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PRÓLOGO 
 

 

La naturaleza del conocimiento económico, así también como el modo de acceder al mismo, 
son fuente de debate permanente. Las Jornadas en Epistemología de las Ciencias 
Económicas, organizadas por el CIECE desde 1995, son un reflejo cabal de dicho debate, 
permitiendo que un amplio rango de investigadores de la filosofía y de la economía puedan dar 
a conocer sus aportes científicos. Puesto que el conocimiento económico puede ser de lo más 
diverso, las Jornadas han sido construidas con el propósito de dar cuenta el avance de una 
multiplicidad de áreas, a saber: Epistemología de la Economía, Historia del pensamiento 
económico, Filosofía de la Contabilidad y de la Administración, Metodología, Tecnologías 
Sociales, etc. 
 
Los expositores, tanto nacionales como extranjeros, han propiciado sostenidamente desde las 
primeras Jornadas hasta el día de hoy el intercambio fluido de ideas. Asimismo, numerosos 
investigadores de reconocimiento mundial son sistemáticamente invitados, lo cual le da a las 
Jornadas un ampuloso atractivo académico. 
 
El presente libro reúne una selección de trabajos presentados en las XVII Jornadas de 
Epistemología de las Ciencias Económicas, que tuvieron lugar en nuestra casa de estudios los 
días 6 y 7 de octubre de 2011. Esperamos que los mismos sean de utilidad tanto 
para estudiantes e investigadores, como para toda aquella persona amante del conocimiento 
filosófico de las ciencias económicas. 
 

 

Leonardo Ivarola y Germán Thefs 
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TEORÍA DE JUEGOS E INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO 
 
 
Marcelo Auday (Universidad Nacional del Sur) 
 
 
INTRODUCCION 
 
La teoría de juegos se ha convertido en una de las herramientas fundamentales a la hora de 
modelar la interacción entre agentes. Si bien ha sido la economía la primera disciplina social en 
utilizarla y la que mayor uso hace de ella, en la actualidad dicha herramienta ha sido 
incorporada en otras disciplinas sociales así como en las ciencias de la computación. En tanto 
“teoría” es un conjunto de teorías matemáticas. Sin embargo, es mejor considerarla un lenguaje  
para construir modelos de posible aplicación a otras disciplinas. 
 
Si bien es natural hablar de “teoría de juegos”,  conviene destacar diferentes ramas o tipos de 
investigación agrupadas bajo dicha denominación: a) teoría de juegos clásica, b) teoría de 
juegos  evolutiva, c) teoría de juegos epistémica, d) teoría de juegos conductual y e) teoría de 
juegos experimental. Otra rama en ascenso es la teoría de juegos algorítmica. 
 
En términos generales, puede decirse que se asocia a la teoría de juegos con la postura 
filosófica denominada “individualismo metodológico”. Tomemos como muestra de esto el 
trabajo de Kenneth Arrow (1994). En verdad, dicha denominación no remite a una postura 
homogénea sino a un conjunto de posturas que guardan alguna relación entre sí. En este 
trabajo no nos ocuparemos ni de clasificar  las diferentes concepciones que han recibido dicho 
nombre, ni tampoco de dar un panorama histórico; para esto  pueden verse los muy buenos 
trabajos de Heath (2011) y de Crespo (2009). Nuestro objetivo, más humilde, es presentar 
algunas de las tesis que usualmente se consideran asociadas al individualismo metodológico, y 
considerarlas en relación con la teoría de juegos, tomando como punto de partida y foco de 
nuestro análisis la crítica de Herbert Gintis a dicha postura filosófica. 
 
 
INDIVIDUALISMO METODOLOGICO: ALGUNAS TESIS 
 
De manera rústica, podemos decir que el individualismo metodológico privilegia el rol de los 
individuos respecto de entidades supraindividuales, como la sociedad. Desde ya esta 
presentación es sumamente vaga, y en lo que sigue postularemos algunas de las tesis que 
usualmente se asocian al individualismo metodológico con el fin de precisar esto. Antes de 
llevar a cabo dicha tarea es conveniente hacer una aclaración: si bien hablaremos de 
individuos y agentes indistintamente, debe tenerse en cuenta que, dado que nos centramos en 
la teoría de juegos, es decir, un lenguaje para construir modelos formales, un problema 
adicional es el de la relación entre el agente en un modelo (una entidad formal) y su posible 
referencia real  (por ejemplo, un ser humano). No nos ocuparemos de este problema aquí. 
Las tesis que nos servirán para el análisis posterior son las siguientes:  
 
T1) Sólo existen los individuos.  
T2) Lo social (la sociedad, sistemas sociales, etc.) puede ser (o debe ser) explicado sólo 
recurriendo a los individuos y a las características los individuos. 
 
Mientras que la primera tesis es de carácter ontológico, la segunda, en principio, no parece 
hacer alguna postulación ontológica sino más bien establecer qué tipo de explicación de lo 
social es aceptable. Un punto no menor, aunque no nos ocupemos del mismo, es el de la 
distinción entre el puede y el debe mencionados en T2. 
 
Obviamente hay un grado de ambigüedad respecto de qué ha de ser considerado un individuo, 
pero  en la interpretación más común del individualismo metodológico “individuo” refiere a los 
seres humanos. La versión más brutal, si se quiere, está perfectamente condensada en la 
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famosa frase de Margaret Thatcher: “there is no such thing as society. There are individual men 
and women, and there are families” (Gintis, 2009, 132)1.  
Por otra parte, la segunda tesis requiere la especificación de cuáles son las características de 
los individuos relevantes para explicar lo social,  y cuál es su status respecto de la dicotomía 
individual-social. Respecto de esto último distinguimos, entonces: 
 
T.2.1. Las características  mencionadas en T2 son puramente individuales.  
T.2.2. Las características  mencionadas en T2 pueden ser sociales.  
T.2.1 se asocia con una versión particular del individualismo metodológico, a veces 
denominada atomismo (Heath, 2011). 
 
Dado que nuestro trabajo se centra en la teoría de juegos, las características de los individuos 
que nos importan de manera directa son las preferencias, creencias y restricciones u 
oportunidades 2. 
 
 
GINTIS Y LA TEORIA DE JUEGOS 
 
El ejemplo prototípico de teoría supuestamente fundado en el individualismo metodológico es la 
teoría microeconómica neoclásica. El hecho de que el agente en esta teoría es el homo 
economicus, a saber, el agente racional y egoísta, muchas veces lleva a pensar que el 
individualismo metodológico implica necesariamente tal tipo de agente, lo cual es fácil de ver 
que no es cierto.  
 
Sin embargo, esta conexión usual nos sirve para aclarar la perspectiva de Gintis en su 
presentación y análisis de la teoría de juegos. Gintis ha publicado dos manuales sobre teoría 
de juegos: Game Theory evolving, cuya primera edición es del año 2000 y la segunda del 
20093, y The Bounds of Reason: Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences, 
también del año 2009.  Ambos,  que deben ser vistos como complementarios,  presentan la 
teoría clásica de juegos  y dan una perspectiva crítica de la misma, señalando como esencial el 
desarrollo de la teoría de juegos conductual y experimental. Game Theory Evolving se 
concentra en la teoría de juegos evolutiva y no hay mención de la teoría de juegos epistémica, 
mientras que The Bounds of Reason ofrece una presentación actualizada de esta última y no 
desarrolla la primera. 
 
Game Theory Evolving (GTE) 
 
En este libro no hay un análisis del individualismo metodológico, ni siquiera aparece en el 
index, pero sí hay una fuerte crítica al supuesto del homo economicus (como le gusta decir 
habitualmente, sólo los sociópatas se parecen a este tipo de agente). En particular, dedica el 
capítulo 11 a mostrar las limitaciones de dicho supuesto, basándose en evidencia empírica 
provista por la teoría de juegos experimental, y a desarrollar modelos basados en supuestos 
alternativos (homo egualis, homo reciprocans, homo parochius). 
 
La crítica principal aquí, entonces, está dirigida al repertorio de motivaciones que pueden guiar 
el comportamiento, es decir, al contenido de las preferencias. Por otra parte, Gintis también 
somete a crítica la noción de creencias y la noción de racionalidad. Tales críticas hay que 
entenderlas en el marco de su crítica a la teoría de juegos clásica y  su defensa la teoría de 
juegos evolutiva como la alternativa adecuada para modelar la interacción entre agentes. 
Respecto de las creencias afirma: 
 
“in classical game theory, beliefs are characteristics of individuals than explain behavior. In 
evolutionary game theory, beliefs are either shorthand ways of describing evolved behavior 
(“the birds believes the brightly colored butterfly is inedible”) or are simply suppressed” (Gintis, 
2000 xxvi). Respecto del supuesto de racionalidad: “game theory is about the emergence 
                                                                 
1 Irónicamente, el incluir a la familia presupone un nivel supraindividual. 
2 De hecho, Gintis (2009b,1) dice que el modelo del actor racional debería llamarse, más apropiadamente, 
Beliefs, preferences and constraints model. 
3 En este trabajo usamos la primera edición. Los puntos que nos son de interés se mantienen en la 
segunda edición. 
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,transformation, diffusion, and stabilization of forms of behavior. Traditionally, game theory has 
been seen as a theory of how “rational agents” do behave, and/or how the rest of us should 
behave” (Gintis, 2000,xxv). “It is better to drop the term “rational” altogether, which is what we 
do in this book” (Gintis, 2000, xxvi). 
 
Finalmente, su vision queda resumida en la siguiente cita: “In short, evolutionary game theory 
replaces the idea that games have “solutions” that agents “learn”, with the idea that games are 
embedded in natural and social processes that produce agents who play effectively” (Gintis, 
2000, xxvi). 
 
Aunque, como decíamos, no se menciona al individualismo metodológico, podemos señalar 
tres aspectos que se relacionarán con su crítica general a esta perspectiva: 
1. Crítica al supuesto del homo economicus (la variante más conocida del Individualismo 
metodológico, presente en la teoría microecónomica neoclásica y en la teoría de juegos 
clásica). 
2. Rol secundario de las creencias.  
3. Rol privilegiado del entorno o contexto (sea natural o social). 
 
 
The Bounds of Reason (BoR) 
 
La novedad de BoR, además de la actualización del material experimental, es la incorporación 
de la teoría epistémica de juegos.  Este aspecto es más que relevante dado que ahora su 
crítica a la teoría de juegos no se articula sólo sobre el ataque al supuesto del homo 
economicus, sino a lo que Gintis considera el IM implícito en la teoría de juegos clásica.  
 
Tanto en BoR como en diferentes artículos Gintis menciona explícitamente IM para criticarlo. 
Citamos dos textos aquí que nos permitirán articular su posición: 
 
El individualismo metodológico es “a philosophical position asserting that all social phenomena 
can be explained purely in terms of the characteristics of rational agents, the actions available 
to them, and the constraints they face. This position is incorrect because, as we shall see, 
human society is a system with emergent properties, including social norms, that can no more 
be analytically derived from  a model of interacting rational agents than the chemical and 
biological properties of matter can be analytically derived from our knowledge of the properties 
of fundamental particles.” (Gintis, 2009, xiv). 
 
“Game theory in particular, hold to a much stricter and I believe indefensible form or 
methodological individualism in which all social phenomena above the level of the individual 
must be explained as nash equilibria in a game played by self-regard, amoral, rational actors.” 
(Gintis, 2011, 2). 
 
Podemos distiguir aquí al menos tres tesis orientadas a criticar el individualismo metodológico: 
 
1. La sociedad tiene propiedades emergentes no reducibles a los individuos y sus 
características. 
2. Los fenómenos sociales no pueden ser adecuadamente modelados en teoría de juegos 
mediante la noción de equilibrio de Nash. 
3. En particular, el agente requerido en dichas modelaciones no puede reducirse al homo 
economicus. 
 
La última ya había sido tratada extensamente en GTE. BoR incorpora la teoría de juegos 
epistémica para atacar principalmente la noción de equilibrio de Nash y desarrollar su teoría de 
una epistemología social. No es posible dar aquí una presentación detallada de este punto, por 
lo cual, habiendo introducido la noción de equilibrio de Nash, mencionaremos los aspectos 
principales de la postura de Gintis. 
 
Desde sus comienzos,  el equilibrio de Nash ha sido la noción  de solución de juego central en 
la teoría de juegos.  Sobre la misma luego se articularon una variedad de refinamientos, 
usualmente con el objetivo de poder reducir las predicciones en los casos de equilibrios 
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múltiples. De manera brutal podemos decir que estas nociones eran la noción de equilibrio de 
Nash más restricciones adicionales. Como casos alternativos, es decir, nociones de solución 
más abarcativas que la de equilibrio de Nash, podemos contabilizar la de racionalizabilidad y la 
de equilibrio correlacionado. Esta última, como mencionaremos abajo, es fundamental en la 
argumentación de Gintis.  
 
Si consideramos un juego de dos jugadores en forma normal, un par de estrategias (a,b) 
(donde a es la estrategia del jugador 1 y b es la estrategia del jugador 2) es un equilibrio de 
Nash si y sólo si a es una de las mejores respuestas de 1 a la estrategia b de 2, y b es una de 
las mejores respuestas de 2 a la estrategia a de 1.  Para simplificar el análisis, supongamos 
que a es la única mejor respuesta contra b, y b es la única mejor respuesta contra a. Es 
razonable pensar que si 1 sabe que 2 jugará su estrategia b, 1 jugará su estrategia a y 
viceversa. En otras palabras, en un equilibrio de Nash, si los demás jugadores están jugando 
su parte del equilibrio ningún otro jugador tiene incentivos (considerados individualmente) a no 
jugar su parte del equilibrio.  
 
El punto clave que debemos remarcar aquí es que la definición de equilibrio de Nash sólo 
explicita el aspecto relacionado con los incentivos, pero nada dice respecto del conocimiento o 
las creencias que los jugadores tienen o deberían tener. 
 
La teoría de juegos epistémica  puede verse como la rama de la teoría de juegos que se ocupa 
de proveer modelos para tratar explícitamente este segundo aspecto o problema. Si bien no es 
posible aquí presentar los resultados que Gintis utiliza en su argumentación, al menos 
señalaremos el punto principal: por una parte, los requisitos epistémicos (en términos de 
conocimiento común y de consistencia de las creencias de los agentes) para justificar que 
jueguen un equilibrio de Nash son muy demandantes (en particular, son más demandantes que 
los que exige jugar un equilibrio correlacionado). Pero además, y esto es lo que remarca Gintis, 
la cuestión es cómo se cumplen esos requisitos. Gintis presenta en BoR (Gintis, 2009, cap. 7 y 
8) requisitos epistémicos más simples a partir de los cuales derivar  cuándo un evento es 
conocimiento común entre agentes. Tales requisitos no puede deducirse de las características 
individuales de los agentes. En términos simples, esto nos remite a la idea de que el 
conocimiento social no es reducible al conocimiento individual que poseen los agentes.  
 
