instructed to assume all workers alike, 
and to measure L in man-hours of labour; (...) and then he is hurried on to the next question, in the 
hope that he will forget to ask in what units C is measured. Before ever he does ask, he has become a 
professor, and so sloppy habits of thought are handed on from one generation to the next" (Robinson, 
1953:81). 
 
 
DISCUSIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EN LA TEORÍA ECONÓMICA 
 
Paul Krugman al referirse al tema de considerar o no la rama Desarrollo Económico como ciencia, 
establece que la teoría económica sí lo es, mientras que Desarrollo Económico no, puesto que 
presenta dificultades para su formalización matemática (Krugman, 1994). Pero aunque no las 
presentara, se basaría en supuestos o condiciones iniciales las cuales constituyen su cimiento. Si no 
se cumplen dichas condiciones la formalización no tiene sentido, aunque el autor no aborda este 
tema. Por otro lado, Krugman no la considera ciencia por no haberse logrado aún explicar una teoría 
del desarrollo a partir de microfundamentos: 
"No toda teoría económica logra derivar los macrocomportamientos de las micromotivaciones, pero 
ésta es siempre su meta. (...) Los saberes convencionales sobre economía no implican situaciones en 
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las que fenómenos de nivel superior puedan derivarse de los comportamientos individuales. (...) Las 
justificaciones que se dan provienen de una suerte de sentido visceral de los vínculos: (...) la libertad 
del mercado y la moneda fuerte son cosas buenas, el crecimiento también lo es, así que deben ir 
juntos. Y una lectura selectiva de casos históricos podría ratificarlo: basta comparar lo acontecido en 
la Argentina y en Hong Kong. Sólo que, como diría un economista, no hay microfundamentos" 
(Krugman, 1996:721-722). 
Es decir, que según el autor los comportamientos sociales explicados en los modelos matemáticos, 
se obtienen por simple agregación de conductas individuales. Este es el supuesto que está detrás de 
su idea, el cual también debería demostrar. 
Milton Friedman, mucho antes que Krugman expresó qué es lo que según él le da validez a una 
teoría. En 1953 escribió "La metodología de la economía positiva" que le valió la denominación por 
parte de sus críticos de poseer una visión instrumentalista de la economía. Estableció que la bondad 
de una hipótesis se encuentra determinada por su capacidad para realizar predicciones: 
"In so far as a theory can be said to have “assumptions” at all, and in so far as their 'realism' can be 
judged independently of the validity of predictions, the relation between the significance of a theory 
and the “realism” of its “assumptions” is almost the opposite of that suggested by the view under 
criticism. Truly important and significant hypotheses will be found to have “assumptions” that are wildly 
inaccurate descriptive representations of reality, and, in general, the more significant the theory, the 
more unrealistic the assumptions (in this sense)" (Friedman, 1953:14). 
Entre las críticas que recibió Friedman se encuentra la de Koopmans quien le otorga importancia a la 
veracidad de los supuestos, ya que si mediante la observación se obtienen premisas verdaderas, se 

obtendrán conclusiones verdaderas aplicando modus ponendo ponens [ ( )( ) QPQP →∧→ ]. 
Por su parte, Simon no cree que Galileo haya estado interesado en el comportamiento de los cuerpos 
en el vacío porque este no se de en el mundo real, sino porque el mundo real en ocasiones se 
aproxima lo suficiente a esta suposición como para aceptarla en su modelo. Explica su punto de vista 
mediante la definición del concepto de Principio de la continuidad de la aproximación: "If the 
conditions of the real world approximate sufficiently well the assumptions of an ideal type, the 
derivations from these assumptions will be approximately correct. (...) Unreality of premises is not a 
virtue in the scientific theory; it is a necessary evil -a concession to the finite computing capacity of the 
scientist that is made tolerable by the principle of continuity of approximation" (Simon, 1963:181). 
Gibbard y Varian, explican que según el razonamiento de Friedman, cuando se aplica un modelo a 
una situación, la hipótesis que debe hacerse es que sean las conclusiones las que se asemejen a la 
realidad del hecho que se investiga. Los autores agregan que las conclusiones se acercarán a la 
realidad porque los supuestos también lo hicieron (enfatizando la conjunción causal). Para Friedman1 
los supuestos pueden ser próximos a la realidad en determinado caso, pero no en otro. Para ilustrar 
esto, hacen referencia al ejemplo que Friedman da sobre la caída de los cuerpos macizos suponiendo 
vacío, y aclaran que el mismo supuesto no brindará  resultados próximos a la realidad si el objeto es 
una pluma. Los autores le critican que no tenga un standard para decidir cuándo un supuesto es 
suficientemente realista y poder juzgar la aplicabilidad de un modelo de acuerdo a la precisión de sus 
conclusiones. Su punto de vista lo sintetizan del siguiente modo: 
"If accuracy of approximation were numerically characterizable, our position could be put as follows. 
When a model is applied to a situation as an approximation, an aspiration level ε is set for the degree 
of approximation of the conclusions. What is hypothesized is this: there is a δ such that (i) the 
assumption of the applied model are true to degree of approximation δ, and (ii) in any posible 
situation to which the model could be applied of approximation δ, its conclusions would be true to 
degree ε" (Gibbard y Varian, 2000:671-672). (La negrita es mía). 
Uskali Mäki acepta la idea de considerar verdadero un modelo a pesar de sus falsas suposiciones, y 
va más allá al aceptar la idea de que un modelo ayude a captar verdades gracias a las falsas 
suposiciones (la cursiva no es mía). 
El autor aclara que los modelos comprenden numerosos elementos con sus respectivas funciones los 
cuales deben identificarse para poder ubicar cuál detenta el valor de verdad. La utilización de un 
modelo es a los efectos de lograr una representación aislada. Se vale del modelo de la distribución de 
la tierra empleada para actividades agropecuarias de von Thünen para explicar la función de cada 
elemento en un modelo. 
En dicho modelo aparecen una serie de supuestos que considerados como afirmaciones sobre el 
mundo, claramente son falsos desde el comienzo. Por ejemplo: ausencia de valles, montañas, ríos o 
canales, homogeneidad de la fertilidad, uniformidad del clima, etc. La deliberada falsedad en los 

                                                           
1 "To put this point less paradoxically, the relevant question to ask about the 'assumptions' of a theory is (...) 
whether they are sufficiently good approximations for the purpose in hand" (la cursiva es mía). Friedman, 1953:9. 
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supuestos de este modelo tiene la función de aislar el mecanismo causal mediante la idealización. En 
este modelo el mecanismo causal es la distancia (o los costos de transporte). "The state, or the area, 
is assumed to be isolated from the rest of the world so as to eliminate any influences on land use from 
outside the area itself" (Mäki, 2008:51). 
Mediante el aislamiento causal, von Thünen obtiene un patrón de anillos concéntricos alrededor del 
mercado en cuestión. En el anillo más próximo al mercado encontraremos los productos más 
pesados, con costos de transporte más elevados, y alimentos perecederos que precisan ser 
trasladados con mayor rapidez. En el anillo más alejado se esperará encontrar productos como 
ganadería puesto que los animales se trasladan solos para ser vendidos o matados. De este modo, 
logra inferir que las rentas de la tierra serán mayores cerca de la ciudad y los costos de transporte lo 
serán lejos de la misma. 
Pero la realidad nos muestra que ni los supuestos son verdaderos, ni mucho menos el patrón 
obtenido y von Thünen estaba plenamente conciente de ello al elaborarlo. 
A pesar de este resultado, Mäki opina que el modelo de von Thünen es capaz de proporcionar 
información sobre el mundo sin necesidad de levantar los supuestos. 
Mäki establece que los supuestos son descripciones del modelo, por lo tanto describen al modelo, no 
al mundo real. Por lo tanto tanto los supuestos, como el patrón obtenido, son verdaderos dentro del 
modelo, y no son ni verdaderos ni falsos respecto al sistema que representan. 
El autor distingue dos aspectos de un modelo, el representativo y la semejanza. Un modelo, que 
alcanza la semejanza con el sistema representado, al ser examinando de manera directa proporciona 
información sobre la realidad de manera indirecta. En cambio, un modelo que representa un sistema 
objetivo, lo sustituye y se estudia en lugar de este, brindando información a lo sumo respecto de sí 
mismo y no de la realidad representada. Puede deberse a la falta de interés en nada más que el 
modelo o porque el modelo no tiene la capacidad de parecerse a su objetivo. Potencialmente ofrece 
acceso epistémico sobre el sistema representado, por lo cual no se observa que el autor deje en claro 
la distinción entre uno u otro tipo de modelo. 
 
El esquema es el siguiente: 
"Agent A uses object M (the model) as a representative of target system R for purpose P, addressing 
audience E, prompting genuine issues of resemblance between M and R to arise; and applies 
commentary C to identify the above elements and to coordinate their relationships" (Mäki, 2008:55). 
La frase "genuine issues of resemblance between M and R to arise", presupone que M tiene la 
capacidad de parecerse a R, y lograr esa semejanza está a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras 
posibilidades cognitivas. Los aspectos a considerar y el grado de semejanza requerido dependerán 
del nivel de abstracción deseado, es decir, son función de M, R, P y E. Un modelo sustituto puede ser 
útil para la educación de estudiantes de economía, o para destacar cierta verdad sobre el mundo, o 
inspirar a la construcción de otro modelo que sí tenga la capacidad de parecerse al sistema 
representado. 
Con respecto al establecimiento del lugar de la verdad, que es el objetivo de Mäki en este paper, 
comienza aclarando que las suposiciones y el resultado obtenido (patrón geométrico en el caso de 
von Thünen) no constituyen el modelo, sino que lo describen. El portador de la verdad no es ni el 
modelo como un todo, ni ninguna de sus partes, sino su mecanismo causal. El modelo aísla la causa 
principal de otras posibles influencias, y lo que el modelo aísla en forma teórica, está presente en el 
mundo real pero sin aislar. El autor afirma que el mecanismo causal es portador de verdad en el 
modelo y hacedor de verdad en el mundo real. 
Alan Musgrave parte del citado ensayo de Milton Friedman, al cual denomina enredo-F, debido a la 
falta de claridad acerca del rol de los supuestos. Este autor expresa que tanto Friedman como sus 
posteriores críticos fracasaron en distinguir la función que ocupa un supuesto dentro de un modelo. 
Esta distinción la obtiene de la lectura de "La metodología de la economía positiva", es decir, aclara 
que no agrega algo nuevo, sino que da cuenta de una tipología de supuestos que ni siquiera el mismo 
autor del ensayo pudo identificar. 
 
Supuesto de insignificancia. Supongamos que se está investigando un fenómeno y se tiene la 
hipótesis de que algún factor que se espera lo afecte, no lo haga o sea apenas detectable. Por 
ejemplo, Galileo explicó el deslizamiento de los objetos en una superficie esperando que la 
resistencia del aire no lo afectara. Entonces supuso la existencia de vacío, o que la resistencia no 
existe. 
Un ejemplo económico puede ser el suponer la presencia de equilibrio fiscal. Si al contrastar el 
modelo con una realidad con desequilibrio los resultados no se alteran de forma apreciable, entonces 
G = T es un supuesto de insignificancia. 
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Si una teoría tiene este tipo de supuestos debe ser evaluada por sus consecuencias, tal como afirma 
Friedman, puesto que sería tonto objetarle en nuestro ejemplo a Galileo que debería haber tenido en 
cuenta la resistencia del aire, siendo que la misma no cambiaba los resultados o lo hacía de modo 
insignificante. 
 
La referencia de Friedman que Musgrave encuentra sobre este supuesto es: "A hypothesis is 
important if it 'explains' much by little, that is, if it abstracts the common and crucial elements from the 
mass of complex and detailed circumstances surrounding the phenomena to be explained and permits 
valid predictions on the basis of them alone. [This hypothesis] takes account of, and accounts for, 
none of the many other attendant circumstances, since its very success shows them to be irrelevant 
for the phenomena to be explained" (Friedman, 1953:14-15). 
Pero Musgrave afirma que Friedman comete un error al decir que "to be important (...) a hypothesis 
must be descriptively false in its assumptions" (Friedman, 1953:14) (La negrita es mía). No es que 
deban ser falsos, sino que son irrelevantes para el hecho que se pretende explicar. 
 
Supuesto de dominio. Se establece un supuesto de insignificancia, se evalúa la teoría y resulta ser 
falsa. En este caso el investigador puede decidir restringir el dominio de aplicación de dicha teoría. 
Pero si el supuesto de dominio resulta ser en todos los casos falso, el modelo no puede ser aplicado 
a ninguna situación real y resulta incontrastable. Lo deseable es que estos supuestos sean 
verdaderos en tantas situaciones reales como sea posible. 
Friedman hace referencia a este tipo de supuestos en: "So far as I can see, the 'assumptions of a 
theory' (...) are sometimes a convenient means of  specifying the conditions under which the theory is 
expected to be valid" (Friedman, 1953:19). 
 
Supuestos heurísticos. Se establece un supuesto de insignificancia, se evalúa la teoría y resulta ser 
falsa. Luego, en lugar de restringir el dominio de aplicación, se explicita la diferencia que produce en 
sus resultados. En este caso, el supuesto que antes denominábamos "de insignificancia" cumple el rol 
de ardid heurístico para simplificar el desarrollo lógico de la teoría. Este tipo de supuestos juega un 
papel importante en el desarrollo de teorías matemáticamente complicadas, por lo que es necesario 
este método de aproximación. Un ejemplo económico es la explicación del modelo IS-LM bajo el 
supuesto de economía cerrada. Luego se levanta dicho supuesto y se procede con el modelo IS-LM-
BP. 
 
Las consecuencias de los supuestos heurísticos no son predicciones precisas de la teoría, sino pasos 
hacia tales predicciones. 
Puede que Friedman haya querido referirse a este tipo de supuestos cuando afirmó: "The 
'assumptions of a theory' (...) sometimes facilitate an indirect test of the hypothesis by its implications" 
(Friedman, 1953:19). 
La propuesta de Musgrave consiste en que los economistas aclaren exactamente qué tipo de 
supuestos están utilizando en cada etapa de sus investigaciones. Por ejemplo: 
- Si (supuesto de insignificancia) cuyo efecto es irrelevante para los fenómenos que se quieren 
explicar... 
- Si (supuesto de dominio) entonces... 
- Supongamos que (supuesto heurístico), levantaremos este supuesto en breve,... 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Milton Friedman asegura que cuanto más significativa es una teoría, más irreales serán sus 
supuestos (en este sentido). Y la nota a pie de página aclara que el hecho de contar con supuestos 
falsos no garantiza que la teoría sea significativa. Según autores como Gibbard y Varian, Koopmans, 
y Simon, no sólo no se garantiza la significatividad de la teoría, sino que se pone en peligro el grado 
de aplicabilidad del modelo. Mäki concuerda con Friedman sobre la efectividad de un modelo aún con 
suposiciones falsas y reubica el lugar de la verdad dentro de un modelo otorgándoselo al mecanismo 
causal. 
Finalmente, el autor Alan Musgrave logra desenredar el enredo-F, desmenuzando el ensayo de 
Friedman y aclarando las funciones que cumplen los supuestos de acuerdo a su tipología. De este 
modo, sin deshechar la contribución de Friedman, aconseja de manera didáctica la forma en que 
debe expresarse un economista cuando expone las condiciones iniciales del modelo en cuestión. 
Mäki menciona que un modelo como el de von Thünen (con supuestos y conclusiones 'falsas') puede 
servir para la enseñanza a estudiantes de economía, o para inspirar a otros en la elaboración de un 
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modelo que levante alguno/s de los supuestos. Podemos ver aquí una similitud con el supuesto 
heurístico que mencionó Musgrave. 
Lo cierto es que los modelos se utilizan porque son una herramienta de aproximación a la compleja 
realidad. Sin embargo no estoy de acuerdo en que la teoría económica tenga que predecir. Dado que 
no es una ciencia del tipo determinista mecanicista, lo que mejor podemos hacer es explicar. Y para 
esto son necesarios los modelos y su comprobación mediante la econometría, como así también el 
estudio de la historia económica y social del lugar en donde haya ocurrido el hecho a explicar, 
siempre teniendo presente que lo que buscamos no es exactitud, sino aproximación. 
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PROCESOS DE VIRTUALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y SABERES EMERGENTES 
 
César Pablo San Emeterio (Instituto de Administración de Empresas – Facultad de Ciencias 
Económicas – UNC y Facultad de Psicología – UNC) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente ponencia se enmarca en el desarrollo del Proyecto de Investigación subsidiado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba denominado “Saber y 
procesos de virtualización del fenómeno organizacional”. En el mismo nos proponemos investigar la 
problemática de la virtualización de las organizaciones en la medida en que dicho fenómeno impacta 
de manera notable en las organizaciones tradicionalmente concebidas, en las cuales el espacio físico 
real es parte fundamental de su existencia. El acrecentamiento de la virtualización del conjunto del 
fenómeno organizacional, cuestiona los paradigmas vigentes y nos interroga respecto a los saberes 
organizacionales tradicionales que sustentan el fenómeno, como asimismo los saberes emergentes 
que posibilitan dicho proceso de virtualización. Cabe agregar que este proceso está plenamente en 
desarrollo, impactando en todos los fenómenos organizacionales de manera diversa, y posibilitando el 
surgimiento o desarrollo pleno de otros fenómenos organizacionales. 
 
 
DESARROLLO 
 
En nuestro Equipo de Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollamos una línea 
de investigación básica que pretende abordar el fenómeno organizacional a partir de un enfoque 
interdisciplinario y con el objetivo de construir conceptos con los cuales aprehender desde otras 
perspectivas originales dicho fenómeno. Como producto de lo antedicho, hemos tomado como eje 
conceptual estructurante el concepto de saber, considerando al mismo desde su materialidad 
significante y su capacidad dinámica, en tanto opera y produce resultados. Hemos investigado los 
procesos de saber organizacionales focalizando en su operatoria y articulación mutua, considerando 
que estos procesos de saber producen de manera actual en una misma operación, un espacio 
organizacional y su entorno, posibilitando la operación del conjunto de saberes disponibles en su 
interioridad (San Emeterio y  Saravia, 2009). 
En nuestros Proyectos de Investigación anteriores, abordamos como tópicos conceptuales centrales 
el problema  de la espacialidad organizacional y las operaciones de saber que la instituyen y la hacen 
operativa. Para abordar este fenómeno, propusimos el concepto de espacio organizacional como 
superador del concepto de organización en tanto objeto discreto (San Emeterio, 2005), pues dicho 
concepto nos permite abordar los fenómenos organizacionales emergentes, tales como los clusters, 
las asociaciones de empresas, las integraciones organizacionales mediante normalización, las redes 
de organizaciones, los equipos por proyecto y las organizaciones virtuales, entre otros fenómenos 
empíricos novedosos.  A este espacio organizacional, lo concebimos como un producto actual de la 
operación de saber que lo instituye, recurriendo al principio de recursividad de la teoría de sistemas 
“En la recursividad de un mismo tipo de operación tenemos como resultado un sistema” (Luhmann, 
1996:67). A esta recursividad la consideramos producida por un proceso de saber, en tanto se 
actualiza un repertorio significante en la operación, cobrando dicho repertorio de saber un sentido 
operacional singular, en la propia singularidad de dicho proceso y en la singularidad del espacio 
organizacional donde dicho proceso se realiza (San Emeterio, 2009).  
Asumimos entonces, una definición operacional del fenómeno organizacional, a partir de proponer 
que un espacio organizacional es el que se instituye de manera dinámica y actual mediante el 
proceso de saber que lo produce, lo que permite abordar el fenómeno organizacional al margen de la 
espacialidad física. Correlativamente propusimos el concepto de matriz organizacional como unidad 
discreta mínima de análisis empírico, lógico y epistemológico del fenómeno organizacional. Aislar los 
conceptos de espacio y matriz organizacional, nos abrió el camino a investigar al menos tres líneas 
de continuidad: la primera consistió en delimitar los saberes de “base” y el funcionamiento de los 
mismos que instituyen el fenómeno organizacional en cuanto tal, y que fue el problema abordado en 
el Proyecto de Investigación desarrollado en los años 2010 y 2011; la segunda consiste en establecer 
categorías clasificatorias de los diferentes modos de emergencia del fenómeno organizacional, que 
no hemos abordado aún en una investigación sistemática hasta el momento, y que nos permitiría 
construir un esquema clasificatorio puramente basado en la operatoria del saber organizacional y sus 
grados de institucionalización y formalización, utilizando términos clásicos en la literatura del área 
(Mintzberg, 1993). La tercera línea, que es la que presentamos en esta ponencia enmarcada en 
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nuestro Proyecto de Investigación 2012 y 2013, consiste en profundizar la definición operacional y 
aislar el fenómeno del saber organizacional operante de su ubicación espacial geográfica y de su 
definición físico-material, para concentrarnos en su articulación operatoria y temporal. Este problema 
teórico central, encuentra en el fenómeno de virtualización de las organizaciones, un ámbito empírico 
óptimo de investigación, al caracterizarse este fenómeno, precisamente por cuestionar la dimensión 
física y material de las organizaciones, como asimismo la espacialidad situada en espacios reales. 
Para abordar la relación entre lo virtual y el fenómeno organizacional, en primer lugar señalamos que 
no existe consenso en el campo respecto a una definición que establezca claramente lo que implica 
la virtualización del fenómeno organizacional (Putnic y Cunha,  2008; Klobas y Jackson, 2008), 
oscilando las conceptualizaciones entre los que proponen la emergencia de un nuevo tipo de 
organización, cual es la Organización Virtual (o Empresa Virtual); y los que proponen que la 
virtualidad organizacional es un fenómeno emergente de la era de la información (Castells, 2001) y de 
la globalización producida por el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
lo que impacta en grados diversos en el fenómeno organizacional de manera generalizada. Nosotros 
asumimos como propia esta segunda tendencia conceptual sin necesariamente negar la emergencia 
de un tipo organizacional emergente y definido con características singulares, cual sería la 
Organización Virtual señalada. 
Entonces, partimos de delimitar la implicancia de lo virtual en el fenómeno organizacional, y para ello 
tomamos la definición de la Real Academia Española en sus diferentes acepciones: (Del latín virtus, 
fuerza, virtud). 1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, 
frecuentemente en oposición a efectivo o real. 2. adj. Implícito, tácito. 3. adj. Fís. Que tiene existencia 
aparente y no real. Como vemos en las tres acepciones, virtual se opone a real y a presente o 
explícito. Si consideramos al fenómeno organizacional dentro del campo de lo real y lo explícito, 
necesariamente el término requiere una lectura situada desde la Teoría Organizacional para su 
utilización pertinente. Si partiéramos del supuesto de considerar a las organizaciones como objetos 
empíricos no virtuales, cuyas características serían el asentamiento espacial geográfico concreto y la 
realidad física material, podemos apreciar que lo virtual en el fenómeno organizacional no es un 
fenómeno novedoso debido a la existencia desde el inicio de las organizaciones, de coordinaciones 
de tareas que se realizan sin estar ubicadas en un mismo espacio físico, coordinando diferentes 
espacialidades y/o sujetos (sucursales y/o vendedores por ejemplo). Es lícito afirmar entonces, que el 
fenómeno organizacional desde su inicio posee un cierto grado de virtualidad en la medida en que la 
división y la coordinación de tareas como problemas estructurales básicos (Mintzberg, 1993), nunca 
se han realizado de manera exclusiva en espacios físicos reales. 
En este sentido, la virtualización del fenómeno organizacional es un fenómeno que existe desde el 
mismo surgimiento del fenómeno organizacional contemporáneo, pero que no había manifestado todo 
su potencial hasta la emergencia de las nuevas tecnologías. Entonces, podemos proponer 
reconstruyendo los aportes de diferentes autores, que la virtualización contemporánea del fenómeno 
organizacional, consiste en que la división y coordinación de tareas se realizan mediante el soporte 
de tecnologías de comunicación que permiten superar la espacialidad física y real del fenómeno 
organizacional, presentando la característica de instantaneidad de dichos procesos, lo que permite 
ampliar el espacio físico y temporal tradicional. Es decir, las tareas pueden repartirse entre unidades 
e individuos distantes entre sí, y desarrollarse mecanismos de coordinación sin proximidad física real 
en la denominada realidad virtual, es decir, la realidad producida por medios informáticos. 
Entonces, ante esta aproximación, podemos señalar cuatro puntos centrales: 1) el fenómeno de la 
virtualidad no es novedoso, sino que está en los orígenes del fenómeno organizacional en la medida 
que muchas operaciones de división de tareas han respondido a estas características aunque con 
tecnologías limitadas que no permitieron su expansión. 2) El fenómeno se posibilita por la progresiva 
digitalización de la economía que va desarrollando un incremento de la producción, distribución y 
consumo de “bits” en contraposición a “átomos”, tomando la clásica dicotomía propuesta por 
Negroponte (1995). Esto a su vez se hace posible por la emergencia de nuevos productos de 
naturaleza “bit” y por la transformación de productos “átomos” en productos “bits”, es decir, lo que 
implica el paso a una economía basada en la información y el saber (Drucker, 1994; Castells, 2001). 
Esto plantea entonces un límite a la virtualización en la medida en que los productos materiales 
necesitan de un traslado físico en un espacio real, lo que dificulta la división y coordinación de tareas 
a distancia por los costos económicos y temporales del traslado de “átomos”. 3) La virtualización del 
fenómeno organizacional no se circunscribe a las llamadas organizaciones virtuales, sino que es un 
fenómeno que se verifica en el conjunto del fenómeno organizacional mundial, debido a que todas las 
organizaciones utilizan el espacio virtual para desarrollar operaciones en grados diversos, siendo la 
característica central en la actualidad, la interrelación entre procesos físicos y espaciales reales y 
procesos virtuales en todas las fases de las operaciones organizacionales. 4) La emergencia de 
nuevas posibilidades de división y coordinación de tareas en el espacio virtual, produce fenómenos 
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organizacionales emergentes, tanto en las organizaciones tradicionales como en los nuevos 
fenómenos organizacionales que adoptan formas predominantemente virtuales de trabajo, tales como 
las organizaciones por proyectos, los equipos virtuales, entre otros, fenómenos organizacionales sin 
jerarquías y sin formas jurídicas claras, ni ubicables claramente en un espacio geográfico (Putnic y 
Cunha,  2008; Klobas y Jackson, 2008). En relación a lo anterior entonces, los conceptos propuestos 
de espacio organizacional y matriz organizacional, producidos por operaciones de saber actuales, 
posibilitan un abordaje conceptual óptimo de la virtualización del fenómeno organizacional, al ser 
conceptos que prescinden en su proceso de abstracción, de los factores físico-espaciales y 
sociojurídicos para la definición y conceptualización del fenómeno organizacional.  
En trabajos anteriores hemos avanzado en proponer diferentes saberes de base productores del 
fenómeno organizacional (San Emeterio, 2011), cuales son: saberes operadores de la diferencia de 
espacio interno y entorno, saberes de repetición de operaciones de saber, saberes de automatización 
de operaciones de saber, saberes de singularización y articulación de saberes internos, saberes de 
formalización de saberes, saberes de inclusión de subjetividades, saberes de inducción a la 
operación humana, saberes tecnológicos o instrumentales, saberes de metacognición, saberes de 
aprendizaje, saberes de reconocimiento y acople con saberes externos, saberes de operación de 
saberes externos, saberes de articulación de espacios organizacionales, saberes de construcción de 
identidad imaginaria, saberes de sistemas de información formales, saberes operadores de 
abstracción lingüística, saberes prospectivos y saberes de desechamiento de saber. Entonces, para 
investigar la virtualización del fenómeno organizacional, consideramos necesario partir de los saberes 
discriminados previamente para abordar la indagación empírica, intentando construir criterios de 
clasificación y ordenamiento a partir de las modalidades articulatorias particulares en la virtualización. 
Por otro lado, indagar la pertinencia de la construcción y propuesta de nuevos saberes de base 
específicos productores de la virtualización de lo organizacional. 
En virtud de lo anterior, en esta fase inicial de nuestra investigación partimos del objetivo de delimitar 
criterios para la construcción de una escala de gradación del fenómeno de virtualización, proponiendo 
unidades discretas a partir de la delimitación de conglomerados asociados por características 
comunes, mediante la construcción de clusters construidos con indicadores empíricos de los 
diferentes saberes de base propuestos. Entonces tomaremos los saberes organizacionales en 3 
dimensiones posibles: a) Saberes organizacionales tradicionales que no son indispensables en la 
producción de los fenómenos organizacionales emergentes por la virtualización del fenómeno. b) 
Saberes organizacionales emergentes que permiten la virtualización del fenómeno organizacional y el 
surgimiento de organizaciones definidas virtualmente. c) Saberes organizacionales “ontológicos” que 
son los saberes necesarios para la producción de cualquier fenómeno organizacional al margen de su 
mayor o menor virtualización. 
En función de lo anterior, el problema de investigación que estamos abordando en nuestra 
investigación se formula de esta manera: ¿Cuáles son las modalidades operatorias y los saberes 
emergentes en el proceso de virtualización del fenómeno organizacional? A partir de este problema 
pretendemos identificar el impacto en los procesos de virtualización del fenómeno organizacional del 
conjunto de saberes de base productores del fenómeno organizacional, explorar los posibles saberes 
de base específicos productores de la virtualidad organizacional, modelizar diferentes modalidades 
operatorias conjuntas de los diferentes saberes de base en la producción del virtualización del 
fenómeno organizacional, y finalmente, construir un modelo de cluster o conglomerado de 
organizaciones en función de sus diferentes grados de virtualización. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Consideramos de relevancia notable el indagar el fenómeno de virtualización desde dos ejes 
centrales en nuestro desarrollo investigativo: en primer lugar, el fenómeno de virtualización es un 
espacio privilegiado para tensionar nuestra construcción conceptual previa ya presentada en 
reuniones previas de estas Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, pues nuestra 
propuesta ha apuntado a desarrollar un modelo abstracto que prescinda de las nociones de 
organización en sentidos físicos y jurídicos, para apuntar a construir un modelo puramente procesual 
del fenómeno organizacional. En este sentido, la virtualización al desprenderse de la espacialidad 
física permite focalizar en los procesos que instituyen de manera actual y procesual al fenómeno 
organizacional, con lo cual nos permite optimizar el modelo teórico para abordar lo singular del 
fenómeno organizacional, siendo el espacio virtual un espacio construido procesualmente por las 
tecnologías de la información, lo que nos permitirá ajustar y redefinir nuestro modelo conceptual. Pero 
por otro lado, explorar este fenómeno implica en buena medida, potenciar los conocimientos acerca 
de un fenómeno con enormes implicancias prácticas ya que la virtualización es la posibilidad de 



 
229 

 

desarrollar a las organizaciones y optimizar los procesos organizativos a escala virtual, lo que implica 
en buena medida, decir a escala global. Por ello avanzar en construir herramientas tales como 
instrumentos de medición del potencial de virtualización y el grado de virtualización existente en 
determinados procesos organizacionales, permitirá potenciar dicho fenómeno abriendo un campo 
organizacional que aún no ha desplegado, según creemos, todo su potencial transformador de las 
organizaciones y de la sociedad en su conjunto. 
Entonces para terminar, proponemos que la producción de conocimiento acerca del fenómeno de 
virtualización de las organizaciones desde el enfoque de procesos de saber, permitirá brindar una 
base conceptual para inteligir de manera más precisa el fenómeno, permitiendo la construcción de 
conocimiento básico que apunte a: a) una  redefinición ontológica, epistemológica y metodológica del 
fenómeno organizacional en cuanto tal; b) el desarrollo de conceptos que permitan dar cuenta 
teóricamente del fenómeno de virtualización; c) el desarrollo de un metodología de clasificación del 
fenómeno de virtualización; y d) la construcción de conocimientos que permitan incidir de manera 
proactiva en los procesos de virtualización de las organizaciones empíricas a los fines de optimizar el 
funcionamiento organizacional. 
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EL SABER ORGANIZACIONAL COMO ACTIVADOR DE SABERES SUBJETIVOS 
 
César Pablo San Emeterio (Instituto de Administración de Empresas – Facultad de Ciencias 
Económicas – UNC y Facultad de Psicología – UNC) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta ponencia es situar la problemática de la gestión del saber en las organizaciones 
desde dos perspectivas: la perspectiva objetiva de los saberes organizacionales, en conjunción 
integrada con los saberes subjetivos de los sujetos que operan los saberes organizacionales, con lo 
cual propiamente el problema que abordamos necesariamente es un problema ergonómico, aunque 
éste no sea abordado desde paradigmas clásicos, sino desde nuestra perspectiva de la organización 
como un sistema de saber que opera saberes de manera actual, conformando un espacio 
organizacional mediante dichas operaciones, lo cual implica la delimitación de un espacio interno y un 
espacio externo en términos operacionales. Este espacio interno entonces, es un espacio producido 
por procesos de saber, y donde se activan y singularizan saberes genéricos produciendo la 
singularidad del espacio organizacional. En este caso abordamos la problemática desde una 
perspectiva de ergonomía de procesos de saber, en tanto consideramos al fenómeno organizacional 
como saberes que activan saberes subjetivos, con lo cual se cumple el precepto ergonómico de la 
adaptación del sujeto y la organización. 
 