De manera muy esquemática podemos señalar, entonces, que la justificación epistémica del 
equilibrio de Nash (y de otras nociones de equilibrio, incluida la de equilibrio correlacionado) 
requiere conocimiento común y priors comunes, y la justificación de éstos no es posible 
realizarla solamente en términos de las características individuales de los agentes.  
 
Pero la crítica al Individualismo metodológico por parte Gintis es más profunda aún, puesto que  
la posibilidad y plausibilidad de que existan tales priors comunes y conocimiento común 
depende, según Gintis, fundamentalmente de la existencia de normas sociales, las cuales son 
propiedades emergentes de los sistemas sociales. Por esto, Gintis no está de acuerdo con los 
enfoques que tratan de explicar las normas sociales en términos de equilibrios de Nash en un 
determinado juego (al margen de que no niega que algunos de estos desarrollos, como el de 
Bicchieri (2006), iluminan algunos aspectos del comportamiento estratégico de los agentes en 
relación al cumplimiento o no de una determinada norma social existente). Para Gintis, las 
normas sociales son mecanismos que coordinan las creencias y preferencias de los agentes; 
en términos más técnicos, son mecanismos que implementan equilibrios correlacionados 
(Gintis, 2009, 132). Además, como ya dijimos, no pueden ser explicadas en términos de la 
teoría de juegos y jugadores bayesianos, sino que hay   recurrir a modelos de co-evolución 
gene-cultura (Gintis, 2009, 143). 
 
 
CONCLUSIONES* 
 
La crítica de Gintis al individualismo metodológico abarca diferentes aspectos de las tesis 
mencionadas al principio del trabajo. En sus manuales de teoría de juegos ataca la versión 
atomista del individualismo metodológico, a saber, el supuesto del homo economicus. Esto 
implica un rechazo de la tesis T2.1 pero no necesariamente de la tesis T2.2, es decir, las 
características de los individuos no pueden ser reducidas a características puramente 
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individuales, sino que se requiere tener en cuenta características sociales. En este caso, esto 
implica el reconocer la relevancia de las preferencias sociales.  
Sin embargo, la argumentación desarrollada en BoR va más allá de esto sosteniendo que tanto 
las preferencias como las creencias (que justifican que los agentes jueguen un determinado 
equilibrio) involucran aspectos sociales no reducibles a los individuos y sus características. En 
particular, Gintis señala aquí el rol fundamental cumplido por las normas sociales a la hora de 
coordinar preferencias y expectativas, y sostiene que las mismas son propiedades emergentes 
de los sistemas sociales. Esto último también podría verse como un rechazo de la tesis T1. 
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COMO MAPAS Y SU FUNCIÓN REPRESENTACIONAL 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente se ha considerado a las teorías como las portadoras de información acerca 
del mundo, y a los modelos como meros subrogados suyos. La así llamada “Concepción 
Sintáctica” encarnó el sentido común en filosofía de las ciencias hasta fines de los años ’60, y 
de su mano brotó y se extendió la noción según la cual el objeto fundamental de análisis para 
comprender la marcha de la ciencia son las teorías, entendidas estas como entramados 
lingüísticos analizables lógicamente y capaces de brindar información acerca de la realidad. En 
este marco, los modelos fueron ampliamente relegados a elementos secundarios de relativo 
valor heurístico para la ciencia. 
 
Esta postura comenzó a cambiar hacia los años 60’. La revalorización de los modelos en 
relación a las teorías y la caída de la Concepción Sintáctica tienen como punto común el auge 
de la “Concepción Semántica”, asociada a la obra de Patrick Suppes 1, según la cual las teorías 
son conjuntos de modelos. Hoy existe un amplio acuerdo entre los filósofos de la ciencia en 
cuanto al papel central de los modelos en la ciencia, y en el hecho de que, a diferencia de la 
comprensión de las teorías bajo la Concepción Sintáctica, los modelos científicos son 
entidades no necesariamente lingüísticas y de carácter central a la práctica científica. 
 
El desplazamiento del eje de análisis sin dudas trajo consecuencias. El realismo asociado a la 
Concepción Sintáctica indujo a pensar la relación entre las teorías y la realidad en la secular 
tradición aristotélica. Como ella las teorías son entramados de enunciados, y los enunciados 
son definidos como aquellas oraciones de las que tiene sentido predicar verdad o falsedad, las 
teorías pueden ser verdaderas o falsas, en la medida en que sus enunciados se correspondan 
o no con la realidad. Al aceptar que son los modelos, en lugar de las teorías, los portadores de 
conocimiento, y dado el carácter no lingüístico de muchos de ellos, el problema ahora es 
explicar la manera en que los modelos científicos se relacionan con la realidad. 
 
Enfrentados a las perplejidades suscitadas por la relación entre modelos y realidad, muchos 
científicos y filósofos de la ciencia han acudido a analogías, a falta de respuestas claras, y una 
de ellas es que los modelos representan la realidad como lo hacen los mapas. En efecto, 
podríamos decir que los mapas no son en sí verdaderos ni falsos y sin embargo, en algún 
sentido, representan la realidad. De idéntica manera, los modelos científicos representarían 
sistemas reales, como el modelo de niveles cuánticos lo haría con la disposición de electrones 
alrededor del átomo, o el modelo de bolas de billar el movimiento de partículas, sin que 
ninguno de ellos sea descriptivamente adecuado en todos los sentidos, ni que sus partes 
componentes sean genuinos enunciados capaces de portar valores de verdad. 
 
El tema no resulta ajeno al economista. Ante las acusaciones de franco irrealismo acerca de 
los supuestos de sus modelos, una de las mejores defensa de sentido común del economista 
suele coincidir con la de científicos de otras disciplinas: “no esperen exactitud descriptiva de 
nuestros modelos económicos: después de todo, los modelos son como los mapas”. Creemos 
que la posición que subyace a la analogía merece ser indagada filosóficamente, con el objeto 
de echar luz sobre sus fortalezas y debilidades, y hacerla susceptible de discusión crítica. 
 
Como adelantamos, incidentalmente el giro cuenta como uno de sus méritos el de coincidir con 
la práctica académica de los economistas, que trabajan más con modelos que con leyes y 
teorías. Explorar la metáfora de los mapas podría arrojar luz sobre ciertas perplejidades propias 
de los modelos económicos, como por ejemplo en qué medida son capaces de representar el 
complejo mundo social en el que vivimos aquellos los modelos matemáticamente sofisticados y 
                                                                 
1Ver Suppe (2000) para un relato calificado y referencias fundamentales. 
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rebosantes de supuestos heroicamente “irrealistas” que han sido enfatizados con acierto como 
característicos de buena parte de la economía. 
 
Ciertos debates, algunos de antigua data, resultan también resignificados. En el marco 
tradicional de las teorías concebidas como sistemas de enunciados, la discusión acerca del 
realismo involucra discernir si las entidades postuladas existen o no. La posición anti-realista 
argumenta que la empresa científica consiste en la creación de instrumentos útiles para la 
predicción, sin valor de verdad en sí mismos. El reciente desplazamiento del interés hacia los 
modelos parecería terciar en esta discusión a su favor, pero la apariencia es errónea. Como 
veremos, si bien los modelos son instrumentos, lo son en tanto que representan (y este hecho 
los diferencia de los instrumentos convencionales en los que abunda la analogía anti realista, 
como martillos, cuchillos, etc.). 
 
El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 1 se postula la metáfora de 
los mapas como un artilugio conveniente para evaluar las críticas y defensas convencionales al 
irrealismo de los modelos económicos. La sección 2 se ocupa de ilustrar la inclusión explícita 
las intenciones de los agentes en esta metáfora. La sección 3 motiva el traspaso del análisis 
desde los mapas hacia los modelos. La sección 4 explora la respuesta que la concepción 
semántica de las teorías forjó para dar cuenta de la capacidad representacional de los 
modelos, construida alrededor del concepto de isomorfismo entre modelo y sistema 
representado o target system. Es sus subsecciones se verá además que la posición es pasible 
de fuertes críticas y se examina la introducción de la pragmática como intento de solución, 
sobre la base de los propósitos de los individuos son los que determinan los grados y aspectos 
en los cuales son similares un modelo y su target system.  
 
La sección 5 examina algunas objeciones a la idoneidad de los mapas como analogía de los 
modelos científicos y se ofrecen algunas conclusiones preliminares mientras se indagan los 
límites de la teoría de la representación científica para la comprensión del papel que los 
modelos desempeñan en relación a nuestro conocimiento de la realidad. 
 
 
LA METÁFORA DE LOS MAPAS 
 
La metáfora de los mapas tiene una tradición propia en filosofía de la ciencia (Van Fraassen 
2008; Van Fraassen 1980; Kitcher 2001; R. N. Giere 2006) En este punto volveremos a 
invocarla para procurar extraer algunas analogías útiles a la comprensión de los modelos en 
general, y los modelos económicos en particular. La defensa estándar del economista ante las 
acusaciones de irrealismo posee implicaciones que vale la pena sacar a la luz. 
 
Los mapas son, ante todo y en general, objetos físicos. No son enunciados, y por lo tanto no es 
posible predicar su verdad o falsedad en sentido estricto. Más que mapas verdaderos o falsos, 
habitualmente calificamos a los mapas como buenos o malos, es decir mapas que cumplen los 
cometidos que se le adjudican y mapas que no lo hacen. A pesar de ello, la categoría de 
progreso parece no ser ajena a la cartografía. En general, cuando comparemos un mapa del 
siglo XVII con un mapa actual, las diferencias son notables, es más, nos encontraríamos 
tentados a afirmar que el mapa actual es más realista o incluso mejor en comparación al del 
siglo XVII. Entidades inexistentes se han omitido en las versiones modernas, se dan cuenta de 
otras que efectivamente sí existen y no han sido representadas en las versiones anteriores, 
además de que relaciones entre las entidades postuladas, como podría ser la distancia entre 
dos ciudades, se acomoda mejor con la realidad. 
 
Sin duda los mapas han mejorado en este sentido, y sin embargo la noción de un mapa ideal o 
perfecto parece ser una quimera. Tomemos como ejemplo de “buen” mapa uno de los 
ofrecidos por Google Maps. El servicio nos permite bascular entre una gran variedad de mapas 
de una misma zona, y realizar acercamientos con algún límite. Pero incluso el mapa que 
representa la superficie terrestre con un altísimo grado de precisión no es completamente 
preciso en ningún aspecto (más adelante trataremos un caso especial) ni releva todos los 
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aspectos posible2. Por otro lado, el mapa completo o universal no es solamente una 
imposibilidad práctica, también es, como en el cuento de Borges, una finalidad indeseable.  
 
Existe una enorme impensada variedad de mapas, cuya heterogeneidad de usos permite notar 
el papel de las convenciones en la representación cartográfica. Un mapa de subte, por ejemplo, 
podría representa a las estaciones como círculos, a las líneas de subte como líneas de distinto 
color y a las conexiones como marcas punteadas. Es claro que las estaciones no son círculos, 
ni las vías líneas de distinto color, pero nadie espera que un mapa de subterráneos brinde esa 
información. Tampoco es sensato criticarlo porque haga ese tipo de concesiones. Antes bien, 
entender un mapa de subte como tal es comprender que hay representaciones irrelevantes, 
que son meras simplificaciones o convenciones (estaciones como círculos, conexiones como 
líneas punteadas, etc.) y representaciones centrales –en este caso, el orden de las estaciones. 
Es decir, un buen mapa del sistema de subterráneos debe representar adecuadamente el 
orden de estaciones. A modo de digresión, cabe comentar que aquí nos encontramos frente a 
un caso especial, por cuanto el propósito adjudicado al mapa es relevar sistemas ordinales 
cuya representación puede ser perfectamente exacta con respecto a tal propósito (pero 
permaneciendo indeterminadamente inexactos con relación a todos los demás). Sobre la base 
de nuestra suposición de que el mapa representa adecuadamente el orden de las estaciones 
realizamos inferencias en relación al sistema real. 
 
 
MAPAS Y PROPÓSITOS 
 

Sin dudas la cuestión de los propósitos de los usuarios es central aquí. Ellos distinguen las 
inferencias válidas de los mapas de las inválidas. La línea divisoria entre las simplificaciones 
aceptables e incluso necesarias y las deformaciones intolerables dependen ciertamente del 
propósito en cuestión. Alternativamente, puede verse de manera semejante la diferencia entre 
las inferencias válidas de las inválidas. Una inferencia válida (“La estación Agüero está 
conectada con Bulnes”) se diferencia de una inválida (“La estación Agüero es un círculo 
bidimensional”) en el trasfondo de los propósitos del mapa. 
 
Independientemente de los estados mentales que los usuarios posean, los mapas de subte 
están diseñados adjudicándoles un propósito que trasciende a los usuarios -llegar desde una 
estación a otra cualquiera en la red-. Incluso se podría decir que conocer tal propósito es lo que 
nos permite identificar al mapa como tal. Un mapa carretero es simplemente una “rapsodia de 
sensaciones” para quien lo desconoce. Tales propósitos intersubjetivos (y en tal sentido, 
objetivos) son los que permitirán, además, evaluar más tarde las bondades de un mapa por 
sobre otro. 
 
En efecto, es la adecuación al propósito lo que traza la línea entre qué sectores o elementos de 
la realidad pueden ser deformados o directamente eliminados y cuáles deben ser respetados. 
El propósito de representar el orden de las estaciones determina que las estaciones mismas 
pueden ser representadas de manera arbitrariamente irrealista, como círculos verdes. Nadie 
que comprenda el mapa subterráneo objeta tales simplificaciones. 
 
No es el territorio geográfico lo que determina la forma del mapa. Consideremos un mapa de la 
Patagonia hecho para mochileros y comparémoslo otro destinado a ciclistas. Las entidades 
incluidas en cada uno difieren: en el primero encontramos campings, pasos, información de 
precios. En el segundo alturas, zonas transitables, etc. Como objetos ofrecen una forma muy 
diferente uno de otro, a pesar de que podría decirse que representan el mismo territorios: lo 
que varía es, una vez más, el propósito, que determina qué entidades se incluyen y bajo qué 
aspectos y grado de precisión. 
 
Hemos hablado hasta aquí de los propósitos prácticos que guían la construcción y utilización 
de mapas. En tal sentido, el relato parecería inclinarse a favor de una concepción 
instrumentalista de los mapas. Pero la apariencia es engañosa. Los mapas, a diferencia de 
otros instrumentos, son capaces de satisfacer un propósito porque representan. Un martillo no 
necesita representar nada para hundir un clavo, pero si un mapa de mochileros representa 
                                                                 
2 Para una defensa sistemática de estas limitaciones en referencia directa a los modelos ver (Teller 2001). 
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sistemáticamente mal su territorio se torna incapaz de cumplir el suyo, porque las inferencias 
de sus usuarios serán fatalmente incorrectas. 
 