 
DESARROLLO 
 
Los sistemas organizacionales son sistemas de saberes que operan saberes, y estos saberes 
organizacionales que hemos propuesto en otros trabajos (San Emeterio, 2010 a, 2010 b y 2011), son 
los saberes que posibilitan la emergencia del fenómeno organizacional, pero si consideramos la 
complejidad de saberes que se articulan en una organización desde una perspectiva ergonómica, 
podemos concluir que la organización no puede desarrollar los saberes de todos los sujetos que 
operan la organización, con lo cual la organización es una continuidad de desarrollo de saberes y 
competencias de los sujetos que la integran, desarrollados por otros espacios, partiendo de la familia, 
el sistema educativo, los medios de comunicación, las relaciones sociales en general y las 
organizaciones donde los sujetos han trabajado previamente. Es decir, la organización presupone 
saberes en los sujetos que incorpora, sean estos saberes de aplicación directa, o saberes que 
potencien el aprendizaje de nuevos saberes en la organización. 
Por otro lado, la organización entonces debe captar de su entorno, los saberes necesarios para que 
la organización pueda ser operativa, y deben generar sistemas de desarrollo, aprendizaje de los 
saberes de la organización con los que los sujetos deberán operar y articular sus saberes previos. En 
síntesis, podemos afirmar que estos saberes organizacionales son los que componen lo que 
habitualmente se denomina sistemas de gestión de recursos humanos, aunque cabe señalar que esto 
que proponemos no necesariamente está circunscripto a un determinado subsistema organizacional 
localizado en un departamento específico, sino que se distribuye en una serie de sub-espacios 
internos al espacio organizacional, donde estos saberes operan estos procesos de desarrollo del 
capital humano (utilizando la terminología convencional); y siendo además, que no necesariamente 
estos saberes son explicitados en políticas formales, sino que son saberes que en buena medida 
permanecen tácitos, sea en su operación directa, o indirecta en el desarrollo de los sistemas formales 
que adoptan sus presupuestos de manera más o menos completa, y de manera más o menos crítica, 
en el sentido que en este proceso puede producirse o no una readecuación de dichos criterios para el 
ejercicio de las políticas formales de recursos humanos. Por otro lado, también cabe señalar que los 
sistemas de saber organizacionales guardan alguna coherencia para poder ser operativos, pero no 
están exentos de contradicciones, con lo cual estos procesos en sus aspectos menos visibles, 
responden a políticas y concepciones disímiles de acuerdo al lugar o posición en el que sean 
operados en el sistema de saber organizacional. 
De todas maneras, un aspecto soslayado en nuestra argumentación ergonómica, la constituye la 
necesaria discriminación entre saberes subjetivos y saberes objetivos, y el cómo ambos saberes se 
tornan operativos y eficientes en un sistema organizacional, en la medida en que el sistema 
organizacional puede ser concebido como un sistema activador de saberes subjetivos que no 
conforman propiamente la cartera de saberes organizacionales, sino que precisamente el saber 
organizacional consiste en lograr activar de manera coherente y eficiente a dichos saberes subjetivos. 
Y si bien no agota las consecuencias de este hecho fundamental, podemos apuntar en este sentido, a 
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probables déficits “ergonómicos” el hecho de que una organización concreta capte de manera 
adecuada al sujeto portador de determinados saberes subjetivos, pero no logre esta adaptación 
ergonómica de ambos saberes, con lo cual el sistema organizacional no logra la activación de los 
saberes subjetivos que porta dicho sujeto. Esto puede ser atribuido a que la organización carece de 
dichos saberes o que los mismos no son lo suficientemente flexibles para adecuarse a los saberes 
subjetivos de un amplio rango de sujetos portadores de dichos saberes. 
Entonces, es necesario visibilizar este saber organizacional ya que la organización puede ser 
concebida como una consumidora de saberes subjetivos desarrollados en otros espacios y que no 
podrán ser incorporados a los saberes operativos organizacionales de manera específica y concreta, 
ya que los saberes organizacionales los presuponen en su funcionamiento, pero no los desarrollan, ni 
los enseñan, ni los incorporan a sus procesos productivos. Valga como ejemplo sencillo, considerar el 
sistema de saber organizacional que requiere de saberes de lecto-escritura en los sujetos que la 
integran, que la organización no sólo no enseña sino que los presupone ausentándolos de sus 
procesos de manera directa e incorporándolos de manera indirecta a  partir del diseño ergonómico de 
sus procesos, articulando ambas dimensiones de saberes. De todos modos, el ejemplo brindado es 
demasiado simple y puede inducir a la simplificación de un problema que es muy complejo y que 
implica entre otras cosas, el visibilizar el saber organizacional que articula y activa los saberes 
subjetivos, lo cual por definición excede cualquier política de recursos humanos formalmente 
diseñada y ejecutada, ya que abarca el nivel ergonómico más profundo y menos explícito donde el 
sistema tecnológico (en un sentido amplio del término) se articula con el sistema social que lo 
posibilita y readapta en el proceso real de trabajo (Dejours, 1998). 
Entonces, la viabilidad de todo sistema organizacional está fundada en la compleja dinámica 
mediante la cual el sistema organizacional utiliza saberes socialmente producidos, 
organizacionalmente desarrollados en las prácticas de otras organizaciones, y saberes 
organizacionales de ensamblaje específicos desarrollados en la propia trayectoria organizacional. 
Entonces, se da una compleja relación organizacional de saberes en la medida en que el fenómeno 
organizacional consiste en el arte, técnica y tecnología de activar diferentes saberes subjetivos como 
un saber usuario de otros saberes que el sistema organizacional debe devenir organizacionales en 
sus procesos de saber ergonómicos, mediante los cuales identifica, articula y hace operacionales los 
saberes de los sujetos en el sistema de saber organizacional. 
Hemos partido del supuesto de que toda organización, es un sistema de saber que activa saberes 
subjetivos, en la medida en que el dominio de saberes que un espacio organizacional requiere es 
extenso y presupone un espacio externo donde dichos saberes puedan adquirirse, en esta caso, a 
través de los sujetos, en función de procesos más o menos explicitados o formalizados, pero que 
requieren de lo técnico del sujeto para el funcionamiento sistémico del saber organizacional. Las 
organizaciones en alguna medida, se han independizado de manera progresiva en algunos casos, de 
los saberes propiamente técnicos corporales, incorporando a sus procesos formales, sea mediante el 
aprendizaje formal de actividades prácticas (el desarrollo de sistemas de saber explícitos a partir de 
saberes implícitos o tácitos), sea desarrollando el saber de la ingeniería (en general, e incluyendo los 
procesos administrativos), que  ha transformado las operaciones, y modificando los mecanismos de 
coordinación como hemos propuesto en otros trabajos (San Emeterio, 2011). De todos modos, el 
fenómeno organizacional tiene un punto irreductible en el cual lo subjetivo continúa siendo esencial 
en la dinámica organizacional. Incluso se ha producido la paradoja, de que si bien se han 
automatizado un conjunto de saberes, promoviendo incluso articulaciones tecnológicas inteligentes 
sin mediación de los sujetos, la propia complejidad del campo de saber social, y la complejidad de las 
articulaciones organizacionales, han implicado que en muchos casos los sujetos son el verdadero 
nodo articulador con el medio externo al espacio organizacional (en todos los niveles de la 
organización), que le permite al mismo continuar siendo viable. Esta irreductibilidad de lo subjetivo en 
el sistema de saber organizacional, produce precisamente que un saber organizacional de base 
esencial, es el saber que permite la articulación de los saberes subjetivos, a veces soslayados, en el 
funcionamiento organizacional, a través de un complejo proceso en el cual el sistema organizacional 
es capaz de reconocer y operar saberes que no participan de manera directa en su sistema de saber, 
sino que los mismos se articulan mediante secuencias de resultados parciales dependientes de los 
sujetos que articulan dichos procesos organizacionales. En este punto entonces, se hace esencial 
para una adecuada interfaz sistema de saber organizacional y saber subjetivo, los saberes 
ergonómicos que posibiliten dicha articulación, que por definición deben estar en el sistema de saber 
organizacional y no en los sujetos. Es decir, es necesario situar que el problema central está en el 
sistema de saber organizacional para analizar los fracasos que pueden darse en dicha interfaz, 
desfocalizando el problema de los sujetos ya que la responsabilidad ergonómica está del lado de los 
saberes organizacionales que posibilitan que los saberes subjetivos puedan ser productivos, siendo el 
mismo fenómeno organizacional, en realidad un fenómeno de éxito “ergonómico” en la adaptación, 
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formación, sincronización y operativización del conjunto de saberes que porta el ser humano al 
ingresar a una organización. 
En razón de lo anterior, es un saber esencial el que produce la inclusión subjetiva en la dinámica de 
las operaciones de saber de todo sistema organizacional. Si bien consideramos que las operaciones 
de saber pueden ser formalizadas, en tanto están constituidas por materia significante que es 
actualizada en operaciones, dichas operaciones tienen como condición de posibilidad de existencia, 
el que sean realizadas por sujetos en interacción que las operen (no son procesos cibernéticos 
automatizados), y afirmamos que los sujetos a su vez, son producidos por dichas operaciones en la 
medida que el efecto sujeto es producto de una operación del lenguaje sobre un cuerpo. Por ello, 
aunque el espacio organizacional opere con una cierta autonomía variable de los sujetos que realizan 
las operaciones de saber, de todas maneras estos automatismos obtienen su “energía”, de la 
posibilidad de que la operación involucre la producción de subjetividad, lo que implica afirmar que los 
sujetos puedan obtener ganancias de goce (tomando el concepto psicoanalítico). 
Entonces, esta inclusión subjetiva presenta diferentes dimensiones relacionadas. En primer lugar, la 
objetividad del saber actualizado (en tanto objeto o materia significante), produce operaciones 
implicando una coherencia del proceso (o sentido), que posibilita resultados, pero que a su vez, 
produce significaciones (en un sentido semiótico), a los sujetos que las operan como productos 
imaginarios de las operaciones. En segundo lugar, podemos decir que la operación de saber implica 
una ganancia subjetiva, en tanto la subjetividad se produce por la operación e implica un planteo que 
excede lo instrumental de la operación. En tercer lugar, podemos enunciar algo central cual es que 
los sujetos que participan de un espacio organizacional, tienen un capital de saber que puede 
exceder o presentar diferencias con las operaciones de saber del espacio organizacional. Dicho de 
otra manera, el espacio organizacional opera de manera singular excluyendo materiales de saber 
disponibles, o modalidades de operación alternativas. Esto tiene un aspecto negativo y un aspecto 
positivo. El aspecto negativo, se relaciona con los posibles malestares que producen estos saberes o 
modalidades no operados por el espacio, en los sujetos que disponen de estos recursos de saber, 
con las diferentes implicancias prácticas, rotaciones, sufrimiento, conflictos, luchas de poder. Pero 
dentro de los aspectos positivos, podemos enunciar que al ser la modalidad de operación 
organizacional una elección entre otras posibles, al contar con recursos de saber excedentes 
presentes en los sujetos que participan del espacio organizacional, el espacio organizacional puede 
disponer de recursos para transformarse, produciendo una operación de aprendizaje de un saber 
externo en tanto no estaba contemplado por la operación interna, pero que en la espacialidad física 
se encontraba presente en los sujetos que participan del espacio, como asimismo en las tensiones 
subjetivas que producen las operaciones de saber. Esto es esencial para poder pensar la dialéctica 
del cambio y el aprendizaje en las organizaciones, aunque cabe decir que para poder realizar estas 
operaciones, el propio espacio organizacional debe poseer los saberes de base que le permitan esta 
posibilidad de autotransformación y aprendizaje. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En la presente ponencia, hemos intentado resituar la problemática de la gestión de los recursos 
humanos, integrándolo en un concepto ergonómico amplio donde la articulación del sistema de saber 
organizacional y los saberes subjetivos se tornan críticos para el funcionamiento organizacional, 
señalando que los saberes subjetivos pueden abarcar los saberes técnicos portados en los cuerpos 
de los sujetos que se activan en el sistema organizacional, o los saberes más propiamente cognitivos, 
señalando que en un punto ambos confluyen, en la medida en que los saberes cognitivos se alojan 
en el cuerpo y la memoria corporal en buena medida, y que los saberes técnicos operando en un 
sistema organizacional, implican en buena medida un proceso de cognición aunque éste no sea 
necesariamente un proceso de cognición explícita ni consciente. 
Entonces, en esta dinámica ergonómica consideramos que el saber de base de un sistema 
organizacional que logre esta articulación, es un saber crítico que excede los saberes de gestión de 
recursos humanos, estando presente en cada uno de los procesos de saber que opere una 
organización, aunque al ser saberes subjetivos, la dinámica subjetiva de articulación de dichos 
saberes, excede el dominio puramente instrumental al necesitar lo que habitualmente se denomina 
motivación, producto de un sistema de incentivos desde el lado del diseño ergonómico de los saberes 
organizacionales, por lo que en el diseño ergonómico del saber organizacional, debe estar incluido 
necesariamente el dominio subjetivo como parte de los mismos procesos organizacionales para que 
el sistema organizacional pueda producir resultados. 
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EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ACADEMICA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  
 
Manuel Sanchez (UBA); Marcelo Briola (UBA) 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
En un trabajo previo de los autores se realizó un análisis comparado de la evolución de la 
matriculación durante el decenio 1998 – 2008 en las universidades públicas y privadas. Mientras en 
1998 la matriculación en la universidad pública representaba un 83% del total esa proporción 
disminuye al 74% en 2008, lo que muestra el avance de la universidad privada en la oferta total.  
 
El cambio en la distribución de la matrícula en el período analizado se relaciona sin duda con la 
aparición de las instituciones privadas en el sistema universitario argentino y su evolución en el 
tiempo. Ésta evolución responde a distintas causas y, en el presente trabajo, se aborda a modo de 
hipótesis una de las posibles causas: la mayor diversidad de la oferta privada en relación con la 
pública; a tal fin se analizan los datos oficiales disponibles de 1998 y 2010.  
 
 
2. LA APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
 
Del Bello, J.C. et al (2007) distinguen distintas etapas en la evolución de la universidad privada en la 
Argentina: 
 

- Núcleo inicial: Universidades Católicas Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Sta. Fe. Laicas 
MSA y el ITBA. 

- 60/66 12 universidades 
- 66/75 5 universidades 
- 73/89 suspensión de aperturas 
- 89/95 Ley 17604 24 universidades (gran expansión) 
- 95/07 11 (hasta 2007) Apertura regulada (cambio sustancial a partir del Decreto 2330/93 y de 

la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ley 24.521) 
 
Las complicada trayectoria de la universidad estatal tanto bajo gobiernos de facto y también 
democrático, implicaron una fuerte dialéctica de la confrontación, que impulsó y contribuyó al 
desarrollo de la universidad privada. 
Por su parte, Buchbinder (2005:227) caracteriza el período de mayor creación de universidades 
privadas en los siguientes términos:  
Un intenso proceso de creación de universidades tuvo lugar en la década de los noventa. Este 
movimiento involucró en principio al ámbito privado. Se verificó entonces un importante crecimiento 
de establecimiento privados de enseñanza superior. Las autoridades oficiales habían restringido el 
otorgamiento de permisos para la fundación de nuevas instituciones durante los ochenta, pero esta 
política se revirtió al comenzar la década siguiente. En 1985 había 20 instituciones universitarias 
privadas y casi diez años después el número se había elevado a 44. A finales de 2003 se registraba 
la existencia de 52 universidades. 
A las casas de estudio de carácter confesional, predominantes hasta principios de la década de 1980, 
se sumaron instituciones orientadas a la formación empresarial y otras conformadas sobre la base del 
modelo de las casas norteamericanas e inglesas, integradas por profesores full-time y con actividades 
de investigación, como las de San Andrés y Di Tella. Un rasgo particular del sistema fue que las 
instituciones que más crecieron estaban concentradas en las ciencias sociales y, particularmente, 
también en las de la salud. 
 
Entre 1989 y 1995 fueron creadas seis universidades en el conurbado bonaerense. (Quilmes, La 
Matanza, Gral. Sarmiento y Gral. San Martín) y también La Rioja, Formosa, Patagonia Austral y Villa 
María. Como en los años 70 la idea era ofrecer alternativas  la población joven para seguir sus 
estudios superiores sin necesidad de trasladarse a los grandes centros urbanos. 
La políticas de evaluación de la calidad de los noventa no había logrado modificar las variables 
básicas de la vida universitaria: índices de deserción, larga duración de las carreras, reorientación de 
la matricula concentradas en las carreras de abogacía, contador y medicina. 
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3. POSIBLES CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN 
 
Si se analiza la distribución de la matricula en el sistema de educación superior se observa un 
estancamiento en la cantidad de ingresantes a la universidad pública y un aumento en la cantidad 
que ingresa a la universidad pública.  Al buscar explicaciones para el fenómeno pueden enumerarse 
distintos factores:  
 

- Mejoras en el nivel de empleo posibilitan que jóvenes provenientes de hogares con menos 
recursos privilegien el empleo frente al estudio (Del Bello) 

- Superada la crisis 2002/2003 muchas familias vuelven a mandar a sus hijos a las 
universidades privadas (Dibbern) 

- Mayores dificultades de ingreso en las universidades estatales que en las privadas. (vs. 
Especialistas) Hay una tendencia cada vez más fuerte a la selectividad en las universidades 
estatales (Del Bello) 

- Atractivo de mayor orden administrativo en las universidades privadas (O’Donnell) 
- Crecimiento y diversificación de las universidades privadas y su instalación en algunos 

campos de conocimiento como opciones de calidad (ingeniería, medicina y carreras 
paramédicas y, algunas ofertas nuevas en ciencias sociales y humanas. 

- Tasa de graduados… 
- El tiempo de duración de las carreras: en las universidades públicas es un 60% mayor de lo 

previsto y un 40% en las privadas. 
- Necesidad de medir cuál es la percepción de los estudiantes (Maluendres) 

 
En el presente trabajo se analiza, a modo de hipótesis, la mayor diversidad carreras en la oferta 
privada como una causa del aumento de la matriculación en las universidades privadas. Para ello se 
analizan los datos oficiales disponibles de las carreras ofrecidas en 1998 y se la compara con la 
oferta al 2010. La información analizada se presenta agrupada en cinco áreas disciplinarias: 
 

- Ciencias Básicas  
- Ciencias Aplicadas  
- Ciencias Sociales 
- Ciencias Humanas 
- Ciencias de la Salud 

 
 
4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE CARRERAS 
 
En los apartados siguientes, el análisis de la oferta académica durante los años 1998 y 2010 
comprende: la comparación de las ofertas académicas públicas y privadas discriminadas por área 
disciplinaria y luego una comparación en cada área disciplinara discriminada por tipo de carrera.  
 
4.1 Ofertas totales por área disciplinar (1998 y 2010) 
 
A continuación se detalla la oferta Ciencia tanto en Instituciones Públicas como Privadas en el 
período analizado. 
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En 1998 en las Ciencias Básicas, las Universidades estatales superaron un 54,5% la cantidad de 
carreras sobre las  Universidades privadas, las Ciencias Aplicadas un 65,2 % y las Ciencias Humanas 
lo hicieron por un 67,3 %. En cambio en las Ciencias Sociales y en las Ciencias de la Salud, las 
Universidades privadas superaron a las Universidades Estatales un 19,5 % y 45 % respectivamente. 
 

 
 
 
En el año 2010, en todas las Ciencias analizadas, las Universidades Estatales superaron la oferta con 
respecto a las Universidades Privadas. A continuación se describe el % diferencial: Ciencias Básicas 
120 %, Ciencias Aplicadas 92,6 %, Ciencias Sociales67,5 % Ciencias Humanas 97,7 % y Ciencias de 
la Salud 11 %.  
 
Los siguientes gráficos muestran la comparación de la cantidad de carreras en la oferta pública y la 
privada comparada a ambas fecha (1998 -2010) 
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De la comparación de la oferta de carreras en 1998 y 2010 surge que el crecimiento de la cantidad de 
carreras ofrecidas por la universidad pública fue mayor en todos los casos a la de la oferta privada. El 
crecimiento mayor de la oferta pública se observa principalmente en Ciencias Sociales, seguida por el 
área de Ciencias Básica y de la salud. En estos dos últimos casos se revierte la situación a 1998 
cuando la cantidad de carreras privadas superaba a las de las públicas.  
 
 
4.2 Ofertas totales por área disciplinar y disciplina (1998 y 2010) 
 
A continuación se detalla la cantidad de carreras por disciplina y área disciplinar en el período 
analizado, tanto para Instituciones Públicas como Privadas. 
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Las disciplinas Física, Química y Biología en las Instituciones Públicas, con respecto a las 
Instituciones Privadas, evolucionaron en la cantidad de carreras en el 2010 con respecto al año 1998 
mientras que Matemáticas, si bien aumentó una carrera en las Instituciones Públicas en el año 2010, 
se equipara a las carreras ofrecidas en las Instituciones Privadas. 
 
 

 
 
Las disciplinas Informática, Bioquímica y Farmacia en las Instituciones Públicas, con respecto a las 
Instituciones Privadas, evolucionaron en la cantidad de carreras en el 2010 con respecto al año 1998.  
 
Las disciplinas Ciencias Agropecuarias, Estadística, Astronomía y Meteorología mantuvieron el 
mismo nivel de ofertas en los años analizados en las Instituciones Públicas mientras que Arquitectura 
y Diseño, Industrias y Otras Ciencias aplicadas redujeron la oferta en dichas Instituciones. 
 
En cambio, las Instituciones Privadas aumentaron la Oferta en el año 2010 con respecto al año 1998 
en las siguientes disciplinas: Ciencias agropecuarias, Industrias, Informática, Bioquímica y Farmacia y 
Otras Ciencias aplicadas mientras redujeron su oferta en Arquitectura y Diseño, Estadística, y Otras 
Ciencias aplicadas. 
 
 

ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA

Matemáticas 2 1 3 3

Física 2 2 6 1

Química 2 2 3 2

Biología 11 6 22 9

Total Ciencias Básicas 17 11 34 15

1998

Disciplina
2010

ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA

Ciencias agropecuarias 6 3 6 4

Arquitectura y Diseño 45 28 39 20

Industrias 8 6 7 8

Informática 4 4 12 6

Estadística 2 1 2 0

Astronomía 1 0 1 0

Meteorología 1 0 1 0

Bioquímica y Farmacia 2 2 3 3

Otras Ciencias aplicadas 9 2 8 0

Total Ciencias Aplicadas 78 46 79 41

Disciplina

1998 2010
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Las disciplinas Derecho, Economía y Administración, Ciencias Políticas, RR. Internacionales y 
Diplomacia, Ciencias de la Información y de la Comunicación, RR Institucionales y Humanas, 
Demografía y Geografía y Otras ciencias sociales en las Instituciones Públicas, con respecto a las 
Instituciones Privadas, evolucionaron en la cantidad de carreras en el 2010 con respecto al año 1998.  
 
Ninguna disciplina mantuvo el mismo nivel de ofertas en los años analizados en las Instituciones 
Públicas mientras que Derecho, Antropología, Cienciias Sociales, Servicio Social y Sociología, 
redujeron la oferta en dichas Instituciones. 
. 
Las Instituciones Privadas no aumentaron la Oferta en el año 2010 con respecto al año 1998 en las 
disciplinas analizadas. 
 
 

 
 
 
Las disciplinas Letras e Idiomas y Educación en las Instituciones Públicas, con respecto a las 
Instituciones Privadas, evolucionaron en la cantidad de carreras en el 2010 con respecto al año 1998.  
 
Las disciplinas Filosofía, Arqueología, Historia, Psicología, y Artes mantuvieron el mismo nivel de 
ofertas en los años analizados en las Instituciones Públicas. 
  
En cambio, las Instituciones Privadas aumentaron la Oferta en el año 2010 con respecto al año 1998 
en las siguientes disciplinas: Educación, Estudios Orientales Teología y Artes, mientras redujeron su 
oferta en Letras e Idiomas y las mantuvieron en Filosofía, Arqueología, Historia y Psicología. 
 
 

ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA

Derecho 8 7 7 5

Economía y Administración 12 17 24 15

Ciencias Políticas, RR Internacionales y Diplomacia 2 4 3 2

Antropología, Ciencias Sociales, Servicio Social y Sociología 9 4 8 4

Ciencias de la Información y de la Comunicación 4 6 8 5

RR Institucionales y Humanas 3 4 4 5

Demografía y Geografía 3 4 6 2

Otras ciencias sociales 5 9 7 2

Total Ciencias Sociales 46 55 67 40

Disciplina

1998 2010

ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA

Filosofía 2 2 2 2

Letras e Idiomas 15 12 19 5

Educación 15 8 23 10

Arqueología 1 0 1 0

Historia 2 2 2 2

Estudios Orientales 0 0 0 1

Psicología 2 2 2 2

Teología 0 2 0 3

Artes 40 18 40 20

Total Ciencias Humanas 77 46 89 45

Disciplina
1998 2010
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Las disciplinas Veterinaria y Paramédicas y auxiliares de la Medicina en las Instituciones Públicas, 
con respecto a las Instituciones Privadas, evolucionaron en la cantidad de carreras en el 2010 con 
respecto al año 1998.  
 
Las disciplinas Medicina y Odontología mantuvieron el mismo nivel de ofertas en los años analizados 
en las Instituciones Públicas. 
 
En cambio, las Instituciones Privadas aumentaron la Oferta en el año 2010 con respecto al año 1998 
en la disciplina Paramédicas y auxiliares de la Medicina mientras que mantuvieron su oferta Medicina, 
Odontología y Veterinaria. 
 
 
5. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL SISTEMA UNIVERSITARIO 
 
Después de buscar similitudes y diferencias entre las ofertas de carrera entre las universidades 
públicas y privadas surge la duda acerca de la existencia de un “Sistema de Educación Superior” en 
nuestro país. Se intentará a continuación justificar esta afirmación a partir de los datos del grado 
incluidos en nuestro análisis. 
 
El sistema de Educación Superior es un sistema binario “Universitario y no Universitario” regido por la 
Ley 24521 “Ley Nacional de Educación Superior” del año 1995. En  su artículo 1ª establece “Están 
comprendido dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean universitarias o 
no universitarias, nacionales, provinciales, o municipales, tanto estatales como privadas, todas las 
cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24195”.  
 
El sistema universitario podría dividirse en cinco grupos, los dos más importantes son los de las 
instituciones de gestión estatal y gestión privada, a estos se le agregan las universidades: provincial, 
extranjera e internacional. Nuestro comentario se focaliza en las tres primeras, toda vez que las dos 
restantes no se dedican al grado y, por lo tanto, los ejemplos que se mencionan se refieren a las 
mismas.  
 

- En una misma Universidad  se otorgan los mismos títulos en diferentes Facultades: 
Universidad Católica Argentina, el de Licenciado en Ciencias de la Educación se otorga en 
las Facultades de Filosofía   y Letras, en Derecho y Ciencias Sociales, y en Humanidades y 
Ciencias de la Educación. 

- Títulos que se suponen tienen similares incumbencias se denominan de diferente forma: 
Universidad Nacional de Buenos Aires Contador Público, Universidad Nacional de Cuyo, 
Contador Público Nacional y Perito Partidor. Universidad del Chaco Austral Ingeniero en 
Alimentos, Universidad Nacional de Villa María Ingeniero en Tecnología de los Alimentos, 
Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Licenciado en Ciencia de los 
Alimentos. 

- Títulos que son de Grado en una Universidad son de Pregrado o Título Intermedio en otro. 
Universidad de Morón, Calígrafo Público, Carrera de Grado con 4 años de cursada. 
Universidad del Salvador Calígrafo Público, Pregrado con una cursada de 3 años. 

- Títulos de Grado que tienen diferente tiempo de cursada según la Universidad en que se 
curse. El incremento en el tiempo de la cursada puede ir del 20 al 50 %. Universidad Nacional 
de Tucumán, Escribano 4 años. Universidad Nacional de Rosario,  Escribano 6 años.  
Universidad Nacional de La Plata, Arquitecto 5 años, Universidades Nacionales de Buenos 
Aires, Córdoba y otras, 6 años. CAECE Contador Público 4 años, Universidad de San Andrés 
4 ½ años, Universidad Champagnat 5 años. 

ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA

Medicina 1 2 1 1

Odontología 1 1 1 1

Veterinaria 1 1 2 1

Paramédicas y auxiliares de la Medicina 8 12 16 15

Total Ciencias de la Salud 11 16 20 18

Disciplina

1998 2010
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Esta situación se verifica aún en las carreras que están reguladas por el Estado, Medicina, 
Universidad Nacional de la Rioja 5 años, Universidad Nacional de Cuyo 6 años, Universidad Nacional 
de Buenos Aires 7 años. 
 

- En el Grado no debería haber especialización u orientación, no obstante Universidad Católica 
Argentina, Ingeniero en informática orientación redes de computadora o software de 
aplicaciones. Universidad Nacional de La Plata Licenciado en Biología con orientación en 
Botánica, Ecología, Paleontología o Zoología. 

- Carreras que suponen la necesidad de carga práctica, se pueden cursar a distancia, 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Licenciatura en Enfermería cursada 5 años. 

 
Estas observaciones, llevan a concluir en la necesidad de una mayor uniformidad en el sistema 
universitario y abonan las conclusiones del trabajo “Mapa de la Oferta de Educación Superior en la 
Argentina del año  2000”, elaborado a solicitud de la Comisión de Mejoramiento de la Enseñanza 
Superior con sede en el Ministerio de Educación1 que en su página 5 indica: 
 
…la mayor concentración de la matrícula se produce en el nivel universitario público. En este sentido 
se caracteriza por una gran diversidad en su oferta educativa, con significativas superposiciones en 
cuanto a los títulos y diplomas ofrecidos en el nivel universitario y no universitario y una 
fragmentación visible en el conjunto del sistema conformado por diferentes tipos de instituciones 
desarticulada entre sí. Esta situación se produce como consecuencia de históricas políticas 
educativas fragmentadas e implementadas por distintos gobiernos, en función de intereses, proyectos 
políticos y modelos económicos diferentes para la la educación. Como consecuencia el nivel superior 
de educación ofrece una variedad de instituciones que difieren en la calidad y en sus misiones 
especificas. Así se desarrollo una fragmentación costosa y conspirativa contra el funcionamiento 
eficiente del conjunto del nivel superior de educación debido a que los sectores que lo conforman 
nunca establecieron canales de articulación entre los distintos tipos de formación que el nivel superior 
brindaba (universitaria y no universitaria) y nunca se reciclaron las ofertas educativas ya instaladas, 
Por el contario, las políticas de educación superior en cuanto a su modalidad de oferta, se puede 
caracterizar como un superposición fragmentada costosa e ineficiente orientada en la última década 
por el perfil de potencial consumidor. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 

- Si se analiza la distribución de la matricula en el sistema de educación superior durante el 
período 1998 – 2008, se observa un estancamiento en la cantidad de ingresantes a la 
universidad pública y un aumento en la cantidad que ingresa a la universidad pública. La 
explicación del fenómeno encuentra distintas causas. En el trabajo se indaga acerca de la 
variedad de oferta de carreras como una de las posibles causas.  

 
- De la comparación de la oferta de carreras en 1998 y 2010 surge que el crecimiento de la 

cantidad de carreras ofrecidas por la universidad pública fue mayor en todos los casos a la de 
la oferta privada. El crecimiento mayor de la oferta pública se observa principalmente en 
Ciencias Sociales, seguida por el área de Ciencias Básica y de la salud. En estos dos últimos 
casos se revierte la situación a 1998 cuando la cantidad de carreras privadas superaba a las 
de las públicas.  

 
- En el área de Ciencias Básicas, las carreras de Física, Química y Biología en las Instituciones 

Públicas, con respecto a las Instituciones Privadas, evolucionaron en la cantidad de carreras 
en el 2010 con respecto al año 1998 mientras que Matemáticas, si bien aumentó una carrera 
en las Instituciones Públicas en el año 2010, se equipara a las carreras ofrecidas en las 
Instituciones Privadas. 

 
- Con referencias a las Ciencias Aplicadas, Las carreras Agropecuarias, Estadística, 

Astronomía y Meteorología mantuvieron el mismo nivel de ofertas en las Instituciones 
Públicas mientras que Arquitectura y Diseño, Industrias y otras carreras redujeron la oferta. 

                                                           
1www.oei.es/homologaciones/informefinal.pdf. 
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En cambio, las Instituciones Privadas aumento la oferta en el año 2010 con respecto al año 
1998 en carreras agropecuarias, Industrias, Informática, Bioquímica y Farmacia, mientras 
redujeron su oferta en Arquitectura y Diseño, Estadística. 

 
- En Ciencias Sociales,  Las disciplinas de Derecho, Economía y Administración, Ciencias 

Políticas, RR. Internacionales y Diplomacia, Informática y  Comunicación, RR Institucionales y 
Humanas, Demografía y Geografía en las Instituciones Públicas, aumentaron en la cantidad 
de carreras en el 2010 con respecto al año 1998 en relación con las Instituciones Privadas. 