 
MAPAS Y MODELOS 
 
El paso siguiente en la metáfora de los mapas es asumir que, en algunos sentidos relevantes, 
los modelos científicos son como los mapas. Los modelos son, en tanto vehículos y por lo 
general, objetos físicos, concretos, al igual que los mapas; o bien objetos lingüísticos pero 
carentes de reglas de correspondencia Relacionado con lo anterior, tampoco poseen valor de 
verdad en sí mismos. De la misma manera que es imposible decir sin más que un mapa es en 
sí mismo verdadero o falso (después de todo un mapa suele ser un trozo de papel, no un 
enunciado), los modelos tampoco son –en sí mismos- verdaderos o falsos (salvo trivialmente 
falsos). Sin embargo, son capaces de dar origen a enunciados conjeturales que pueden ser 
verdaderos o falsos. Mapas y modelos son representaciones epistémicas de la realidad, y 
algunos de ellos son además representaciones epistémicas confiables. (Contessa 2007).Por 
último, los modelos y los mapas derivan su utilidad de la capacidad de representar con 
respecto a un propósito, el cual guía su construcción y evaluación. 
 
Ahora aparece más claro una derivación significativa de la metáfora de los mapas, tal como es 
utilizada por el economista. Afirmar que un modelo económico es irrealista sin más porque 
inventa o deforma entidades podría asemejarse a decir que un mapa de subterráneo es 
irrealista porque la estación Constitución no es un círculo euclídeo. Los diseñadores de mapas 
saben eso, así como los economistas conocen que los hombres no son completamente 
racionales, o los físicos que los planetas no son puntos carentes de masa. En términos del 
presente trabajo, inferencias de esta clase son inválidas, aunque sean correctas. Nada se 
opone, desde el punto de vista lógico, a que se extraigan esas conclusiones, pero 
independientemente de que sean correctas, comprender el mapa de subtes como tal inhabilita 
la pertinencia de estas inferencias, porque el propósito del mapa es orientarse y no describir la 
estación Constitución. La metáfora de los mapas permite ilustrar de qué manera el campo de 
las críticas relevantes - y sin dudas necesarias- a los modelos científicos está acotado por los 
propósitos. 
 
Mapas y modelos son representaciones epistémicas que, una vez establecidas, hacen 
aparecer ante nuestros ojos las similaridades entre vehículo y sistema representado de manera 
obvia. Pero lo que es evidente a posteriori puede no serlo a priori. En otros términos, las 
semejanzas o similaridades que una representación exitosa resalta no sirve como criterio para 
seleccionar ciertos vehículos como más adecuados a otros. Esto nos lleva a la siguiente 
cuestión. 
 
 
¿CÓMO REPRESENTAN LOS MODELOS? 
 
Tal vez sea preciso comenzar desde cota cero: bajo lo concepción representacional de los 
modelos, los modelos se relacionan con la realidad procurando representarla, y a su vez, esta 
relación es la garante epistémica de la afirmación de que los modelos nos permiten adquirir 
efectivamente algún tipo de conocimiento del objeto representado. Es entonces, menester de 
esta postura, responder como un modelo podría representar su sistema objetivo, y más 
precisamente, como podría hacerlo adecuadamente. En términos de la sección anterior: ¿Qué 
hace que los modelos científicos sean capaces de establecer una relación de representación 
epistémica, y en particular de representación epistémica confiable con un sistema real? Ambas 
preguntas han dado lugar a una diversidad de respuestas, entre las que se destacan las 
posiciones que introduciremos en breves: la concepción estructural o por isomorfismo y la 
intencional o por similaridad. A modo de presentación, podemos adelantar que la primera 
sostiene la existencia de alguna relación directa y de tipo lógica – por ej. el isomorfismo- entre 
la estructura de la realidad y la propia de los modelos, mientras que para la segunda, la 
relación de representación es ciertamente de carácter más débil que una estricta relación 
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lógica –por ej. la similaridad - y sólo puede entablarse y evaluarse, a la luz de los objetivos del 
usuario del modelo.3 
 
 
EL ISOMORFISMO ESTRUCTURAL COMO SOLUCIÓN Y COMO PROBLEMA 
 
Profundizando lo antedicho y siguiendo a Frigg (2006) podemos decir que las teorías 
semánticas de la representación científica deben resolver, entre otros, dos grandes 
interrogantes: ¿Que son los modelos? o el puzzle ontológico, y ¿Por que son capaces de 
representar? o el enigma de la representación. La respuesta de la visión estructuralista de los 
modelos consiste en afirmar que los modelos son reductibles a estructuras, es decir un dominio 
más un conjunto de relaciones, capaces de representar a sus sistemas objetivos debido a que 
las estructuras de ambos mantienen una relación de isomorfismo (o isomorfismo parcial u 
homomorfismo en otras versiones más refinadas). Es decir, los modelos científicos serían uno 
de los polos de una relación diádica formada por entidades muy distintas entre sí, pero que 
comparten cierta estructura en común4. En términos más formales: 
 
1. Esquema general: “X representa W”  
2. M representa T si y sólo si la M y T son estructuralmente isomórficas 
3. M y T son estructuralmente isomórficas si existe una disposición que preserva la 
relación entre los elementos de M y de T.  
 
La concepción implica que para dar cuenta de la representación, todo lo que hace falta es 
analizar ciertas propiedades de ambos polos y verificar que la relación se mantenga. 
Idealmente, un observador privilegiado podría examinar el vehículo por una parte, y la porción 
de realidad modelada por la otra, y decidir sobre esta base si existe isomorfismo estructural o 
no. Por supuesto, sólo en el primer caso el modelo representa epistémicamente, y por lo tanto 
es capaz de brindar conocimiento. 
 
Si la versión reseñada no es demasiado injusta, parecería ser que el isomorfismo es una 
tentativa de respuesta adecuada sólo para cierta subclase de modelos, como son los modelos 
a escala. El modelo a escala de un avión comercial está construido para asemejarse al avión 
real, de manera que aquí el isomorfismo es claro. Como saben los aficionados, cuanto mayor 
es el grado de detalle del modelo, más valioso resulta, y tal isomorfismo puede ser determinado 
simplemente observando los dos polos de la relación. 
 
Sin embargo, como respuesta general a la cuestión acerca de la representación en los modelos 
científicos, esta versión es sin dudas problemática. A grandes rasgos, tres críticas básicas han 
sido insistentemente repetidas contra la visión estructuralista de los modelos (y sus 
variantes)(Suarez 2003, Frigg 2002). La primera de ellas es de carácter formal y consiste en 
impugnar que la representación científica pueda ser explicada en términos de relaciones de 
isomorfismo, ya el isomorfismo es una relación simétrica y reflexiva, propiedades no deseables 
para la representación, que se caracteriza por la asimetría e ireflexibilidad. Puesto en términos 
ilustrativos, estos requisitos coinciden con el sentido común cuando reconocemos que 
evidentemente una hipotética foto es la representación de un rostro y no al revés- asimetría-; y 
que el rostro no es una representación del rostro, sino simplemente el rostro en sí mismo- 
irreflexibilidad-. 
 
La segunda, pone en cuestión que pueda determinarse la existencia misma de una relación de 
isomorfismo entre los modelos y sus sistemas objetivos. El argumento central es que ni la 
realidad, ni el modelo exhiben su eventual estructura per se, siendo necesario primeramente 
describirlos. Aún más, asumiendo que esta descripción fuera posible, no hay razones en 
principio para pensar que sea unívoca. Es decir, aún cediendo que es factible acceder a 
describir las estructuras de la realidad y de los modelos, la mera posibilidad de que 

                                                                 
3 Es necesario aclarar que el carácter abreviado y simplificado de esta exposición atenta contra la 
posibilidad de describir la riqueza completa de ambas posturas. Entendemos que nuestras principales 
omisiones consisten en no considerar la posibilidad de que ambas posiciones tengan cada una variante 
no intencional y una variante intencional (Suárez 2002, pt.1), ni tampoco interpretaciones más sofisticadas 
de la representación por similaridad o isomorfismo(Contessa 2007) 
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descripciones diferentes delineen estructuras diferentes – y no isomórficas- de ambos polos 
veda la relevancia del isomorfismo como relación para establecer la representación. 
Por último, la práctica de la modelización científica no es ajena a la idealización, deformación, 
exageración y recorte de su target system, aspectos ampliamente conocidos y discutidos, pero 
de los cuales no ha podido dar cuenta la visión estructural. 
 
 
LA SOLUCIÓN INTENCIONAL 
 
El creciente consenso relativo a la importancia de los propósitos para dar cuenta de la 
representación de los modelos científicos ha dado lugar a una segunda ola de estudios que 
presta particular atención a los fines perseguidos por el modelo. Dentro de la visión 
representación, R. Giere (2006), realiza un intento destacable de sobrepasar este escollo 
apelando a revalorizar la actividad pragmática de representar como forma de resituar la 
discusión. En síntesis, la versión intencional desarrollada por R. Giere introduce tres 
novedades al cuadro: i) por un lado reubica a la práctica científica en el centro de la escena 
introduciendo explícitamente a los científicos en tanto agentes con propósitos. Así, el esquema 
general “X representa W” se transforma en “S usa X para representar W con el propósito P”. ii) 
Por otro lado avanza presentando una comprensión de las teorías como la resultante de un 
proceso basado en el uso de modelos que lo distancia considerablemente de la interpretación 
semántica estándar de las teorías armadas de leyes, donde los modelos ocupan el mero rol de 
especificaciones de las teorías. iii) Por último sostiene que la relación relevante entre los 
modelos y la realidad no es de isomorfismo ni de verdad, sino que es de similaridad y solo en 
relación a un aspecto y con un grado de precisión determinado dentro del marco intencional. 
 
Para desarrollar brevemente estos los tres puntos comencemos con el nuevo esquema de la 
representación que el nombrado autor denomina “Concepción Intencional de la Representación 
Científica”. En el, 1) los agente se proponen, 2) utilizar el modelo M, 3) para representar una 
parte del mundo W, 4) con algún objetivo O. Este esquema pretende atender a los problemas 
de la simetría y la necesidad de un descripción unívoca de la realidad propios de la versión 
estructuralista de la representación, ya que la intención de los agentes introduce la asimetría y 
especifica los aspectos de la realidad a representar adecuados con el propósito O, así como 
los gradientes de similaridad requeridos entre ellos y el modelo M, negando simultáneamente 
que exista una relación intrínseca de representación entre las cosas.  
 
A modo de síntesis, para la visión intencional, un modelo es, en el mejor de los casos, similar a 
un sistema real, y lo es solo en el aspecto y con el grado de precisión establecido por el usuario 
en función de sus propósitos. 
 
 
CONCLUSIONES: ALCANCE Y DILEMA DE LA TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN 
 
Como conclusión preliminar podemos señalar que en la medida en que la visión pragmática 
hace descansar la representación en los propósitos específicos de los modeladores, nada 
demasiado general puede ser dicho acerca de la representación en sí misma (Knuuttila & Boon 
2011). Esto ha conducido al progresivo abandono de la pregunta por la capacidad 
representacional de los modelos científicos. Si no existe un criterio independiente de 
semejanza o similaridad, todo lo que decimos cuando afirmamos que un mono es un buen 
modelo del hombre para el propósito X es que, como el mono resultó a posteriori eficaz para 
ciertos propósitos, entonces debe existir alguna semejanza o similaridad entre ella y el hombre. 
Parece más un acto de bautismo que una genuina explicación. Esto ha sido reconocido por los 
partidarios del enfoque pragmático (R. Giere 2010; Teller 2001), y en el extremo se asume una 
versión minimalista de la representación en la cual -a la luz de las antiguas pretensiones- nada 
substantivo se dice de ella (Suárez 2004), ni se la intenta reducir a isomorfismo, similaridad 
(Giere 2004), o resemblanza (Mäki 2009). 
 
Dicho de otro modo. El enfoque semántico posee el mérito de proporcionar una explicación 
clara de los modelos como artefactos que nos brindan conocimiento acerca de la realidad: en la 
medida en que existe una relación de isomorfismo estructural, los modelos representan y por 
ende son genuinos portadores de conocimiento. Las críticas sin embargo tornan a esta visión 
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inaceptable. Por su parte, la alternativa pragmática presenta candidatos ciertamente más 
débiles (similaridad o resemblanza) que no parecen mejorar substancialmente el panorama. El 
problema, expresado en toda su magnitud, es el siguiente: nada impide afirmar que un modelo 
científico nos brinda conocimiento acerca de su objeto porque representa, pero al no existir un 
criterio independiente de representación toda la explicación parece ser un juego de palabras. 
Arribamos de esta manera a lo que podemos llamar el dilema de la representación: o bien 
explicamos la representación sobre la base de propiedades del modelo y su objeto, y entonces 
somos susceptibles de las críticas a la concepción semántica, o bien adoptamos una 
concepción mínima de la representación a la manera pragmatista o inferencial, pero en tal caso 
renunciamos a brindar una respuesta sustantiva a la pregunta epistémica de cómo nos dan 
conocimiento los modelos científicos (o decimos “por similaridad”, y rápidamente declaramos al 
concepto inanalizable)4. Por último, si bien la analogía de los mapas, licencia a la los 
economistas a construir y utilizar modelos irrealistas en diversos sentidos, simultáneamente la 
comprensión de estos últimos desde cualquiera de las teorías de la representación científica 
reseñadas los constriñe a aceptar que no pueden ser irrealistas en cualquier sentido. 
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NORMAS, CONFLICTOS NORMATIVOS Y RESULTADOS 
ECONÓMICOS 
 
 
Lucas Perrone(FCE-UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo explora la existencia de conflictos normativos en las decisiones de los 
hacedores de política económica. A menudo en la literatura económica se ha puesto de 
manifiesto que diversos objetivos socialmente deseables no pueden ser alcanzados en forma 
simultánea. En la medida en que los responsables de las políticas económicas se ven 
enfrentados a la necesidad de elegir entre dichos objetivos, tienen entre manos un “conflicto 
normativo”: la coexistencia de dos obligaciones que no pueden ser satisfechas a la vez (lo que 
puede suceder por razones lógicas, o en el caso de la economía, fácticas). La discusión sobre 
la existencia de conflictos normativos tiene una historia extensa en filosofía (para una reseña 
puede verse Goble, 2009). En particular, desde que Ross (1930) planteó la diferencia, se 
distingue obliogaciones prima facie (que no plantearían genuinos conflictos normativos) y 
obligaciones “tomando todo en consideración”, all-things-considered (que sí tendrían el 
potencial de hacerlo). Barcan Marcus (1980) argumenta a favor de la existencia de genuinos 
conflictos normativos (i.e., que no son sólo prima facie). Más allá de esta discusión, el trabajo 
se concentra en los conflictos normativos que afectan a la figura del policymaker en la literatura 
económica. 
 