 
- En el área de Ciencias Humanas, las carreras de Letras e Idiomas y Educación en las 

Instituciones Públicas evolucionaron en cantidad  con respecto a las Instituciones Privadas. 
Las disciplinas Filosofía, Arqueología, Historia, Psicología, y Artes mantuvieron el mismo nivel 
de ofertas en los años analizados en las Instituciones Públicas. En cambio, las Instituciones 
Privadas aumentaron la oferta en las siguientes disciplinas: Educación, Estudios Orientales 
Teología y Artes, mientras redujeron su oferta en Letras e Idiomas y las mantuvieron en 
Filosofía, Arqueología, Historia y Psicología. 

 
- En el área de las Ciencias Médicas, las disciplinas Veterinaria y Paramédicas y auxiliares de 

la Medicina en las Instituciones Públicas evolucionaron en la cantidad de carreras respecto a 
las Instituciones Privadas; disciplinas Medicina y Odontología mantuvieron el mismo nivel de 
ofertas  en las Instituciones Públicas. En cambio, las Instituciones Privadas aumentó la oferta 
en las disciplinas Paramédicas y auxiliares de la Medicina mientras que mantuvieron su oferta 
Medicina, Odontología y Veterinaria. 

 
- Finalmente,  del análisis comparado de la oferta de carreras tanto en el sistema público como 

el privado resulta una gran diversidad en la oferta educativa, con significativas 
superposiciones en cuanto a los títulos y diplomas ofrecidos en el nivel universitario y no 
universitario y una fragmentación visible en el conjunto del sistema conformado por diferentes 
tipos de instituciones desarticulada entre sí.  
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LA ACCIÓN EMPRESARIAL Y EL PRAGMATISMO EN LA INVESTIGACIÓN  
 
Raquel Sastre – (FCE- UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La lectura del pensamiento de Charles Sanders Peirce, considerado el fundador del pragmatismo, 
deja claro que la acción es un principio de acceso a la realidad, de modo que la aplicación de sus 
ideas en el ámbito de la acción humana contribuye para iluminar el fenómeno estudiado. La disciplina 
de la administración tiene por objeto el estudio de las organizaciones y el desarrollo de técnicas para 
intervenir en ellas, con la intención de producir cambios, en otras palabras, técnicas para la acción. 
Es notable que, siendo la filosofía de Peirce una filosofía de la experiencia, no haya sido más 
explorada en el área de los estudios en administración, en general, y en el estudio de la acción de los 
líderes, directivos o gobernantes en particular que, como sostiene Bunge, buscan con su accionar 
controlar los aspectos administrativos de las organizaciones en las que actúan, (Bunge, 1980). 
Para Peirce la acción humana está definida como un proceso de interacción entre el sujeto que actúa 
y el entorno en el que actúa, motivado por una intención o un propósito. Una obra que conecta la 
acción directiva con el pensamiento de Peirce es Ciencia y práctica de la acción directiva, 
(Fontrodona Felip, 1999). El prólogo del citado libro  se abre con una pregunta compuesta que indaga 
qué tiene que decir un filósofo (el autor) sobre lo que otro filósofo (Peirce) dice acerca de la acción 
directiva. La pregunta es provocativa porque induce a pensar que una disciplina ajena a la 
administración no tendría ningún aporte original para hacer. Sin embargo la administración es (o al 
menos es deseable que lo sea) una disciplina por naturaleza interdisciplinar y que se nutre de 
muchas otras disciplinas como la sociología, la economía, la psicología social y las neurociencias, 
entre otras. 
La sociología y la administración mantienen un estrecho contacto porque para la primera el análisis 
de las organizaciones es un objeto para su estudio, si se considera que es por medio de ellas que se 
forman y reproducen las clases sociales y se configura y modela la cultura, (Perrow, 1991).  La 
economía es, quizá, la ciencia que más influyó en la administración, principalmente en lo que refiere a 
las teorías económicas de la organización que conformaron una corriente de pensamiento opuesta a 
la visión sociológica o política de las organizaciones, (Martínez-Echevarría, 2005). 
Los estudios e investigaciones en al área de la psicología social y de las neurociencias también 
contribuyeron con importantes aportes, específicamente en los estudios sobre la racionalidad –o 
irracionalidad representada por los sesgos– presentes en el proceso de toma de decisiones por parte 
de los directivos en las organizaciones, (Myers, 2007). 
Es posible que no sea común la conexión entre la filosofía y la acción de los directivos y 
emprendedores, pero es indudable su potencial contribución cuando de entenderla se trate, como 
muy bien lo expone Fontrodona y Argandoña adhiere: 
Si conseguimos entender cómo decide el directivo, entenderemos mucho mejor en qué consiste la 
decisión en general, es decir, la acción humana. Porque, además, el hombre de empresa actúa para 
alcanzar un resultado inmediato que, al mismo tiempo, no comprometa sus decisiones futuras, 
(Fontrodona Felip, 1999:11). 
Si se analiza la última parte del párrafo citado es posible deducir que el “hombre de empresa” actúa 
en el inmediato dentro de un marco ético, visto que sería el único modo de, con su accionar en el 
presente, no comprometer sus decisiones/acciones futuras. Pero, ¿es esto así en la práctica de la 
acción directiva?, ¿está presente la ética en la terceridad del fenómeno de la acción directiva?   
En las próximas secciones se exponen brevemente los fundamentos de la filosofía pragmática, la 
concepción triádica del signo y la lógica abductiva. Luego se conecta el pensamiento de Peirce con la 
acción empresarial y se presentan los resultados preliminares de una investigación cuyo objetivo 
principal es determinar cuáles son los factores que motivan a los emprendedores a tener su 
emprendimiento propio y qué acciones asocian con el éxito y el fracaso de su negocio. Ante el 
silencio moral que evidenciaron los resultados de la mencionada investigación, a modo de conclusión, 
se propone una aplicación del pensamiento de Peirce al estudio y a la enseñanza de los principios de 
la acción en el medio empresario. 
 
 
PRAGMATISMO, SEMIÓTICA Y LÓGICA ABDUCTIVA 
 
El pragmatismo es una perspectiva filosófica que propone conocer los conceptos de la realidad por 
sus consecuencias. Conecta como una continuidad el pensamiento con la acción otorgándole a la 
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experiencia un rol fundamental en la construcción del conocimiento. En síntesis, es una actitud de 
búsqueda de la verdad que ancla la razón en la experiencia de la práctica. 
El pragmatismo nació con la extensa obra de Peirce, reunida en los Collected Papers, (Hartshorne, 
Weiss y Burks, 1931), como un método lógico, como una teoría de los signos como fundamento para 
una teoría del conocimiento. La teoría de los signos (semiótica) para Peirce es equiparable a la 
lógica, como también la consideraban en la filosofía clásica Aristóteles, los epicúreos y los escépticos.  
La semiótica, entonces, tiene por objeto de estudio a la semiosis definida, como la inferencia a partir 
de los signos. 
La originalidad del pensamiento peiceano consiste en la concepción triádica del signo, 
Un Signo o Representamen, es un Primero que está en relación triádica genuina con un Segundo, 
llamado su Objeto, como para ser capaz de determinar a un Tercero, llamado su Interpretante, a 
asumir con su Objeto la misma relación triádica en la que él está con el mismo objeto, (Peirce, 
1974:45). 
A modo de ejemplo si una persona que busca aparcar su vehículo ve una placa con el dibujo de una 
grúa (Representamen), por un proceso de inferencia piensa que por allí pasa un vehículo llamado 
grúa (Objeto), que despierta en su mente otro signo (Interpretante) que es que le aclara que si 
estaciona su vehículo estará “sujeto a guincho”. Un interpretante es también un signo más 
desarrollado que el representamen, que se integra con otros signos en una cadena de semiosis 
infinita que aumenta el conocimiento sobre un objeto. 
En términos epistemológicos Peirce centra su interés en el conocimiento y la justificación de las 
creencias, de las cuales se parte al realizar una investigación sea filosófica, científica o de cualquier 
otro tipo. Si se presenta un hecho sorprendente se puede iniciar una investigación utilizando tres 
formas de razonamiento de manera integral: la abducción, la inducción y la deducción. La abducción 
propone una explicación de los hechos de manera hipotética. La inducción comprueba lo que dice la 
hipótesis que aportó la abducción, mientras que la deducción predice. Para Peirce si bien la 
abducción es el razonamiento más débil es también el tipo de pensamiento más creativo. Se 
legitiman de este modo métodos creativos que abren posibilidades a la imaginación puesta al servicio 
de la investigación y orientada al futuro. 
El pragmatismo, al “poner a prueba las ideas por medio de la acción”, es una filosofía que concibe al 
ser humano como un ser abierto al aprendizaje vía la experiencia. El aprendizaje también ocurre con 
el error originado por el carácter falible de la abducción, es decir, las hipótesis erróneas que se 
pueden inferir. El pensamiento pragmatista admite el error y lo reconoce como parte del proceso de 
aprendizaje y crecimiento en la búsqueda de la verdad. Para ello será decisivo fomentar buenos 
hábitos 
 
 
EL PENSAMIENTO DE PEIRCE Y LA ACCIÓN EMPRESARIAL 
 
De acuerdo con Peirce la acción humana es un proceso dinámico en el que cualquier acción de un 
agente A, sobre otro agente B (considerado genéricamente como su entorno), produce reacciones 
que generan nuevas acciones, conformándose un espiral de interacciones, (Peirce, 1931). En el 
ámbito de las organizaciones, una de las tareas más frecuentes en el rol directivo es tomar 
decisiones. Como el proceso de toma de decisiones es un tipo de acción humana, en él está implícito 
un proceso de aprendizaje definido como: “aquellos cambios que ocurren en la regla de decisión de 
un agente, originados por las experiencias tenidas al ir resolviendo sus problemas de acción”, (Pérez 
López, 1991: 51). Esto significa que, toda vez que se tome una decisión y se la ponga en práctica los 
resultados satisfactorios, o no, que se obtengan de esa acción se constituyen como una experiencia 
que se incorpora como un aprendizaje para el decisor y lo transforma. 
Cuando el directivo o gobernante de una organización debe tomar una decisión a priori pone en 
funcionamiento su capacidad evaluativa para manejar sus motivos y sus impulsos hacia una 
determinada acción y diseña un escenario de los resultados posibles para cada alternativa de acción. 
Del mismo modo ocurre a posteriori cuando evalúa los resultados de la acción que eligió, es decir, las 
consecuencias de la decisión que tomó. Este proceso, que puede continuar indefinidamente supone 
una intención o propósito que motiva la acción y esta intención es la que dota a la acción humana de 
su carácter racional y deliberado. 
Si la acción humana es el fenómeno que se desea conocer, Peirce propone tres categorías para 
investigarlo: la idea de primeridad, segundidad y terceridad. Resumidamente la primeridad es la 
posibilidad, es lo se hace presente en la mente, la segundidad es la relación de dependencia que 
tiene un fenómeno con otro, es lo que le permite  a la primeridad ponerse en relación con algo más 
que ella misma y la terceridad es la mediación entre la primeridad y la segundidad, es decir, es 
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significado. La primera hace referencia a lo posible, la segunda  a lo actual y la tercera  a las reglas 
generales que gobiernan los hechos futuros, 
Las tres categorías se encuentran en cualquier aspecto de la realidad que se analice. Pero, al mismo 
tiempo, no se encuentran separadas en la experiencia, ni es posible tampoco encontrar en la 
experiencia una cuarta categoría distinta de estas tres, y sólo de estas tres, (Fontrodona Felip, 1999: 
70). 
En el ámbito de los negocios el pensamiento de Peirce puede aplicarse a la acción de emprender un 
negocio propio, es decir, a la actividad emprendedora. La categoría de la primeridad sería la idea de 
abrir un negocio propio, cuando el emprendimiento es pura posibilidad. La segundidad, en este caso, 
es el proceso de interacción del potencial emprendedor con el medio y las acciones y reacciones 
tendientes a seguir los pasos  para constituir y sostener su propia empresa. ¿Dónde está presente la 
terceridad en este ejemplo? Peirce distingue la acción de la conducta, así la acción se realiza por los 
motivos y la conducta por ideales, de modo que en este ejemplo la “receta” que guía la acción del 
emprendedor está constituida por los fines o propósitos que lo motivan a emprender un negocio 
propio. El ideal puede ser, dejar un negocio a sus hijos, trascender como un empresario ejemplar, 
entre otros. Es en esta categoría de la terceridad, es decir en la conducta, donde se infiltra la cuestión 
ética.  
 
 
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN EMPRENDEDORA 
  
En la Argentina se observa un alto índice de personas que declaran su  aspiración a tener un negocio 
propio y, en los países en América Latina, un promedio de alrededor del 48%, perciben buenas 
oportunidades para establecer nuevos negocios, (Torres Carbonell, 2010). 
Ante este interés, que en la mayoría de los casos se manifiesta en los jóvenes estudiantes de 
economía y administración, se realizó una investigación con el objetivo de determinar cuáles son los 
principales factores que motivan a los potenciales emprendedores a tener su negocio propio, es decir, 
se indagó sobre el propósito (la intención, la terceridad) de tornarse empresario. Además se buscó 
identificar cuáles son los factores que el emprendedor identifica como aquellos que podrían contribuir 
con el éxito de su emprendimiento y se los clasificó en aquellos de carácter extrínseco, como la 
financiación, los incentivos fiscales, el asesoramiento y la capacitación, entre otros, y los de carácter 
intrínseco, es decir, los relacionados con los valores y las virtudes personales. 
Para responder a estas preguntas, se relevó una muestra no estadística de 89 personas de ambos 
sexos con edades entre 18 y 45 años con diversos niveles de educación. La muestra se dividió en 
tres grandes grupos: 1) los emprendedores Potenciales considerados aquellos que, si bien 
expresaron su intención de abrir una empresa propia, al momento de ser encuestados no habían 
tomado ninguna iniciativa al respecto, es decir, permanecían en la primeridad de la posibilidad, 2) los 
emprendedores Nacientes considerados aquellos que están trabajando en un emprendimiento propio 
menos de dos años y 3) los emprendedores Consolidados que trabajan hace más de dos años en su 
propio emprendimiento. La decisión de segmentar a los emprendedores se realizó básicamente para 
efectuar un análisis comparativo de la evolución en la percepción de los factores, ya que el perfil 
psicológico  de los emprendedores varía en función del tiempo y de la experiencia que adquieren con 
su emprendimiento.  
El análisis comparativo de los resultados obtenidos permite arribar a algunas conclusiones. En primer 
lugar cabe destacar una coincidencia entre los tres grupos relevados en lo que refiere al principal 
factor motivador para emprender un negocio propio, que es la independencia económica. Esto 
indica que la motivación para tener y mantener un emprendimiento propio está dada por factores 
extrínsecos, es decir, la percepción de la ventaja de ser empresario es porque “me torno más rico” (o 
al menos dispongo del dinero que creo necesitar) y no porque “desarrollo mis habilidades como 
persona”. Este factor motivador intrínseco, que en la encuesta se presentó como desarrollo 
personal, se mostró presente como un factor importante sólo al inicio. En la medida que el 
emprendedor se consolida parece que las motivaciones intrínsecas se diluyen. 
Aspectos intrínsecos como la perseverancia y optimismo  o confianza en uno mismo fueron 
identificados por los tres grupos como los requisitos más importantes para emprender, en otras 
palabras, en la fase de la potencial acción para emprender se prioriza la actitud, no tanto los recursos 
materiales. Sin embargo, en la medida que el emprendedor se consolida percibe que un factor 
extrínseco como la falta de recursos financieros se torna el mayor obstáculo para sostener el 
emprendimiento. 
En relación con los factores que contribuyen con el éxito de los emprendimientos los tres grupos 
coincidieron con que es importante encontrar el nicho de mercado adecuado y asesorarse sobre 
lo que no se conoce. Los emprendedores consolidados introdujeron un nuevo factor que es el 
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servicio al cliente. En las etapas previas no parece haber, por parte de los emprendedores, una 
conciencia de prestación de servicios, en el sentido de considerar que la empresa misma, más allá de 
los productos y/o servicios que ofrezca, presta un servicio a la sociedad como un todo.  
Finalmente cabe destacar el silencio moral en las respuestas de los encuestados en lo que refiere a 
la preocupación con las cuestiones éticas y ambientales. Las buenas prácticas empresariales, en el 
sentido ético, resultaron indiferentes para los tres grupos. Esta comprobación es contraria al 
pensamiento peirciano, que no admite concebir una idea, (como en este caso en la categoría de la 
primeridad sería tener un emprendimiento propio) para ponerla al servicio de intereses económicos o 
de otro tipo. Para Peirce sería equivalente a reducir el objeto moral a los hechos físicos y a sus  
consecuencias. 
 
 
CONCLUSIÓNES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Estas reflexiones tuvieron por objetivo conectar el pensamiento de Peirce con el mundo de las 
organizaciones empresariales, específicamente con la acción de sus directivos o gobernantes. En 
particular se describieron los resultados de una investigación que relevó en un grupo de personas que 
habían tomado la decisión de abrir un emprendimiento propio (o estaban próximas a tomarla) con el 
objetivo de identificar los principales factores motivadores para tomar la decisión.  
Los resultados de la investigación mencionada permitieron concluir que existe una importante 
posibilidad de aplicación del pensamiento de Peirce en el ámbito empresarial. Si para emprender un 
negocio propio los requisitos identificados son intrínsecos y los obstáculos son extrínsecos, estas 
primeras evidencias podrían sugerir que es recomendable, en la etapa previa y naciente de los 
emprendedores, direccionar las capacitaciones hacia cuestiones que refuercen el desarrollo personal 
de sus capacidades y habilidades, así como también que propicien el auto-conocimiento y el cultivo 
de algunas virtudes de la personalidad.  
Para la psicología, la conducta y la personalidad tienen un desarrollo en el cual se van organizado 
progresivamente en un proceso dinámico en el que pueden modificarse de modo más o menos 
estable, (Bleger, 2003). De este modo el concepto de aprendizaje dinámico como consecuencia de la 
acción, en el pensamiento de Peirce, se aplica en el sentido de reforzar la capacitación por medio de 
acciones que tiendan hacia un aprendizaje de factores intrínsecos que conduzcan hacia las buenas 
prácticas empresariales. 
Las buenas prácticas de gestión incluyen, entre otros procesos, a la comunicación y también en este 
ámbito son aplicables las ideas de Peirce, específicamente en los procesos semióticos. La 
comunicación no verbal dice mucho sobre la organización y su cultura y en la construcción de la 
cultura organizacional intervienen los procesos semióticos de  atribución de sentido, (Weick, 2009). 
La semiótica como disciplina, también encuentra aplicación en el estudio del sentido que le atribuyen 
los emprendedores a determinados factores que identifican como propulsores o detractores del éxito 
de su emprendimiento.  
Las escuelas de negocios y otras instituciones que brindan capacitación a los emprendedores, 
directivos y gobernantes de organizaciones pueden contribuir a reforzar los factores identificados 
como relevantes para el éxito de los emprendimientos. En este sentido la concepción triádica de 
Peirce en cuanto a las categorías de los fenómenos que se presentan en la realidad puede resultar 
un instrumento para la investigación en el ámbito de las organizaciones, especialmente si se 
considera que es importante articular la teoría con la vida práctica y si se valora el trabajo de 
investigación multidisciplinar, (Nubiola, 1996). 
En síntesis, la obra de Peirce, desde el punto de vista de su contribución para la enseñanza en el 
ámbito de los negocios, es importante en el sentido de distinguir acción de conducta. Esta 
diferenciación cambia el paradigma, presente en la mente de muchos directivos y emprendedores, 
que supone que dirigir o gobernar una organización nada más es que conducir a un grupo de 
personas para llevar a cabo acciones aisladas y, de ese modo,  lograr objetivos inmediatos. Como se 
evidencia en la investigación mencionada en la sección anterior, los tres grupos de emprendedores 
relevados colocaron a la independencia económica como el principal factor motivador para 
emprender un negocio propio, es decir, la motivación se reduce a una cuestión económica. De este 
modo, la motivación  queda relegada  a la categoría de segundidad, porque pierde la guía de una 
conducta tendiente a un fin o un propósito más elevado que el mero resultado económico y que le 
otorga sentido a la organización. 
Siguiendo la idea peirceana, inspirada en Aristóteles, de que esforzándose en cultivar hábitos 
virtuosos con su accionar y experiencia el hombre puede influir en su propio destino, el emprendedor 
probablemente lograría tener éxito como persona, además de tenerlo en los negocios. Teniendo 
como marco esta concepción filosófica, se abre un vasto camino de oportunidades de capacitación 
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para las escuelas de negocios que, además de proporcionar los contenidos técnicos específicos para 
la acción, podrían enfatizar las cuestiones éticas de la conducta tanto en la enseñanza como en la 
práctica del management.  
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DEBATES DE METODOLOGÍA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA: LA ACTUALIDAD DE J.S.MILL 
 
Eduardo Rubén Scarano (CIECE, FCE-UBA) 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
John Stuart Mill (1806-1873) fue multifacético: economista, político, filósofo, metodólogo. A pesar de 
su rígido empirismo y determinismo todavía en la actualidad se sostienen muchas de sus tesis o son 
fuentes de inspiración para diversas posiciones, por lo menos, en el dominio de la metodología. En 
esta comunicación se formulan solo una pocas de sus tesis metodológicas y se las examina a la luz 
de los debates contemporáneos en el marco de la metodología económica.  
 
En II. se expone la separabilidad de la economía, un sello distintivo de esta disciplina desde que Mill 
desde la formuló de manera explícita y sometida a controversia en la actualidad. En III la distinción 
entre ciencia económica y economía normativa que se desarrolla paralelamente a la distinción entre 
teoría y valores, entre ciencia y aplicación de las teorías científicas. En IV la concepción de la 
economía, especialmente de sus límites y la forma especial de construirla respecto de las ciencias de 
la naturaleza. Esta estrategia ha sido interpretada y defendida por Daniel Hausman para explicar 
características peculiares de la economía. En V. la complejidad, una manera de caracterizar las 
peculiaridades de las ciencias que actualmente solemos denominar sociales y que limita el alcance 
explicativo y especialmente predictivo, en particular, de la economía. Esta característica fue expuesta 
por Mill y la encontramos de manera casi idéntica en autores contemporáneos como F. Hayek. 
 
 
II. LA SEPARABILIDAD DE LA ECONOMÍA 
 
De manera intuitiva esta tesis afirma que los fenómenos económicos se pueden explicar recurriendo 
solamente a términos económicos. No es necesario recurrir a conceptos políticos, sociológicos, 
psicológicos, para explicarlos. La economía es así una ciencia separada, no incluida estrictamente ni 
parcialmente en otra disciplina. Otra manera de decirlo es afirmar la  autonomía de esta disciplina. 
Un primer significado del término lo encontramos cuando Mill afirma que las ciencias físicas y las 
psicológicas -o también morales- son separadas. Es decir, si tomamos las dos clases de conceptos 
propios de cada una de ellas, nos encontramos que no son interdefinibles. Es decir, ni podemos 
definir los físicos mediante los psicológicos ni a la inversa, 
 
But, after all has been said which can be said, it remains incontestable that there exist uniformities of 
succession among states of mind, and that these can be ascertained by observation and experiment. 
(…) The successions, therefore, which obtain among mental phenomena, do not admit of being 
deduced from the physiological laws of our nervous organization: and all real knowledge of them must 
continue, for a long time at least, if not always, to be sought in the direct study, by observation and 
experiment, of the mental successions themselves. Since therefore the order of our mental 
phenomena must be studied in those phenomena, and not inferred from the laws of any phenomena 
more general, there is a distinct and separate Science of Mind. [Mill, 1843, VI, IV, §2, p.851] 
 
Esta dicotomía en los términos de estas dos grandes clases de ciencias asegura que no hay 
reducción posible de una a otra. Si no podemos definir los términos de una por la otra clase resultará 
imposible la deducción de los principios de una de los de la otras. 
Obsérvese la sutil aseveración de Mill respecto a la imposibilidad de interdefinición de los términos 
como una  afirmación “metodológica”, es decir, no es un principio metafísico sino una presunción a 
partir de lo que conocemos –no es sino una huella dejada por la imposibilidad de conocer lo en sí 
kantiano. 
 
El segundo significado es el más cercano al usual y es el que mencionamos al principio de este 
apartado; la economía está separada de lo político, sociológico, etc. Aunque es muy intuitivo tiene 
una dificultad elemental. No se puede excluir de la clase de los términos de la economía los de la 
lógica o los de la matemática pues no podríamos ni argumentar ni tener conceptos cuantitativos. 
Debemos permitir que formen el stock básico de la economía y de cualquier otra disciplina. Pero 
también, y  por razones obvias, algunos términos físicos –volumen, longitudes o distancias- o 
agronómicos –productividad de la tierra o de cultivos diferentes- tienen que formar parte de la 
economía al costo de no poder describir los bienes económicos o sus procesos.  
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Mill advierte el problema muy claramente y propone una idea muy próxima a lo que actualmente 
denominamos niveles de la realidad, que los fenómenos económicos suponen o están enraizados en 
los fenómenos físicos y biológicos, aunque no son reductible a ellos –recordemos el primer 
significado de separado. Hay que entender separado ahora, como exclusión de los términos del 
mismo nivel que no son económicos –como los psicológicos, políticos. En palabras de Mill, 
 
It is concerned with him solely as a being who desires to possess wealth, and who is capable of 
judging of the comparative efficacy of means for obtaining that end. It predicts only such of the 
phenomena of the social state as take place in consequence of the pursuit of wealth. It makes entire 
abstraction of every other human passion or motive; except those which may be regarded as 
perpetually antagonizing principles to the desire of wealth, namely, aversion to labor, and desire of the 
present enjoyment of costly indulgences. (…) Political Economy considers mankind as occupied solely 
in acquiring and consuming wealth; and aims at showing what is the course of action into which 
mankind, living in a state of society, would be impelled, if that motive, except in the degree in which it 
is checked by the two perpetual counter-motives above adverted to, were absolute ruler of all their 
actions. [Mill, 1844, p.321-22; cursivas nuestras] 
 
La separabilidad de la economía está sometida hoy a objeciones y contraejemplos múltiples. Así, 
Hausman [1996] que defiende la caracterización de Mill de la economía como inexacta y deductiva, 
reconoce que la separabilidad describe adecuadamente a la economía neoclásica pero es una 
limitante que hay que remover para el desarrollo teórico y empírico de la economía. La mayor parte 
de los desarrollos de economía no estándar contradicen ese supuesto [ver Scarano, 2012, pp.8-12]. 
 
 
III. TEORÍA ECONÓMICA (CIENCIA) Y ARTE (ECONOMÍA NORMATIVA)  
 
Si el concepto de separabilidad tiende a delimitar y consolidar la economía como disciplina frente a 
otras con las que compite para explicar los fenómenos sociales –las que en época de Mill se 
denominaban ciencias morales-, la distinción que desarrollamos en este apartado reivindica la 
cientificidad de la economía frente a múltiples usos que se pueden hacer de los conceptos 
económicos, por ejemplo, en la política económica,  en los debates legislativos, en las cuestiones 
sociales o en las argumentaciones filosóficas. Las dos características se centran en el tipo de  
cientificidad de la economía, ya no es como en los tiempos fundacionales del empirismo (Locke, 
Hume) que el principal oponente era la filosofía del medioevo. 
En otros contextos esta distinción es clásica desde los griegos aunque Mill y otros economistas de su 
época le dan una formulación especial que suele denominarse la tradición Senior-Mill-Cairnes. 
Las dos formas principales del conocimiento que van más allá del conocimiento común son la ciencia 
o el arte. Aunque la economía tiene que ver con los dos campos, principalmente indaga sus 
características como ciencia.  
La ciencia y el arte se distinguen según se dirijan a los hechos o a los imperativos, según busquen 
verdades o reglas, o se apoyen en leyes o medios para asegurar conseguir un fin, 
 
These two ideas differ from one another as the understanding differs from the will, or as the indicative 
mood in grammar differs from the imperative. The one deals in facts, the other in precepts. Science is 
a collection of truths; art, a body of rules, or directions for conduct. The language of science is, This is, 
or, This is not; This does, or does not, happen. The language of art is, Do this; Avoid that. Science 
takes cognizance of a phenomenon, and endeavours to discover its law; art proposes to itself an end, 
and looks out for means to effect it. [Mill, 1844, p.312; cursivas en el original] 
 
Vemos una refinada y múltiple caracterización de estas dos formas de conocimiento que distingue por 
su forma lógica y su correlato lingüístico, que expresan, la primera, la realidad, la segunda, la 
consecución de fines; por sus diferentes contenidos cognoscitivos –leyes o reglas. También señala la 
íntima relación entre estas dos formas cognoscitivas: las reglas se basan en la ciencia para ser 
efectivas, y cuanto más sólida sea la ciencia más efectivas podrán ser la reglas, el arte respectivo.  
Adviértase que los valores quedan restringidos al dominio del arte. Los objetivos que deben perseguir 
la planificación, un programa político, una propuesta de mejora social no pertenecen a la ciencia, a la 
teoría económica, por ejemplo, sino a las respectivas  artes, planificación económica, política social y 
así siguiendo. 
Milton Friedman por casi idénticas razones –distinguir el uso científico de la economía de otros usos y 
no independizar la economía normativa de la positiva si se le pide solidez a la última- retoma la 
posición de Mill de manera explícita en un texto clásico de la metodología económica, La Economía 
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como Ciencia Positiva. La economía normativa está relacionada con juicios éticos o normativos, en 
fin, con el establecimiento de metas, fines u objetivos. La economía positiva es una teoría o conjunto 
de hipótesis capaz de realizar predicciones ciertas y significativas acerca de fenómenos económicos 
que pretende explicar. Las predicciones constituyen a su vez una de las mejores maneras de justificar 
o comprobar la validez de las hipótesis. El principio metodológico fundamental es “que una hipótesis 
sólo puede probarse mediante la conformidad de sus deducciones o predicciones con los fenómenos 
observables.” [Friedman, Conclusión, p.23].  
 
Podemos resumir la posición de Friedman  de la siguiente manera: existe la ciencia económica; hay 
que distinguirla de la economía normativa; la ciencia económica es separada, no necesita de términos 
políticos, sociológicos u otros no económicos excepto los de niveles inferiores, para explicar y 
predecir los fenómenos de su dominio. 
 
 
IV. EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SEGÚN LA ESTRATEGIA DE MILL 
 
La caracterización de Mill de la economía como una ciencia inexacta, separada y deductiva 
contribuyen, para Hausman [1981, 1996], a la filosofía de la economía de dos maneras principales. La 
primera, sirve para interpretar la estructura conceptual y los objetivos del desarrollo teórico de la 
economía neoclásica. La segunda, es parte de una posición metodológica más amplia para 
desarrollar la economía y las ciencias inexactas. 
Hausman señala un aspecto paradójico de la economía neoclásica [1981, p.382], por un aparte, es 
sofisticada, exitosa empíricamente, con amplio poder explicativo pero, por otra parte, está llena de 
enunciados falsos. Las falsedades no solo tocan a componentes secundarios de la teorías (supuestos 
auxiliares, por ejemplo) sino a las leyes mismas. No solo es falso el supuesto de la infinita divisibilidad 
de los bienes, sino el principio acerca de la maximización de los agentes.  
Sin embargo, no solo es un problema de la economía neoclásica sino estrictamente de toda teoría 
económica debido a la inexactitud de sus enunciados legaliformes. Los hechos son por sí mismos 
aptos para estar sujetos a conocimiento científico, a seguirse unos a otros de acuerdo a leyes 
constantes, 
 
Any facts are fitted, in themselves, to be subject of science, which follow one another according to 
constant laws; although those laws may not have been discovered, nor even be discoverable by our 
existent resources. [Mill, 1843, VI, III, §1, p.844] 
 
La estructura del mundo es legal aunque quizás no conozcamos todavía las leyes o nunca las 
lleguemos a conocer. Una ciencia es o se convierte en exacta, como la astronomía, cuando explica 
mediante leyes todas las causas que influencian los fenómenos, sean causas que actúan en todos los 
casos o solo en algunas –causas perturbadoras- y asigna a cada una de la causas la participación en 
el fenómeno que les corresponde. 
Mill menciona la tidología, o ciencia de las mareas, con un grado intermedio de inexactitud pues 
aunque comprende perfectamente las causas principales, la atracción del sol y la luna sobre el mar 
hay circunstancias locales, la configuración del fondo del océano, de la costa, la intensidad del viento 
que no son conocidos o sus variaciones impiden una explicación y predicción con exactitud. 
 