Las secciones que siguen se organizan de la siguiente manera. En primer lugar, se desarrolla 
la idea de conflicto normativo del policymaker y se exponen tanto dificultades técnicas para la 
resolución de dicho conflicto como la persistencia del mismo en la literatura económica a pesar 
de dichas dificultades. A continuación se analiza con cierto detalle las consecuencias del uso 
de “agentes representativos” en la formulación de los conflictos normativos del policymaker. En 
la sección siguiente, se explica el papel de las normas sociales en las explicaciones de ciertos 
resultados económicos. Finalmente, la conclusión elabora la complejidad adicional que dicho 
papel implica para entender el conflicto normativo de quienes hacen política económica. 
 
 
EL POLICYMAKER Y SUS CONFLICTOS NORMATIVOS 
 
La figura del hacedor de política o policymaker es un recurso teórico ampliamente utilizado en 
economía. En el accionar de dicho agente aparecen conflictos normativos, que a menudo 
pueden considerarse prima facie, en la medida en que la misma teoría provee soluciones 
óptimas a los mismos. Ejemplos de ello son la inflación y el desempleo (considerados ambos 
socialmente indeseables), y la equidad y la eficiencia (considerados ambos socialmente 
deseables). La literatura macroeconómica de la Curva de Phillips (Phillips, 1958) señala la 
existencia de fuerzas económicas que implican un trade-off entre los dos primeros 
(reformulada, la Curva de Phillips persiste en gran parte la literatura macroeconómica de corto 
plazo), y la literatura de Finanzas Públicas (por ejemplo, Stiglitz, 2000, cap. 5) indica la 
existencia de un trade-off  entre los segundos. El policymaker, en su rol de “planificador 
benevolente”, guiado por la  norma de hacer lo que es mejor para la sociedad, se vería ante el 
conflicto de tener que elegir entre alternativas que contrarían necesariamente ese mandato 
ético. En los ejemplos citados, la búsqueda del bien social le impondría la obligación de un 
desempleo y una inflación bajos, o de políticas que garantizaran la eficiencia y la equidad en 
forma simultánea (mientras que los mencionados trade-offs implican la imposibilidad fáctica de 
satisfacer en forma conjunta dichas obligaciones). Tradicionalmente, la literatura resolvía este 
conflicto haciendo que el hacedor de política eligiera el punto óptimo de una “función de 
bienestar social”, surgida de algún modo de la agregación de las preferencias individuales de 
los agentes (Lohmann, 2006). Pero la existencia de dicha “función de bienestar social”, 
habitualmente dada por hecho, se vio atacada por los resultados de Arrow (1951), que 
demostró que no existe ninguna forma de agregar las preferencias individuales (que cumplan 
con los requisitos microeconómicos tradicionales de transitividad y completitud) de modo tal 
que la función agregada resulte “bien comportada” (i.e., satisfaga criterios “razonables” en 
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cuanto función de bienestar). De modo que el policymaker no podía, a partir de estos 
resultados, elegir un punto óptimo de una curva de indiferencia entre dos bienes (o dos males) 
sociales del mismo modo en que lo hacía un individuo. 
 
Esta dificultad no significó necesariamente la desaparición de las funciones de bienestar 
agregado. Por citar algunos ejemplos, Kydland y Prescott recibieron el Nobel en 2004 (en 
parte) por un trabajo (Kydland y Prescott, 1977), en el que suponen la existencia de una 
función social objetivo a maximizar que se ha consensuado de alguna manera (“agreed upon 
social objective function”). Alesina y Giuliano (2010) estudian la determinación de las 
preferencias (individuales) por la redistribución, indicando que las mismas tendrán 
consecuencias sobre las políticas redistributivas a través de “algún mecanismo [no 
especificado] de agregación de preferencias”. De acuerdo con el citado Teorema de 
Imposibilidad de Arrow, dicho mecanismo necesariamente deberá imponer restricciones 
adicionales sobre las preferencias heterogéneas para cumplir con los criterios técnicos que 
hagan posible la elección agregada.  
 
 
EL AGENTE REPRESENTATIVO Y LOS CONFLICTOS NORMATIVOS DEL POLICYMAKER 
 
Un elemento de la macroeconomía moderna que tuvo consecuencias teóricas de importancia 
para el ocaso (teórico, al menos) de los conflictos normativos del policymaker, es el agente 
representativo (Lohmann, 2006). En efecto, la existencia de un agente representativo implica 
una restricción en la forma de las preferencias individuales (que pasarían a ser todas iguales). 
De este modo desaparece la dificultad de agregar las preferencias, debido a que la función de 
bienestar social agregada se deduce trivialmente la función de preferencias (única) del agente 
representativo.  
 
Dada la preeminencia que tiene la utilización del agente representativo en la modelización 
macroeconómica, a continuación se la examina en cierto detalle. Las críticas al “supuesto del 
agente representativo” han sido variadas y de diverso tipo. Por ejemplo, desde el punto de vista 
de la historia del pensamiento económico, Borrello (2006) indica que dicho supuesto es 
incompatible con los principios epistemológicos de Walras, cuestionando entonces su uso en 
modelos que sean llamados “De Equilibrio General Walrasiano”. Fanelli (1991) se muestra 
preocupado por su aplicabilidad empírica, señalando que dicho supuesto no resulta de interés, 
específicamente, en la realidad latinoamericana. Tobin (1983) se para en el punto de vista 
metodológico para criticar su falta de realismo.  
 
Las críticas de esta naturaleza parten de la idea de que el agente representativo es un 
supuesto teórico. Ciertamente, una parte de la literatura se siente cómoda presentándolo de 
este modo. Así, por ejemplo, Kydland y Prescott (1982), en el otro paper por el cual les fuera 
entregado el Nobel, indican sin más que “la familia representativa” (representative household) 
maximiza una función de preferencias dada; Stokey y Lucas (1989) modelizan economías en 
las que hay “familias idénticas”; Barro y Sala-i-Martin (2004) presentan los modelos neoclásicos 
de crecimiento en el marco del agente representativo, para después estudiar las consecuencias 
de algunas formas de heterogeneidad, indicando que “se supone que las decisiones de 
consumo y ahorro del agente representativo capturan el comportamiento del agente promedio 
en una economía compleja con muchas familias”. 
 
Sin embargo, otra parte de la literatura se esfuerza por presentar al agente representativo no 
como un supuesto teórico, sino como una herramienta técnica de solución del equilibrio 
walrasiano. Dicho equilibrio puede representarse en base a las funciones de exceso de 
demanda de los bienes para cada vector de precios dado. Bajo ciertas condiciones, existe la 
posibilidad de que el lado de la demanda de la economía pueda ser representado como si se 
tratara de una única familia tomando las decisiones de consumo y ahorro; en tal caso, se dice 
que la economía admite una familia representativa. Nótese que el “como si” de la oración 
anterior no está vinculado con el as if  friedmaniano (Friedman, 1953); sino que lo que se 
afirma es que, si se cumplen las condiciones requeridas, el equilibrio walrasiano será idéntico 
para la economía original (que en principio podría contener familias heterogéneas) y para la 
economía de la familia representativa. Ahora bien, el Teorema de Debreu-Mantel-Sonneschein 
(presentado, por ejemplo, en Mas-Collel et al., 1995), tiene como consecuencia que bajo 
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condiciones generales de preferencias, la economía no admitirá una familia representativa. Por 
ello resulta necesario imponer estructura adicional a la forma que pueden tener las preferencias 
para poder operar con la familia representativa. En una serie de trabajos, Gorman (1953, 1980) 
estudió dichas restricciones, demostrando las familia representativa resulta admisible (en el 
sentido de dar lugar al mismo equilibrio walrasiano) si la preferencias tienen la forma conocida 
como “preferencias de Gorman” (i.e., presentan una función de utilidad indirecta separable 
aditivamente en un término que es función sólo de los precios, y otro que es función de los 
precios, multiplicado por el ingreso). Pero dicha forma impone restricciones importantes al 
comportamiento agregado de la economía. Acemoglu (2009) lo resume del siguiente modo: 
“una economía admite una familia representativa si la redistribución de ingresos o dotaciones 
entre las familias no afecta el lado de la demanda”. En particular, la utilización de la familia 
representativa como herramienta metodológica para realizar inferencias sobre el bienestar 
agregado implica hacer abstracción de las diferencias en preferencias entre los distintos 
estratos de ingresos. Deaton y Muellbrauer (1980) advierten entonces que “es extremadamente 
peligroso deducir comportamientos microeconómicos a partir de observaciones 
macroeconómicas, en particular si dichas deducciones son utilizadas luego para realizar juicios 
acerca del bienestar económico”. 
 
Volviendo a los conflictos normativos del policymaker, la discusión anterior implica que las 
inferencias en términos de bienestar de los modelos de agente representativo serán válidas 
como guía del accionar del hacedor de política, en la medida en que su elección tenga lugar 
entre alternativas que no se ven influenciadas (en su preferibilidad) por el lugar que ocupan los 
agentes en la distribución del ingreso. Por ejemplo, si la preferencia individual entre desempleo 
e inflación no está afectada por el lugar que ocupan los individuos en la jerarquía de ingresos, 
entonces el policymaker podrá resolver su conflicto normativo vinculado con la Curva de 
Phillips, con modelos de agente representativo.  
 
Sin embargo, pareciera que los conflictos normativos que la macroeconomía le presenta 
habitualmente al policymaker se ven afectados enormemente por la distribución del ingreso. 
Por ejemplo, en relación a la Curva de Phillips, Franzese y Long Jusko (2006) señalan que 
Hibbs (1987) demuestra “exhaustiva e indisputablemente” (para el caso de Estados Unidos) 
que los segmentos más bajos de la jerarquía de ingresos enfrentan mayores y más procíclicos 
riesgos de desempleo; mientras que no encuentra evidencia de que la inflación (moderada, no 
hiperinflacionaria y distinguida de la variabilidad en los precios relativos y la tasa de inflación) 
dañe los ingresos reales, con la excepción de los ingresos del capital, las acciones y la 
rentabilidad. En consecuencia, los segmentos más bajos de ingresos presentan una aversión 
relativa al desempleo más elevada (y una aversión relativa a la inflación menos elevada) que 
los más altos. Por otro lado, Alesina y Giuliano (2010) encuentran que entre los determinantes 
de las preferencias por la igualdad se halla, entre otras cosas, el bienestar material individual. 
De modo que las preferencias relativas en el plano eficiencia-equidad tampoco son 
independientes del lugar que ocupan los individuos en la distribución del ingreso. Ello deja en 
claro que el uso del agente representativo, aún cuando no se trate un supuesto “irreal” y 
“dogmático”, impone restricciones a la posibilidad de hacer inferencias sobre el bienestar 
agregado para los conflictos normativos habituales del policymaker. 
 
NORMAS Y PREFERENCIAS 
 
A las múltiples dificultades arriba señaladas para la resolución de los conflictos normativos del 
policymaker, el presente trabajo pretende añadir una más. Para ello, se hará referencia a la 
literatura sobre normas y preferencias endógenas. 
 
Los agentes postulados en los modelos económicos son caracterizados como maximizadores 
racionales; a dicha caracterización se refiere el término “Homo economicus” (cuyo origen 
Persky (1995) atribuye a Vilfredo Pareto). Por otro lado, el Homo sociologicus de Dahrendorf 
(Hirsch et al., 1990) se caracteriza por ser una tabula rasa en la que la sociedad imprime su 
comportamiento deseado, de modo que sigue ciegamente normas sociales sin tomar 
decisiones racionales o maximizadoras.  
 
Sin embargo, la literatura presenta desarrollos que intentan congeniar ambas visiones, 
incorporando normas sociales en el contexto de la teoría de la decisión individual. Como lo 
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indica la definición clásica de Lionel Robbins (1932), los elementos que componen la decisión 
son los fines y los medios (o dicho de otro modo, las preferencias individuales y el conjunto de 
oportunidades). La modelización de normas sociales en un contexto decisional implica 
entonces, necesariamente, vincular las mismas con alguno de estos dos elementos. Una parte 
de la literatura entiende entonces a las normas como “reglas del juego” (es decir, formas 
particulares del conjunto de oportunidades). Así lo hacen, por ejemplo, North (2006), quien 
define el concepto más amplio de “instituciones”, y algunos desarrollos teóricos que hacen uso 
de las herramientas de teoría de juegos (Aoki, 2001; Greif, 2006). 
 
Por otro lado, otra parte de la literatura modeliza las normas en relación a las preferencias. Por 
ejemplo, Becker (1996, cap. 11) las define como “los valores comunes de un grupo que 
influencian el comportamiento de un individuo a través de su internalización como 
preferencias”. Ejemplos que pueden citarse en la literatura incluyen la noción del “valor de 
consumo del voto” (Riker y Ordeshook, 1968) para explicar porque no se cumplen las 
predicciones habituales de los modelos de votantes racionales (tales como Downs, 1957, que 
implicarían la no-participación racional; ello no sucede debido a la internalización de normas 
que estimulan el deseo de votar); y la “aversión a la culpa” (guilt aversion) que utiliza Parrett 
(2006) para explicar el comportamiento en relación a las propinas dejadas en restaurantes de 
ruta (i.e., se apela a normas internalizadas para explicar el hecho de que las personas dejan 
propinas en dichos restaurantes, aún cuando no vayan a volver ni sufran ningún de amenaza 
por no hacerlo).  
 
Las “normas como preferencias internalizadas” tienen importantes consecuencias en términos 
de resultados económicos; a continuación se presentan ejemplos relevantes para la historia 
económica, para la teoría del desarrollo y para la macroeconomía (respectivamente). Doepke y 
Zilibotti (2008) presentan un modelo de neoweberiano de transmisión intergeneracional de 
preferencias de consumo y acumulación de capital para explicar la preeminencia de la 
burguesía en el surgimiento del capitalismo. La Ferrara et al. (2008) realizan un estudio 
empírico en el cual señalan que la extensión del acceso a las telenovelas en sectores del 
interior de Brasil provocó cambios en las preferencias en relación a la composición y tamaño de 
las familias, teniendo como consecuencia un descenso en la tasa de fertilidad en dichas 
regiones. Alesina et al. (2005) indican que la menor productividad de Europa respecto de 
Estados Unidos se debe no a las diferentes estructuras impositivas (lo que estaría vinculado 
con el conjunto de oportunidades y es argumentado por Prescott, 2004), sino a diferentes 
preferencias por el ocio en el Viejo Continente respecto de Estados Unidos.  
 
Conflictos normativos, una vez más 
 
A todas las dificultades arriba reseñadas que tiene el policymaker  para hacer frente a sus 
conflictos normativos, la existencia de preferencias que cambian endógenamente y modifican 
las percepciones de bienestar de los individuos, añade una más. En efecto, si las normas 
sociales dan lugar a ciertos resultados económicos (y el policymaker tiene que tomar 
decisiones que afecten dichos resultados económicos), necesita criterios normativos para 
hacer juicios sobre normas. Por otro lado, si las normas sociales (preferencias) sobre la 
deseabilidad de determinados resultados agregados se modifican con el tiempo, ¿qué criterio 
normativo debe utilizar el policymaker? ¿Uno que coincida con las normas vistas 
“estáticamente”, en un momento del tiempo? ¿O que, por el contrario, incorpore en su 
consideración el hecho de que las normas se ven modificadas (endógenamente) por el paso 
del tiempo?  
El estado actual de la literatura que vincula normas sociales y preferencias endógenas, así 
como de la que estudia las consecuencias de distintos tipos de normas sobre los resultados 
económicos, está aún lejos de poder proveer un entendimiento acabado de las relaciones entre 
estos factores. Las decisiones sobre políticas públicas se toman siempre sobre la base de un 
entendimiento incompleto acerca de la forma en que funciona la sociedad (y en consecuencia, 
acerca de los resultados a que darán lugar dichas políticas públicas). Sin embargo, del mismo 
modo que dichas decisiones serían incompletas si no contemplaran restricciones de economía 
política o la influencia de la posición en la distribución del ingreso en las preferencias sobre 
resultados económicos agregados, las normas sociales y las dinámicas de cambio de las 
preferencias sociales constituyen un factor más a tener en cuenta a la hora de tomar 
decisiones que afecten a la sociedad como un todo. Dichos factores añaden una dimensión de 
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complejidad al -ya de por sí complejo- conflicto normativo que existe en cualquier funcionario 
encargado de hacer elecciones con consecuencias para el conjunto de sus congéneres. 
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UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE EL REALISMO CRÍTICO 
 
 
Agustina Borella (CIECE- FCE- UBA) 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La transformación del mundo social, que intenta Lawson, surge de la adhesión al realismo 
crítico, esto es, de trasladar el realismo trascendental de Bhaskar al reino social. Con el 
propósito de profundizar en las críticas a este movimiento, explicitaremos qué es el realismo 
crítico, y cuáles son los presupuestos filosóficos de la mainstream según este autor. 
Plantearemos las críticas en torno a: a) la noción de economía mainstream, b) las posibilidades 
de una economía fundada en la ontología social, c) el realismo de los modelos económicos y d) 
las nociones de aislamiento y abstracción. 
 
 
QUÉ ES EL REALISMO CRÍTICO 
 
Según el realismo trascendental el mundo está compuesto no sólo de eventos o estados de 
cuestiones y nuestras experiencias o impresiones, sino también de estructuras, poderes, 
mecanismos y tendencias subyacentes que existen, y gobiernan o facilitan los eventos. 1 
Distingue tres dominios de la realidad: el empírico (de la experiencia y las impresiones), el 
actual (de los eventos mismos y estados de cuestiones sumado al empírico) y el real (de las 
estructuras, poderes, mecanismos y tendencias, sumado al anterior).   
 
Según el realismo crítico a los fenómenos sociales subyacen mecanismos o poderes causales 
y la ciencia ha de “iluminar” tales mecanismos. Lawson adhiere al realismo porque piensa que 
esta orientación puede facilitar una economía más relevante.  
 
El realismo trascendental se opone al nuevo realismo o realismo empírico según el cual la 
realidad consiste en objetos de experiencia o impresión que constituyen eventos atomísticos. El 
realismo crítico concibe al mundo social como estructurado, diferenciado y cambiante. Según 
esta posición sólo podemos entender al mundo social si identificamos las estructuras que 
generan los eventos. Esto es posible mediante el trabajo teorético y práctico de las ciencias 
sociales.2 
 
El realismo crítico no es para Lawson la manera en que los economistas piensan sobre su 
disciplina, sino es aquella forma como debieran pensarla. 
 
En esta concepción del mundo social los poderes de las cosas complejas dependen de sus 
estructuras. Los objetos que componen el mundo son estructurados en el sentido de 
irreductibles a eventos de experiencia, e intransitivos en el sentido de que existen y actúan 
independientemente de su identificación.3 
 
 
LA REALIDAD SOCIAL 
 
El reino social está constituido para Lawson por aquellos fenómenos que existen dependiendo 
de la actividad humana en tanto intencional. 4 La realidad social es una red dinámica y 
compleja, formada por el obrar humano, las estructuras y los contextos de acción, que se 
relacionan entre sí y están en constante cambio. 5 

                                                                 
1Cf. Lawson, T. (1994), 262. 
2 Cf. Bhaskar, Roy, (1989), 2.   
3 Cf. Lawson, T., (1997), 21. 
4 “¿Qué es, antes que nada, el reino social? Es típicamente definido como aquel dominio de todos los 
fenómenos cuya existencia depende al menos en parte de la agencia humana intencional.” Idem, 173. 
Aquí y en adelante la traducción de todos los textos en inglés en el original es mía. 
5 Cf. Idem 159. 
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La estructura social como reglas, posiciones y relaciones es una precondición para la acción 
intencional. La estructura no puede ser considerada fija. 6 
Los poderes que tienen las cosas son en virtud de su estructura. Investigando su estructura 
podemos conocer sus poderes. Las estructuras actúan a través de mecanismos. 7 Ellas están 
formadas por poderes causales que actúan como mecanismos que determinan los 
fenómenos.8 
Lawson caracteriza el reino social del siguiente modo: 
 
a. relacionado internamente.9 
El reino social es lo que es, en virtud de la relación en la que cada uno se ubica respecto de los 
otros. 
b. holístico. 
c. abierto.10 
Según Lawson muchos economistas comparten la intuición de que los agentes humanos tienen 
la capacidad real de elegir. Pero, si la capacidad de elegir es real, entonces, siempre el hombre 
podría haber obrado diferente. Esto supone, que el mundo está abierto y que los eventos no 
ocurren con necesidad. Así también la intencionalidad de los agentes está vinculada al 
conocimiento que éstos poseen.11 La estructura social sólo puede estar presente en un mundo 
abierto.12 
d. estructurado. 
Lawson señala que detrás de los eventos y estados de cuestiones que forman la realidad social 
están las estructuras, poderes, mecanismos y tendencias que los hacen posibles. 13 
Conforme a la estructura se poseen determinados poderes, que se actualizan mediante 
mecanismos.14 Los poderes y la estructura se conservan aún cuando no sean ejercitados. 15 
e. procesual. 
La naturaleza misma de la realidad social es el proceso. El cambio es intrínseco a la forma de 
ser de la realidad social. 16 
 
 
LOS PRESUPUESTOS FILOSÓFICOS DE LA MAINSTREAM 
 
Lawson critica los presupuestos filosóficos de la mainstream: el deductivismo y el realismo 
empírico.17 
 
2.a. El deductivismo: 
Critica del deductivismo la concepción de ley de la que depende la explicación deductiva. 
Según Lawson en esta concepción la ley es formulada en términos de conjunciones constantes 
de eventos o estados de cuestiones. Son leyes que conectan resultados al nivel de los eventos. 

                                                                 
6 Cf. Lawson, (2003), 44. 
7 “Un mecanismo es básicamente una manera de actuar o trabajar de una cosa estructurada.” Lawson, T., 
(1997), 21. 
8 Cf. Idem 21. 
9Cf. Lawson, T., (2003), 58. 
10Cf. Lawson, T. (2002), 2-3. 
11Cf. Lawson, T., (1994), 269. 
12 Cf. Idem, 270. 
13 Cf. Lawson, T., (2002), 3. 
14 Si bien los mecanismos, tendencias y poderes tienen un rol fundamental en la ontología social de 
Lawson, es preciso señalar que a lo largo de su obra, estos conceptos no aparecen suficientemente 
explicados. En muchas oportunidades destaca el rol central que cumplen, aunque utiliza tales términos 
como si fueran primitivos. 
15  “Consideremos una aspirina. En virtud de su intrínseca estructura química ella tiene ciertos poderes, 
más obviamente para aliviar el dolor de cabeza (o el dolor en general). O consideremos una bicicleta. Por 
su estructura física ella facilita andar. Ahora, los poderes de aspirinas, bicicletas o cualquier otra cosa, 
pueden existir sin ejercitarse; la aspirina puede quedar en el frasco, y la bicicleta en el “cuartito de las 
bicicletas”. Cuando los poderes son ejercitados ellos trabajan por medio de mecanismos o procesos.” En 
Lawson, T., (2001), 172. 
16 Cf. Idem, 279. 
17Cf. Marqués, G., (2004), 491. 
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Expresan regularidades de la forma “siempre que el evento x, luego el evento y”. Las teorías 
que se construyen con esta concepción de ley es lo que Lawson llama deductivismo. 18 
 
Tales regularidades constantes de eventos, expresadas en esas leyes, refieren a sistemas en 
los que esas conjunciones constantes de eventos surgen, estos es, a los sistemas cerrados. 
Para aplicar el deductivismo es necesario un sistema cerrado. 
 
2.b. El realismo empírico: 
Como hemos mostrado, según el realismo empírico, que rechaza, sólo existen eventos e 
individuos que los registran mediante los sentidos, y las leyes son conjunciones constantes de 
eventos. Considera el positivismo como el conocimiento que consiste en sensaciones o 
impresiones. Aparece aquí la relación  con el instrumentalismo. Las teorías económicas son 
útiles o eficientes, pero no verdaderas o falsas. 19contrariamente, Lawson entiende que el 
realista está ocupado en explicar el mundo.  
 
 
CRÍTICAS AL REALISMO CRÍTICO 
 
La noción de economía mainstream 
 
Diversas críticas han surgido en relación a lo que Lawson entiende por mainstream.   
Vromen está en desacuerdo acerca de que tal teoría suponga una ontología de mundos 
cerrados de átomos aislados 20. 
Davis señala que el objeto de crítica de Lawson es difuso21. Entiende que la teoría mainstream 
es más heterogénea que lo que Lawson plantea. Acerca de los dos criterios fundamentales que 
usa para distinguir lo que llama mainstream: 1) la insistencia en los métodos formalistas. 2) la 
ontología presupuesta, en algunos casos parece referirse sólo al segundo, que es el más 
relevante. En otras oportunidades mantiene los dos. El primer criterio es más bien 
epistemológico, aunque él sostiene que no hace epistemología. 
En torno a cuál es el estado de la mainstream también hay dificultades.22 Según Lawson el 
estado es “poco saludable”, y frente a la pregunta por ¿cuál sería la enfermedad de la 
mainstream?, responde “el  deductivismo”. De este último infiere una manera de entender la 
realidad, diferente a la del realismo crítico. 
Agrega Lawson que la situación de la economía mainstream es triste y desafortunada. Sin 
embargo, Deichsel señala que sobre esta evaluación que hace Lawson de la economía 
moderna, que toma como punto de partida para su propuesta ontológica para reorientar la 
economía, no hay acuerdo.23 
 
Las posibilidades de una economía fundada en la ontología social 
 
Según Lawson las investigaciones ontológicas llevan en sí implicancias metodológicas. La 
diferencia ontológica más importante en este sentido es la existencia de transfácticos. 
Hausman24 señala dos razones a criterio de Bhaskar y Lawson para aceptar los transfácticos: 25 
 
1. Sin ellos no es posible teorizar en sistemas abiertos. 
2. El conocimiento de los transfácticos permite explicar y provee una guía para la política 
cuando no hay regularidades disponibles. 
 
Hausman rechaza estas dos razones porque señala que así como las afirmaciones ceteris 
paribus no dicen lo qué pasará cuando otras cosas no estén iguales, los transfácticos no dicen 
qué pasará en los sistemas abiertos. A su criterio no hay nada que no pueda ser hecho con  los 
transfácticos, que no pueda ser hecho con las afirmaciones ceteris paribus o los contrafácticos, 
                                                                 
18Cf. Lawson, T., (1997), 17. 
19Cf. Lawson, T., (2001), 158. 
20 Cf. Vromen, J., (2009), 325-334. 
21 Cf. Davis, J., (2009), 83- 92. 

22 Cf. Hodgson, G., (2009), 175-188. 
23Cf. Deichsel, S., (2011), 14.Y también Hodge, D., (2007), 23. 
24 Cf. Hausman, D., (1999a), 287-288. 
25Cf. Lawson, T., (1999), 5. 
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salvo convencerse equivocadamente de que el conocimiento de la actividad no empírica 
permite explicar y hacer política sin conocer nada sobre resultados reales. 
 
Los transfácticos tienen un rol central en el realismo crítico de Lawson. Lo distintivo es, a 
criterio de Hausman, la tesis de la transfacticidad (transfactuality) de los mecanismos, que 
además de ser reales, están siempre activos (una vez desencadenados) debajo de los 
fenómenos.26 
Hausman señala dos problemas en torno a los transfácticos: 
 
1. ¿Cómo se justifica la operación? Porque los mecanismos pueden pertenecer a la 
esencia de la cosa, y por eso se puede suponer que se mantiene de un contexto a otro. 
2. Suponer que “x tiende a realizar y”, dado que puede haber otros mecanismos 
operantes que intervengan.27 
 
Pero, ¿es posible saber qué mecanismo particular está operando aquí y ahora? Si la economía 
no puede predecir a criterio de Lawson, pero frente a estas dificultades, tampoco podría 
explicar en un sentido fuerte, (esto es, saber qué mecanismo particular está actuando en un 
lugar y tiempo determinado), entonces, lo que queda es una “how possible explanation”, pero 
esto también lo hace la mainstream. 
 
La propuesta de Lawson implica que sé cuál es el mecanismo, que si estuviera funcionando, 
haría que se produjeran estos eventos. Pero, en general, hay más de un mecanismo, y 
mecanismos que se solapan, ¿cómo distinguir qué mecanismo está operando? Si no puedo 
responder a esto, ¿es posible explicar? 
 
Según Bhaskar los transfácticos pueden explicar lo que ocurre en los sistemas abiertos 
mediante un procedimiento, que consiste en: 
 
1. Desglosar los componentes causales del fenómeno. 
2. Describir la causa y el efecto en términos del conocimiento teórico de uno de los 
mecanismos relevantes. 
3. Identificar una causa posible. 
4. Eliminar las causas alternativas.28 
Como resultado de este procedimiento el conocimiento transfáctico del mecanismo permite 
explicar el fenómeno.  
 