En el otro extremo, el de las ciencias totalmente inexactas se encuentra la meteorología –o se 
encontraba en tiempos de Mill- porque se asumía que se debían principalmente a fenómenos físicos 
como electricidad, el calor, la dinámica de fluidos, sin embargo, no se conocían qué leyes aplicar de 
la física para explicar las causas principales  de estos fenómenos.  
En las ciencias que no son exactas se conocen con suficiente precisión las leyes que afectan a los 
fenómenos en todos los casos o en considerable grado; pero en cambio no ocurre lo mismo con las 
que afectan a algunos casos o los influencian en pequeño grado. El resultado es que no se pueden 
deducir la ley completa del fenómeno mediante la composición de las causas principales con las 
menores o perturbadoras. Lo contrario sucede en las ciencias exactas o que han llegado a ser tales, 
 
It has become [la astronomía] an exact science, because its phenomena have been brought under 
laws comprehending the whole of the causes by which the phenomena are influenced, whether in a 
great or only in a trifling degree, whether in all or only in some cases, and assigning to each of those 
causes the share of effect which really belongs to it. [cfr. Mill, 1843, VI, III, §1, p.846].  
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Es usual en las ciencias de la naturaleza humana que enunciados generales –las leyes empíricas- 
posean información detallada para servir de fundamento para la predicción de fenómenos concretos 
aunque sean aproximadamente verdaderos. El carácter científico de este conocimiento inexacto está 
en el hecho de continuar la indagación para intentar demostrar que son corolarios de las leyes 
básicas de la mente [1843, p.848]. 
Hausman interpreta, para nosotros equivocadamente pero no es el lugar para discutirlo aquí, que “Mill 
is concernid with inexactness within the laws.” [Hausman, 1981, p.365]. Entonces su principal 
propuesta se basa en desarrollar un procedimiento que permita reducir progresivamente la inexactitud 
de la economía en este caso, mediante la especificación de las cláusulas ceteris paribus con las 
cuales se formulan las leyes implícitamente [Hausman, 1981, pp.371-77; y 1996, cap.  ] 
 
 
V. 
 
Hemos señalado al comienzo que los intereses de Mill fueron múltiples y sus posiciones perduran y 
se debaten aún en la actualidad. Hemos seleccionado solamente tres cuestiones metodológicas entre 
las puramente económicas, filosóficas, epistemológicas o éticas por enumerar unas pocas. Para que 
no se considere una omisión, recordemos que no se limitó a ser un pensador sino que también 
intentó realizar sus concepciones; así, hizo política y fue electo parlamentario por el Partido Liberal. 
El primer concepto que abordamos fue la separabilidad de una ciencia, en especial, de la economía. 
La formuló en términos muy explícitos y consistentes. Lo cual implicó reconocer, sin embargo, que se 
permiten otros tipos de términos al construir conocimiento científico en un dominio determinado, lo 
que denominó ‘presuposición’ y actualmente denominaríamos teoría de los niveles de la realidad. La 
separabilidad en economía lo condujo a formular la denostada caracterización del homo economicus 
que, sin embargo, mitigó al aclarar que era una formulación en abstracto. Es decir, abstrayendo los 
factores económicos de los restantes sociales que intervienen en todo comportamiento humano; 
como una operación previa a la explicación completa de cualquier acción.  
La economía actual ha contrastado estrictamente supuestos neoclásicos y ha encontrado 
contraejemplos, o incluso desde distintos supuestos ha advertido las limitaciones de la separabilidad. 
Los muy conocidos trabajos experimentales de Kahneman y Tversky [por ejemplo, 1979], ejemplifican 
el primer tipo de limitación y la necesidad de introducir ponderaciones para corregir la incidencia de 
factores no económicos. Asistimos a una proliferación de exploraciones no estándares de la teoría 
económica y de manera unánime se abandona este supuesto para mejorar la solución de los 
problemas en este campo [cfr. Scarano, pp.8-12]. 
La distinción entre ciencia económica y arte (aplicación) de lo económico es tan tradicional como el 
concepto anterior y un sello distintivo de la economía y, en general, del conocimiento científico. Sigue 
teniendo sentido distinguir teoría económica de sus aplicaciones (arte, economía normativa, 
tecnología económica) de manera análoga a otras disciplinas (la distinción entre física e ingeniería). 
La relativización de esta dicotomía en la actualidad se centra en el papel de los valores no puramente 
cognitivos que operan en el contexto teórico y vuelven la dicotomía estricta una separación 
parcialmente porosa. Una posición radical que objeta la dicotomía es la formulada por el metodólogo 
de la economía McCloskey [1983,1985, 2000]. 
El último concepto que abordamos fue el de inexactitud para utilizar la denominación de Mill. Propone 
el monismo metodológico, un solo método común para las dos clases de ciencias, la de la naturaleza 
y la morales o psicológicas, con varias técnicas o métodos específicos para contrastar los enunciados 
–la observación, la inducción, el método deductivo –con el significado especial que le otorga Mill. A 
pesar de este monismo reconoce que hay que adaptarlo cuando estamos en el ámbito de las ciencias 
psicológicas; así, el método deductivo se convierte en método deductivo a priori, o en simple método 
deductivo a partir de hipótesis. Enumera dos factores típicos que distinguen la segunda clase de 
ciencias, uno es la inexactitud y el otro la complejidad. Este último no lo abordamos y nos detuvimos 
en el primero que consiste en la falta de precisión de las explicaciones o predicciones por 
desconocimiento de las causas, principales o menores –perturbadoras- que operan en la realidad. 
Una interpretación que muchos consideran muy polémica sirvió a Hausman [1981,1996] para 
proponer una estrategia y un método. Consiste en reducir con el tiempo la fuente principal de 
inexactitud mediante la especificación paulatina de las cláusulas ceteris paribus implícitas con las 
cuales se formulan las generalizaciones económicas.  
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SOBRE LA ONTOLOGÍA DE LOS MODELOS ANALÓGICOS CIENTÍFICOS 
 
Nora Alejandrina Schwartz (FCE – U.B.A.) 
 
 
En  The World in the Model [3] Mary Morgan describe el proceso de hacer modelos en economía 
como una “formalización”. Esta construcción es una configuración, un poner de relieve o representar 
de manera más exacta o más explícita ideas acerca del mundo, en particular,  ideas vagas acerca de 
la economía.  Morgan identifica diferentes concepciones de la formalización: como un proceso de 
hacer una receta, de visualizar, de idealizar, o de elegir analogías. La formalización por elección de 
modelos científicos analógicos se presenta en dos variantes: como elección basada en el 
reconocimiento de similaridades en la forma, estructura, contenido o propiedades entre el modelo y el 
sistema investigado; y, también, como elección basada en la creación de los modelos científicos. Por 
ejemplo, Sugden, un teórico de la Economía, argumenta que los modeladores crean “mundos 
creíbles” [4].    
En la literatura actual acerca de los modelos es frecuente que se los rotule  como ficciones. Así, 
Sugden afirma que los mundos creíbles son mundos imaginarios altamente abstractos, mundos 
contrafácticos paralelos al mundo real. Lorenzo Magnani problematiza la legitimidad de hablar en 
estos términos 
de los modelos científicos, en especial de los modelos económicos. Hacerlo, sostiene, implica 
mezclar aspectos estáticos y dinámicos de la empresa científica y esto, afirma, genera confusión 
filosófica. De aquí que Magnani considere correcto “tener cuidado con la ontología de los modelos” 
[2]. 
Es así que desarrolla una ontología de los modelos científicos. Ésta aborda, entre otros aspectos 
aspectos tales como la idealidad y la ficcionalidad, el ser abstracto de los modelos en ciencia. En este 
trabajo presentaré su análisis del ser “abstracto” de los modelos científicos.  
 
 
LAS PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA CIENTÍFICA Y EL SER ABSTRACTO DE LOS MODELOS 
 
Magnani vincula las concepciones del ser abstracto de los modelos a las perspectivas que se adopten 
acerca de la empresa científica. Critica algunas de ellas. Y propone, negativamente, que los modelos 
científicos que constituyen una nueva inteligibilidad no son abstractos en el sentido tradicional, no 
debieran pensarse como abstractos en el sentido usual en tanto esto no aporta ningún beneficio pero 
sí confusión; y, de manera positiva, en el marco de la filosofía naturalizada, que los modelos rotulados 
como ´abstractos´ son entidades materiales compartidas. 
 
1.1 Las perspectivas 

 
Magnani distingue dos puntos de vista con respecto a la ciencia: a) el estático y b) el dinámico. La 
perspectiva estática considera a la ciencia como un resultado final alcanzado. La ciencia se ve como 
una teoría desarrollada y completa junto con los modelos que ayudaron a ello y junto con la 
descripción del aspecto experimental involucrado. Los modelos científicos son comparados con los 
sistemas de destino y adquiere relevancia su función explicativa. Por otra parte, la perspectiva 
dinámica concibe a la empresa científica como una batalla compleja a favor del conocimiento 
racional. Los modelos científicos se piensan como armas o herramientas epistémicas. Desde esta 
perspectiva, el papel principal de los modelos es el de dar una nueva inteligibilidad a los sistemas de 
destino. Los modelos son constitutivos de nuevos marcos científicos y de nuevos dominios empíricos. 
Ellos “atacan” estratégicamente la naturaleza (los sistemas de destino) para revelar su estructura. 
Magnani reconce, también, que los modelos pueden cumplir, aunque sólo secundariamente, una 
función inferencial innovadora.  
 
1.2.  La crítica de Magnani a las concepciones del ser abstracto de los modelos 
 
Magnani critica la manera en que se piensa el ser ´abstracto´ de los modelos en la concepción 
recibida y en la concepción inferencial de los modelos científicos. La concepción recibida acerca de 
los modelos, asumiendo una perspectiva estática de la empresa científica,  considera que son 
abstractos en el sentido de que son productos de la mente humana. En tanto tales, los modelos 
científicos habitarían una clase de mundo tres popperiano.    
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Magnani rechaza la idea de los modelos científicos abstractos como entidades que pueblan un 
mundo objetivo de significados por considerarla misteriosa y por su interés en destacar el papel de los 
modelos científicos en la dinámica científica. 
Algunas de las concepciones de los modelos que adoptan una perspectiva dinámica, por ejemplo la 
de Mauricio Suárez, los consideran abstractos en el sentido usual de que son inadecuados. Suárez, 
en efecto, asocia los modelos científicos a asunciones falsas pero útiles. Además, une la falsedad de 
los modelos a su presunto carácter ficcional. 
En relación a la posición de Suárez, Magnani acepta que los modelos científicos generalmente son 
´abstractos´ en el sentido usual de inadecuados. Pero, señala que este sentido ya fue explorado por 
la filosofía de la ciencia tradicional. De manera, que no encuentra nada novedoso en este tratamiento 
de Suárez y otros autores ficcionalistas. Por otra parte, Magnani argumenta que el ser imaginario, o 
más básicamente mental, de los modelos científicos ´abstractos´ no implica que sean ficcionales; y 
que no puede atribuírsele a los modelos científicos el ser ficciones en  el sentido adoptado en los 
marcos literario/narrativos.  
 
1.3. La materialidad de los modelos 
 
Desde una perspectiva dinámica de la ciencia y en el marco de la filosofía de la ciencia naturalizada, 
Magnani defiende que los modelos son entidades materiales distribuídas y traduce  el rótulo de 
´abstracto´ que se les aplica al de ´modelo mental compartido´ o ´manifiesto´.  
En efecto, la filosofía de la ciencia naturalizada defiende el enfoque interdisciplinario y reconoce la 
relevancia de los resultados científicos de la investigación cognitiva. Dentro de este campo ha 
cobrado relevancia una línea denominada “mente extendida”. La ciencia cognitiva contemporánea 
piensa a la representación y al procesamiento más allá del límite del individuo.  De acuerdo al 
enfoque de “mente extendida”, las representaciones “internas” de la mente, como es el caso de los 
modelos mentales, se “extienden” hacia el ambiente, se delegan al mundo externo. Más tarde las 
representaciones externas son configuradas y son re-representadas en el cerebro humano. De esta 
manera la “mente crece junto con las delegaciones representacionales al mundo externo que ella 
misma ha hecho a través de la historia de la cultura construyendo los así llamados ´nichos 
cognitivos´” (Magnani 2013, p. 13). 
Los modelos siempre son objetos materiales, tanto los modelos externos, por ejemplo, los diagramas 
concretos, como los “modelos mentales” humanos. Éstos son, en última instancia, configuraciones 
siempre cambiantes y transformaciones de redes neurales y distribuciones químicas a nivel del 
cerebro humano. 
Específicamente, en relación a los modelos científicos, Magnani sigue la concepción de Giere en 
cuanto a que éstos están construídos sobre la base de múltiples restricciones relacionadas con leyes 
abstractas, principios, y conceptos, cuando están claramente disponibles en cierto momento del 
desarrollo de una disciplina científica. Pero, asimismo, argumenta que estos mismos modelos son 
siempre entidades materiales distribuídas. Explica que los científicos construyen modelos mentales y 
delegan estos “significados” a artefactos externos. Luego adquieren información que fluye de los 
modelos externos y, debido a ella, reconstruyen y refinan los modelos internos.     
Finalmente, considera que los modelos llamados “abstractos” sólo son “modelos mentales” 
compartidos en diferente medida por grupos de científicos. Dice: “Defiendo que el así llamado modelo 
abstracto puede ser descripto mejor en términos de lo que Nersessian y Chandrasekharan [1] llaman 
modelo manifiesto: cuando el colectivo científico decide si el modelo vale la pena perseguirse, y si 
puede referirse a los problemas y conceptos que los investigadores enfrentan, es un modelo interno y 
es manifiesto porque es compartido y ´permite que los miembros del grupo lleven a cabo 
manipulaciones y por tanto formen representaciones comunes [de movimiento] del concepto 
propuesto. El modelo manifiesto también mejora la dinámica grupal´ (...)” (Magnani 2013, p. 8).   
 
Robert Sugden argumenta que los economistas crean modelos análogos a los sistemas reales. Éstos 
presentarían mundos ficcionales altamente abstractos.  Magnani problematiza el ficcionalismo de los 
modelos científicos desarrollando una ontología de los modelos científicos que rechaza que sean 
entidades abstractas. Focalizándose en los modelos en procesos creativos, donde cumplen un rol  
constitutivo de nuevos marcos científicos y de nuevos dominios empíricos, defiende que ellos  
siempre son entidades materiales distribuídas y, en particular, que el rótulo de ´abstracto´ significa 
que son modelos mentales compartidos por un grupo de científicos.  
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ALGUNAS CRÍTICAS A LA CONSTRUCCÍON NEOLIBERAL DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO 
 
José Alejandro Scotta (Facultad de Cs. de la Gestión – Universidad Autónoma de Entre Ríos) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tal vez la palabra “crítica” pueda sonar muy pretensiosa en este trabajo iniciático de epistemología en 
el cual me estoy embarcando. No obstante ello, considero pertinente que hay ciertas cuestiones que 
deben ser llamadas por su nombre, y evitar así  posibles doble interpretaciones que se puedan 
generar, a partir de lo que se va a desarrollar en el presente. 
Si bien me considero aún un aprendiz, eso no me impide hacer un análisis criterioso (eso pretendo) 
hacia adentro de la ciencia en la cual me encuentro comprendido: la economía. 
Es así que trataré a lo largo de la extensión de este trabajo, exponer de manera lo más clara posible, 
mis argumentos acerca de porqué considero al conocimiento construido desde la escuela de 
pensamiento económico liberal  (ortodoxia), como apartado del sentido social que debería mover a 
toda la maquinaria de construcción de los saberes económicos. 
Algunos miembros de esa escuela, han tratado de transformar a esta “ciencia social” en una mera 
herramienta de conocimientos cuantificables, por medio de la matematización de sus procedimientos 
de construcción de saberes (modelos abstractos). 
Por otra parte, espero y deseo fuertemente poder lograr los objetivos que me planteo en esta difícil 
tarea, que es la de poder dilucidar con criterio científico,  esas cuestiones que apartaron a la 
economía de su sendero natural, su sendero social, y poder contribuir de alguna manera, a la 
apertura de la economía,  la cual se vio monopolizada a partir de la década de 1970, por un 
pensamiento que se transformó en el mainstream (tradición o enfoque predominante) de esta ciencia. 
En lo que respecta a la estructura de este trabajo, y para su mejor entendimiento, estará dividido en 
tres partes: primero trataré de contextualizar el pensamiento económico neoliberal para luego, en la 
segunda parte, adentrarnos de lleno en el tema que nos ocupa (la crítica a esa construcción de los 
saberes). Para finalizar, esgrimiré algunas consideraciones finales a modo de conclusiones, que más 
que dar por cerrado el tema, espero se transformen en disparadores hacia adelante. 
Por último, quisiera agradecer a los estudiantes de Cambirdge, quienes por medio de su Carta 
Abierta1, la cual desconocía y a la que accedí buscando material para elaborar este trabajo, me 
hicieron reflexionar acerca del alcance de la economía como ciencia y de los desafíos que tenemos 
como economistas hacia el futuro. 
 
 
¿CÓMO LLEGÓ LA ECONOMÍA A SEMEJANTE SITUACIÓN?2 
 
De manera breve, se podría decir que el advenimiento de las escuelas de pensamiento económico 
neoliberal (que poco tenían que ver con las posturas planteadas siglos antes por los primeros 
“economistas clásicos”) se produce a partir de la década del setenta, cuando tiene inicio la llamada 
crisis del Estado de Bienestar, que había surgido como respuesta  a la Gran Depresión del `30 y a la 
posguerra, a mediados de los años ´40. 
La crisis del petróleo (1973) y el comienzo de procesos inflacionarios en los países centrales, fueron 
el mejor escenario que se les pudo presentar a quienes desde hacía algunos años, venían 
pregonando con muy poco éxito (dada la magnitud alcanzada por el llamado modelo Keynesiano3) la 
muerte del modelo económico vigente hasta ese momento. 
Este nuevo paradigma económico, que luego se convirtió en el pensamiento hegemónico dominante 
(por cierto, vigente hasta hoy), alentaba a la “no” participación de estado en las cuestiones que 

                                                           
1 A comienzos de marzo de 2001, dos estudiantes franceses fundadores del PAE (post-autistic economics), 
llegaron a Cambirdge a exponer sus ideas en un seminario. Es  a partir de allí que  un grupo de 27 estudiantes  
de doctorado de la Facultad de Economía, sobre un total de 51, decidieron hacerse partícipes y elevar un 
petitorio en forma de Carta Abierta para instar a un debate  metodológico profundo en las ciencias económicas. 
Para mayor información se puede consular la página web http://www.peacon.net. 
2 El título de esta sección lo tomo prestado de un artículo publicado bajo ese nombre en la Revista de Economía 
Institucional,  por el Prof. Geoffrey M. Hodgson. 
3 La Teoría Económica Keynesiana, surgida como respuesta a la Gran Depresión de los años ´30, planteaba la 
necesidad de intervención por parte del Estado (y por medio de las políticas fiscales) en la economía para dar 
respuesta a las crisis económicas, mediante el “fogoneo” a la demanda agregada, que provocaría, en 
consecuencia, un efecto multiplicador. 
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hacían al desarrollo de la economía,  dando lugar al “mercado” como único actor en la escena 
socioeconómica mundial. 
Según la mirada de estos economistas, en su mayoría miembros de la llamada Escuela de Chicago, 
la libertad de mercado (y de los flujos de capitales financieros) era la gran protagonista de esta nueva 
era, siendo este (el mercado) el único capaz de dar solución a los problemas económicos no 
resueltos (o provocados) por el anterior modelo vigente y llevar así a la civilización occidental hacia el 
verdadero sendero del progreso económico.  
La reducción del estado a su mínima expresión fue la tarea que emprendieron sin más los países 
occidentales centrales (de la mano de Reagan en los Estados Unidos y Tatcher en Inglaterra), sobre 
todo durante los años ´80, y que exportaron luego a los “países de la periferia” (en vías de desarrollo), 
a través de la políticas económicas establecidas por el Consenso de Washington4. 
Por su parte, desde los círculos académicos dedicados al estudio y difusión de los saberes de la 
economía en los países desarrollados, empezó a cobrar mayor fuerza esa vieja idea planteada por 
los marginalistas5, que buscaba hacer de la economía una “ciencia pura” despojada de toda carga 
valorativa. 
De esta manera, todo el edifico de saberes que se comenzó a construir por esos años, vió culminada 
su tarea con la efectiva implementación de “planes económicos de estabilización” y de 
“reestructuración de los estados”, conocido mundialmente como el neoliberalismo económico. 
A continuación, trataré de exponer de manera lo más clara posible, algunas consideraciones que creo 
pertinentes hacer, en relación a determinados postulados esgrimidos por esta escuela de 
pensamiento, con el fin de sentar posición en relación a la construcción de los saberes económicos 
expuestos por ella. 
 
 
NEGACIÓN DEL SUJETO 
 
Como bien se pregunta Gonzáles Butrón (2005), en relación al rol que juegan las sociedades (los 
sujetos) en este nuevo orden económico, “… ¿la organización económica está respondiendo a crear 
las mejores condiciones para la vida del ser humano o solo para la acumulación del capital? ¿La 
racionalidad económica formal niega o fortalece al sujeto?...” 
Es entonces a partir de esos disparadores que sostiene que la estrategia de acumulación de capital 
busca distorsionar necesidades, explotar deseos  haciéndonos creer que la única manera de 
participar en el poder es por medio del consumo; si antes hablábamos de sujetos que consumen, 
ahora la lógica es hablar de consumo que produce sujetos. 
Sostiene además que “…hay que recuperar y/o mantener una racionalidad del sujeto que irrumpe 
constantemente en la racionalidad formal afirmando si tu eres, yo soy. La racionalidad formal 
dominante niega esta racionalidad del sujeto y sostiene su contrario: si te derroto, yo soy…”. 
Afirma, por otro lado, que “…en el contexto de globalización neoliberal, se están excluyendo 
(desechando) como nunca antes en la historia, cuerpos vivientes. La economía como ciencia para la 
vida tiene que recuperar hoy corporeidades concretas en medio de abstracciones, de datos, de cifras, 
de modelos…”. 
Que nos quiere decir con todo esto, sencillo: el pensamiento neoliberal considera a las personas 
como “agentes racionales” que toman sus decisiones económicas buscando  maximizar sus 
beneficios (satisfacer sus necesidades) sin importar los medios, los procesos, lo que implica y a 
quienes implica el proceso de toma de decisiones económicas. 
Como bien lo transcribe Ricardo Gómez (2002)  “…si el fin no justifica los medios, qué los justifica (M. 
Friedman6, 1967)…”.   
 

                                                           
4 Era un paquete de medidas económicas pensadas para Latinoamérica sobre finales de los años ´80 (pero 
luego extendidas a todo el mundo) que tuvo su origen en esa ciudad estadounidense, sede de los organismos 
internaciones de crédito. Entre sus postulados figuraban: la disciplina presupuestaria, el reordenamiento de las 
prioridades del gasto público (debía concentrarse donde era más rentable), reforma impositiva (ampliar la base 
de los impuestos), liberalización del comercio internacional, privatizaciones, desregulación de los mercados, 
liberalización de los tipos de interés, etc. 
5 Es la escuela de pensamiento económico surgida a mediados del siglo XIX como reacción a la economía 
clásica. Sus bases teóricas se cimientan en: crítica a la teoría del valor-trabajo,  formalización de la economía 
(utilización  de modelos matemáticos y numéricos), individualismo metodológico (rechazo a la percepción de 
colectividad) y racionalidad de los agentes económicos. 
6 Economista  y Premio Nobel de Economía en 1976,  fue el mayor exponente y defensor del pensamiento de 
libre mercado. Era miembro de la Escuela de Chicago (Universidad de Chicago, EEUU). 
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Así es como a las preguntas iniciales solo me cabe responder: hoy el hombre está al servicio del 
capital y la racionalidad del sujeto, solo  es útil en la abstracción de los modelos. Diría un liberal de la 
economía: El hombre que consuma, su razón que descanse. 
 
 
NEUTRALIDAD VALORATIVA 
 
En relación a este concepto, Meller (1978) sostiene que en principio, todos los trabajos de las 
ciencias sociales están basados en premisas valorativas. Dice además que en los tipos de preguntas 
y problemas planteados, y en los marcos de referencia adoptados para responderlas,  los juicios de 
valor están presentes.  Por ende, los juicios de valor, en las ciencias sociales, están presentes de 
principio a fin; “…determinan el enfoque, los conceptos definidos y, en consecuencia, los hechos que 
se van a observar, la manera de obtener nuevas inferencias  e, incluso, la manera de presentar las 
conclusiones…”. 
Aquí además se cuela el concepto de economía positiva7, que trata de  despegarse de toda 
valoración  social de los fines, ya que esta sólo estudiaría la elección entre los medios alternativos 
para alcanzarlos. Dado que los fines son valorados socialmente, no pueden ser evaluados 
científicamente. 
Dice el autor: “…En síntesis, según Robbins, el economista no puede decir si la inflación es buena o 
mala; solo debe señalar sus consecuencias sin hacer comentarios editoriales…” (Debe evitar su 
“punto de vista”). 
Por su parte, Ricardo Gómez (2002), sostiene que la neutralidad valorativa de la economía neoliberal 
es un mito, ya que entre otras cosas, “…el ámbito de una teoría científica está constituido por hechos 
que presuponen supuestos que, a su vez, dependen de ciertos valores en término de los cuales se 
eligieron ciertos supuestos en vez de otros…” 
O sea, hablar de neutralidad valorativa de la economía implica no llegar a comprender los alcances 
de esta ciencia social. Cuál sería el sentido, siguiendo el ejemplo, de señalar las consecuencias de la 
inflación sino  puedo advertir sobre sus riesgos o no riesgos en términos del poder adquisitivo de las 
personas. ¿Implica la inflación una redistribución inversa de la renta en un país, por ejemplo? Estas 
son cuestiones que hay que plantearse una vez alcanzados los resultados y/o conclusiones de una 
determinada investigación económica.  
Con solo señalar consecuencias no alcanza. Eso sería quedarse a mitad de camino. Implicaría 
además un no compromiso de la ciencia  para con la sociedad. Cuál sería el sentido (la “lógica”) de 
producir conocimiento si luego me está vedada, como científico, la posibilidad de emitir opinión al 
respecto. 
 
 
MODELOS 
 
Acerca de la cuestión de los modelos en economía, Antonio Romero Reyes (2007), sostiene que ya a 
principios de los años `80 se reconocía en la profesión la crisis de las ciencias económicas. Que ni 
Keynesianos ni Monetaristas podían dar respuestas certeras acerca de dónde radicaba el origen y la 
naturaleza de la crisis (de deuda de los países en desarrollo).  
Dice además que, tal desconcierto era producto, al menos en parte, de “…el afán de búsqueda del 
rigor lógico, esto es, la abstracción por la abstracción plasmada en los modelos cada vez más 
sofisticados pero irrelevantes en términos de conocimiento y saber, que poco a nada contribuyen a la 
explicación de la realidad, porque ignoran el contexto institucional, social e histórico, e igualmente en 
sus conclusiones y prescripciones de política…”. 
Por su parte, Schunk y Rodríguez (2011) afirman que “…esta concepción ortodoxa, desde el punto de 
vista metodológico, suele implicar que la ciencia económica adopte como punto de partida una 
construcción teórica acerca de cómo funciona el mercado para luego buscar lo que está mal en la 
realidad…”. 
A cerca de este tema, es bueno también agregar una mención el papel central que cumplen las 
“constantes” o supuesto de “ceteris paribus”8 para los modelos en economía.  
 
                                                           
7 Es la rama de la economía que se centra en los hechos y las relaciones de causa-efecto del comportamiento e 
incluye el desarrollo de pruebas y teorías de la economía. Se refiere a la  descripción y explicación de los 
fenómenos económicos (se ocupa del análisis del comportamiento económico). 
8 El término de origen latino hace referencia en español a la frase “permaneciendo el resto constante”. 
En ciencias se llama así al método en el que se mantienen constantes todas las variables de una situación, 
menos aquella cuya influencia se desea estudiar. 
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En relación a eso, Antonio Romero Reyes (2007) aclara  que, por la naturaleza cambiante y fluida de 
los fenómenos sociales es que no se puede llegar a constantes. Agrega que esto es así ya que en las 
ciencias sociales (y en este caso en particular, en la economía) se analiza el comportamiento humano 
y de la sociedad, y “… esto no tiene ni la regularidad ni la constancia análoga al movimiento celestial 
de los planetas…”. 
Esto nos llevaría a suponer que la inclusión de esas constantes en los modelos económicos, solo 
tiene como fin hacer que los resultados del análisis planteado por medio de ese modelo obtengan, de 
alguna manera, el o los resultados esperados (“¿trampa teórica?”).  
Todo eso me lleva a preguntarme: ¿Será entonces que ajustamos la realidad a los modelos? 
Como se habrá podido observar durante el recorrido de estas páginas, es mucho lo que se puede 
debatir al respecto, siendo esto sólo la punta del iceberg en la discusión acerca de no solo cuál 
economía es la que más nos representa (como sujetos), sino además cuál economía es la que la 
sociedad nos está reclamando como científicos sociales para la resolución de sus cotidianeidades, 
socioeconómicas por supuesto. 
 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 
 
En primer lugar, creo que es indiscutible el papel que juega la historia como maestra y guía en el 
proceso de aprendizaje acerca de los que nos está pasando (en el presente). 
También sería importante marcar que toda corriente de pensamiento económico siempre está 
atravesada por infinidad de intereses (legítimos o no, eso es otra discusión), que de arranque impide 
tomar una posición neutra en lo valorativo, durante el proceso de producción de conocimiento. 
Por otra parte, si bien el pensamiento liberal u ortodoxo es el que se encuentra aún dominando la 
escena económica y social mundial, no podemos dejar de mencionar que a partir de la crisis 
económica que atraviesan las potencias capitalistas, se ha producido un quiebre, un cuestionamiento 
de ese saber que quiso transformarse en  “el saber científico incuestionable e incontrastable”. 
Es importante también decir que para no “desviarnos” del verdadero sendero que debe seguir la 
economía, siempre hay que partir de la premisa de “la economía como ciencia social”; animarnos a 
escaparnos de tecnicismos que quedan muy elegantes, pero que nada aportan a la construcción de 
una realidad para todos (y no para unos pocos). 
Quisiera aclarar, por otra parte, que este trabajo no quiere ser una “trinchera” contra los modelos 
teóricos en economía, sino más bien que trata de poner sobre la mesa, y para su debate, la forma en 
que estos deben ser trabajados y producidos para el alcance de los  verdaderos logros sociales. 
Deben ser herramientas direccionadas hacia la búsqueda de soluciones  a los problemas 
económicos, y no meras construcciones que expongan  “felizmente” resultados teóricos, que en 
muchos casos, nada tienen como aporte relevante hacia la sociedad. 
Que podamos comprender quienes hacemos economía, que la sociedad es “nuestro objetivo y no 
nuestro objeto de estudio”; esto es, no es un todo de agentes racionales agazapados a la espera de 
la mejor opción de maximización de beneficios, sino que por el contrario, es un conjunto (si se quiere) 
de “seres humanos” que en las interrelaciones de la cotidianeidad, solo tratan de alcanzar una vida de 
mayor dignidad, o en muchos casos a lo sumo, de sobrevivir  en este mundo construido por todos 
para unos pocos. 
También me pregunto ¿podemos pensar entonces un mundo sin sujetos? Y me respondo: no. Pensar 
un mundo sin sujetos es como querer pensar un mundo sin historia, es como querer creer que todos 
los hechos económicos son el resultado de experimentos de laboratorio, de abstracciones de 
economistas sin humanidad.  
Por eso abogo por una economía que de verdad sea para todos, en beneficio de todos. Que logre 
alcanzar sus verdaderos objetivos como ciencia social, que no tema apartarse de tanta parafernalia 
tecnicista, que en vez de abstraerse se incorpore. 
En fin, que vuelva a ocupar el lugar central que creo tiene como ciencia, y desde el que tanto aportó  
en este proceso histórico de construcción de saberes, que es además de algún modo, lo que nos 
mueve (a todos los que estudiamos una ciencia) a estar hoy aquí, haciendo esto, y no allá, haciendo 
quien sabe que cosa. 
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LA CONTROVERSIA KEYNES-TINBERGEN 
 
Heriberto L. Urbisaia (UBA); Juana Z. Brufman (UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se aborda la Controversia  Keynes-Tinbergen, referida a la  Econometría, como 
método  para  validar teorías económicas. Se explicita  la objeción básica de Keynes al trabajo de 
Tinbergen  y se marca con énfasis  la influencia de  la   formación académica de ambos actores.  
 En el caso de Keynes,  su formación   humanística  quedó  plasmada en sus primeros libros;   su 
“Tratado sobre la Probabilidad” (Treatise on Probability), que comenzó  a escribir en 1906 a la  edad 
de 23 años, resulta revelador en este sentido. En la Introducción  JMK reconoce haber recibido  la 
influencia fundamental de W.E Johnson, G.E. Moore y Bertrand Russell, es decir, lo mejor de 
Cambridge y nos da una  guía fundamental de  sus inquietudes y preferencias en esa temprana edad.  
Tinbergen , de nacionalidad holandesa, recibió formación en Ciencias Duras;  cursó estudios en la 
Universidad de Leyden alcanzando un Doctorado en  Física  aunque pronto reveló  su interés  por la 
Economía;  llegó a ser uno de los fundadores de la Econometría. 
Esta  ponencia  trata de rastrear dicha influencia en el  amplio debate que se desarrolló primeramente 
entre Agosto y Septiembre de 1938 para continuar entre Septiembre / 1939 y Marzo/ 1940.  Ambos 
actores se  hallaban  ya   totalmente inmersos  en la Economía. 
 
 
1.- DIFERENCIAS EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA  DE AMBOS ACTORES 
 
1.1 John Maynard Keynes  (1883-1946)  
 
John Maynard Keynes (JMK) nació en 1883, hijo de John Neville Keynes (JNK) y Florence Ada 
Keynes.  Su padre era un joven profesor de Cambridge con ascendente prestigio como profesor de 
Lógica y Economía Política. 
JMK recibió, de acuerdo a los de su clase,  una esmerada educación, que  se inicia  en el  Eton 
College (1897), para continuar en el Kings College (Cambridge 1902), donde fue asistente de Alfred 
Marshall.  En la Universidad de Cambridge se educaba gran parte de la “elite”  destinada a guiar la 
opinión pública y a actuar en política. 
En 1906 ingresó al Departamento de la  India, dimitiendo dos años más tarde .De lo que logró 
aprender sobre el  tema publicó en 1913  “Indian Currency and Money”. 
A su regreso a Cambridge en 1909  da sus primeras clases sobre “Dinero, Crédito y Precios” e  inicia 
su labor como Director del Economic Journal.  Ejerció este  cargo durante 33 años. 
La lectura de manuscritos acrecentó su interés por temas de Economía y contribuyó necesariamente 
a su formación en esta disciplina.  
 
1.2.- Jan Tinbergen (1903- 1994) 
 
Jan Tinbergen  nació en 1903,  en La Haya, Holanda.  Obtuvo el título de Doctor en Física de la 
Universidad de Leyden  e inmediatamente  mostró su inclinación  hacia la Economía. En 1933 inició 
su actividad docente en la Escuela de Economía de Rotterdam e integró el  equipo del Central 
Planning  Bureau de Holanda, donde se especializó  en el análisis estadístico de Ciclos Económicos. 
En 1936 la Liga de las Naciones le encomendó  la  tarea  de dar contenido cuantitativo a las teorías 
expresadas  por Gottlieb  Haberler en su  libro “Prosperidad y Depresión” ,a su vez escrito por 
encargo de  la Liga de las Naciones. 
Tinbergen trabajó en esta tarea durante dos años ; su obra ”Statistical Testing  of Business-Cycle 
Theories ” fue publicada en 1939 en dos volúmenes:  Vol. I : “A Method and its Application to 
Investment Activity”  ” y  Vol. II:  “Business Cycles in the United State of America“. El primero de ellos 
contiene las  explicaciones del  método de testeo econométrico; el segundo un Modelo 
Macroeconométrico para los Estados Unidos.  
 
 
2.- JOHN MAYNARD KEYNES: SUS CONTRIBUCIONES EN EL CAMPO DE LA PROBABILIDAD 
Y  LA ESTADÍSTICA . SU CONCEPCIÓN SOBRE LA ECONOMÍA 
 
2.1.  Tratado sobre  la Probabilidad 
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Según su biógrafo Sir R.F. Harrod, el Tratado sobre  la Probabilidad es tal vez la obra  menos 
conocida de JMK. Comenzó a escribirla en 1906, en los momentos libres, cuando estaba en la Oficina  
de La India y  le dedicó todo su esfuerzo intelectual durante los cinco años subsiguientes.  
A partir de 1911,  Keynes  asumió compromisos que demoraron su terminación, aunque gran parte 
del Tratado estaba tipeado en 1914 y publicado definitivamente en 1921.    
Fue recibido en forma entusiasta por los filósofos embarcados en la tradición empirista, para quienes 
el nombre de Keynes resultaba  ya conocido por su prólogo al  libro de Bertand Russell  “Los 
Problemas de la Filosofía”.  
La recepción entusiasta dada al libro de Keynes se debió al hecho de que su doctrina de la 
probabilidad llenaba un vacío en la teoría empírica del conocimiento. 
Para Keynes, la probabilidad es aquella rama de la lógica que trata sobre argumentos,  que si bien 
son racionales, no son  concluyentes. Adopta la metodología logicista de Principia Mathematica de B. 
Rusell.  Dice Keynes al respecto: a toda proposición se puede atribuir una probabilidad con respecto 
a un sistema de conocimientos, como una medida razonable de creencia. 
La probabilidad como grado de creencia racional asociado a una  proposición ó grupo de 
proposiciones, es consecuencia del diferente grado de implicación que pueda establecerse entre 
premisas iniciales y conclusiones. La probabilidad está directamente vinculada con el cuerpo de 
evidencia existente, pudiendo variar con éste, de manera que los términos cierto y probable describen 
diversos grados de creencia racional de una proposición, aun cuando a posteriori, la evidencia hará 
que las proposiciones sean simplemente verdaderas ó falsas. Keynes sostenía que los grados de 
creencia no siempre son cuantificables, sea por ignorancia, por evidencia insuficiente sobre la 
relación entre premisas ó en las proposiciones ó bien por la imposibilidad de establecer el conjunto 
completo de alternativas posibles.   
La influencia de B. Russell  (Principia Mathematica), y  G.E. Moore (Principia Ethica) sobre el tratado 
es notable, siendo el propio Keynes quien la reconoció en el Tratado. 
 
 2.3.- Concepción keynesiana de la Economía . El rol de la Matemática y la Estadística en la   
Economía 
 
Sus puntos de vista acerca de  esta disciplina  pueden apreciarse en la correspondencia con el 
Profesor Harrod, (1938). Al respecto, Keynes concebía  la Economía como rama de la lógica, “a way 
of  thinking” es decir, “ una forma de pensamiento” , debiendo utilizar  métodos de razonamiento 
similares a la lógica, incluyendo la intuición y el discernimiento.  A diferencia de una  Ciencia Natural, 
el material del que se ocupa la Economía  es en muchos aspectos no homogéneo en el tiempo, sujeto 
a factores cambiantes e inestables tales como: motivaciones, expectativas e   incertidumbre 
psicológica.  
La Economía es esencialmente una Ciencia Moral (ó  Ciencia Social, en la terminología actual), en la 
medida en que la  unidad de análisis es el ser humano. Por tanto, no  puede aplicarse a la Economía 
los métodos propios de las Ciencias Naturales.   
La falta de  homogeneidad en el tiempo  obliga a considerar  las características particulares del 
contexto histórico  y utilizar introspección y juicios de valor para detectar los factores relevantes  
necesarios en  la especificación de un Modelo. 
La adecuación del Modelo  depende de la habilidad del economista en seleccionar los factores 
relevantes y  la decisión sobre qué parte de la realidad  incorpora al modelo es lo que denomina 
“juicio de valor”.  
Por tanto, el Modelo viene a ser la resultante de un proceso continuo de corrección de  juicios, una 
mezcla de principios formales , selección intuitiva  y sentido común.  La selección de los factores 
relevantes comienza con el análisis de los hechos. 
La Matemática y la Estadística  cumplían un rol instrumental  en la Economía. Keynes no se oponía al 
uso de la Matemática para formalizar relaciones y clarificar imperfecciones en el razonamiento de un 
problema.  Del mismo modo, la Estadística cumplía un papel  fundamental para sugerir y  testear  
teorías  económicas; la Estadística ilustra modelos, pero no puede transformar modelos en 
instrumentos de predicción. Al respecto, pensaba que las decisiones humanas que afectan el futuro, 
sean personales, políticas  ó económicas no pueden depender de estrictas expectativas matemáticas, 
ya que la base para efectuar tales cálculos no existe.  
En la Teoría General Keynes  apeló al análisis estadístico para ilustrar algunos conceptos claves 
como la propensión al consumo y el multiplicador,  utilizando las primeras series elaboradas por C. 
Clark para el Reino Unido. 
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3.- CONTRIBUCIONES DE  TINBERGEN EN EL CAMPO DE LA ECONOMETRÍA 
 
En 1935 ante  la V Reunión Europea de la Sociedad Econométrica, Tinbergen presentó su trabajo  
“ A Mathematical Theory of Business Cycle Theory” , en el que discutía tres cuestiones: i) La 
presentación de un mecanismo simplificado del ciclo de negocios; ii) un análisis sobre los coeficientes 
relevantes con vistas a descubrir aquéllos que podrían modificarse con políticas adecuadas; iii) 
condiciones que se debían   cumplir,  para alcanzar los objetivos fijados por varios tipos de política. 
En la versión publicada de este trabajo, Tinbergen utilizó el término modelo en lugar de mecanismo.  
El primer modelo  macroeconómico de Tinbergen,  referido  a la economía holandesa se conoció en 
1936 y en el mismo año, como se dijo más arriba,  la Liga de las Naciones  le encargó, la  tarea  de 
cuantificar  las teorías de Gottlieb  Haberler,  expresadas en  su  libro “Prosperidad y Depresión”. 
Tinbergen trabajó en esta tarea durante dos años;  como resultado de ello apareció en 1939 su obra  
“Statistical Testing  of Business-Cycle Theories ”  en dos volúmenes;  el primero: “A Method and  its  
Application  to Investment Activity”  y el segundo:  “Business Cycles in the United States  of America“. 
El primero de ellos contiene las  explicaciones del  método de testeo econométrico; el segundo un 
Modelo Macroeconométrico para los Estados Unidos. 
El modelo completo de los ciclos de la Economía Americana cubría el periodo 1919 a 1932 y 
comprendía 72 variables y 48 ecuaciones. 
A fin de exponer los problemas que  presenta el testeo de las teorías del ciclo   económico, Tinbergen 
presenta algunos comentarios generales sobre los métodos de investigación en  Econometría.  
Sostenía  que los estudios empíricos del ciclo económico, basados en el análisis de regresión y 
correlación  con datos de series de tiempo, tenía un uso limitados cuando se la utilizaba con el fin de 
verificar teorías. Sobre el particular añadía:  
Ningún contraste  estadístico puede probar que una teoría es correcta. A lo sumo puede aportar 
evidencia de que la teoría es incorrecta, ó al menos, incompleta. Si alguna teoría resulta concordante  
con los hechos, es posible aún , que exista otra teoría  que conforme las observaciones. En este 
sentido, la posibilidad de verificar una teoría por camino inferencial  resulta limitada. 
 
 
4.- EL DEBATE KEYNES- TINBERGEN 
 
Aún antes de su publicación, los estudios  de Tinbergen para la Liga de las Naciones dieron origen a  
una  famosa controversia conocida  en la historia de la Econometría como “el debate Keynes- 
Tinbergen. Específicamente, el debate  se centra  en la posibilidad de contrastar  teorías económicas 
mediante tests estadísticos. 
Se desarrolló en  dos etapas. La primera de ellas tuvo lugar en el corto período entre Agosto y 
Septiembre de 1938. La misma fue de  carácter semiprivado y tomó forma  mediante  un intercambio  
de cartas entre Keynes, Tinbergen  y otros economistas de la Liga de la Naciones. 
La segunda fase tuvo lugar entre Septiembre de 1939 y Marzo de 1940; se inició con  la revisión de  
Keynes  al primero de los volúmenes de Tinbergen;  la revisión y la  respuesta de Tinbergen  fueron   
publicadas  en el número de Septiembre del Economic Journal . 
La historia comienza en agosto de 1938 cuando Keynes recibe una carta del Secretario de la Liga de 
las Naciones, adjuntando copia del Primer Tomo de  Tinbergen,  en la que  solicita  una crítica al 
trabajo;  Keynes  ya tenía conocimiento de la obra, según surge de la correspondencia con  R. 
Harrod.  Mientras Harrod opinaba favorablemente, Keynes  expresaba su perplejidad sustentada  en 
su visión del rol de las matemáticas y la estadística en la economía. 
Después de leer las primeras pruebas, Keynes expresó su juicio negativo, a través de  algunas cartas 
dirigidas  a otros economistas declarando “…hasta lo que puedo entender en la materia,  el trabajo de 
Tinbergen es  all hocus “ porque no tiene la mínima explicación o justificación de la lógica 
subyacente”.  
Esta primera impresión negativa fue confirmada en una extensa  carta al Secretario de la Liga de las 
Naciones, en la cual Keynes  bosquejaba las razones  fundamentales de su crítica al método de 
análisis. Si bien reconocía la importancia de testear “la influencia cuantitativa de los factores 
sugeridos por la teoría”, destacaba la cuestión del método empleado.  Tinbergen  debía demostrar 
primero que todo su método era aplicable, más  que hacer una simple aplicación de él. 
El contenido de la misma le fue remitido a Tinbergen. 
En Septiembre de 1938  Tinbergen,  respondió a Keynes . Pensaba que debía existir  “algún 
malentendido detrás de los cuestionamientos de Keynes” ; reconocía  “la dificultad  de encontrar en 
sus comentarios  observaciones sobre  metodología general  y  proponía discutir problemas técnicos”.  
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En Septiembre de 1939,  un año después de las primeras observaciones,  Keynes  publicó en el 
Economic Journal  una larga crítica al  trabajo de Tinbergen,  pero ya  “limitado al  método estadístico 
que se propone utilizar”.  
La objeción  principal de Keynes se refería a la cuestión metodológica: “la lógica de aplicar 
correlación múltiple a un material económico  no homogéneo en el tiempo”;  sostenía que la condición 
lógica para el uso de correlación múltiple es la existencia  de “factores independientes y 
numéricamente mensurables, adecuadamente analizados” 1,que fluctúan con fuerza relativa sobre 
material constante y homogéneo en el tiempo. Como esas condiciones no  se dan en el material 
económico objeto de investigación,  se preguntaba hasta qué  punto esto anulaba la validez de las 
conclusiones. 
Los “problema de metodología” señalados por  Keynes consistían en  la aplicación del método de  
correlación múltiple a series económicas,  sin tener en cuenta la falta de homogeneidad en el tiempo. 
Discutía específicamente, los siguientes aspectos: i) inclusión  de la totalidad de  factores (variables) 
determinantes, ii) mensurabilidad ; iii)  su independencia,   iv) problemas de especificación:  forma 
funcional de la relación entre  variables (que puede  ser no lineal),  determinación de  tendencias  y 
defasajes en el tiempo. v)  Problemas de  simultaneidad. 
 
Veamos en detalle cada una de ellas. 
 
i) En primer lugar, sostenía, no se investigaba la totalidad de las causas ó  factores  sino una 
selección parcial de los mismos;  por tanto los coeficientes estimados  presentaban  un problema de 
sesgo  que actualmente se conoce como  “sesgo de variables omitidas”. 
Sólo si el economista incluye todas las variables y analiza previamente el carácter cualitativo de las 
relaciones causales, puede examinar la incidencia  cuantitativa de cada una de ellas; éste debe ser el 
rol principal  de la Econometría,  que es otra cosa distinta de lo que afirma Tinbergen  en el sentido de 
que un test puede probar que una teoría es incorrecta o incompleta, esto es falsear la  teoría, 
mostrado que no  explica un conjunto particular de hechos. Keynes planteaba también el problema de 
contrastar  teorías,  cuando diferentes especificaciones econométricas  pueden derivarse de una 
misma teoría. 
 
ii) La segunda condición es que todos los factores significativos sean medibles. En este sentido, 
expresaba su preocupación por el rol de las expectativas en la toma de decisiones e incidencia de 
factores no observables : innovaciones, decisiones  políticas, problemas laborales, guerras y crisis 
financieras. Sospechaba  que la elección de los factores (variables) se hallaba  influenciada por la 
disponibilidad  de información;  otros eran  ignorados,  no observables,  o  no disponibles. Ante la 
respuesta de  Tinbergen:  “si algunos factores son medibles, el método puede aplicarse ;  los 
resultados  pueden ser suplementados  con información adicional”,  Keynes se preguntaba: ¿cómo 
puede hacerse? Tinbergen  no lo dice”. 
 
iii) El tercer elemento era lo que denominaba “independencia de los factores”. Keynes  trajo a colación 
el problema de la “correlación espuria”. Si  estamos usando factores que no son totalmente 
independientes caemos en la complicación de la correlación espuria (o falsa), que acontece 
especialmente si se deflactan  las series con idénticos índices.  
 
iv)  Problemas de especificación:  Forma  funcional de la relación entre  variables (que puede  ser no 
lineal) y   determinación de tendencias  y desfasajes. 
Señalaba la simplicidad  del supuesto lineal, reclamando  formas funcionales alternativas. Con 
respecto a la especificación de tendencias, calificaba de arbitrario el uso de medias móviles de nueve 
años para períodos de preguerra y tendencias rectas para los períodos de posguerra.  En lo que se 
refiere a la dinámica de los ajustes calificó  a Tinbergen  como  practicante de   una  metodología de  
“prueba y error” en el tratamiento de los defasajes.  
Cuestionaba la manipulación de datos ó “data mining” , para hacer posible la explicación de cualquier 
hecho. 
 
v) Por otra parte, opinaba Keynes, el  análisis secuencial  del Profesor Tinbergen  omitía  posibles 
situaciones de simultaneidad entre variables; recomendaba precaución en este sentido,  sugiriendo 
ciertos ajustes en los  desfasajes.     
 

                                                           
1 Estas condiciones se sintetizan en el “principio de factores independientes limitados” (principle of  limited independent variety) 
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Como colofón,  insistía en la estabilidad estructural  como  condición básica para validar la 
metodología predictiva de Tinbergen para períodos  largos . Ponía en duda la posibilidad de 
pronosticar comportamientos cíclicos , ya que “seguramente, sabemos que los coeficientes estimados 
no son constantes”.  
Esta cuestión  se vincula con el problema de la generalización inductiva, esto es la capacidad 
predictiva de las estimaciones; en otros términos,  era el problema de pasar de la descripción 
estadística a la generalización inductiva. 
Ya en su Tratado de la Probabilidad, sostenía  Keynes que  “la validez y naturaleza razonable de la 
generalización inductiva es un problema de lógica, es decir, de leyes formales,  y no de la 
experiencia”; no depende de un hecho observado,  sino de la existencia de una relación de 
probabilidad;  un argumento inductivo no afirma que cierto hecho se da, sino que,  con relación a 
cierta evidencia, existe una probabilidad a su favor.  
En opinión de Keynes, el argumento inductivo sólo es posible si la teoría ó modelo se basa en un 
conocimiento previo; por tanto, un modelo econométrico estimado con   información muestral, puede 
muy bien reflejar la existencia de una fuerte probabilidad a priori  en  su favor; si se trata de una mera 
suposición que resulta ser consistente con los datos, entonces, en opinión de Keynes, no se dan las 
condiciones para el argumento inductivo. 
Recomendaba  subdividir el período en estudio en varios sub-períodos para constatar  si los 
resultados de la segmentación se mantienen razonablemente uniformes; no obstante, reconocía  que 
la propuesta  requería  series más largas que las disponibles;  Tinbergen  enfrentaba entonces el 
dilema de encontrar un trade-off  entre  el requerimiento del método para detectar comportamientos 
cíclicos― series largas ―y el hecho de que la constancia de las estimaciones se dan, en el mayor de 
los casos, con series cortas.    
 
Completaba sus comentarios reconociendo que el trabajo de Tinbergen debió ser inmenso; “el libro 
está lleno de inteligencia, ingenio y candor y lo dejo con sentimientos de respeto por su autor. Pero 
me ha resultado una pesadilla e imagino que a otros lectores les resultará igual”. 
Sorprendido por la dura reacción de Keynes, Tinbergen  escribió  en marzo de 1940,  una extensa 
respuesta a los serios cuestionamientos de Keynes. Éste calificó  la contestación de Tinbergen  como 
“de mucho valor” pero inadecuada para  responder  a sus cuestionamientos persuasivamente. Sin 
embargo  declaró “irónicamente” que estaba a favor de la continuidad del tipo de investigación 
seguido por Tinbergen. 
Le recomendaba seguir con sus investigaciones, recalcando, no obstante,  la escasa  importancia 
práctica de las conclusiones, las que dependían  del método estadístico utilizado. Concluía su debate 
con TInbergen con esta frase lapidaria sobre la Econometría:  “Dudo que este estilo  de alquimia 
estadística esté maduro para convertirse en una rama de la Ciencia… Pero Newton, Boyle and  Locke  
all played  with alchemy. So, let him continue” .  
 
 
5.- A MANERA DE SÍNTESIS 
 
La relevancia actual del debate  Keynes -Tinbergen se fundamenta en cierta  confusión y controversia 
que existe aún respecto a objetivos y limitaciones de los métodos econométricos.  
Para interpretar la significación de la crítica Keynesiana a la Econometría, es necesario considerar 
sus objetivos.  En 1937, 2  Tinbergen enfatizó el rol de  la econometría como herramienta de análisis 
económico;  destacó sus posibilidades para organizar y estructurar el pensamiento, clarificar aspectos 
bajo disputa y lograr   el uso eficiente de la información disponible; en consecuencia, propuso un  
marco para la acción. En este sentido, considerando  la  actuación y labor  destacada de Keynes en 
políticas públicas, es claro que  debió concordar con  estos objetivos.   
Pero en 1939, Tinbergen  avanzó en los propósitos del método econométrico,  señalando la intención 
de  testear  teorías económicas. Y es aquí donde  se produjo el quiebre entre ambos contendientes.   
Numerosas discusiones se produjeron en torno a  la controversia Keynes-Tinbergen; la mayoría  de 
ellas evitaba  el  punto central de la crítica keynesiana,  referida a su posición como  lógico;  la 
imposibilidad de inferir  en términos de probabilidad, cuando se modelan  fenómenos en los cuales las 
expectativas de los agentes económicos juegan un rol sustancial. 
Sostenía Keynes : Si no  se conoce lo suficiente como para asegurar  la validez  del “principio de 
factores independientes  limitados”,  entonces  tal  principio no es aplicable;  y si esto es así,  la 
inferencia basada en la correlación múltiple  para testear las teorías del ciclo económico no es válida.  

                                                           
2 Tinbergen J. (1937): An Econometric Approach  to Business Cycle Problems.  Herman and Cie. Editeurs, París. 
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El fenómeno del  ciclo económico es complejo y variable, en especial cuando se trata de la Inversión; 
puede darse el caso de que sólo el propósito de pronóstico incida en la política económica y produzca 
cambios en las circunstancias que guíen  las relaciones econométricas.  
Los econometristas modernos admiten estas dificultades;  no obstante, entrenados en la detección de 
“errores de especificación” ,  subestiman el punto de vista lógico y vinculan las críticas de Keynes, 
con conceptos  tales como:   “sesgo por simultaneidad”, “estabilidad estructural”, “no linealidad”.  
Estos problemas son actualmente solucionables gracias al avance combinado de la teoría 
econométrica y el cálculo electrónico.   Mínimos Cuadrados Recursivos, el filtro de Kalmar, el enfoque 
Bayesiano, e innumerables tests para contrastar distintos  tipos de errores de especificación, son 
algunas de las técnicas disponibles, incluídas en los paquetes informáticos de la especialidad. 
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REFLEXIONES ACERCA DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA 
 
Ernesto Vaihinger * (Facultad de Ciencias Económicas de la USAL) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La herramienta del análisis marginal condicionó el alcance del objeto de estudio de la economía, 
pasando a significar la aceptación de un nuevo ejemplar para la comunidad científica de la economía 
a partir de los años 1870. 
Según Thomas Kuhn1, ejemplar se refiere a soluciones precisas de problemas técnicos  derivados de 
cuestiones sometidas a estudio. Constituirían algo así como la aplicación de manuales de 
procedimiento para la solución de problemas cuando se practica la ciencia normal admitida por la 
matriz disciplinaria2 de una comunidad científica. 
Involucró un modo distinto de hacer las aplicaciones del análisis económico, que finalizó en un 
cambio de su visión comprensiva. 
En general, adhiero a la descripción del proceso científico y sus consiguientes principios que 
desarrolla T. Kuhn desde una perspectiva de la historia del pensamiento científico. Y más aún, 
adhiero a sus reflexiones en la post data de 1989 referidas a las matrices disciplinarias que 
prevalecen en cada una de las comunidades científicas en sus diversas disciplinas. 
Desde esta posición me satisface la inteligente interpretación que formula Fernando Lagrave3, a quien 
tomaré como referencia en los aspectos que hacen a la construcción del pensamiento neoclásico, 
que delimita los objetos de estudio de la economía a la eficiente asignación de los recursos escasos 
como simple acción de mercados competitivos, sin otro protagonismo que el de las abstractas 
funciones de ofertas y demandas.  
 
 
HISTORIA DE LA LIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Toda esta historia comienza como una reacción a las ideas de David Ricardo referidas al valor 
absoluto de las mercancías: determinado por el valor del trabajo incorporado. 
Algunos atisbos en este sentido se iniciaron con John Stuart Mill y su participación en la Sociedad de 
los Utilitaristas convocada en la casa de Bentham allá por los años 1822-23 con la idea de elaborar 
una economía política moderna. 
Pero toma su forma en los años 1871 y 1874 cuando se referían a la teoría del cambio basado sobre 
la proporcionalidad de los precios con respecto a la intensidad de las últimas necesidades 
satisfechas4. Keynes se había referido a la Theory of Jevons como el primer tratado que presenta en 
forma acabada la teoría del valor basada sobre evaluaciones subjetivas y el principio marginal. En 
tanto que G.L.S. Shackle, por el año 1967 estimó que durante los 40 años siguientes se había ido 
creando una Gran Teoría o Gran Sistema de Economía, completo y autosuficiente en sentido único, 
capaz de resolver todos los problemas5.  
Siguiendo a F. Lagrave, el criterio marginal de maximización aplicado al consumidor se extiende a la 
oferta.  La teoría de los precios unificada bajo el principio de la utilidad marginal, en el marco de la 
teoría del equilibrio general de Walras explica que los mecanismos de mercado determinan las 
configuraciones de cantidades y precios de equilibrio, como solución de maximización propuesta para 
las funciones objetivo, tanto de los consumidores como de los productores. Así se satisfacen los 
                                                           

• Debo reconocer como coautor involuntario de este documento al Profesor Clemente Panzone, 
quien me ofreció la oportunidad del intercambio periódico en temas referentes a la epistemología 
en la economía, tarea que emprendimos hace más de un año atrás.  

 
1 Thomas S. Kuhn,  “La estructura de las revoluciones científicas”, FCE 4ª reimpresión en Argentina año 1992. 
2 T: Kuhn op cit. Matriz disciplinaria compuesta de elementos de varias índole ordenados, cada uno de ellos con 
su correspondiente especificación: 1) generalizaciones simbólicas (ya sean de comportamiento o definiciones); 2) 
compromisos compartido con modelos, analogías y metáforas; 3) valores que deben aplicarse al juzgar teorías 
que deben ser compatibles con otras teorías habitualmente sostenidas; 4) ejemplos que solucionan problemas 
en el estudio y en las técnicas empleadas.  
3 Lagrave, Fernando, “Kuhn y la economía neoclásica”. Epistemología de la Economía, compilación de Eduardo 
R. Scarano y Gustavo L. Marqués, a-Z Editora SA año 1999. 
4 Durante 1971 se publican ideas novedosas y paralelas de Jevons “Theorie of Political Economy y de Carl 
Menger “Grundsätze”. Durante 1874 se publican de Walras sus “Elements”. 
5 Maurice Dobb,  “Teoría del valor y de la distribución desde Adam Smith. Ideología y teoría económica”, Siglo 
XXI Editores año 1975. Citados por el autor en páginas 186 y 188. 
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gustos de los consumidores mediante la producción, vinculando gustos con recursos, resolviendo el 
mercado la mejor asignación de éstos atendiendo a principios de escasez.  
Esta visión de la racionalidad económica maximizadora significó prescindir  como objeto de estudio 
de la economía la búsqueda de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y de la 
distribución del ingreso entre los distintos componentes sociales. Pero destaca que ya no se concibe 
a la economía tratando problemas vinculados a relaciones sociales entre hombres. 
Entonces plantea la pregunta clave ¿la eternidad del problema de la escasez justifica la validez 
universal de las proposiciones económicas como una lógica técnica de acción racional? 
En lo personal estimo que corresponde una validación, pero condicionada al cumplimiento de las 
condiciones que garanticen el aumento de la riqueza de las naciones y su consiguiente distribución. 
Planteo al que se debe subsumir el modelo de equilibrio general como un marco de referencia que 
aporta la información y señales de los mercados, pero en el marco de una visión comprensiva de la 
economía que encuadre con la idea del desarrollo sustentable como síntesis que expresa la riqueza 
de las naciones y perpetuación de la especie. 
De esta manera pretendo adoptar mi interpretación del criterio adoptado por Roberto Scarano6 acerca 
la respetabilidad de la metodología de la economía en la resolución de enigmas porque su 
conocimiento científico es el paradigma de la racionalidad7. Al respecto aclara que esto no  significa 
que la economía del “mainstream” pueda pretender ser el modelo para la metodología: el uso 
indebido y sesgado que los conservadores hicieron de ella para imponer su política económica 
también fracasaron. 
Entonces, propongo que, como principios de racionalidad que subyace en la construcción del cuerpo 
teórico de la economía, se adopte el criterio de complementación de las evaluaciones de la 
rentabilidad privada con los criterios de la evaluación social. 
 
 
EL APORTE DE JAMES BUCHANAN 
 
La formulación de esta visión comprensiva de la problemática y su consiguiente paradigma resultante 
nos remite al pensamiento de James M. Buchanan8 formulado ya casi medio siglo atrás. 
Oportunamente propuso como objeto de la economía la teoría de los mercados. Pero el mercado 
como materialización institucional de los procesos de intercambio voluntario del que participan los 
individuos con sus diversas calidades, condición necesaria para asegurarse así beneficios mutuos en 
el proceso de negociación que involucra un esfuerzo de cooperación.  
Entiende que los economistas deben exorcizar el paradigma de la maximización del lugar dominante 
que ocupa en la caja de herramientas, no limitando sus investigaciones al comportamiento de 
personas dentro de los mercados, a las actividades de comprar y vender en sí mismas. Así pasar a 
concentrarse en los orígenes de la economía, las propiedades y las instituciones del intercambio, 
consideradas en términos amplios, introduciendo el principio de un orden o coordinación espontánea, 
que es quizás el único principio real de la teoría económica como tal. Desde esta visión incorpora la 
comunidad como unidad colectiva que tomará las decisiones (para hacer las elecciones) según reglas 
específicamente designadas, y una vez tomadas las decisiones se aplicarán coercitivamente 9.  

                                                           
6 Eduardo Scarano,  “La crisis de la metodología de la economía y su fuente de reflexión”, CIECE, FCE-UBA.  
7 Entonces, entiendo que por racionalidad debe interpretarse el criterio de máximos condicionados. 
8 James M. Buchanan, Qué deberían hacer los economistas? Indianapolis, Liberty Press, 1979. Derechos 
cedidos por Liberty Fund Inc. Este artículo fue presentado inicialmente como el discurso presidencial ante la 
Southern Economic Association en su reunión anual de noviembre de 1963. Adopta como adversario a Lord 
Robbins, cuya delineación demasiado persuasiva ha servido para demorar y no para desarrollar el progreso 
científico, ya que limita el campo de estudio a un problema o conjunto de problemas (asignación de medios 
escasos entre fines alternativos, sea la asignación en razón de escasez): la economía trata de algo más que de 
simples elecciones, ya que se trata de relaciones simbióticas de la que participan las partes desde distintas 
posiciones de poder, y no de las solitarias elecciones de Robinson Crusoe en su isla antes de que llegara 
Viernes. En su lugar, la forma característica de la actividad humana coloca en el centro de la escena la “teoría de 
los mercados” derivada de una división social del trabajo y el consecuente intercambio. 
9 J.M. Buchanan op. citado, propone ir más allá del número mágico "2" de los economistas, más allá de la 
simplicidad de dos personas, del escenario simplista del intercambio de dos artículos. El énfasis se desplaza 
directa e inmediatamente, hacia todos los procesos de acuerdo voluntario entre las personas.  De este cambio de 
la perspectiva, se sigue inmediatamente una distinción entre "economía" como una disciplina, y la política o 
"ciencia política". No hay fronteras que puedan trazarse entre la "economía" y la "política" o entre "mercados" y 
"gobiernos", y tampoco que los economistas limiten sus investigaciones al comportamiento de personas dentro 
de los mercados, a las actividades de comprar y vender en sí mismas. Mediante una extensión más o menos 
natural de ver las cosas, los economistas pueden contemplar la política, y el proceso político, en términos del 
paradigma del intercambio. La acción colectiva se modela con los tomadores de decisiones individuales como 
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Adoptado el concepto de desarrollo sustentable, resulta atinada la propuesta de J.M. Buchanan de 
considerar como objeto de estudio de la economía la teoría de los mercados, ya que ésta subsume la 
maximización al condicionarla a sus resultados en materia de la riqueza de las naciones, 
constituyendo una opción para la construcción teórica y la interdisciplina.   
Entonces corresponde incorporar el tratamiento de las identificaciones que pertenecerían dos 
visiones comprensivas que superan las instancias limitantes del pensamiento neoclásico: el concepto 
de riqueza de las naciones según las visiones de la economía clásica y el concepto de desarrollo 
sustentable.  
 