El realismo de los modelos económicos 
 
Si bien Lawson está de acuerdo con que la realidad es compleja, no lo está con que por eso 
debamos construir modelos simples. Lawson ataca la idea que de la complejidad del mundo, se 
infiera que nuestros análisis deban distorsionar la realidad a sabiendas. 29 
 
Hodgson entiende que si bien las posiciones de Lawson y de la mainstream son contrarias, 
ambos tienen suposiciones. Los economistas mainstream asumen que los modelos son 
suficientes para representar el mundo, y se puede dejar de lado la interpretación. Lawson 
asume, por su parte, que los modelos suponen una manera de entender la naturaleza de la 
realidad. Hodgson sostiene que los supuestos de ambos son falsos. Hodgson agrega que 
ningún economista mainstream negaría que el mundo es abierto, ni sostendría que ningún 
modelo formal supondría que no existen otros mecanismos causales, que han sido omitidos en 
el modelo.30 
 
Lawson entiende que la comprensión de la realidad social es independiente de la construcción 
de modelos.31 

                                                                 
26 Cf. Hausman, D., (1999b), 73. 
27Cf. Bhaskar, R., (1978), 82. 
28 Cf. Hausman, D., (1999b), 83. 
29 Cf. Hirsch-DesRoches, (2009), 105.  
30 Cf. Hodgson, (2009), 182. 
31Cf. Lawson, T., (2009), 229, nota 20. 
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Hodgson cree que para Lawson “mayor realismo” significa “mayor riqueza o complejidad” de 
los modelos. Pero Lawson no sostiene lo que se le atribuye. Para él, mayor realismo significa 
incorporar mecanismos que “sabemos” funcionan en la realidad. La crítica de Lawson a la 
complejidad creciente de los modelos econométricos ilustra este punto.  
 
Deichsel cuestiona también pensar que una economía que describa mejor, más detalladamente 
el mundo social vaya a ser mejor que la teoría mainstream. La descripción más detallada 
puede no ser una base útil para teorizar. 32 
 
Las nociones de aislamiento y abstracción. 
 
La abstracción permite, a criterio de Lawson, investigar sistemas cerrados y abiertos. Abstraer 
implica focalizar algunos aspectos de algo y dejar de lado otros. 33 También mediante la 
abstracción se seleccionan posibles mecanismos causales que podrían ocasionar tales 
fenómenos.34 
 
En Lawson el aislamiento se realiza mediante la abstracción, que no implica necesariamente 
idealización. Abstraer no es idealizar. Lawson no acepta el aislamiento en tanto implica 
idealización y omisión.  
 
Su defensa del realismo crítico no se apoya en el uso de los aislamientos mediante 
idealizaciones falsas. El lugar del aislamiento se vincula con la relación de Lawson con la 
economía mainstream, para reorientar la economía, alejándola de los modelos idealizados, 
simplificados, que nada tienen que ver con la realidad social. Las entidades sociales son 
totalidades, conforme a esto no es viable el aislamiento, porque esto implicaría una escisión. 35 
Abstraer es identificar un conjunto de aspectos que son esenciales al fenómeno. Pero no 
consiste en señalar cuál de esos aspectos es más general. 36 
 
Abstraer no es tampoco realizar clausuras. Esto es conforme a la noción de abstracción que 
hemos explicitado y a que una clausura es un sistema que sostiene una regularidad de 
evento.37 
 
Existe una relación entre abstraer y modelar, en cuanto al modelar se deja de lado el resto del 
mundo.38 
 
Hodgson39 le critica a Lawson que hay en su propuesta una distinción imprecisa entre 
aislamiento y abstracción. 
 
Hodgson señala que Lawson se da cuenta de que no hay teorías sin algún grado de 
abstracción, dado que es imposible considerar todos los elementos a la vez. Pero, si la 
abstracción es necesaria, e implica una limitación de lo que se va tratar, excluir relaciones 
adicionales o fuerzas, etc. esto implica también el supuesto de un sistema cerrado. 
 
Sin embargo, Lawson mantiene que abstraer y aislar son diferentes. Abstraer es enfocar en 
determinados aspectos de algo dejando de lado, momentáneamente, otros. Enfocar en algunas 
características de algo, mientras que otras quedan “en el fondo”. Aislar es tratar aquellos 
aspectos que no se enfocan como si no existieran.40 
 
La abstracción, a criterio de Lawson, no implica cierre o clausura, dada la definición de 
abstracción señalada, y la consideración de lo que entendemos por cierre: un sistema que 

                                                                 
32Deichsel, S., (2011), 14. 
33 Cf. Lawson, T., (2009), 203-204.  
34 Cf. Hodge,D., (2007), 27-28. 
35Cf. Lawson, T., (2009), 205. 
36Cf. Lawson, T., (1997), 230. 
37Cf. Lawson, T., (2009), 207. 
38Cf. Lawson, T., (1997), 235. 
39 Cf. Hodgson, (2009), 175-188. 
40Cf.Lawson, T., (2009), 204. 
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sostiene una regularidad de evento. 41 La abstracción puede ser aplicada a todo tipo de 
sistemas, aquellos que sostienen estrictas regularidades de eventos, parciales, o ninguna. 
Puede ser aplicada a cuestiones reales o ficticias. 
 
La abstracción es relevante cuando el todo no es la suma mecánica de sus partes, como en el 
planteo de Lawson. Él explica que si bien estos métodos son distintos, no son alternativos. La 
complejidad del mundo hace que la abstracción esté siempre involucrada. El método de aislar, 
en cambio, tiene condiciones muy restringidas bajo las que es útil o relevante.  
 
Un aislamiento teórico es un experimento de pensamiento. Es el proceso de imaginar qué 
ocurriría si un aislamiento físico pudiese ser alcanzado. 
 
No se trata de aislar para explicar cómo es el mundo social. Hay una preeminencia de lo 
ontológico por sobre lo teórico. No tiene sentido para Lawson separar lo que en la realidad no 
puede ser separado. Si bien la realidad es compleja, el método propuesto por este autor no es 
simplificarla mediante aislamientos, sino abstraer. Los modelos alcanzados mediante 
aislamientos no se ajustan al mundo social.  
 
Frente a la crítica de Hodgson de que la distinción entre aislar y abstraer es insuficientemente 
precisa, Lawson pretende mostrar que los dos métodos son irreductibles entre sí. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
En este trabajo hemos intentado mostrar las dificultades principales que surgen en torno al 
realismo crítico de Lawson. Para esto explicitamos qué es el realismo crítico y cuáles son los 
presupuestos filosóficos a la teoría económica maisntream según este autor. 
 
Señalamos los aspectos críticos vinculados a la noción de economía mainstream; las 
posibilidades de una economía fundada en la ontología social; sobre el realismo de los 
modelos económicos; y las nociones de aislamiento y abstracción. 
 
Sobre la primera, hay dificultades para definir la teoría económica mainstream y distinguir si 
Lawson hace una caracterización adecuada de la misma y del estado de la economía moderna. 
Sobre las posibilidades de una economía fundada en la ontología social, se planteó que existe 
cierto desacuerdo acerca de que la propuesta ontológica de Lawson permita realizar una mejor 
explicación sobre el mundo social. (Especialmente si hay desacuerdo en torno al estado de la 
economía mainstream) 
 
Sobre el realismo de los modelos, lo que Lawson “reclama” no es exactamente modelos más 
complejos, sino modelos que sean capaces de capturar los mecanismos que operan detrás de 
los eventos y así transformar el mundo social. 
 
Aún queda por precisar algo más qué son los transfácticos, y en particular la noción de 
mecanismos, central en su ontología social.  
 
Respecto de la diferencia entre abstracción y aislamiento, claramente las distingue porque le 
atribuye a estos conceptos ontologías diferentes. El aislamiento exige el realismo empírico 
contrario al realismo crítico de Lawson. El aislamiento lejos de acercarnos al mundo social, nos 
aparta de él e impide explicarlo y transformarlo. 
 
Por último, se hace preciso para adherir al realismo crítico y lograr reorientar la economía y 
transformar la realidad, adherir a su ontología social y aplicar al reino social el realismo 

                                                                 
41 “Es verdad que yo sostengo que las regularidades (reales o imaginarias) de la forma “siempre que el 
evento (o estado de cuestiones) x luego el evento (o estado de cuestiones) y” (o estocástico cerca de 
equivalente) son una condición necesaria si los métodos formales deductivos del tipo que los economistas 
buscan  van a ser utilizados. Sistemas en los que estas regularidades ocurren yo me refiero como 
cerrados.” Idem, 194.   
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trascendental. Sin esta mirada respecto del mundo social, la economía va a seguir en el estado 
poco saludable que diagnostica Lawson.  
 
Ahora bien, si no se comparte la ontología de Lawson, ¿qué lugar queda para el diálogo con la 
propuesta de la teoría económica mainstream? 
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PRESENTACIÓN 
 
Al desarrollar su corpus teórico, la economía suele partir de un modelo de hombre racional y 
egoísta. Si bien la figura del homo economicus no hace referencia a un ser humano de carne y 
hueso, configura una ciencia económica que sienta las bases para determinadas 
recomendaciones pragmáticas tanto en el plano político como en el individual. Este esquema, 
si bien es no es exclusivo de la Economía, ha alcanzado en el marco de nuestra ciencia, un 
éxito y aceptación sorprendente. Así, la teoría de la Elección Racional no es sólo un abordaje 
preeminente entre los economistas, sino por sobre todo, una de las perspectivas dominantes 
entre quienes sostienen un enfoque individualista metodológico para las Ciencias Sociales. El 
modelo explicativo del homo economicus considera cuatro elementos fundamentales: deseos, 
preferencias, acción e información. Este abordaje vincula estos cuatro elementos estableciendo 
que para que una Decisión (acción) Económica sea Racional debe constituir el mejor medio 
para maximizar/satisfacer los deseos del agente, dadas sus preferencias y, en segundo lugar, 
estipulando que las preferencias son en sí racionales en relación con la información disponible 
para el agente. Esta tendencia a la maximización es presentada como un axioma sustentado 
por dos supuestos: el egoísmo y racionalidad. La racionalidad que plantean los economistas en 
los individuos se caracteriza porque éstos tienen la capacidad de adquirir, guardar y procesar 
cantidades ilimitadas de información, de no cometer errores lógicos y conocer todas las 
consecuencias de sus preferencias. Gracias a ello pueden elegir la acción que 
instrumentalmente sea mejor para satisfacer sus deseos.  
 
Al ser el egoísmo una actitud, una posible tendencia, que de modo muy diverso va a estar 
presente en la realidad emocional de todos los seres humanos, es el supuesto de racionalidad 
al actuar la preconcepción metodológica que mayor controversia ha generado y hacia la cual se 
han dirigido los experimentos para intentar falsarla. La decisión económica en sí al poder ser 
evaluada ex ante, durante y ex post ha sido sometida a muchos experimentos para intentar 
evaluar su correlato con la realidad. A su vez, el proceso de elección de los sujetos en su 
esfera económica, ha sido, por lo menos desde Smith, un tema recurrente en nuestra ciencia. 
Si bien es cierto que no ha alcanzado el status de hilo conductor siempre ha sido el tema 
latente del cual es difícil hablar porque generaría incomodidades pero que nunca se deja de 
tener presente. Como señalara San Agustín en su definición de tiempo (¿Qué es, pues, el 
tiempo? Si nadie me lo pregunta lo sé, mas si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo 
sé1), quienes han sabido o intentado comprender el proceso de la elección de los agentes en 
términos internos se han visto impedidos de dialogar acerca del mismo con otras esferas del 
saber, directamente involucradas, tales como la psicología, la sociología y la antropología. Una 
de las razones fundamentales por las cuales la economía perdió diálogo con sus pares es por 
la adopción de un concepto estrictamente instrumental para el abordaje de las preferencias de 
los sujetos: la utilidad ordinal. Preocuparse exclusivamente por el orden de las preferencias y 
no por su coherencia interna, es decir analizar la utilidad ordinal en vez de la utilidad cardinal, 
despojo a la economía de su capacidad para analizar la preferencia en sí,  su coherencia.  
 
Por eso, para los autores de este paper, el desafío es doble. Por un lado intentar descubrir cuál 
ha sido la episteme, en el sentido de Foucault, que ha provocado el sesgo teórico-metodológico 
de la economía hacia la utilización ordinal de las preferencias y, en segundo lugar, contribuir a 
pensar de que manera el abordaje absoluto –cardinal- de la utilidad de los agentes hubiera 

                                                                 
1 Romero, Guillermo Alberto “El tiempo y la Eternidad en Santo Tomas de Aquino”. Pag. 1 
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modificado la comprensión del proceso de decisión que actualmente realiza la economía y que, 
a la vista de los últimos avances en economía experimental, explica con serias deficiencias.   
 
 
 
LA RACIONALIDAD EN ECONOMÍA Y EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS AGENTES 
 
La idea de racionalidad está sujeta a diferentes situaciones y es un concepto relativamente 
amplio, sin embargo, existe consenso entre los economistas acerca de aquello de que se está 
hablando cuando se invoca la idea de la racionalidad. Buscar decisiones individuales que no 
impliquen un desperdicio de recursos y provengan de un proceso de optimización básico, 
pareciese ser un buen punto de partida de un esquema de racionalidad en las decisiones 
económicas. En definitiva, la economía basa su herramental teórico en la suposición de que las 
personas evalúan sus posibilidades e intentan alcanzar la mejor opción. Como señalamos 
anteriormente, la racionalidad presente en las teorías económicas es instrumental y 
optimizadora. Es instrumental porque un agente económico racional es quien elige una acción 
que es un medio para alcanzar el fin buscado, y es optimizadora porque la acción elegida no es 
cualquier medio, sino el mejor de todos los medios disponibles. Sin embargo, esta idea de 
hombre racional ha recibido y recibe fuertes críticas amparadas por investigaciones de campo y 
experimentales que sugieren que la hipótesis acerca de que existen individuos que actúan de 
manera estrictamente racional y egoísta enfrenta serios problemas epistemológicos (de 
calibración ontológica al decir de Lawson) y predictivos. En este sentido, son varias las líneas 
de análisis que sugieren la necesidad de complementar a la tesis del homo economicus. Los 
primeros esfuerzos, señalaban ya en 1957 (H. Simons) que la racionalidad presente en los 
agentes económicos era limitada y el homo economicus debía dar paso a un satisficing man, 
quien debe conformarse con alcanzar un nivel de exigencias satisfactorio, ateniéndose a reglas 
de rutina y procesos sencillos de aprendizaje.   
 
Ahora bien ¿Cuál es el núcleo teórico de esta idea de hombre racional maximizador? Un 
supuesto sobre la “acción”. El pensamiento es racional y, por consiguiente, la acción también. 
Este razonamiento es el nucleo infalsable, en términos Lakatonianos, de la Economía. La 
estructura lógica de la acción se encuentra vinculada a la lógica de nuestro pensamiento, 
básicamente “porque actuamos sobre la base de un pensamiento racional”, tal como señala 
Mises2. Este supuesto, piedra basal de la teoría económica, presupone un tipo particular de 
objeto de estudio para la ciencia económica. Cuando se habla de racionalidad científica, es 
decir, aquella propia de la ciencia moderna, hay que distinguir entre la racionalidad de la física 
clásica: Galileo, Descartes y Newton; y la racionalidad de la física relativista, indeterminista y 
cuántica, nacida de la segunda revolución científica y aplicada a toda la ciencia por la 
epistemología contemporánea (o posmoderna). De la primera tomaremos el carácter 
esencialmente matemático, dado que utiliza el procedimiento axiomático y deductivo de la 
matemática, y de la segunda su carácter hipotético, conjetural, provisional y parcial (Popper y 
sus seguidores). La conjunción de las dos, delimito una ciencia económica y un objeto de 
estudio –el homo economicus- completamente atemporal y previsible. Es el carácter deductivo, 
criticado por McCloskey, el que hace necesaria la suposición de la información y previsión 
perfecta, lo cual hace que el proceso de la elección y su decisión en concreto sea poco menos 
que una obviedad.   
 