 
VISIÓN COMPRENSIVA DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES EN EL PENSAMIENTO CLÁSICO 
 
Los antecedentes inmediatos a los orígenes de la economía clásica y durante su propio desarrollo, tal 
como se la entiende hoy, se habían propuesto como objeto principal del estudio de la economía 
indagar acerca del origen de la riqueza de las naciones. Estos estudios quedaban condicionados por 
las circunstancias históricas y sociales durante las cuales se desarrollaban. 
El nacimiento de la economía moderna pone su énfasis en los procesos de producción, acumulación 
de capital y consumo, derivados de un proceso de distribución de la capacidad de generar riqueza. 
Pero en el marco de sociedades políticas en las que el Estado neutralizó la arbitrariedad en el 
ejercicio del poder feudal, y la producción comienza a organizase sobre la base de una tendencia en 
la concentración de capitales acumulados que impulsan escalas crecientes de producción y 
consecuente amplificación de división social del trabajo. 
En otras palabras, es la búsqueda de los fundamentos del funcionamiento de la organización 
capitalista de la producción, atendiendo a sus protagonistas, antagonistas y simples agonistas, con 
sus intereses y conflictos.  
Así se inicia la construcción de conceptos, relaciones y consiguientes modelos vinculados a los 
hechos económicos, pero desde distintos puntos de observación o visiones comprensivas del 
problema objeto de análisis, en lo que hoy se reconoce como el pensamiento de los clásicos. 
Enfoques que se pueden considerar como una sucesión de construcciones complementarias con 
distintos alcances sobre los hechos que se están observando, que se caracterizan por ser únicos en 
sí mismo10. 
A titulo ilustrativo, se podría apelar a la siguiente síntesis11: 

                                                                                                                                                                                     
unidades básicas, y dicha acción colectiva refleja intercambios o acuerdos complejos entre todos los miembros 
de una comunidad. Entonces, la comunidad como unidad colectiva tomará las decisiones (para hacer las 
elecciones) según reglas específicamente designadas, y una vez tomadas las decisiones se aplicarán 
coercitivamente. El principio de un orden o coordinación espontánea, se extendería hasta abarcar el surgimiento 
de una constitución política como marco de un proceso de intercambio voluntario.  Así se amplia la esfera de la 
acción de los economistas al sistema de las relaciones humanas que incluya la organización tanto colectiva 
como privada. 
10 T.S. Kuhn, op. cit. Al respecto ilustra con los orígenes de los principales paradigmas orientadores del trabajo 
científico en las ciencias naturales hacia el siglo XVII y XVIII, lo cual no significaba que no hayan existido 
actividades de investigación científica desde épocas remotas, pero el resultado neto de su actividad no llegaba a 
ser ciencia. Así menciona a la óptica física y a la electricidad: a la  falta de un paradigma o de algún candidato 
a paradigma, todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de una ciencia dada tienen 
probabilidades de parecer igualmente importantes, que yuxtaponen hechos que pueden ser reveladores, 
como surgen de los escritos enciclopédicos de Plinio o las “historias baconianas” sobre el calor, el viento, la 
minería, etc. La historia muestra que el camino hacia un consenso firme de investigación es muy arduo. 
11 T.S. Kuhn, op. cit. página 155. Cuando refiere a la naturaleza de las revoluciones científica, sostiene que la 
investigación normal es acumulativa y depende de la habilidad de los científicos para seleccionar regularmente 
problemas que pueden resolverse con técnicas e instrumentales vecinas a las ya existentes. Pero el nuevo 
descubrimiento puede surgir en la medida que en sus razonamientos sobre los hechos observados y sus 
instrumentos resulten erróneos. Así la utilización de un paradigma que descubre una anomalía (reconocimiento 
de que la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige a la ciencia normal) hace 
que parezca normal cuando se apelan a nuevas reglas. No se trata de un simple accidente histórico, ya que no 
existe otro modo efectivo para que se puedan generar nuevos descubrimientos: las anomalías reconocidas que 
no pueden ser asimiladas por los paradigmas existentes obliga a producir nuevas teorías. Si bien entre teorías 
científicas sucesivas se podría admitir una inclusión lógica, desde el punto de vista histórico no es plausible. 
Pero cabe interpretar que restringe el alcance y significado de una teoría aceptada como para que no entrara en 
conflicto con ninguna teoría posterior. Al respecto cita el ejemplo con que la dinámica relativista de Einstein no 
puede haber demostrado que las ecuaciones dinámicas de Newton fueran erróneas, que siguen siendo de 
aplicación en la ingeniería y en la física. Entonces la teoría de Newton sería un caso especial (supone que las 
velocidades relativas de los cuerpos son pequeñas respecto a la velocidad de la luz) deducible de la de Einstein: 
así no pueden entrar en conflicto lo especial respecto a lo general. 
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1. Adam Smith, al asumir las escalas de producción y consiguiente división social del trabajo 

que conduce al intercambio en los mercados entre individuos que ofrecen y demandan 
calidades distintas, devela la mayor riqueza que pueden obtener las partes a partir de este 
proceso de intercambio. Pone su mirada en el principio de la productividad creciente; 
además, con su  modelo de los cazadores establece la relación entre la relación de 
intercambio, la concurrencia y la racionalidad típica del agente económico. 

 
2. David Ricardo, al identificar la renta de la tierra y el salario de subsistencia del trabajo en 

términos del grano que produce la tierra, devela el excedente que puede obtener el capital en 
el proceso de producción. Simultáneamente especifica los valores de intercambio en función 
del trabajo incorporado en su producción. Cabe comentar que a este enfoque de su desarrollo 
contribuyó su intercambio epistolar con Thomas R. Malthus. Pone su mirada en el principio de 
la productividad decreciente que genera renta. Pero sus desarrollos sustentados sobre la 
base de fundamentos que operan en el largo plazo, resultan finalmente omitidos con el 
surgimiento del marginalismo. 

 
3. Karl Marx, al identificar la plusvalía como alícuota del valor del trabajo que se incorpora en el 

proceso de producción de las mercancías, asociada al ejercicio del derecho de propiedad de 
los medios de producción, devela la condición social y de poder que pueden disponer quienes 
concurren a los mercados. Pone su mirada en el tiempo de trabajo socialmente necesario 
como un resultado del equilibrio general en el largo plazo y en las dos lógicas de la 
circulación mercantil D-M-D’ /M-D-M (conocido fluir real y fluir financiero en las actuales 
introducciones a la circulación económica) 

 
Cual es la diferencia entre la visión comprensiva de los clásicos con respecto a la hoy prevaleciente 
de los neoclásicos. Al respecto debemos precisar que el pensamiento neoclásico presenta el proceso 
de producción y distribución involucrando una simultaneidad en la que se ocultan las relaciones 
causales, y en las que se diluye el conflicto al instrumentar la visión de un Robinson Crusoe quien 
mantiene un  intercambio bucólico con la naturaleza hasta que aparece el nativo Viernes. En síntesis, 
prevalece un intercambio sin conflictos, cuyas decisiones en el proceso de producción pasan por las 
necesidades y el valor de uso de las mercancías. En tanto que, en el pensamiento clásico, las 
decisiones en el proceso de producción pasan por la necesidad de ampliar el capital como 
instrumento de subsistencia y poder en un capitalismo competitivo, prevaleciendo un intercambio con 
conflictos. 
En otras palabras, el objetivo principal del estudio de la economía puede proseguir siendo el originario 
que fue preocupación de los economistas clásicos. Pero en la intención de construir un cuerpo teórico 
de validez universal bajo todas las circunstancias, finalizó circunscribiendo la preocupación por los 
problemas de la economía a consideraciones de maximizaciones sin otra condición que la de dar 
satisfacción a los beneficios inmediatos de las empresas y la preferencias de los consumidores, 
apelando a las técnicas del análisis marginal y los principios hedonistas del utilitarismo, centrando su 
foco de atención en los mercados y el equilibrio general que requiere la asignación de los recursos.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Las anomalías señalan el camino hacia la ciencia no normal de los nuevos descubrimientos, caso 
contrario la ciencia transitaría sólo sobre paradigmas conocidos, pero ésta actitud se parece muy poco a 
la ciencia,  porque el precio del avance científico requiere del compromiso con el riesgo de ser erróneo 
(secuencia de paradigma, percepción de la anomalía, aparición gradual del reconocimiento conceptual y 
observacional de las categorías y procedimientos con sus respectivos cambios en el paradigma). 
La coexistencia de paradigmas y la competencia entre ellos, plantea que al tener que elegir entre ellos surgen 
preguntas que no pueden ser contestadas por los criterios de la ciencia normal. Da lugar a los desacuerdos 
sobre la definición de los problemas y sus respectivas soluciones, involucrando la sustancial pregunta ¿cuál es 
el problema más significativo a resolver? Esto sólo se puede contestar en términos de criterios que se 
encuentran fuera de la ciencia normal, lo cual hace revolucionarios los debates paradigmáticos como parte 
constitutiva de la ciencia. 
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VISÓN COMPRENSIVA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DESDE LA ECONOMÍA 
 
El fundamento de racionalidad en las decisiones económicas significa minimizar el uso de recursos 
para obtener el máximo producto12. 
Dicho de otra manera se trata de obtener máximos condicionados de producción. Condicionados a 
criterios que se puedan establecer a priori, estableciendo el sentido de la actividad económica. 
Desde el punto de vista del desarrollo sustentable o sostenible corresponde apelar a la clásica 
presentación utilizada al efecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, que el desarrollo económico sea viable por sus impactos en lo ecológico y  equitativo en sus 
cargas sociales, a la vez que la actividad social pueda ser soportada en lo ecológico13. Hoy los 
impactos en lo ecológico se generalizan a partir de la idea de la huella ecológica (se utiliza un 
promedio de 2,9 hectáreas: el uso de recursos y la emisión de desechos se expresan en hectáreas, 
que se obtienen mediante el cálculo de la cantidad de espacio biológicamente productivo necesario 
para proporcionar esos servicios utilizando la tecnología actual14) 
Por consiguiente se puede plantear la idea de maximización de la producción condicionada al 
cumplimiento de los principios de sustentabilidad. Desde el punto de vista de las decisiones privadas, 
en el marco de los mercados, requiere de la internalización de costos de los cuales debe hacerse 
responsable la actividad humana para preservar la recomposición de la biosfera y el desarrollo 
humano en concordancia con sus derechos. En otras palabras, se piensa en la instrumentación de 
una política tributaria y fiscal que redefina la rentabilidad privada atendiendo al concepto de 
sustentabilidad. 

                                                           
12 Luis Blaum, “Economía y hermenéutica”, compilación y nota introductoria. Editado por UNTREF, 2010. Al 
respecto vale citar su página 252 afirmar que la maximización del resultado neto fija el sentido de la actividad 
económica, propone que ante la  insuficiencia del concepto de equilibrio económico, debe darse lugar a la 
denominación de equilibrio social que además representa otras clases de equilibrios o coordinaciones de las 
mismas variables económicas pero que responden a fines, ya sean éticos o políticos, que bajo ciertas 
circunstancias pueden contribuir a seleccionar uno de los posibles equilibrios económicos. Entonces corresponde 
aplicar al mercado el concepto de conformidad a fines: éstos afectan los resultados esperables según el fin 
perseguido por los agentes económicos que, en virtud de su dependencia de las actividades de los demás, no 
puede ser sólo un fin particular. Cita al efecto a J.H.G. Olivera quien, en Realidad e idealidad en la ciencia 
económica”, afirma: “el funcionamiento de un sistema económico, centralizado o descentralizado, individualista o 
socialista, depende en últimas instancias de las fuerza morales de la sociedad” 
13 El concepto de equidad entre lo económico y lo social se puede expresar como desarrollo económico asociado 
al desarrollo humano. Exige partir de la idea de que debe haber claras reglas de contribución a la producción y 
su consecuente  distribución al conjunto de la sociedad (lo público y lo privado). El concepto de viable entre la 
actividad económica y el medio ambiente se puede expresar con la racionalidad en el uso de los recursos 
naturales no renovables incluida la disponibilidad del agua, las emisiones de GEI que comprometen el clima, y la 
contaminación en todos sus aspectos presentes y potenciales. El concepto de soportable entre la actividad 
humana en general y el medio ambiente se puede expresar a partir de las consecuencias que se derivan de la 
sistemática tendencia  al crecimiento de la vida en aglomerados urbanos con sus correspondientes hábitos y 
costumbres. 
14 Según una estimación de “Redefining Progress”, en el mundo existen solamente 2.1 hectáreas de espacio 
biológicamente productivo disponible para cada persona en la Tierra, pero la Huella Ecológica promedio mundial 
es de 2.9 hectáreas por persona; esto significa que la humanidad está sobrepasando la capacidad ecológica de 
la biosfera en casi un 35 por ciento. Es decir, tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar. La biosfera 
necesita aproximadamente 16 meses para renovar lo que la humanidad consume en un año, lo que trae como 
consecuencia que el capital natural de la Tierra se esté agotando. 
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El desarrollo sustentable quedó instituido como responsabilidad del Estado en el ejercicio de sus 
funciones, atendiendo a necesidades colectivas presentes y futuras, que deben tenerse en 
consideración al momento formular políticas económicas en el marco de cimientos jurídicos que lo 
contemple.  
Esta responsabilidad del Estado se complementa con la paulatina incorporación de la idea de la 
responsabilidad social empresaria (RSE) o corporativa (RSC) o simplemente como responsabilidad 
social, por la cual no sólo dan cumplimiento con sus acciones a la normativa en materia de 
sustentabilidad, sino que además comprometen su voluntad de ir más allá de lo que indica la 
normativa. 
En este marco conceptual corresponde plantear la idea de abrir la lógica cerrada del pensamiento 
económico neoclásico hacia la consideración del desarrollo humano y el ambiente, con la intervención 
de un Estado eficaz,  y la activa participación de la sociedad civil en el impulso, la gestión y control de  
proyectos públicos de interés general. Criterio ineludible para cumplir con la maximización 
condicionada al cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible15. 
Significa el final de la visión de los noventa asentado en la competitividad por la vía de reducción de 
costos laborales en el marco de la globalización, al servicio del capital transnacional sin compromisos 
geográficos, siquiera con los de sus países de origen, vía la disponibilidad de los recursos de las 
economías menos desarrollados.  
Bajo este criterio de competitividad, las asignaciones de recursos se deciden evaluando reducción de 
costos laborales vs. aumento de costos en la logística, tanto de aprovisionamiento como de 
distribución. Esto se da al amparo de la absoluta movilidad del capital financiero y cuassi absoluta y 
flexible movilidad de las mercancías.  Este mecanismo involucra un criterio de maximización de 
producción, con los mínimos costos en la utilización de recursos y consiguiente maximización de 
beneficios desde un punto de vista estrictamente privado. 
Corresponde, pues, plantearse las preguntas que se puedan referir a los costos que no están 
incluidos en este criterio de maximización estrictamente privado. Costos no incluidos pero que se 
deberían internalizar a las empresas privadas si se trata de blanquear la situación real desde un 
punto de vista macroeconómico. 
A título de ejemplo,  se pueden considerar: 
 

1. El PBI es un concepto que expresa cuantitativamente el resultado de la actividad derivada de 
una organización social de la producción que debe atender tanto a quienes trabajan vía su 
participación en los mercados de trabajo como a quienes no participan de éste, pero 
contribuyen con sus servicios no remunerados como tales, conjunto de la población activa 
que debe atender a la población pasiva. 

2. Este principio involucra consignar al desempleo como un costo a asumir, por la vía de las 
remuneraciones a asignar por contribuciones a la producción, actualmente no reconocidas 
como tales. 

3. Los aumentos de los costos de la logística deberían incluir además las diferencias por el 
mayor uso de la huella ecológica. 

 
Entonces,  ¿tiene sentido la desvinculación de las empresas con sus compromisos geográficos y 
sociales al sólo objeto de ser competitivas? La respuesta histórica fue siempre que la organización 
capitalista de la producción tiene sentido como instrumento de acumulación de capital con progreso 
técnico, siempre y cuando sistémicamente esté exigida a transferir sus beneficios del progreso 
técnico a la sociedad. Cuando el sistema falla en la consecución de este proceso, necesariamente 
debe intervenir el Estado como expresión del bien público. 
La visión de hoy es la de un Estado que debe intervenir, como agente o protagonista, en un complejo 
proceso de reorganización social de la producción y la vida urbana que no puede resolver el mercado 
por sí mismo: desempleo estructural creciente por la velocidad de un progreso técnico susceptible de 
aplicaciones a múltiples actividades, que descalifica constantemente al trabajo más vulnerable a la 

                                                           
15  J.H.G.Olivera, ”Realidad e idealidad en la ciencia económica” en Ciclos, Año VII, Vol. VII, Nº 13, 2do. 
semestre de 1997. Reflexiona acerca de la posible multiplicidad de máximos condicionados. En efecto, cuando 
se refiere a la economía como hermenéutica social y la consiguiente definición de actividad económica que es 
objeto de estudio por los economistas, identifica dos grandes premisas alrededor de las cuales giran estas 
actividades: 
1) división social del trabajo, intercambio de mercancías y retribuciones monetarias que  requieren de formas de 
cooperación e interdependencia social;  
2) problemas de máximos condicionados que requiere alcanzar los objetivos en la medida más amplia 
que sea compatible con las restricciones bajo las cuales opera según la situación de mercado y los 
recursos disponibles. 
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vez que apela a un uso de la huella ecológica que excede a su capacidad de recomposición como 
capital natural. Se trata de una visión superadora de la keynesiana limitada a la simple creación de 
trabajo por el recurso del mayor gasto público. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Correspondería afirmar que el objeto general de la economía prosigue siendo estudiar los 
fundamentos con los cuales se crea la riqueza de las naciones que finaliza manifestándose en la 
acumulación de capital en el sentido extensivo que le proponemos.  
Este hecho que puede observarse desde distintas visiones comprensivas  que, en el pensamiento 
clásico, contemplaban los rendimientos crecientes y el intercambio, los rendimientos decrecientes y el 
proceso de distribución, las condiciones sociales de la acumulación a partir de la apropiación de los 
medios de producción, pero todas ellas susceptibles de ser interpretadas en la actualidad bajo el 
denominador común de que la capacidad de acumulación de capital en el largo plazo dependerá del 
progreso técnico y consiguiente excedente una vez satisfecho el costo de subsistencia de la fuerza de 
trabajo y la remuneración a los propietarios de los recursos naturales. 
Dentro de este marco de referencia, ajustarse a la teoría de los mercados en la visión comprensiva 
que plantea J. Buchanan16, significa adoptar a éste como instrumento que provee a la materialización 
institucional de los intercambios: relaciones simbióticas de las que participan las partes desde 
distintas posiciones de poder, ocupando el mercado el centro de la escena a consecuencia de la 
división social del trabajo. 
Entonces la aproximación al concepto de desarrollo sustentable, redefiniendo los máximos 
condicionados a los cuales deben atenerse los actores sociales, permite una identificación más 
precisa de la función del Estado para atender la organización social, no sólo de la producción, sino 
también de la vida urbana. 
Al plantearse así el objeto de estudio de la economía, se está atendiendo a la creación de 
formulaciones alternativas al momento de interpretar fenómenos económicos, alternativas que no se 
agotan en los términos hasta ahora considerados. Por ejemplo, la interpretación de J.M. Buchanan 
que pone la economía a la par de la política.  
En efecto, al momento de considerar a la comunidad como una unidad colectiva que, al tener que 
elegir entre opciones según reglas preestablecidas, faculta la aplicación coercitiva de las elecciones 
realizadas17. Una de las tantas formas de referirse a lo anticipado18: aplicación al mercado del 
concepto de conformidad a fines, afectando los resultados que se puedan esperar según el fin 
perseguido por los agentes económicos que, en virtud de su dependencia de las actividades de los 
demás, no puede ser sólo un fin particular. 
En síntesis, la potencialidad de estas formulaciones alternativas dependerá de cambios en la visión 
comprensiva de los fenómenos, que requiere concebir a la construcción de los cuerpos teóricos de la 
economía como formulaciones abiertas que permiten un primer ordenamiento del pensamiento, pero 
abierto a múltiples consideraciones que plantean interrogantes a los cuales hay que prestar atención, 
aunque a veces no tengan respuestas19. 
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ECONOMÍA E INCERTIDUMBRE EVOLUTIVA 
 
Ariel Zagarese (CIECE FCE-UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La discusión que se presenta aquí girará en torno a dos trabajos ya clásicos en economía; 
particularmente en epistemología de la economía. El primero se trata del célebre The Metodology of 
Positive Economics de Milton Friedman. Publicado en 1953, el debate que se plantea allí radica en el 
uso e interpretación que se le da a los supuestos en los modelos económicos. En línea con este 
trabajo, aunque algunos años previos, proponemos repensar también Uncertanty, Evolution, and 
Economic Theory (1950) de Armen Alchian. La razón de la elección de estos textos se basa en que 
entre ambos parecería saldarse de alguna forma la discusión respecto a los supuestos en economía.  
Ambos trabajos tienen en común, no sólo las conclusiones, sino la forma de argumentar a favor de 
dichas conclusiones apoyándose en muchos casos sobre otras disciplinas científicas muy alejadas de 
la economía para legitimar la actividad científica propia. De la mano de Friedman (1953) se 
argumentó que la irrealidad de los supuestos no era problemática; lo que se le exigía a la teoría 
económica era más bien predicciones acertadas. A su vez, Alchian (1950) hizo una defensa de la 
metodología neo-clásica apoyándose en posturas encontradas en la biología, en particular en una 
versión de la teoría darwiniana. Ambos se complementan, y legitiman la forma ortodoxa de hacer 
economía a partir de modelos abstractos. 
En lo que sigue, se abordaran ambos textos con la intensión de resaltar el puente conceptual que une 
a ambos y los aspectos que consideramos más importantes de cada uno. A partir de dicha exposición 
se procederá a criticarlos, tanto en forma hermenéutica, como desde ideas de autores que aportan 
perspectivas desde otras disciplinas. La hipótesis general que manejamos a lo largo de este trabajo 
es que los argumentos desarrollados por ambos autores, en muchos casos apoyados sobre 
analogías de otras disciplinas, no resultan concluyentes. En muchos casos se trata de argumentos 
falaces, producto de miradas superficiales sobre otros campos.  
Así como la teoría neo-clásica tuvo la pretensión de fundarse sobre hallazgos de la biología evolutiva, 
las críticas más actuales presentadas a los neo-darwinistas dan pie a una crítica análoga de la 
economía neo-clásica. Lo que se pone en tela de juicio no es la exigencia empírica ni el carácter 
instrumentalista, sino la apuesta metodológica basada en individuos maximizadores.  
Como consideraciones metodológicas, aclaramos que no se pretende efectual aquí una exposición 
detallada de los trabajos de ambos autores en su totalidad, sino más bien hacer hincapié en aquellas 
partes de la argumentación que se consideran centrales. Por otra parte, se iniciará el análisis a partir 
del texto de Friedman, pese a que cronológicamente es posterior al de Alchian, ya que su exposición 
es más amplia, y se basa en uno de sus puntos sobre la postura desarrollada por Alchian. Esto será 
usado como hilo conductor para desarrollar las ideas de Alchian en mayor profundidad. 
 
 
LA EVIDENCIA EMPÍRICA SIEMPRE INSATISFACTORIA 
 
Friedman (1953) comienza su exposición distinguiendo entre economía positiva y economía 
normativa.  Lo relevante para la economía positiva está dado por lo que es, no por lo que debería ser. 
El problema que encuentra es que no es fácil limitar la influencia de ambas esferas entre sí: “Profanos 
y expertos están inevitablemente tentados a establecer conclusiones positivas que encajen dentro de 
preconcepciones normativas…”1.  Esta dificultad se explica por la materia que estudian los 
economistas: interacciones entre seres humanos, de las cuales el investigador forma parte.  
La idea que guía el trabajo es que en términos generales, las discusiones en torno a la economía 
normativa se dan por una falta de base o consenso en el ámbito de la economía positiva. De manera 
que el objetivo de la economía positiva debería ser “ofrecer predicciones válidas y con sentido”, para 
lo cual es imprescindible contar con evidencia empírica que respalde las categorías de la teoría o 
hipótesis en cuestión. A su vez, “la teoría ha de juzgarse por su poder de predicción respecto a la 
clase de fenómenos que intenta «explicar»”2.  
La particularidad de las ciencias sociales está en el hecho de que rara vez pueden verificarse las 
predicciones de la teoría por medio de experimentos; lo que queda es evidencia recogida por 

                                                           
1
 Friedman, Milton (1953). La metodología de la economía positiva. Ensayos sobre economía positiva. Editorial 

Gredos, Madrid. pág. 10.  
2 Ibid. pág. 14. 
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observaciones o experimentos naturales. La postura de Friedman no parece del todo clara en este 
respecto: por un lado expresa que este tipo de evidencia es abundante; pero por otro lado, que 
resulta muchas veces compleja, indirecta y difícil de interpretar; su postura final parece ser que, dado 
el tipo de evidencia del que disponen los economistas y cientistas sociales, resulta difícil discriminar 
las hipótesis fracasadas de aquellas exitosas. Esta situación produce un “fortalecimiento de una 
actitud retirada a un análisis puramente formal y tautológico”3 y el “error respecto al papel de la 
evidencia empírica en el trabajo teórico”4. En esto último radica el nudo de la problemática planteada 
por Friedman.  
La evidencia empírica resulta vital en dos momentos de la investigación. Por un lado en la 
formulación de las hipótesis; por el otro en su verificación. “Si la hipótesis es coherente con la 
evidencia disponible, su posterior verificación supone el deducir de ella nuevos hechos capaces de 
ser observados, pero previamente desconocidos, y verificar estos hechos deducidos frente a la 
evidencia empírica adicional.”5 En las ciencias sociales, el problema se presenta a la hora de recoger 
estos nuevos datos; por esta razón resulta tentador suponer que otros datos (referidos a los 
supuestos) resultan igualmente relevantes y prueban la validez de las hipótesis. El error radica en la 
pretensión de otorgarle validez a la teoría a partir de la validez de los supuestos. De hecho, dice 
Friedman, “se comprobará que hipótesis verdaderamente importantes y significantes tienen 
«supuestos» que son representaciones de la realidad claramente inadecuadas, y, en general, cuanto 
más significativa es la teoría, menos realistas serán los supuestos (en este sentido)”6. Por lo tanto, no 
hay que preguntarse si los supuestos son “realísticamente descriptivos”, pues nunca lo son.  
Para dar crédito a su postura, Friedman pasa a examinar una serie de ejemplos provenientes de otras 
disciplinas; los ejemplos parecerían estar ordenados según la distancia o familiaridad que guardan 
con problemas económicos. El primero se refiere a la caída libre analizada por la física clásica. La 
fórmula que describe la caída libre es aceptada, dice, no porque la realidad sea como es descrita por 
los supuestos, sino porque es eficaz. Es un error considerar que los supuestos determinan la 
situación en la cual la teoría es aplicable. Al analizar el contraejemplo de la caída de una pluma, que 
no es descrita adecuadamente por la fórmula, enfatiza el hecho de que en este caso los supuestos 
son falsos porque la teoría no funciona –y no al revés.  
El segundo ejemplo refiere al crecimiento de las hojas de un árbol7. La hipótesis es que las hojas de 
los árboles “están situadas como si cada una de ellas buscase deliberadamente maximizar la 
cantidad de luz solar que recibe”8. Lo que legitima este tipo de hipótesis no es el hecho de que las 
hojas se comporten realmente maximizando sino el hecho de que esta forma de describir el 
fenómeno tiene como resultado predicciones adecuadas: “Hay que presumir que la hipótesis 
construida es válida; esto es, que suministra predicciones «suficientemente» exactas acerca de la 
densidad de las hojas sólo para una determinada clase de circunstancias”9.  
La misma idea es presentada a la hora de examinar su tercer ejemplo: las jugadas realizadas por un 
jugador de billar. Explica que los jugadores de billar “hacen sus jugadas como si conociesen las 
complicadas fórmulas matemáticas que darían las direcciones óptimas”10. 
Finalmente llega al ejemplo de las empresas que maximizan sus beneficios. “En estos ejemplos 
estamos sólo a un paso de la hipótesis económica de que, bajo un amplio marco de circunstancias, 
las empresas individuales se comportan como si estuviesen buscando racionalmente maximizar sus 
rendimientos esperados […] y tuviesen un conocimiento completo de los datos necesarios para salir 
con bien de este intento…”11. La evidencia a favor de esta teoría o hipótesis está en el hecho de que 
no parece muy probable que una empresa que actuase distinto pudiera sobrevivir y perdurar en el 
tiempo. “El proceso de «selección natural» ayuda así a validar la hipótesis”12. 
Ahora bien, la evidencia “aun más importante” suministrada por “la experiencia derivada de 
aplicaciones incontables de la hipótesis a problemas específicos y la repetida ausencia de una 

                                                           
3
 Ibid. pág. 17. 

4 Ibid. pág. 17.  
5 Ibid. págs. 17-18. 
6 Ibid. pág. 19. 
7 Aquí introduce la idea de una función objetiva maximizadora como base de la explicación pertinente. Esta forma 
particular que adopta la explicación es reiterada en los sucesivos ejemplos, dando por descontado su adecuación 
y poder explicativo. Es sobre este tipo de argumentación que se encuentra la vinculación con la postura de 
Alchian, y sobre la cual se centra la problemática de este trabajo. 
8 Ibid. pág. 24. 
9 Ibid. pág. 24-25. 
10 Ibid. pág. 25. 
11 Ibid. pág. 25-26. 
12 Ibid. pág. 26. 
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contradicción de sus implicaciones”13, “difícilmente puede documentarse”. En criollo: a la hora de 
poner toda la carne al asador, Friedman recuerda que se olvidó de hacer los mandados, y le falta 
precisamente la evidencia empírica que tanto exige.  Sin embargo, dice, su valía está justificada de 
forma indirecta por “el uso continuado y la aceptación de la hipótesis a lo largo de un período dilatado, 
junto con el fracaso en el desarrollo y general aceptación de cualquier otra alternativa coherente e 
internamente consistente”14. Ocurre algo así como una triple mortal sin red de contención en la 
argumentación: se resuelve que una hipótesis es adecuada, no ya por la evidencia empírica a su 
favor, sino a partir de su estabilidad en la comunidad científica. La hipótesis maximizadora, que tiene 
su fundamento en un proceso de “selección natural” es legitimada por un proceso de “selección 
natural” de las comunidades científicas; no ya por la evidencia empírica, sino a partir su uso 
continuado y del consenso científico en torno a su validez que “tiende a convertirse en parte de la 
tradición y el folklore de una ciencia”15. 
 