La suposición de acción racional, implica también su lógica, donde, establecidos cierto orden 
de preferencias, se siguen ciertas elecciones. La elección en concreto, bien sea vista ex post o 
ex ante a través de un proceso de preferencias reveladas, describe un estado de cosas en el 
cual las necesidades han sido plenamente satisfechas y ya no hay, por ende, acción en el 
sentido de que ya no se intenta pasar a una situación más satisfactoria. Esto sería el estado de 
decisión y es, para nosotros, el punto más crucial aquí. El problema de la concepción de la 
acción humana, de la cual el proceso decisorio es uno de los más complejos, está directamente 
relacionado con el “problema de la racionalidad” puesto que siempre hablamos de acción 
humana racional. Esta tesis está en el sustento epistémico de los planteos de Gary Becker y de 
Hanushek.  Toda interacción social es una relación real entre personas según la finalidad que 

                                                                 
2 White, Lawrence (1997), op. cit. Pag 14. 
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todo ser humano tiene al actuar y dichos teóricos, suponen que la misma está basada en 
prácticas racionales.  
 
Ahora bien, cuando uno analiza al sujeto económico en una racionalidad puramente operativa 
donde la clave está en la “pureza lógica” del orden de sus preferencias (respeto de la 
transitividad) y no en la coherencia y cohesión de la preferencias efectuadas en sí, estamos 
olvidándonos de que el sujeto económico sólo puede efectuar sus acciones económicas si 
previamente tiene en su mente la configuración del sistema económico, porque sólo así podrá 
aplicar la racionalidad instrumental  y actuar de modo a ella frente a los demás, quienes a su 
vez, esperaran las mismas acciones porque han aplicado también, a priori, los mismos 
esquemas. Es por ello que su acción, que es interpretadora, no se separa de su realidad vivida, 
de lo que es, y con ese horizonte aborda su propia vida y lo que nota en ella. En definitiva 
siempre todo acontecer es operante en todo comprender y es allí donde el abordaje 
exclusivamente explicativo de la epistemología contemporánea de la economía presenta fallas 
de calibración, precisamente por necesitar de instrumentos hermenéuticos. Por eso, Martínez 
Echeverría3 señala: no es fácil entender la libertad y la racionalidad humana, y por lo tanto la 
economía, sí se prescinde de la dinámica humana.  
 
 
PREFERENCIA REVELADA: EL INICIO DEL DESLUMBRAMIENTO ORDINAL 
 
Como señalamos anteriormente, el modelo de elección implícito en la teoría microeconómica 
estándar toma la elección o acción de un agente como el resultado de sus creencias, deseos o  
preferencias. En dicho marco, la Teoría de la Preferencia Revelada es quizás una de las 
teorías más importantes de las Teorías de Elección del Consumidor del siglo XX y ha sido 
prácticamente aceptada por  la mayoría de los economistas desde su publicación. En el 
lenguaje habitual la palabra preferencia es tomada como referencia al estado subjetivo de los 
individuos, que es reflejado en sus palabras y acciones, mientras que elección es ambigua 
entre deliberación subjetiva y su consecuente acción4. Las preferencias en sí, para los sujetos, 
no son otra cosa que un estado subjetivo para los cuales las elecciones, interpretadas como 
acciones, proveen evidencia empírica falible.  
 
Los objetos de las preferencias y las elecciones pueden ser diferentes. En la teoría de la 
elección del consumidor, son canastas de bienes y servicios. Como las preferencias de bienes 
individuales dependen de que otros bienes uno dispone, los objetos de preferencias deberían, 
en general y según la opinión de Hausman, ser tomados como descripciones completas de 
estados del mundo5. En el mundo de la economía tradicional –neoclásica- se considera que los 
agentes tienen preferencias racionales si sus preferencias son completas y transitivas, y que 
eligen racionalmente si sus preferencias son racionales y no existe opción factible que los 
agentes prefieran más que la elegida. Es decir que un posible diagrama conceptual del modo y 
timing con el cual los agentes deciden revelando sus preferencias, es el siguiente: 
 

 

                                                                 
3Martínez-Echeverría y Ortega, Miguel. Op. Cit.  Pag. 31. 
4 Hausman, Daniel M. “La Ciencia Inexacta y Separada de la Economía”. Pag. 2. 
5 Hausman, Daniel M. op cit. Pag. 2. 
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Ahora bien, la economía para poder descansar metodológicamente en las herramientas 
cuantitativas de la matemática y su teoría de la optimización, precisa establecer algunos 
supuestos sobre la naturaleza de las preferencias. En primer lugar se habla de “completitud y 
transitividad”. Las preferencias del agente A son completas si para toda opción x e y, A prefiere 
x antes que y, y antes que x o es indiferente entre x e y. Las preferencias de A son transitivas si 
para toda opción x, y, z, si A prefiere x a y e y a z entonces A prefiere x a z; y si A es indiferente 
entre x e y, e y y z, entonces A es indiferente entre x y z 6. Esta visión de la racionalidad 
confluye en lo que se da a llamar en la jerga Axioma Débil de la Preferencia Revelada. Los 
economistas, tal como previene Hausman, toman generalmente la existencia de preferencias 
racionales como equivalente a la existencia de una función de utilidad y de elección racional 
como maximización de utilidad. La completitud solamente garantiza que los individuos pueden 
comparar todas las opciones. Sin embargo, es importante notar que aún cuando la completitud 
sea una idealización, la mayoría de nosotros no tenemos un ordenamiento jerárquico estable 
de innumerables opciones. Como señalamos anteriormente, La completitud y la transitividad 
juntas establecen lo que se conoce como ‘ordenamiento débil’ de cualquier conjunto de 
preferencias finito. En principio cada agente A podría hacer una larga lista con aquellas 
opciones que son las más preferidas primero y aquellas menos preferidas al final. Este es un 
supuesto fuerte, puesto que los individuos suelen no ser consistentes en sus opciones u 
olvidarlas fácilmente dando lugar a otras nuevas. 
 
Como vemos, al querer estudiar el proceso de generación de las decisiones económicas, la 
Economía olvido el porqué de las elecciones y su consistencia al interior de los individuos, y se 
recostó en el análisis de la lógica formal de las opciones, evaluando la solidez formal del 
ordenamiento de las preferencias. A partir de allí, el proceso humano –la decisión- en el cuál la 
psicología y la economía tendrían como áreas del conocimiento mucho para explicar, terminó 
reducido a un esquema lógico y un procedimiento casi automático. En este marco, el divorcio 
entre economía y psicología parecía inevitable.    
 
 
UTILIDAD CARDINAL…RUPTURA Y UNA NUEVA EPISTEME 
 
Adam Smith, en su libro Teoría de los Sentimientos Morales, comienza por la exploración de 
todas las conductas humanas, definiendo al ser económico como dotado sentimientos morales, 
tales como resentimiento, venganza, virtud, admiración, corrupción y justicia. En esta 
concepción, Smith –fundador de la Economía- inicia el largo camino de la relación entre los 
aspectos psicológicos de la conducta (digámoslo así porque la Psicología como ciencia surge 
con los trabajos de Breuer y Freud) y los económicos. Como ya se ha mencionado, la relación 
entre ambas ciencias ha sido traumática y ha pasado por varios estadios, aunque desde la 
consolidación de la evaluación ordinal de las preferencias, hemos vedado uno de los tópicos 
más sensibles a la unión: el estudio del comportamiento de las personas. Sin embargo, hubo 
una época -que Hands sitúa hasta 1935- en que la asociación entre economía y psicología 
parecía asegurada dado que la teoría de utilidad marginal empleaba una noción de utilidad 
hedonista y cardinal. Es decir había una VALUACION de la utilidad lo que proponía elecciones 
basadas en la cantidad de utilidad. Por ejemplo, si una canasta de bienes daba 10 unidades de 
utilidad mientras que otra daba 8 unidades el individuo si maximizaba elegía la primera 
canasta. La psicología se utilizaba para medir el sentimiento de utilidad de los individuos. Pero 
como esto devenía subjetivo, tenía pocos elementos para lograr ser parametrizado en los 
términos habituales de la economía. Entonces, el motivo de la poca capacidad empírica de la 
utilidad cardinal se convirtió en un problema lo suficientemente grande como para que la 
próxima corriente de pensamiento en economía decidiera dejar de lado la psicología. Este 
ocurrió con la aparición de la utilidad ORDINAL Uno de los primeros en realizar aportes fue 
Slutsky en 1915 como así también Hicks y Allen en el 1934. Aquí, como señalamos 
anteriormente, los consumidores maximizaban una función que ordenaba canastas desde la 
mejor a peor dejando de lado la valuación de éstas. Este ordenamiento se realizaba gracias a 
las Preferencias, en las cuales estaba la información del posicionamiento de las canastas como 
mejor, peor o indiferente a otras. Esta postura se considero como una desaprobación a la 
utilidad hedonista, y por ende, a la psicología que la acompañaba. Como la utilidad ordinal y la 

                                                                 
6 Se recomienda profundizar este desarrollo en Hausman, op. Cit y en Taborda, Rodrigo.  
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Teoría de Preferencia Revelada han sido consideradas las ideas más importantes sobre 
racionalidad económica es por lo que la psicología se ha mantenido separada de la economía 
durante gran parte del siglo XX.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es interesante comprobar, como señala Wallacher, que en los últimos años surgió en el seno 
mismo de las ciencias económicas un intenso debate acerca del realismo del supuesto de la 
racionalidad y su consiguiente concepto asociado de la Utilidad Ordinal y del valor que ambos 
puedan tener para el conocimiento. Al margen de las objeciones formuladas por la debilidad 
epistemológica, como por la concepción poco humanista que encierra, en los últimos años 
numerosos estudios empíricos han revelado en sus resultados, comprobaciones que 
contradicen los postulados tradicionales sobre el comportamiento de los hombres en sus 
decisiones económicas. Estos resultados se encuentran avalados ya no sólo por estudios de 
campo sino también por experimentos de laboratorio, en el marco de lo que se ha dado en 
conocer como experimental economics. Debemos asumir, en primer lugar, que el vínculo entre 
individualismo y elección racional es circunstancial y no necesario, como así también lo es el 
vínculo entre Decisión Económica y Acción Racional. Incluso los precursores de las teorías 
“ordinalistas” de las preferencias, reconocían, tal como lo hace Slutzky en 1915, que es 
necesario completar el concepto formal de la Utilidad de una manera en la cual se pueda poner 
el aspecto económico del problema racional con una cercana relación con su aspecto 
psicológico. Una vez que asumimos que una postura pragmática –la opción por sustentarse 
con herramientas cuantitativas- generó acercamientos teóricos que alejaron a la economía de 
su objetivo inicial (explicar las decisiones económicas), aislándola de otras disciplinas sociales, 
asumimos lo endeble de su base epistemológica y podemos plantear nuevos abordajes 
científicos. Nuevas corrientes de pensamiento están brindando esperanzas a aquellas que 
intentan destacar la importancia de la interdisciplinaridad entre la Psicología y la  Economía. Lo 
novedoso es la integración de aspectos psicológicos del individuo al esquema principal de la 
racionalidad económica, el cual ha sido reservado principalmente por los gustos y preferencias. 
 
Por eso, a pesar de lo difícil que puede ser dejar la comodidad del abordaje lógico-formal y de 
una racionalidad aceptada en las comunidades académicas, desde el preciso instante en que 
se hace imperioso comprender el comportamiento económico de los agentes, no podemos 
seguir indiferentes ante la enorme cantidad de experimentos con herramental psicológico que 
nos demuestran cómo se alejan los individuos de los supuestos que hemos establecido para 
dar cuenta de ellos. La invitación es a que abandonemos la fría lógica argumentativa, que de 
tan estrecha se vuelve irracional, para que hagamos ciencia como y para seres humanos. 
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SOBRE EL PROCESO DE MATEMATIZACIÓN DEL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO MODERNO 
 
 
Hugo D. Ferullo (Universidad Nacional de Tucumán) 
 
 
POSICIONES ANTAGÓNICAS 
 
Sabemos que el economista, en tanto científico abocado a construir su propio objeto de 
estudio, no puede eludir la simplificación de la realidad elegida; el problema es cómo y de qué 
manera practica esta simplificación. Si aceptamos que el campo de estudio de la economía es, 
parcialmente, la vida humana en sociedad, la cuestión de fondo consiste en preguntarse si la 
reducción que surge de la matematización de la economía no termina desvirtuando este objeto 
o campo de estudio que la disciplina se plantea como propio. Con el fin de resumir los puntos 
más salientes del debate abierto a partir de esta pregunta esencial, permítasenos presentar 
esquemáticamente, en los párrafos que siguen, las distintas posiciones que, sobre este 
delicado asunto, pueden señalarse hoy en el seno de nuestra ciencia. 
 