 
OTRA APROXIMACIÓN SOBRE LA MAXIMIZACIÓN 
 
En el recorrido de Friedman se pretendía justificar la “irrealidad” de los supuestos sobre la base de 
ejemplos de experiencias científicas exitosas. Lo central de su planteo es la contrastación empírica de 
las predicciones, que darían lugar a la aceptación de los supuestos sobre los que descansan: en el 
caso de la economía, lisa y llanamente el individualismo metodológico basado en maximizaciones de 
funciones objetivo asignadas a los agentes económicos. No encontrando una argumentación 
satisfactoria, pasamos ahora a examinar el trabajo de Achian de 1950. Como se verá, el objetivo de 
éste trabajo es defender de manera formal, la piedra angular sobre la que descansa el trabajo de 
Friedman: la metodología maximizadora. 
La hipótesis que se trabaja a lo largo del texto es que pese a que existe información imperfecta y 
previsión imperfecta, de todas formas vale la pena seguir usando el marco teórico maximizador. Esto 
se defiende a partir de un proceso de selección natural, tal como el que comentaba Friedman. Para 
defender esta postura se corre el eje del problema: ya no importa explicar el comportamiento 
individual (que resulta anárquico y contingente), sino dar cuenta de la dinámica del sistema 
económico considerado en su conjunto.  
En el sistema económico, el criterio de éxito y supervivencia es la realización de beneficios. El criterio 
es sancionado por el sistema de mercado impersonal: no es necesario detenerse en las 
consideraciones individuales que llevan a los individuos a actuar; tampoco se requiere que los 
beneficios que estos logren sean máximos, sino simplemente positivos. De lo anterior se desprenden 
dos ideas: por un lado, se entiende que el éxito acompaña a la superioridad; por el otro, que no es 
necesario presuponer ningún tipo de motivación psicológica de los actores (el modelo podría 
funcionar aún si las decisiones tomadas por ellos fueran azarosas). Para presentar el problema de la 
forma más simple posible se ignora la racionalidad individual, la motivación y la previsión; sólo queda 
entonces la “suerte” o azar que les toca a los individuos16. Será sobre este caso particular sobre el 
que nos enfocaremos en este trabajo.  
La explicación recae en un darwinismo social (económico) que “selecciona” los más aptos entre un 
grupo con “mutaciones” o comportamientos divergentes. Según Alchian, fenómenos de esta 
naturaleza pueden ser descritos sin problemas bajo un encuadre individualista metodológico 
maximizador. No habla de una adaptación al ambiente por parte del individuo, sino de una adopción 
de los individuos por parte del ambiente. Los ejemplos que presenta son el crecimiento de una planta 
(que ya hemos visto que rescata Friedman), y el hipotético caso de una caravana de automovilistas 
que se desplazan del este al oeste de EEUU sin conocer las rutas ni las estaciones de servicio 
disponibles. La conclusión es que sólo aquellos que sean seleccionados serán los más aptos y 
viceversa; no depende de la psicología individual de los agentes; y es posible modelizar dicha 
situación a partir del herramental maximizador. Sin embargo aclara prudentemente que estos 
ejemplos no constituyen una demostración de que todo análisis deba llevarse a cabo de esta manera.  
Veamos qué problema u objeciones es posible encontrar en el planteo de Alchian (los mismos son 
aplicables de igual manera a la discusión previa sobre Friedman). En primer lugar, se está asumiendo 
en todos los ejemplos que el ambiente es un factor exógeno al individuo; es decir, que el individuo no 

                                                           
13 Ibid. pág. 26. 
14 Ibid. pág. 27. 
15 Ibid. pág. 27. 
16 Así lo presenta Alchian: Uncertainty, Evolution and Economic Theory. Journal of Political Economy 58 (June): 
pág. 214. 
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constituye ni transforma su ambiente. De manera que el ambiente preexiste al individuo y es él el que 
discrimina o selecciona aquellos más aptos. Pero como nos ilustra Lewontin: “Pensar que toda 
diferencia entre las especies debe ser la consecuencia de fuerzas selectivas diferentes que hay 
operando sobre ellas es un prejuicio de los evolucionistas que tienden a explicar los caracteres de los 
organismos desde el punto de vista de la adaptación”. “La evolución no es un proceso lineal, sino que 
se trata de una trayectoria móvil, históricamente contingente, que se desarrolla a través del espacio 
de las posibilidades.” “[…] muchas de las vicisitudes relativas a la evolución se deben a la posibilidad 
de múltiples trayectorias aún cuando las condiciones externas estén fijas” 17. El mismo 
cuestionamiento puede realizarse en relación a los problemas y procesos económicos que siempre 
están atravesados por los intereses de los agentes y por la propia historia. 
Por otra parte, esta forma de “resolver” problemas por parte de Alchian está muy cerca de ser 
tautológico: el que sobrevive es el que mejor se ha adaptado, y el mejor adaptado es quien sobrevive. 
Esto se parece más a un juego de definiciones que a una descripción de los hechos y una teoría 
basada en evidencia empírica.  
A su vez, el modelo se muestra incapaz de predecir acertadamente resultados incluso colectivos o 
agregados. Lo que suele suceder es que se dan explicaciones ex post que encajan los hechos 
observados de una manera u otra en el esquema conceptual maximizador. El problema más grave de 
esta postura no está en que la ciencia económica no pueda realizar predicciones correctas, sino que 
limita las explicaciones de fenómenos complejos y diversos a una sola forma de razonamiento. Se 
pierde la posibilidad de pensar en procesos azarosos y tiende a provocar la impresión de que existe 
un único “camino” preestablecido en la evolución de la sociedad que guía a toda la humanidad. 
 
 
¿DEBEMOS ABANDONAR EL PROGRAMA ADAPTATIVO? 
 
Para responder esta pregunta resulta interesante caracterizar dicha metodología como la describen 
Gould y Lewontin18. Ambos son biólogos de renombre internacional que han criticado fuertemente el 
programa neo-darwinista que comúnmente se asocia al nombre de Dawkins. Al mostrar que otra 
postura es posible en el ámbito de la biología, se sigue directamente que muchos de los ejemplos 
citados por economistas como evidencia a favor del programa adaptacionista no son concluyentes, ni 
mucho menos. 
¿En qué consiste el programa adaptativo? Básicamente es una visión del mundo que estima la 
adaptación y la selección natural como una fuerza tan fuerte que cualquier rasgo (forma, función o 
comportamiento) de un organismo (individuo o agente) se explica a partir de ella. La forma de 
proceder es la siguiente: en primer lugar el organismo (u objeto de estudio) es descompuesto en 
partes y estas partes son explicadas por su diseño óptimo. Luego, cuando esta optimización por 
bloques falla, se asume que esto se debe a un trade-off entre las diversas partes, de manera tal que 
en definitiva el organismo está maximizando sopesando sus diversos rasgos. Por lo tanto, lo que no 
puede demostrarse empíricamente que es óptimo, se explica también a partir de una optimización 
más general.  
Por otra parte, cualquier alternativa a la maximización es sistemáticamente ignorada o dejada de 
lado: si falla un argumento adaptativo enseguida se ensaya otro; si este vuelve a fallar se asume que 
debe existir otro; si no es posible pensar un argumento adaptativo concluyente se asume que se debe 
a un entendimiento imperfecto de los investigadores. En todos los casos se enfatiza la utilidad 
inmediata de los rasgos excluyendo cualquier otro tipo de interpretación o explicación. Resulta 
importante entonces no confundir el uso o función que un rasgo, estructura o comportamiento, pueda 
tener con la razón de su existencia. Los paralelos entre la actitud en biología y economía son 
evidentes. 
El programa adaptacionista no sería cuestionable en sí, si no fuera porque sistemáticamente desdeña 
cualquier otra explicación posible; si efectivamente fuese puesto en duda a partir de la evidencia 
empírica. El problema es prácticamente el mismo en biología como en economía: por un lado hay 
prácticamente infinitos “cuentos adaptativos” para ensayar; por el otro el criterio para aceptar cada 
posible “cuento o historia” es muy laxo - ¡basta con que sea plausible!19 La verdadera voz de Darwin -

                                                           
17 Lewontin, Richard C. (2000). Genes, organismo y ambiente: las relaciones de causa y efecto en biología. 
Barcelona: Gedisa editorial. Pág. 102, énfasis añadido. 
18 Seguimos de cerca en esta sección el trabajo de Gould, J.S. y Lewontin, R.C. (1979). The spandrels of San 
Marco and the panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. Proceedings of the royal society 
of London. 205, 581-598. 
19 Esto nos recuerda la posteriores posiciones en epistemología de la economía que siguen abocando el mismo 
concepto: por un lado el famoso trabajo de Gibbard y Varian (1978) que esquematiza lo que es un modelo 
caricatura (básicamente una estructura lógica sin conexión evidente con la realidad a la que se le adjunta una 
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reclaman Gould y Lewontin- es mucho más diversa y pluralista: en este sentido, que un rasgo o 
aspecto de la realidad no sea adaptativo no implica que no sea inteligible.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Se ha querido presentar a los autores de forma esquemática, dejando que sus ideas discurran a fin 
de que el lector pudiera identificar la polaridad en las posiciones entre economistas mainstream y 
biólogos críticos del neo-darwinismo. La razón para abordar el problema de esta manera resulta del 
hecho de que en el ámbito de la economía suele legitimarse la práctica teórica a partir de analogías 
con las ciencias físicas y biológicas. Siendo que la biología se asemeja más a la economía (por 
tratase ambas de ciencias de la vida), nos ha parecido oportuno ilustrar que en biología las cosas no 
están tan cerradas como podría suponerse desde una mirara extranjera y superficial. Con ello lo que 
se pretende es una invitación y apuesta fuerte por considerar otras formas explicativas posible a la 
hora de analizar las dinámicas económicas tanto a nivel agregado como individual. 
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historia o relato que la vuelve interpretable), por el otro las ideas más recientes de Kuorikoski, Lehtinen y 
Marchionni (2010) que suponen que la actividad de la comunidad económica se asemeja a un análisis de 
robustez derivacional. 
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EL PRECIO COMO MENSAJE 
 
Gabriel  J.  Zanotti (FCE –UBA) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN HERMENÉUTICA BÁSICA 
 

La relación entre EA y hermenéutica es un tema tan conflictivo como interesante1.  Por mi parte, he 
tratado de colaborar en el debate afirmando una hermenéutica realista como base para la EA2. Pero 
falta un punto importante: profundizar en la función comunicativa del precio, ya vista por Hayek, 
desde luego3, pero viéndolo directamente como un mensaje que, como todo mensaje, es dicho y 
recibido en horizontes de comprensión. 
Esto es: vamos a hablar del mensaje desde un punto de vista hermenéutico y a un nivel pragmático 
del lenguaje. 
En ese sentido, todo mensaje tiene “sentido” en un contexto pragmático (no sólo sintáctico-
semántico), donde emisor y destinatario del mensaje tienen cada uno los siguientes elementos: 
 

a) Mundo, como mundo de la vida, según lo explicó Husserl4 y lo continuó Schutz5. Esto es, 
mundo como conjunto de relaciones intersubjetivas donde se dan esquemas interpretativos 
que son aprendidos espontáneamente como la lengua materna. Ello es totalmente conforme 
con el conocimiento tácito de Polanyi6 y el conocimiento disperso de Hayek. 
 

b) Horizonte, que Gadamer toma de Husserl enfatizando el tema de la historicidad de los 
mundos de la vida7, esto es, que el mundo de la vida desde el cual interpretamos el mundo 
que habitamos, tiene un pasado histórico que está vivo en su propio presente. Esto es, el 
papel de las tradiciones en Hayek. 

 
c) Juegos de lenguaje. Esto es, tomando la interpretación que F. Leocata hace de Wittegestein8, 

los juegos del lenguaje son los mismos mundos de la vida en tanto “hablantes”.  
 

d) Intención del hablante y actos del habla concomitantes9. Conforme al punto anterior, todo 
mensaje tiene un “para qué”, que determina a su vez si el acto del habla es ilocutivo o 
perlocutivo. Esto último es muy importante porque los actos del habla en el mercado son 

                                                           
1 Entre lo mucho escrito sobre esto, podríamos seleccionar, como muy bueno, a los ensayos de S. Boehm, R. 
Ebeling, R. Garrison, R. Langlois, D. Lavoie, G. O´Driscoll, M. Rizzo, L. White, entro otros, en Subjetivism, 
Inteligibility and Economic Understanding, Essays in Honor of Ludwig Lachmann, edited by I. Kirzner, New York 
University Press, 1986; los ensayos de Loasby, Parsons, Koppl, Ccontos, Caserta, Zappia, entre otros, en 
Subjetivism and Economic Analisis, Essays in Memory of L. Lachmann, edited by R. Koppl and G. Mongiovi, 
Routledge, 1998; los ensayos de A. Klamer, G.B.Madison, J. Wisman, U. Maki, R. Ebeling, R. Rector, T. Palmer, 
entre otros (entre ellos el mismo Lachmann) en Hermenutics and Economics, Routledge, 1990; los ensayos de S. 
Horwitz, Barry Smith, G.B. Madison, A. Klamer, D. Lavoie, R. Koppl en The Elgar Companion to Austrian 
Economics, edited by P. Boetkke, Elgar, 1994. Véase también Machlup, F.:  Methodology of Economics and 
Other Social Sciences, Academic Press, 1978; G. Johnson and B. Smith “Hermenutics and Austrian Economics”,  
Critical Review (1990), vol 4, nros 1-2 y, en el mismo volumen, L. Graves y G.B. Madison: “Hayek and the 
Interpretative Turn”; Palmer, T.: Gadamer´s Hermenutics, en Critical Review (1987) vol 1 nro 3; Shearmur, J.: 
“Habermas”, en Critical Review, (1988), vol 2 nro 1, y Langlois, R.: “Knowledge and Rationality in the Austrian 
School: an Analytical Survey”, Eastern Economic Journal (1985) vol IX nro 4.  
2 “Intersubjetivity, Subjetivism, Social Sciences, and the Austrian School of Economics”, en Markets & Morality 

(2007), vol. 10, number 1, 115-141. 
3  En “The Use of Knowledge in Society” (1945),  en Individualism and Economic Order, 1980, Cambridge 
University Press. 
4 Husserl, E.: Experiencia y juicio [1919-20 aprox.]; Universidad Nacional Autónoma de  
    México, 1980; Ideas… Second book [1928 aprox.], Kluwer Academic Publishers, 1989; Meditaciones 
cartesianas, Tecnos, Madrid, 1986 [1931] ;Problemas fundamentales de la fenomenología, Alianza, Madrid, 
1994; The Crisis of European Sciences [1934-1937 aprox.]; Northwestern University Press, 1970. 
5 Schutz, A.: The Phenomenology of the Social Word, Northwestern University Press, 1967; Las estructuras del 
mundo de la vida (junto con Luckmann), Amorrortu, Buenos Aires, 2003; Estudios sobre Teoría Social II, 
Amorrortu, Buenos Aires, 2003, y  On Phenomenology and Social Relations, University of Chicago Press, 1970.   
6 Polanyi, M. Personal Knowledge, Routledge, 1998 
7 Gadamer, H-G.: Verdad y método, I, y II [1960/1986]; Sígueme, Salamanca, 1991/1992 
8 Leocata, F.: Persona, Lenguaje, Realidad; UCA, Buenos Aires, 2003. 
9 Searle, J. Actos de habla, Cátedra, Madrid, 1990, y Austin, J. Cómo hacer cosas palabras, Paidós, Barcelona, 
1990. 
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estrategias abiertas, esto es, presuponen estrategias de convencimiento del comprador o 
vendedor pero conocidas habitualmente dentro del horizonte en el que se manejan.  

 
Todo este conjunto de elementos implican el sentido de lo que el emisor quiere decir (intentio 
auctoris) y lo que el destinatario entiende (intentio lectoris). Sin estos elementos los mensajes no 
tienen sentido, o lo tienen en potencia. Un mensaje puede tener sentido sólo para una de las dos 
partes hablantes; para entenderse mutuamente deben tener una intersección de horizontes. Esto 
sucede tanto a nivel de lenguaje cotidiano como en niveles filosóficos y científicos. 
 
 

2. EL PRECIO COMO UN TIPO DE MENSAJE 
 

A partir de estos elementos, no es difícil ver cómo se combinan con las enseñanzas de la EA y la 
función comunicativa de los precios. 
Partamos de la conocida noción hayekiana de precios como síntesis de conocimiento disperso. 
Obsérvese que digo conocimiento, no información10, precisamente porque en el conocimiento como 
interpretación no hay dato, sino comprensión a partir de horizontes; los “datos” son los canales físicos 
donde los mensajes son convertidos a grabación física del mensaje escrito (sea papiro, papel o 
silicio) que sin intérprete humano, no son conocimiento. 
Síntesis de conocimiento disperso implica, en primer lugar, que los oferentes y demandantes se 
“encuentran”, esto es se ponen de acuerdo, en un precio. Para ello tienen que comenzar a “hablar” 
con mensajes que forman parte de actos del habla perlocutivos ya conocidos. El vendedor anuncia su 
precio mínimo de venta al comprador (su valuación subjetiva, habitualmente llamada precio), y este 
último “dice” su precio máximo de compra al vendedor. Este primer acto del habla puede ser 
silencioso (ya sea escribiendo el vendedor su valuación y decidiendo el comprador si compra o no) o 
hablado, tratando de concretar el precio con reglas de regateo también internalizadas en los 
respectivos horizontes. 
 
Después de esta primera “conversación”, donde entran en juego los elementos descriptos en el punto 
1, si ambos se ponen de acuerdo (esto es, si intersectan sus horizontes), ambos están “diciendo” al 
resto de oferentes y demandantes que se pusieron de acuerdo en ese precio. Ese mensaje, a su vez, 
es “leído” por otros oferentes y demandantes, y por lo tanto interpretado también conforme a sus 
horizontes, donde se incluye, en este caso, las expectativas (falibles) que oferentes y demandantes 
tienen respecto a ese mismo precio en el futuro, expectativas que ya van modificando nuevamente 
los precios. Como ya dije antes, se ve en este caso que lo que la EA llama valor subjetivo no es más 
que un subconjunto de la inter-subjetividad de todo mundo de la vida. 
Por lo tanto debemos distinguir varios momentos del precio como mensaje. En el siguiente esquema 
tenemos la siguiente intersección: 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Nos hemos referido a este tema en Conocimiento vs. Información; Unión Editorial, Madrid, 2011. 
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Como se puede observar, hay una primera conversación entre vendedor y comprador, donde ya 
tienen que emitirse mensajes que deben ser entendidos en su contexto pragmático. Si hay una 
interpretación mutuamente incorrecta, no hay intercambio, no porque no haya acuerdo, sino porque 
no han entendido sus respectivos horizontes y por ende las reglas implícitas de sus juegos de 
lenguaje. 
La comprensión de sus respectivos mensajes es la condición necesaria, pero no suficiente, para que 
haya intercambio. Si hay intercambio, ese intercambio se expresa en un precio que a su vez es otro 
mensaje para el resto de los demás oferentes y demandantes, donde entran sus expectativas, y esa 
es la función comunicativa de los precios según Hayek en su famoso The Use of Knowledge in 
Society11. 
 
 

3. CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 
 
a) El precio, definitivamente, no es “información”. Toda la teoría que se ha desarrollado 

alrededor del precio como un dato parte de una noción de conocimiento humano 
reducible a un computador, que fue precisamente lo criticado por Kirzner al diferenciar la 
noción de mercado como descubrimiento y diferenciarla de lo que llamó noción 
robbinsoniana de la elección12. 
 

b) El precio es parte del lenguaje humano; es un acto del habla perlocutivo abiertamente 
estratégico, con lo cual se contestan las críticas de la Escuela de Frankfurt según la cual 
todo intercambio comercial sería alienante13. 

 
c) La economía como ciencia debe saber que está describiendo un proceso humano donde 

todo es interpretación mutua. La definición misma de las relaciones intersubjetivas del 
mercado (precio, interés, capital, consumo, etc.) son a su vez interpretaciones que el 
economista hace por comprensión de un horizonte y por su capacidad de universalización 
teórica (actitud teorética de Husserl) de esas relaciones intersubjetivas. Por ello no se 
pueden expresar numéricamente ni con funciones, y son objeto, en cambio, descripción 
fenomenológica. 

 

                                                           
11 Op.cit. Ver sobre esta cuestión, también, el excelente análisis de Sarjanovic, Ivo.: “Las sutiles dimensiones del 
sistema de precios”, en http://puntodevistaeconomico.files.wordpress.com/2012/02/fundacion-hayek-la-escuela-
austriaca-en-el-siglo-xxi-no-14.pdf 
12 Ver The Meaning of Market Process, Routledge, 1992, y The Driving Force of The Market, Routledge, 2000, 
part IV. 
13 Hemos desarrollado ese tema en Introducción Filosófica a Hayek; Unión Editorial; Madrid, 2004. 
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d) El economista de coyuntura es a su vez otro interpretador de los precios de mercado, 

tratando de hacer predicciones específicas a partir de la ponderación de circunstancias 
concretas, que es a su vez otro acto de interpretación. Sus predicciones no forman parte 
de las pattern predictions generales de la ciencia económica14 pero necesitan el dominio 
de la teoría general elaborada de modo fenomenológico. 
 

e) La EA tiene que terminar de incorporar este tipo de pensamiento, porque lo que hoy 
distingue esencialmente al paradigma neoclásico es que este último usa una noción 
mensurable de información, mientras que la EA maneja una noción no mensurable de 
conocimiento disperso. 

 
 
 
 
 
  

                                                           
14 Ver Hayek. F.: “The Theory of Complex Phenomena”, en Studies, Chicago University Press, 1967. 
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SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD: CUANTIFICACIÓN E INCERTIDUMBRE 
 
Jesús Alberto Zeballos; (FCE – UNT); María Rosa Rodríguez (FCE – UNT); Rolando Matías Augier 
(FCE – UNT) 
 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
Las explicaciones científicas se clasifican en nomológicas y estocásticas. Las primeras se 
fundamentan en el carácter necesario de las leyes científicas y las segundas en un cálculo 
probabilístico. Los conceptos filosóficos que fundamentan esta clasificación son la necesidad y el 
azar, que aceptan o rechazan el concepto de determinismo. Este sostiene que todos los fenómenos 
están necesariamente encadenados por la noción de causalidad y asume dos perspectivas: una 
metafísica y otra epistemológica. La primera se refiere al ser, a la realidad misma; la segunda, al 
conocimiento que el hombre puede tener de esa realidad. El determinismo metafísico es 
independiente de la capacidad cognitiva del hombre y acerca de él no podemos afirmar 
categóricamente si funciona o no en la realidad. Pero, se lo acepta como un supuesto epistémico y 
metafísico de la ciencia. 
En cuanto al determinismo epistemológico es en sí mismo insostenible, dado los límites del 
entendimiento humano. Esta precariedad de nuestro aparato cognoscitivo explica la incertidumbre en 
determinados campos del conocimiento, en los que habitualmente decimos que impera el azar. 
El concepto de azar está asociado a la idea de desconocimiento y de oscuridad sobre determinados 
sucesos. Hace referencia a situaciones fortuitas que aparentemente no respetan las leyes naturales 
ni orden alguno y por lo tanto son imprevisibles. El ser humano vive en un mundo en donde impera el 
azar, dado el abismo que aún lo separa del conocimiento completo de las causas de los fenómenos 
del universo.  
El azar se vincula al concepto de incertidumbre, que se refiere a la inseguridad con respecto a la 
ocurrencia de algún suceso determinado, ubicado en el futuro. La incertidumbre puede ser 
representada por medidas cuantitativas, rango de valores calculados según distintos modelos o por 
afirmaciones cualitativas, juicio de un grupo de expertos. 
La incertidumbre y el riesgo están comúnmente asociados. Mientras la incertidumbre es la 
imperfección en el conocimiento sobre el estado o los procesos de la naturaleza, el riesgo es una 
incertidumbre estadística, que puede considerarse como la aleatoriedad al usar la metodología 
estadística. En términos de teoría de decisiones, el riesgo es definido como las pérdidas promedio o 
las pérdidas que se pronostican cuando algo malo sucede. 
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza sujeta a una situación vulnerable se convierta en un 
siniestro. Amenaza es la causa de riesgo que crea aptitud dañina sobre personas y bienes. Por lo 
tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias. 
¿Podemos asignarle un valor numérico al riesgo, o sea a lo imprevisible? 
Los métodos de probabilidad permiten asignar cierto grado de creencia al riesgo, en función del grado 
de verosimilitud y de la magnitud de sus causas. Con lo cual, la incertidumbre se resuelve asignando 
un número a cada evento de un experimento no determinista que mide la posibilidad de su 
ocurrencia. 
Esta incertidumbre, respecto de un evento que surge de una experiencia aleatoria, arroja resultados 
posibles, contenidos en un Espacio Muestral. La Teoría de la Probabilidad nos permite medir la 
posibilidad de que acontezca un determinado suceso, a través de números reales. 
La ocurrencia azarosa e incierta del comportamiento de la muerte y sobrevivencia es estudiada en 
Demografía, campo del conocimiento que permite medir la vida de los individuos a través de la 
construcción de esquemas teóricos llamados tablas de mortalidad (también conocidas como tablas de 
vida). Las tablas de vida pueden ser completas o abreviadas y su marco temporal está dado por el 
tiempo biométrico, que es la edad de los individuos que integran el colectivo teórico. Son de gran 
utilidad en investigaciones sobre diversos temas: fecundidad, estructura y crecimiento poblacional, 
fuerza laboral, sistemas de jubilaciones y pensiones, primas de seguros de vida, cuotas de rentas 
vitalicias, etc. 
Vinculada con los cálculos probabilísticos se encuentra la Matemática Actuarial, que es una 
matemática aplicada a las operaciones financieras inciertas, en las que algunos de sus elementos se 
hallan sujetos a una eventualidad, es decir al acaecimiento de un suceso futuro, azaroso e incierto. 
Como en el futuro pueden surgir sucesos dañosos, el hombre busca una cobertura mediante la 
operación del seguro. En ella, un individuo acuerda con su asegurador el pago de una indemnización 
al beneficiario. 
A nivel doctrinal el riesgo representa el elemento fundamental y más característico del seguro. 
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Desde el punto de vista técnico, puede decirse que el riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra 
un evento, futuro e incierto, de consecuencias dañosas susceptibles de crear una necesidad 
patrimonial. 
Se puede afirmar que la necesidad de asegurarse surge cuando se está frente a la posibilidad de que 
ocurra un evento dañoso, pudiendo decir que el riesgo actúa como móvil. 
En este trabajo mostramos los fundamentos matemáticos para elaborar las tablas de mortalidad que 
determinarán las primas de seguros de vida de las personas. 
 
 
2- FUNDAMENTACIÓN 
 
Es necesario indagar en los seguros de vida de las personas, sobrevivencia y muerte, para poder 
asignar un número en la medición de la incertidumbre en este tipo de operaciones.  
Los seguros de vida de las personas incurren en esta categoría, puesto que el asegurador abonará al 
beneficiario una indemnización en caso de sobrevivencia, muerte, invalidez, enfermedad, etc.  
Los fenómenos vitales son objeto de cuantificación y de análisis en Demografía, que estudia 
cualitativa y cuantitativamente a la población humana en su volumen, su estructura, su composición, 
etc. Los procesos demográficos determinan la estructura de una población y su evolución y están 
referidos a los nacimientos, defunciones y migraciones. 
En lo referente al marco temporal, es importante destacar la diferencia entre dos acepciones del 
tiempo: 
a) Tiempo "físico": es una fecha determinada, de un instante concreto, de un momento, etc. 
b) Tiempo "biométrico": es la "medida de vida" de los individuos que integran la población en estudio. 
Este tiempo viene dado por la edad del individuo. 
Lo que se ha llamado tiempo biométrico, la edad, será el elemento fundamental en las tablas de 
mortalidad.  
 
 
3- TABLAS DE MORTALIDAD 
 
Se define a la tabla de mortalidad (o tabla de vida) como el “instrumento destinado a medir las 
probabilidades de vida y de muerte de una población en función de la edad”; constituye una 
herramienta para evaluar el grado de posibilidad futura de sobrevivir o de fallecer. Para tener una idea 
ilustrativa de lo que es una tabla de mortalidad debemos imaginarnos un grupo de individuos recién 
nacidos, a los que se les hace un seguimiento con la finalidad de registrar los decesos que van 
aconteciendo hasta que el grupo se extingue por completo. Se debe destacar que la única causa de 
variación en el número de individuos es la muerte, por lo cual la cantidad de personas que integran el 
colectivo solo decrece. Obviamente un seguimiento de este tipo, es decir a tiempo físico, es 
materialmente imposible, y de poder realizarse carecería de utilidad ya que durante el transcurso del 
tiempo que demandaría el monitoreo, las condiciones de vida pueden variar por avances 
tecnológicos, servicios de asistencia sanitaria, procesos de transformación socioeconómica, etc.  
Haciendo un poco de historia, la primera versión de una tabla de vida aparece en el libro “Natural and 
Political Obvservations made upon the Bills of Mortality (1662) de John Graunt, luego en 1763 
Edmond Halley elaboró tablas de vida para la ciudad polaca de Breslau. Sin embargo las primeras 
tablas elaboradas sobre los principios modernos aparecen recién en 1815 en un trabajo de Milne para 
la ciudad inglesa de Carlisle. 
 
3.1- Funciones Biométricas Elementales – Sobrevivientes y Decesos 
 
Las tablas de mortalidad nos permiten obtener expresiones matemáticas, llamadas funciones 
biométricas elementales, para medir la vida de las personas. La tabla de mortalidad analiza la marcha 
de un grupo de individuos (hipotético) a través del tiempo biométrico (edades), esto es su 
desgranamiento por efecto de la mortalidad, desde su nacimiento hasta su extinción. 
Las tablas se pueden clasificar, según la extensión del intervalo de edades en que las funciones son 
presentadas, en: 

• Completas: para estas tablas las distintas funciones biométricas se elaboran cada año. 
• Abreviadas: son aquellas en las que las funciones biométricas se calculan por grupos 

generalmente quinquenales. 
En lo que respecta al tiempo biométrico la edad inicial es por lo general cero, pero podría no serlo, 
por ello vamos a simbolizar la edad en la cual se inicia la tabla como ; en cuanto a la última edad de 
la tabla vamos a denotarla con . También se dice que esta edad representa el “infinito actuarial” ya 



 

que es la edad a la cual ningún individuo sobrevive. Por ejemplo, para la tabla H
compañías inglesas,  es 102 años. 
Las funciones biométricas se detallan a continuación:
La función Sobrevivientes, a la que se representa con  
alcanzan a cumplir exactamente la edad   
viviente. La única causa de variación de esta función son los decesos que se van produciendo a lo 
largo del tiempo biométrico, que van disminuyendo el stock de individuos, razón por la cual  
una función decreciente.  
Por lo que:  
         ⋯	 ⋯
El valor inicial (raíz de la tabla) y final de esta función son:      
 

Fuente: Tabla de Mortalidad para España. Año 2009.
 
La función Decesos mide las bajas naturales que sobre los sobrevivientes va produciendo la muerte. 
Se simboliza con ,  la letra    
número de individuos que fallecieron después de cumplir la edad   

1 . En cuanto a su crecimiento se trata de una función con altibajos de acuerdo con la mortalidad 
en las distintas etapas de la vida.
 

Fuente: Tabla de Mortalidad para España. Año 2009.
 
La función de sobrevivientes es e
altibajos. 
Con un diagrama temporal apreciamos la relación entre los 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo que se desprende que    
La raíz de la tabla de mortalidad es la suma de todas las defunciones ocurridas. 
Si en  (1)  consideramos suma en ambos miembros de la igualdad, se tiene que:
 
∑ ∑    ,            

lx

x
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edad a la cual ningún individuo sobrevive. Por ejemplo, para la tabla H
es 102 años.  

Las funciones biométricas se detallan a continuación: 
, a la que se representa con  , mide la cantidad de individuos que 

alcanzan a cumplir exactamente la edad   , la letra    se debe al vocablo inglés 
viviente. La única causa de variación de esta función son los decesos que se van produciendo a lo 

o biométrico, que van disminuyendo el stock de individuos, razón por la cual  

,        para   ⋯ ⋯
El valor inicial (raíz de la tabla) y final de esta función son:      100000, 	 0

 
: Tabla de Mortalidad para España. Año 2009. 

mide las bajas naturales que sobre los sobrevivientes va produciendo la muerte. 
  deriva de la palabra  inglesa dying, que significa moribundo y da el 

número de individuos que fallecieron después de cumplir la edad     y antes de cumplir la edad   
. En cuanto a su crecimiento se trata de una función con altibajos de acuerdo con la mortalidad 

en las distintas etapas de la vida. 

 
: Tabla de Mortalidad para España. Año 2009. 

La función de sobrevivientes es esencialmente decreciente mientras que la función decesos presenta 

Con un diagrama temporal apreciamos la relación entre los sobrevivientes y los fallecidos:

  (1)        que es la función de decesos. 
La raíz de la tabla de mortalidad es la suma de todas las defunciones ocurridas.  
Si en  (1)  consideramos suma en ambos miembros de la igualdad, se tiene que: 

,            ∑     ,            ∑

t

dx

lx+1

x + 1

 

edad a la cual ningún individuo sobrevive. Por ejemplo, para la tabla Hm de las 20 

, mide la cantidad de individuos que 
se debe al vocablo inglés living que significa 

viviente. La única causa de variación de esta función son los decesos que se van produciendo a lo 
o biométrico, que van disminuyendo el stock de individuos, razón por la cual     es 

1  
0 respectivamente. 

mide las bajas naturales que sobre los sobrevivientes va produciendo la muerte. 
que significa moribundo y da el 

y antes de cumplir la edad   
. En cuanto a su crecimiento se trata de una función con altibajos de acuerdo con la mortalidad 

sencialmente decreciente mientras que la función decesos presenta 

y los fallecidos: 

(1)        que es la función de decesos.  
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3.2- Probabilidad de Vida  
 
Nuestro experimento aleatorio consiste en observar cuántos individuos de un total inicial de       
llegan a cumplir la edad    1. 
Al final del período tendremos el siguiente espacio muestral:   = ,  
Donde  M  representa la cantidad de fallecidos y  V  la de sobrevivientes. Como los eventos  M  y  V  
son mutuamente excluyentes y complementarios, se cumple que:   ∩ = ∅    y    ∪ =  
Los números cardinales son los siguientes:  

# = ,			# = , # =  
 
La probabilidad de ocurrencia del evento  V  está dada por:   
 
  = #

# = =   

Esta es la probabilidad de que una persona de edad       alcance la edad      + 1.  
De la misma forma se puede hallar la probabilidad del evento    de que una persona de edad    
llegue a cumplir la edad   + , para ello llamemos    , , … ,     a los eventos definidos como: “un 
individuo de edad    alcanza la edad  + 1”, “un individuo de edad  + 1  alcanza la edad  + 2”, 
“un individuo de edad  + − 1 alcanza la edad  + ”, respectivamente.  
Para que un individuo de edad    alcance a cumplir la edad  +   debe cumplirse que alcance la 
edad  + 1, y teniendo  + 1  años de edad alcance a cumplir  + 2  años y así sucesivamente. 

= ∩ ∩ …∩  
 

= . … . = . . … = . .  
 

				 .. = . … . =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3- Probabilidad de Muerte  
 
Como el evento   M   es simplemente el complemento de  V, la probabilidad de muerte     se calcula 
como:  

= 1 −  
Por hipótesis  M  y  V  son sucesos mutuamente excluyentes y complementarios, entonces: 
 
∪ =                     ∪ =                  + = 1 
+ = 1                       = 1 −                   = 1 − = =  

 
También podemos obtener la probabilidad de que una persona de edad      no llegue con vida  a la 
edad   + :                                                                 / . . = 1 − . .  
Podemos combinar ambas probabilidades, de la siguiente manera: se desea hallar la probabilidad de 
que una persona      llegue con vida a la edad   +         pero que no viva para cumplir       + +

 años: 
                                                                            / = .. . / . .  
 
3.4- La Función  
 
Esta función biométrica mide el número de personas que habiendo cumplido la edad    no 
alcanzaron aún la edad  + 1. Bajo el supuesto de que los fallecimientos están distribuidos 

x + nx

t

lx lx+n

La muerte puede ocurrir en cualquiera de estos 

instantes de tiempo. 



 

igualmente a lo largo del año, este promedio
de individuos que alcanzaron la edad   
transcurso del año biométrico. La función que en este acápite se estudia se denota con   
                − 0.5.  
                0.5.  
 
             2. 0.5
 
Obsérvese a continuación el siguiente gráfico:
 

 
 
Si sumamos las áreas  A  y   B   se obtiene:

∗ 1
Esta expresión brinda un valor aproximado de   
Si queremos hallar su valor exacto, tenemos que integrar la fun
La medida del área encerrada por la curva de sobrevivientes, el eje de las abscisas y las rectas 
verticales para los límites de integración es el valor exacto de la función    
                                           ,
En Demografía esta medida es conocida como número de años vividos por la generación 
edades     y   . Por ello la función   
 
3.5- Tasa Central de Mortalidad
 
Esta función biométrica, constituye la información básica para la construcción de una tabla de vida, y 
viene dada por la relación siguiente:                  

Surge de dividir la cantidad de decesos de personas que ya han cumplido la edad  
cumplieron la edad  1, en el promedio aproximado de sobrevivientes   
Si remplazamos      y      por sus expresiones respectivas se obtiene:

	= 
∗

2.
 
Son también expresiones equivalentes de la tasa central de mortalidad:     
 

.
                                              

 
3.6- Tiempo Vivido entre las Edades  
 
Si en la fórmula del valor exacto de la función   
edad      se obtiene la función  
de    nacimientos entre las edades  
La función      está definida por la siguiente expresión:                             
Si se particiona el intervalo de edades entre  
descomponer en una  suma de integrales:
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igualmente a lo largo del año, este promedio de sobrevivientes se puede aproximar como el número 
de individuos que alcanzaron la edad      menos el 50% de los decesos acaecidos durante el 
transcurso del año biométrico. La función que en este acápite se estudia se denota con   

5. 0.5.                   

Obsérvese a continuación el siguiente gráfico: 

 

y   B   se obtiene: 

∗     
∗ ∗

Esta expresión brinda un valor aproximado de      
Si queremos hallar su valor exacto, tenemos que integrar la función     entre los límites   
La medida del área encerrada por la curva de sobrevivientes, el eje de las abscisas y las rectas 
verticales para los límites de integración es el valor exacto de la función       

.  
En Demografía esta medida es conocida como número de años vividos por la generación 

. Por ello la función      se conoce como tiempo vivido. 

Tasa Central de Mortalidad  

Esta función biométrica, constituye la información básica para la construcción de una tabla de vida, y 
viene dada por la relación siguiente:                   

Surge de dividir la cantidad de decesos de personas que ya han cumplido la edad  
, en el promedio aproximado de sobrevivientes     

por sus expresiones respectivas se obtiene: 
/
/ 2. 2.  

Son también expresiones equivalentes de la tasa central de mortalidad:      

                                               

Tiempo Vivido entre las Edades    y   

Si en la fórmula del valor exacto de la función      igualamos el límite superior de la integral con la 
se obtiene la función    que representa el número total de años vividos por la generación 

nacimientos entre las edades   y  ,  conocida como “cantidad de existencia”.
está definida por la siguiente expresión:                             

Si se particiona el intervalo de edades entre    y   y recordando que una integral definida se puede 
descomponer en una  suma de integrales: 

 

de sobrevivientes se puede aproximar como el número 
menos el 50% de los decesos acaecidos durante el 

transcurso del año biométrico. La función que en este acápite se estudia se denota con   . 

 

    

entre los límites      y   1. 
La medida del área encerrada por la curva de sobrevivientes, el eje de las abscisas y las rectas 

En Demografía esta medida es conocida como número de años vividos por la generación  entre las 

Esta función biométrica, constituye la información básica para la construcción de una tabla de vida, y 

Surge de dividir la cantidad de decesos de personas que ya han cumplido la edad    pero que aún no 

igualamos el límite superior de la integral con la 
que representa el número total de años vividos por la generación 

,  conocida como “cantidad de existencia”. 
.  

y recordando que una integral definida se puede 
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=	 . + . + ⋯+ .                   =	 + +⋯+ = ∑  

Luego, aproximando        con    		      se obtiene:       = + +⋯+  
 
 
 
 
3.7- Esperanza de Vida a la Edad   
 
La cantidad    de años vividos por los individuos que cumplieron la edad    es una torta que se ha 
repartido de una forma muy desigual. Hay individuos que vivieron poco tiempo y otros mucho. Si esa 
torta se repartiera en forma equitativa, a cada individuo del grupo    le correspondería vivir      

años. Este último cociente es una media aritmética de los años vividos y se conoce en Demografía 
con el nombre de Esperanza de Vida a la edad    o bien Vida Media a la edad  . Esta función 
biométrica se denota con   , entonces:    

= = .
 

La Vida Media se interpreta como el promedio de años que vive una persona desde la edad    en 
adelante, hasta el final de la vida. 
Como caso particular de la Esperanza de Vida a la edad    tenemos el de la Esperanza de Vida al 
nacer, medida que se obtiene simplemente haciendo  = 0 en  .  
El valor     es una medida resumen de toda la mortalidad, que no se encuentra influenciada por la 
estructura de edades de la población. 
La función       es la Vida Media completa y considera que las muertes ocurren al mediar el año.  
Si los decesos tienen lugar al comienzo del año, se tiene una variante: Vida Media abreviada   : 
= −                    = + +⋯ 

Ligado a la función      está el concepto de total de años que en promedio vive una persona de edad    
, desde su nacimiento hasta su deceso.  

Este promedio simbolizado con     está dado por 
= +  

En esta fórmula      representa el número de años ya vividos por el individuo, mientras que      
representa el número de años que en promedio le restan por vivir. 
 
3.8- La Tasa Instantánea de Mortalidad 
 
La tasa de mortalidad o probabilidad de muerte      se calcula como: 

= = −
 

Sea  1   una fracción del año biométrico, entonces podemos definir una tasa de mortalidad 
subperiódica      

=
−

 

La respectiva tasa anual de mortalidad    ( )   se obtiene multiplicando la subperiódica por  , esto es: 

( ) = . = .
−

 

Si se consideran períodos de tiempo cada vez más pequeños, la variable      se hace cada vez más 
grande se obtiene una tasa anual llamada tasa instantánea de mortalidad  (μ ). Al suponer que    
crece indefinidamente:   

μ = lim
→

( ) 

Esta tasa es también conocida como fuerza de mortalidad. La hipótesis es que la mortalidad conserva 
su intensidad en cada infinitésimo de tiempo. La tasa  μ  , se corresponde con la tasa    del campo 
discreto. Tanto    como  μ   son medidas anuales de la mortalidad. La tasa    lo hace en función 
de las muertes observadas en un año biométrico, mientras que la tasa instantánea lo hace en cada 
momento de ese año. 
Demostramos que la fuerza de mortalidad es igual a   −  

Por hipótesis se tiene que  
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μ = lim→ = lim → .                      μ = lim → − .  

Dado que    → 0  cuando   → ∞, podemos escribir:   

μ = lim → − . , μ = lim / → − . = − . = −   

Quod erat demonstrandum. 
 
 
4- CONCLUSIONES 
 
La muerte es un hecho cierto, empero su momento de ocurrencia es azaroso e impregnado de 
incertidumbre; como también lo es la sobrevivencia.  
Para protegerse de las contingencias de muerte, enfermedad e invalidez, los hombres han creado los 
seguros referidos a la vida de las personas. Para el cálculo del monto de las prestaciones y 
contraprestaciones originadas por estos seguros, se recurre a los valores de las probabilidades de 
vida y de muerte para un cierto conjunto de personas de una determinada región. Dichas 
probabilidades se calculan mediante la elaboración de tablas que permiten evaluar la mortalidad para 
distintas cohortes o generaciones de individuos. 
A partir de las tablas de mortalidad se obtienen las llamadas funciones biométricas de supervivencia, 
mortalidad, esperanza de vida, etc., indispensables para establecer el monto de las prestaciones. 
Entre estas funciones biométricas, la esperanza de vida al nacer constituye el mejor indicador de toda 
la mortalidad puesto que no influye la distribución por edades de la población. Además, la tasa 
instantánea de mortalidad constituye un valor continuo de la tabla y una medida precisa de la 
mortalidad.  
Las tablas de vida y las de mortalidad son utilizadas, además, por demógrafos, actuarios y otros 
investigadores en la resolución de diversos problemas, entre ellos, estimación del nivel y tendencia de 
la mortalidad, estudios de la fecundidad, estructura poblacional, análisis de la fuerza laboral, sistemas 
de jubilaciones y pensiones, cuotas de rentas vitalicias, etc.  
En este trabajo mostramos los cálculos probabilísticos necesarios para la elaboración de las tablas de 
mortalidad. 
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ECONOMÍA AMABLE. UNA CONCEPCION TRANSDISCIPLINARIA PARA UNA ESPIRAL EN 
AUTOECOAPRENDIZAJE TRANSFORMADOR EN VISTAS A LA SUSTENTABILIDAD 
 
Silvia Zweifel (Grupo de Estudio de Sistemas Integrados - GESI)   
 
 
Esta ponencia se propone plantear la necesidad de reconsiderar los conceptos fundamentales de la 
economía, dado que la imperante no ofrece respuestas adecuadas a las recurrentes crisis, cada vez 
más frecuentes, que se propagan en la red local-planetaria en donde aumentan las desigualdades, la 
vulnerabilidad, la incertidumbre y la conflictividad junto con la contaminación y la pérdida de 
reservorios naturales que alcanzan un nivel tal que han alterado los reguladores de la biósfera, el 
metasistema1 del sistema2 humano con los consiguientes riesgos para la especie humana.   
La incompetencia de la economía frente a lo descripto recae en un sistema de paradigmas3 en crisis. 
Históricamente, la humanidad transita un proceso de complejización que ha ido acelerándose y con 
ella ha crecido la interdependencia y la cercanía configurando desafíos inéditos. De ello se deriva la 
urgente necesidad de una transformación paradigmática en un nivel profundo en vistas a reconocer la 
íntima interrelación y la inseparabilidad persona-sociedad-biósfera-cosmos que interjuegan en una  
realidad polinivelada. La fragilidad del sistema humano impone la urgencia de propiciar las adecuadas 
regulaciones psicosocioculturales que propicien la sustentabilidad, y el sentido de ser y de pertenecer 
a la trama local-planetaria. Ello requiere una renovación conceptual y práctica que incluye, pero no se 
agota en una nueva concepción de la ciudadanía y del homo economicus clásico.  
Esta ponencia se inscribe en el marco del pensamiento sistémico-complejo, el cual considera 
múltiples dimensiones, interrelaciones e interdefiniciones y diversos niveles de realidad que 
interjuegan en la cotidianeidad personal-social local-planetaria-cósmica, e invita a articular diversas 
disciplinas y habilita a incluir la transdisciplinariedad que las atraviesa y reúne. A su abrigo se plantea, 
en apenas un esbozo, la necesaria reflexión y renovación conceptual facilitadora de una  realidad 
socioeconómica inclusiva y sustentable. Vale aclarar que en esta ponencia inclusión y sustentabilidad 
refieren al cuidado de las condiciones medioambientales en sentido amplio, en toda su complejidad 
biosocial, de modo que sean favorables al desarrollo integral humano fundado en valores, creencias, 
sentimientos y saberes que se expresen en dinámicas de interacción que nutran la convivencia en 
unidad-diversidad.  
 
 
EL CORAZÓN DEL DESAFÍO 
 
En todo el planeta, múltiples crisis sociopolíticoeconómicoambientales imprimen stress creciente en el 
ambiente biosocial y en las personas, en cada una de ellas. Seamos conscientes o no, la 
sustentabilidad pierde suelo. La economía es una contundente manifestación: la economía en su nivel 
financiero tiende a servirse a sí misma y a las pequeñas elites acaudaladas, cada vez más pequeñas; 
y la economía real, la que produce los bienes y servicios, degrada los ecosistemas naturales, sobre 
todo cuando crece. La dinámica del sistema humano es nefasta, la fragilidad y la conflictividad es 
acuciante. El problema es altamente complejo. Un sistema de paradigmas agotado es el corazón del 
problema y en su centro se encuentra el paradigma científico clásico. Formulado por Descartes e 
impuesto por los desarrollos de la historia europea desde el siglo XVII brilla en incontables logros bien 
presentes en la cotidianeidad y por tanto sigue siendo depositario de esperanzas e ilusiones. Sin 
embargo, las aspiraciones de Descartes de procurar cuanto esté al alcance para el bien general de 
los hombres han quedado traicionadas de camino, las mencionadas crisis son elocuentes al respecto: 
“La economía es la ciencia social matemáticamente más avanzada y humanamente más atrasada, 
pues se ha abstraído de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas 
inseparables de las actividades económicas. Por ello sus expertos son cada vez más incapaces de 

                                                           
1 El conjunto de los elementos exteriores al sistema. El sistema de nivel superior del cual el sistema específico es 
un subsistema o un componente. El conjunto de las variables cuyos cambios afectan al sistema, y las variables 
que son cambiadas por la actividad del sistema. En ecología: medio ambiente. Entorno activo: parte del entorno 
de un sistema, con la cual interactúa en forma significativa. La interacción significativa no siempre es observada, 
en muchos casos se hace patente por sus efectos y es observada tiempo después de producirse. François, 
Charles (1992) Diccionario de Teoría General de Sistemas y Cibernética GESI, Buenos Aires  
2 Entidad conceptual o física. Todo sistema es un conjunto de elementos (o subsistemas) interactuantes con una 
cierta organización, coherencia y estabilidad interna, una cierta permanencia en el tiempo y en relación recíproca 
con un entorno con el cual mantiene una cierta autonomía-dependencia. Definición resumida, para ampliar ver: 
François, Charles (1992) Diccionario de Teoría General de Sistemas y Cibernética GESI, Buenos Aires.  
3 Estructura profunda, psicosocial, cualitativa, con la que se interpreta la realidad 
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interpretar las causas y consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles, de prever y 
predecir el curso económico, incluso a corto plazo.”4 La economía, como ciencia y como práctica 
manifiesta las limitaciones del paradigma científico por transformar: “Hay una inadecuación cada vez 
más amplia, profunda y grave, por un lado, entre nuestros saberes desunidos, divididos, 
compartimentados y, por el otro, realidades y problemas cada vez más poli-disciplinarios, 
transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. En esta inadecuación 
devienen invisibles: el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo.”5 Es preciso renovar el 
sistema de paradigmas en torno a un nuevo paradigma científico en vistas a habilitar a la comunidad 
planetaria a superar el delicado momento histórico. Ello representa un emprendimiento monumental, 
y nadie sabe si se logrará a la velocidad que impone el desafío. Sin embargo es posible, puesto que 
somos seres capaces de intuir, reflexionar, conversar, concientizar, aprender, crear y recrear 
organizando y reorganizando la realidad.  
Es deseable la emergencia de una Sociedad Creativa, en la que el conocimiento circula libremente, 
se nutra del conjunto y sea afectivizado en cada uno: un conocimiento vivenciado en conciencia de 
unidad-diversidad. Se correspondería con una Economía Amable y en la que las finanzas están al 
servicio de la economía real, y ésta al servicio de la vida. Todo el conjunto requiere reivindicar al 
sujeto: ponerlo de pie en el centro de su propio mundo, reconocer y nutrir su responsabilidad activa 
para que ese mundo le sea amable. Vale recordar que la amabilidad se hace visible en el 
comportamiento. No es declarativa. Es amor en acción, lo cual en el escenario actual es conveniente: 
estamos muy cerca los unos de los otros, todos los habitantes del planeta.   
 
 
ECONOMÍA Y ECOLOGÍA: UNA BRECHA POR CERRAR 
 
La economía atraviesa nuestra cotidianeidad: son económicas las actividades por las que se 
producen y distribuyen bienes6  en vistas a sustentar la vida de las personas y del conjunto social. Por 
definición, la actividad económica es ambiental. Con la ecología comparte la raíz “eco” del vocablo 
oikos: casa, ambiente, familia con la ecología, pero difieren significativamente en su concepción. La 
ecología es la primera ciencia que reconoció las interrelaciones que bullen en la fina capa de vida que 
envuelve a la Tierra, la biósfera a la que pertenecemos. La economía, en cambio, responde a un 
pensamiento reduccionista y fragmentado, está planteada como la ciencia de la escasez: la 
combinación de recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples, que el consumismo impulsa 
al infinito.  
La actividad económica está concebida linealmente: toma recursos, los transforma (y distribuye según 
diferentes modalidades sociopolíticas) y entrega desechos con la consiguiente pérdida de 
biodiversidad, basurización y alteración de los reguladores de la biósfera. Está organizada con una 
perspectiva monoreferencial y de corto plazo: usa la moneda7 para traducir procesos de generación y 
maduración de bienes a valor hoy, lo cual es un artificio que necesita ser reconsiderado 
cuidadosamente, porque la moneda misma expresa la capacidad social de generar valor en el tiempo 
en vistas a responder a las necesidades humanas, al sustento de la vida cotidiana, y mucho más   
desde que la trama financiera ha envuelto también el planeta.   
Es de destacar que algunas dimensiones relevantes que se reúnen en la moneda tienden a quedar 
invisibilizadas por la organización cortoplacista de la economía y las finanzas. Ello se evidencia, por 
ejemplo, en la forma de contabilizar tanto en lo micro como en lo macroeconómico que considera 
períodos que no exceden el año. Sin embargo, la moneda  torna tangible una capacidad social tan 
compleja como crucial, que tiene lugar en una urdimbre intergeneracional que une el corto con el 
largo plazo y lo que puede ser objeto de intercambio con lo que no lo es: la de generar valor útil para 
la vida cotidiana de personas y de naciones enteras.  
 
 
LA CAPACIDAD SOCIAL DE GENERAR VALOR EN EL ESCENARIO DEL SIGLO XXI 
 
La moneda es a la vez el bien de cambio por excelencia, reserva de valor y parámetro de referencia 
para medir el valor de otros bienes: reúne funciones que implican pasado, presente y futuro. Cada 
unidad tiene una capacidad de adquisición para con los bienes y servicios disponibles, los cuales se 

                                                           
4
 Morin, Edgar (1999) Los Siete Saberes Necesarios en la Educación del Futuro  pág 15 

5
 Morin, Edgar (1999) Los Siete Saberes Necesarios en la Educación del Futuro. Pág 12 

6 En sentido amplio: incluidos servicios y conocimientos. Definición adaptada al concepto de Economía Amable.     
7 En sentido amplio: moneda y cuasimoneda. Todos los instrumentos financieros vinculados a la generación y 
circulación de bienes.  
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consumen o combinan en procesos de producción para disponer de nuevos bienes y servicios en el 
futuro. Es decir, cada unidad, además de su capacidad de adquisición en el presente, conlleva la 
promesa de ser igual o incluso mejor en el futuro, cercano o lejano. Se confía en que tal promesa 
será cumplida, no importa si ella se deposita en un trozo de oro, en una hoja de papel o en un número 
que titila.  
Lo mencionado significa que la moneda expresa una suerte de punta de iceberg: su valor presente 
está íntimamente relacionado con una enorme extensión subyacente constituida por la trama en la 
cual ocurre el proceso de generación de valor social. La confianza es un ingrediente indispensable, 
pero el valor de la moneda es una expresión tanto de los valores éticos de referencia que encarna 
una sociedad como de su capacidad de generar valor por medio de la puesta en juego de 
conocimientos y recursos en un horizonte temporo-espacial que trasciende generaciones y fronteras.  
En general, conocemos el valor de una moneda a través de su valor de cambio con respecto a los 
bienes y servicios que es capaz de adquirir, incluyendo a otras monedas. Es el valor que se usa en la 
cotidianeidad de la actividad económico-financiera. Es parámetro de referencia para el intercambio 
comercial, un patrón de medida que se mueve todo el tiempo. Esta dimensión es la más evidente del 
dinero y es la que tiende a anclar en el presente, en donde los precios hablan de valor, porque es allí 
donde se ponen en juego tanto los bienes y servicios disponibles con su valor intrínseco, su calidad 
per se, y también los valores éticos de referencia que influyen en las elecciones personales y 
colectivas.   
Los bienes y servicios son resultado de procesos de transformación que implican tanto creación como 
destrucción y comportan resultados esperados y buscados, y resultados no buscados, sean 
deseables o no: una conjunción de la que resulta el valor genuino. Por ejemplo, para que un kilo de 
manzanas llegue a mi mesa en la ciudad hay un largo recorrido en el cual suceden impactos positivos 
y negativos para las personas y el ambiente. No todo se incluye ni en los costos, ni en los precios, 
aún cuando influya en la capacidad de generar valor y en los precios de la diversidad de bienes en el  
futuro.  
Cada actividad genera tanto valor como disvalor: valor, por lo menos para la persona que decidió que 
tuviera lugar, y disvalor por los efectos colaterales negativos que genera. Cada acción tiene efectos 
que se extienden en el tiempo y en el espacio, de maneras obvias y sutiles, y tales efectos se 
degradan o se retroalimentan de múltiples formas incorporándose a los pensamientos, sentires y 
acciones en una red de interacciones.   
El tipo de actividad y cómo se lleva a cabo importa. Cabe preguntar: ¿A qué se aplica el trabajo? 
¿Pone en valor talentos y creatividad? ¿Es socialmente útil? ¿Cuáles son las energías que insume y 
cuáles son los valores que genera? ¿Hay impactos nocivos? ¿Cuáles son y qué se hace para que 
dejen de serlo? ¿Es una actividad evitable? ¿Se está buscando reducirla? ¿Podría ser reemplazada 
por otra de mayor valor social?  Al intentar responder se hace obvio que hay muchas actividades, que 
aún siendo lícitas y generadoras de empleo entregan bajo valor social e incluso lo detraen. Más 
importante aún, pone en evidencia lo que la concepción del sistema vigente no registra.  
En este sentido, las formas de registrar la generación de valor económico han evolucionado 
históricamente, de los diezmos que se utilizaban antiguamente se ha pasado a un criterio de 
producción y de rentabilidad, pero lo que hace unos siglos significó un avance ahora es obsoleto. En 
el complejo escenario con el cual se ingresó al siglo XXI hace falta una profunda renovación en vistas 
a fortalecer la capacidad social de proveer un contexto propicio para la vida y ellos en un horizonte 
espacio-temporal amplio local-planetario.  
 
 
LO QUE ATRAVIESA Y REÚNE 
 
La sociedad nos atraviesa, la vida nos vive, pertenecemos a una comunidad de destino, planetaria, 
que aún no se reconoce plenamente como tal. Un sistema de paradigmas lo dificulta enormemente e 
impulsa  desfasajes acuciantes y crisis entrelazadas en escalada. Para este problema que nos ocupa, 
se consideran cuatro niveles clave. Distintos uno de otro, nos atraviesan personal-socialmente y 
hacen a la realidad que vivimos, seamos conscientes de ello o no. Ellos son:  
El nivel biosocioambiental, en el que ocurre la actividad económica, la que llamamos economía real; 
el nivel financiero, en el que fluyen las corrientes monetarias y cuasimonetarias; el nivel del 
ciberespacio, en el que bulle la red que llamamos virtual; el paradigmático, el entramado de axiomas 
sociales y personales con los que interpretamos y actuamos: es el nivel que subyace a los 
comportamientos personales-sociales. Cada uno de estos niveles tiene sus propios principios de 
organización y sus dinámicas de interrelación, y a su vez se encuentran interpenetrados de una 
manera en la que lo sutil prevalece en la estructuración-organización y reconfiguración de los otros 
niveles.  
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El nivel paradigmático, invisible y silenciosamente determina grandemente lo que acontece. Sin 
embargo, las realidades de los demás niveles también lo hacen e impulsan transformaciones en él: la 
fragilidad de la biósfera y la sociedad planetaria es el caso. La crisis paradigmática y su incierta 
superación impulsa múltiples crisis-catástrofes socionaturales: transitamos un cambio de época con 
desenlace imprevisible. Nos acercamos a un umbral: los conocimientos disponibles permiten saber 
que hay un punto a partir del cual el sistema planetario transitará fuertes transformaciones que lo 
reorganizarán por completo. Sin embargo el desenlace es incierto.   
Crece la conciencia del necesario cambio profundo, como crece la callada o manifiesta angustia que  
la acompaña. Es necesario reunir en el nivel del pensamiento profundo lo que allí se ha separado. En 
tal emprendimiento será de gran ayuda edificar lo transdisciplinar que reconoce aquello que lo 
atraviesa todo, y por ello considera la apertura de las disciplinas hacia un área de conocimiento en 
común que las reúne en un conocimiento compartido que se nutre de todas ellas y las enriquece 
también. Por eso mismo: pone a la persona humana en el centro de ese conocimiento, ella es el 
sujeto-objeto del conocimiento transdisciplinar por excelencia.  
 
 
DE UNA CIUDADANÍA OTORGADA A UNA CIUDADANÍA ACTIVA: UNA AUTOECOÉTICA 
 
Con el renacer del sujeto y su subjetividad entramada en la red vital a la que pertenece surge la 
necesidad de una nueva ciudadanía, un nuevo homo economicus. Será un ciudadano local-planetario 
artífice y beneficiario, responsable activo de su destino irrenunciablemente ligado al de millones de 
seres que habitan la Tierra.   
La ciudadanía es ambiental, no puede ser de otra manera. La creciente interrelación-
interdependencia al interior de la sociedad planetaria ha conformado un mundo en el que es preciso 
dar lugar a la unidad en la diversidad/a la diversidad en la unidad. La población alcanza a unos 7.000 
millones pero, si consideramos la organización y la interrelación actual, equivale a una cifra 
holgadamente superior a los 100.000 millones. Siendo seres histórico-culturales la trama inter-
transgeneracional es grande y compleja, y en ella se ha originado el problema que enfrenta la 
humanidad y, eventualmente, su superación.  
La ciudadanía otorgada por un Estado que acredita identidad y pertenencia, derechos y obligaciones 
ya no es suficiente. El Estado que nos cobija es una construcción político-histórica que se esfuma sin 
la trama vital que bulle en el planeta. Somos ciudadanos planetarios: provenimos de culturas que han 
ido emergiendo en las diversas regiones, que se han ido acercando y fagocitándose unas en otras, 
recreándose. Ese transitar histórico ha dado emergencia a los derechos de los ciudadanos, pero 
demasiadas veces y, fuertemente hoy, se proclaman derechos que quedan vacíos de contenido.  
Nuevas formas de interacción son necesarias para que lo declarado pueda ser experiencia de vida. 
Es preciso desarrollar una ciudadanía planetaria activa con responsabilidad ética en cada uno, en 
cada rol que ocupe: una ética de la interdependencia8, una autosocioantropoética9, una autoecoética, 
una ética que reconoce la íntima interdependencia en la trama vital y tiene a la persona como eje 
transformador en vistas a un mundo mejor.  
 
 
UN HOMO ECONOMICUS ORIENTADO A LA AUTOECOSATISFACCIÓN 
 
Las necesidades se satisfacen desde la persona misma o desde el ambiente, pero en última instancia 
siempre con el ambiente biosocial. Abraham Maslow las clasificó en tres niveles que expresan a la 
interrelación persona-cultura. Consideró a dos de estos niveles, las que corresponden al bioambiente 
y al socioambiente (alimento, techo, pertenencia, status, etc) de deficiencia porque son provistas 
desde el ambiente. Al tercer nivel, el de autorealización, lo consideró de desarrollo porque se 
satisfacen desde la persona misma, preponderantemente.  
Es notorio, estudios de Maslow indican que las personas con buen grado de autorrealización 
desarrollan mayor conciencia de sí y de lo que los rodea, y un sentido ético-solidario. Es decir, 
tienden a la autoecosatisfacción.10 Y es notorio, la economía vigente presiona a la mayoría a la 
deficiencia, perciban bajos o altísimos ingresos. A unos porque apenas si alcanzan lo mínimo 
indispensable para subsistir y a los otros porque el consumismo imperante busca crearles nuevas 

                                                           
8 Concepto desarrollado por Matjaz Mulej  
9 Concepto desarrollado por Edgar Morin 
10 El Happy Planet Index muestra que ningún país alcanza un grado óptimo en cuanto a calidad 
biosocioambiental.  
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necesidades cada día, distrayéndolos de aquellas otras en las habilita a desarrollar su capacidad de 
desplegar su ser-estar en el mundo, ser feliz.    
Persona-cultura-biósfera-cosmos son inseparables, y en esa unidad multidiversa se manifiestan tanto 
las necesidades como la posibilidad de satisfacerlas. Hay tendencias personales: las necesidades 
que tienen preeminencia para cada quien. Y ocurre un interjuego situacional constante: en cada 
momento prevalecen determinadas necesidades, y aquello que prevalece configura mundos enteros 
de diferencia. Dicho de otra manera: las configuraciones personales expresan tendencias de elección 
e ingresos que corresponden a determinado contexto histórico-cultural; las necesidades emergen de 
las circunstancias, momento a momento. Lo que subyace a los comportamientos y elecciones es 
cada vez más importante.  
 
 
UN HORIZONTE PROMISORIO IMPULSADO POR UNA ESPIRAL DE AUTOECOAPRENDIZAJE 
 
Un escenario promisorio (aún) es posible. La economía requiere ser replanteada de manera que sea 
capaz de atender a las más caras aspiraciones humanas y sustentar el desarrollo integral de las 
personas y de la sociedad local-planetaria. Ello requiere renovar integralmente la sociedad e impone 
apertura y esfuerzo colaborativo en los diversos/todos los  ámbitos de actividad para impulsar una 
espiral de autoecoaprendizaje. 
La complejidad puede abordase desde diversidad de ángulos y procesos que se nutran mutuamente, 
sean político-institucionales, educativos, de la economía real o financiera. Bucles de investigación-
acción pueden contribuir de múltiples maneras para impulsarla, renovando conceptos y prácticas. Por 
ejemplo para: 
Minimizar el requerimiento de energía y reemplazar el concepto de basura por el de nutriente sería 
viable si se reciclara, por separado, la materia biológica de la que no lo es. Separar de esa manera, 
requeriría rediseñar la economía en la concepción de los productos y servicios, y en las relaciones 
industria-distribución-consumo. Migrar en esa dirección demandaría múltiples innovaciones  que 
involucran a todos los actores de la sociedad.     
Transitar el proceso al abrigo de instancias-contextos de conversación-colaboración facilitaría 
comprender mejor los sentipensares-haceres de diferentes actores y superar incoherencias y brechas 
entre lo declarado y lo actuado. Un proceso como el mencionado abre posibilidad a una Economía 
Amable, la que (entre otros) propiciaría:  
 
Un crecimiento diferencial, cualitativo  orientado a la inclusión y la sustentabilidad. Es decir, que 
podría incluso pasar de crecimiento a decrecimiento: un hacer menos y vivir mejor.  
 
Un desplazamiento de la productividad. Una concepción de productividad multidimensional que 
requiere coordinación-integración de los subsistemas en vistas a la “maximización” en términos de 
sustentabilidad ecológica-social a nivel del sistema. 
 
El empleo y el crecimiento en términos de PBI tradicionales asociados a la díada capital y trabajo 
dejarían de ser metas porque, por ejemplo:  
 
Las actividades serían auscultadas, priorizadas y vitalizadas en función de su capacidad de generar 
valor social genuino, la de atender necesidades considerando diferentes dimensiones en la trama 
espacio-temporal amplia: local-planetaria intergeneracional.   
 
Las fuentes de ingreso, sea que provinieran de un empleo, de tenencias de bienes, de prestaciones 
derivadas de derechos o asistenciales, u otras, estarían estrechamente ligadas a la ciudadanía 
planetaria activa, la autoecoética de cada uno de los más de 7.000 millones de habitantes del planeta.     
 
Los beneficios económicos-ecológicos-sociales revertirían, mayormente, en la comunidad local en 
donde se asientan, puesto que se buscaría activamente restablecer la escala humana11 en la trama 
local-planetaria. 
 
 
 
 

                                                           
11 Las personas tenemos un límite para cultivar relaciones genuinas, de conocimiento mutuo y confianza, que 
oscila entre 150 y 250.  
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