La posición dominante en la disciplina, que aboga a favor de la matematización creciente del 
pensamiento económico, pude leerse cabalmente en la obra de economistas esencialmente 
matemáticos, entre los que sobresale Gérard Debreu. Cabe aclarar, desde el inicio mismo de 
nuestra presentación, que ningún economista matemático de renombre afirmó nunca que la 
ciencia de la economía no ofrece cabida para pensadores que no busquen apoyarse de 
manera explícita en el razonamiento matemático. La profesión, en su conjunto, dio muestras 
claras de la aceptación y reconocimiento que merecen aquellos grandes pensadores que, 
como Ronald Coase, Frederick Hayek y Albert Hirschman (entre muchos otros), razonaron y 
escribieron como economistas “literarios”1. El propio Debreu admite explícitamente su posición 
en favor de una suerte de pluralismo metodológico, donde tengan cabida tanto los economistas 
que usan las matemáticas, como los que no la usan; en una conferencia anual ante la 
Asociación de Economistas Americanos, respondiendo quizás a otras exposiciones críticas 
frente al avance de las matemáticas expresadas en años anteriores en el mismo foro, el gran 
economista matemático francés expresa que: 
 
“Nuestra profesión puede sentirse orgullosa de su excepcional diversidad intelectual (…). Los 
lazos que mantienen a los economistas unidos en el estudio de una materia común han sido 
testados no sólo por diferencias metodológicas. Han sido también probados por diferencias en 
ideologías. En su esfuerzo por convertir su campo de estudio en una ciencia, los economistas 
deben renunciar a su forma favorita de pensar (…); deben ser espectadores imparciales de un 
juego en el cual ellos son los actores. Mientras intentan conservar esta postura inhumana, son 
presionados para dar respuestas inmediatas a cuestiones societales de inmensa complejidad y 
para abandonar, por lo tanto, el enfoque científico que procede con la lenta exactitud que 
consigue quien va paso por paso. Las divisiones metodológicas e ideológicas, las críticas 
desde adentro y desde afuera y las modas intelectuales que recorren nuestra disciplina, 
hicieron remarcable cada uno de sus firmes desarrollos. La matematización de la teoría 
económica constituye, desde hace un siglo y medio, uno de estos.”2 
 
Pasando por alto la curiosa forma en la que se refiere aquí Debreu a la figura del espectador 
imparcial (clave en la obra que Adam Smith escribió acerca de los sentimientos morales), 
además de la muy discutible consideración que hace al pasar sobre la necesidad que tiene el 
economista de “abandonar el enfoque científico” si pretende atender las cuestiones más 
agudas que su sociedad le plantea, lo que queremos remarcar con la cita anterior es el valor 
que se reconoce a otras metodologías que, junto con la axiomatización matemática, 
contribuyen con su desarrollo a la riqueza del pensamiento económico moderno. Aceptado 

                                                                 
1 En el diccionario de Samuelson, un “economista literario” se define como un “eufemismo de economista 
no-matemático”. Cfr. SAMUELSON Paul A. “Mathematics In Economics – No, No Or Yes, Yes, Yes?”, en 
Mathematics In Economics, The Review Of Economics And Statistics, 1945, vol. XXXVI, n°4. 
2 DEBREU Gérard: “The Mathematization Of Economic Theory”, op. cit. 
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esto, consideramos que la propuesta de axiomatización de la teoría económica, de la que este 
autor constituye probablemente su principal mentor, se ubica claramente entre las que mayor 
preponderancia otorga a las matemáticas en la construcción de la ciencia de la economía. 
Como veremos, lo que esta propuesta axiomática busca es directamente el ajuste perfecto del 
contenido de la teoría económica con la forma impuesta estrictamente por el razonamiento 
matemático.  
 
Surgido de la escuela francesa autodenominada Bourbaki, lo que Debreu afirma es que las 
matemáticas tienen que ser estudiadas en tanto estructuras formales puras, desprovistas de 
todo tipo de interpretación ajena a las propias matemáticas; en el prólogo  de su obra sobre la 
teoría del valor, a la que trata “con las normas de rigor de la escuela formalista contemporánea 
de matemáticas”, el gran economista matemático francés escribe: 
 
“La fidelidad al rigor dicta la forma axiomática del análisis donde la teoría, en el sentido estricto, 
está lógicamente totalmente desconectada de sus interpretaciones. Para hacer resaltar al 
máximo esta desconexión, todas las definiciones, todas las hipótesis y los principales 
resultados de la teoría, en el sentido estricto, están diferenciadas por bastardillas; además, la 
transición de la discusión informal de las interpretaciones a la construcción formal de la teoría 
se señala, a menudo, por una de las siguientes expresiones: “en el lenguaje de la teoría”, “para 
los fines de la teoría”, “formalmente”. Tal dicotomía revela todas las hipótesis y la estructura 
lógica del análisis. Hace posible también extensiones inmediatas de este análisis, sin 
modificación de la teoría, por una simple reinterpretación de conceptos”3. 
 
El desarrollo de la economía matemática es considerada por Debreu como una “corriente de 
pensamiento poderosa e irresistible” y la razón última de esto hay que buscarla en el simple 
hecho de que la economía está en una posición privilegiada, en comparación con las otras 
ciencias sociales, para usar las matemáticas como guía de su razonamiento deductivo; 
después de todo, los conceptos centrales de la ciencia económica son inmediatamente 
cuantificables en las unidades de medida elegidas y, sobre esta base, “tan pronto como un 
modelo formal de una economía adquiere una vida matemática propia, se convierte en objeto 
de un inexorable proceso en el cual el rigor, la generalidad y la simplicidad son metas 
perseguidas sin descanso”. 
 
El rigor matemático del razonamiento económico se muestra en la formulación precisa y exacta 
tanto de los supuestos del modelo formal como de las conclusiones que de estos se derivan, lo 
que acerca al análisis económico hacia el ideal de una ciencia que puede considerarse libre de 
toda ideología y de toda ambigüedad: 
 
“Una teoría axiomatizada sustituye todo concepto ambiguo por un objeto matemático sujeto a 
reglas definitivas de razonamiento”4, lo que otorga a la teoría económica no sólo una mayor 
claridad de expresión sino también, y sobre todo, la capacidad de encarar seriamente 
cuestiones abstractas consideradas fundamentales, como el problema de la existencia de un 
equilibrio económico general y las extensiones a las que este marco general de análisis puede 
verse sometido cuando introducimos fallas como las externalidades, los mercados incompletos, 
los bienes públicos, los retornos crecientes, las indivisibilidades, etc. “La axiomatización, con su 
insistencia en el rigor matemático, ha llevado repetidamente a los economistas hacia una 
comprensión más profunda de los problemas estudiados y al uso de técnicas matemáticas que 
mejor se ajusta a estos problemas. Ha establecido bases seguras a partir de las cuales se 
asientan exploraciones de nuevas direcciones. Ha liberado a los investigadores de la 
necesidad de cuestionar en cada detalle el trabajo de sus predecesores”5. 
 
No menos importante que perseguir un razonamiento económico más riguroso resulta, para 
Debreu, la búsqueda de generalidad y de simplicidad. También para esto, la formalización 
axiomatizada aporta, por supuesto, una gran ayuda: 
                                                                 
3 DEBREU Gérard: “Teoría Del Valor. Un Análisis Axiomático Del Equilibrio Económico”, Bosh Casa 
Editorial, Barcelona 1973, pág. x.   
4 DEBREU Gérard: “Theoretical Models: Mathematical Form And Economic Content”, en Econometrica, 
1986, vol 54 n° 6.   
5 DEBREU Gérard: “Economic Theory In The Mathematical Mode”,  enThe American Economic Review, 
1984, vol. 74 n° 3. 
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“con su búsqueda compulsiva de supuestos cada vez más débiles (…) y pruebas más 
transparentes en las que los errores lógicos no pueden permanecer ocultos, y que son más 
fácilmente comunicadas (…) Ceteris paribus, nadie puede preferir menos rigor que más rigor, 
menos que más generalidad, o la complejidad a la simplicidad”6. 
 
Pasemos ahora al polo opuesto del arco de opiniones que, sobre el valor de las matemáticas 
en la construcción científica de la economía, existe hoy en el interior mismo del pensamiento 
económico. Si en el polo anterior el razonamiento matemático-deductivo resulta imprescindible 
para convertir al saber económico en una ciencia a cuerpo entero, lo que se remarca en este 
otro polo es el pobre papel que, en la historia científica de la disciplina, le cupo a la 
formalización matemática. Para personificar esta posición con un ejemplo concreto, hemos 
elegido, nos apoyaremos en sendos escritos de Tony Lawson y Michio Morishima.  
 
Bien informado acerca de las virtudes innegables que las matemáticas exportan al campo 
científico en general, Lawson no puede menos que aceptar el rigor, la simplicidad y la 
generalidad que estas virtudes permiten eventualmente alcanzar en el terreno del saber 
económico en particular. El problema surge cuando comienza a insistirse que, si queremos 
encarar seriamente cualquier tarea relacionada con la construcción de una teoría económica, 
estamos presuntamente obligados a recurrir necesariamente al método deductivo apoyado en 
la formalización matemática. En contra de la supuesta exclusividad que otorgaría la necesidad 
de recorrer, en tanto científicos de la economía, un camino formal único, aboga este autor 
inglés por un pluralismo metodológico que permita acercarse a la teoría económica desde rutas 
teóricas y metodológicas distintos, donde las matemáticas pierden irremediablemente su 
condición de monopolio del rigor. 
 
En nuestra disciplina, estos modelos matemático-deductivos son valorados y defendidos en sí 
mismos, no como un medio para mejor conocer nuestro objeto de estudio sino como el fin 
mismo del conocimiento. Para nuestro autor:  
 
“el proyecto central (el “mainstream”) de la economía moderna debe ser caracterizado no en 
términos ni de sus resultados sustantivos (tales como la demostración de que el orden 
económico imperante es una situación deseable), ni tampoco en términos de las unidades 
básicas usadas en el análisis (individuos perfectamente racionales), sino en su orientación 
metodológica.  
 
Esta es mi primera y mayor disputa: el proyecto central de la economía moderna es 
simplemente una insistencia acerca de que, como un amplio principio de la disciplina, los 
fenómenos económicos tienen que ser investigados usando solamente ciertas formas 
matemático-deductivas de razonamiento.”7 
 
¿Cuál es el problema tan serio que provoca el énfasis puesto por los economistas en los 
modelos matemáticos formales? La respuesta de nuestro autor se sintetiza en las siguientes 
tres proposiciones: 
 
Las clases de métodos matemático-deductivos que usan los economistas son, como todo 
método de investigación, tipos particulares de instrumentos. 
 
Todos los instrumentos son útiles para tratar sólo un conjunto limitado de tareas, que 
involucran un limitado conjunto de fenómenos, en un conjunto limitado de contextos, y no en 
otros. 
 
La naturaleza y las condiciones de la realidad social son tales que las formas de razonamiento 
matemático-deductivos favorecidos por los economistas modernos son casi enteramente 
inadecuadas como instrumentos de un análisis social perspicaz”8.      
                                                                 
6 DEBREU Gérard: “The Mathematization Of Economic Theory”, Discurso Presidencial ante la AEA, 
Diciembre de 1990, en The American Economic Review, 1991, vol. 81 n° 1. 
7 LAWSON Tony: “The Nature Of Heterodox Economics”, en Cambridge Journal of Economics, 2005. 
8 LAWSON Tony: “The Current Economic Crisis: Its Nature And The Course Of Academic Economics”, en 
Cambridge Journal of Economics, 2009 n° 33. 
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De la misma manera que un destornillador no nos sirve demasiado par luchar contra la 
inflación, el instrumental matemático no resulta muy útil, nos dice Lawson, para estudiar 
científicamente una realidad social como la economía. Y esto básicamente por la forma 
particular que el economista se ve obligado a reducir su materia de estudio (la realidad social), 
de manera tal que pueda ésta adecuarse al instrumento utilizado en el estudio (las 
matemáticas). Dicho de otra forma, la forma tradicional en que esta simplificación del campo de 
estudio de la economía se practica, resulta muchas veces incompatible con la ontología misma 
del fenómeno económico. 
 
Dos presupuestos centrales que se desprenden de la adecuación que el economista se ve 
obligado a practicar entre la materia de estudio y el instrumento matemático que emplea para 
conocerla resultan, en particular, totalmente inadecuados. Dicho con palabras de nuestro autor: 
“La esencia de mi crítica al énfasis de los modelos (matemáticos) es simplemente que dos 
presupuestos de los modelos económicos son sencillamente erróneos: (i) las regularidades 
empíricas de la forma requerida son ubicuas, y (ii) la realidad social está constituida por átomos 
aislados”9. 
 
Tanto el ser humano como la sociedad tienen una naturaleza compleja, evolutiva y, sobre todo, 
abierta. Resulta completamente equivocado, entonces, optar por una metodología que exige 
que la economía sea estudiada como un sistema donde la estructura de las explicaciones es 
cerrada, de manera de garantizar la presencia habitual de regularidades; y esto porque, 
supuestamente, sólo la existencia de estas regularidades permite acometer con éxito el 
ejercicio científicamente central de la predicción (lo que, de manera determinista o 
probabilística, nos asegura que, cuando ocurre un evento x, entonces ocurre necesariamente 
otro evento y).  
 
Si admitimos que cualquier agente económico tiene la libertad de actuar de manera tal que, 
dadas las condiciones que hemos llamado x, el resultado puede diferir significativamente de lo 
que hemos llamado y, la seguridad de las predicciones desaparece de la teoría; es por eso que 
el teórico de la economía apela normalmente al presupuesto que obliga a tratar a los individuos 
como átomos que operan de manera aislada; lo que este presupuesto permite asegurar es que 
todos los agentes siguen una conducta separada, independiente e invariable, permitiendo así 
que los efectos de las acciones puedan ser siempre debidamente anticipados. 
 
Una de las razones que nos lleva a evitar la axiomatización extrema de la economía (aquélla 
que manda a concentrar nuestro esfuerzo científico en la forma matemática rigurosa y correcta, 
liberando a la teoría económica de toda obligación de ocuparse de preguntas socialmente 
relevantes), consiste en acentuar la obligación que tiene el científico de la economía de 
respetar el contenido necesariamente empírico de su ciencia. Claro que, sin necesidad de 
utilizar las matemáticas como una forma de escaparse de la realidad económica concreta y de 
las grandes preguntas que esta realidad plantea al economista, economistas de la talla de Paul 
Samuelson piensan que, obligada a responder a estas preguntas concretas, empíricamente 
relevantes, corresponde a la ciencia de la economía hablar con el lenguaje de las matemáticas.  
Con idéntica preocupación por destacar el contenido eminentemente empírico de la teoría 
económica, pero mucho menos seguro de la necesidad de acudir al lenguaje y al razonamiento 
matemático para garantizar el estatus científico de la economía, el gran teórico japonés Michio 
Morishima aparece como una de las voces más significativas que, dentro de la disciplina, se 
alzaron para expresar su descontento por la falta apego al conocimiento de la realidad social 
concreta que se manifiesta muy a menudo en la teoría económica moderna. En un ensayo 
destinado a analizar críticamente el uso de las matemáticas en nuestra disciplina, Morishima 
escribe: 
 
“En nuestra disciplina, hemos sido conducidos por la mano invisible del demonio hacia el 
sendero equivocado y, puesto que lleva tiempo y dinero construir un motor, estamos 
produciendo en gran escala aeroplanos que no tienen motor”10. 
 
                                                                 
9 Ibídem. 
10 MORISHIMA Michio: “The Good And Bad Uses Of Mathematics”, en Economics in Desarray, Oxford 
1984. Citado po Amartya Sen, op cit, pág. 619.   
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Para liberarnos de la “mano invisible del demonio”, tenemos que alterar los límites que la teoría 
económica se impuso bajo el influjo de la formalización matemática, ampliando 
sustancialmente su capacidad para integrar en su seno cuestiones que resultan urgentes de 
atender en las sociedades modernas y que forman parte del territorio tradicional de, por 
ejemplo, la sociología, la historia y la antropología. Sólo expandiendo el alcance del campo de 
lo económico, de manera de incluir en su seno aspectos culturales de la realidad japonesa, 
pudo este gran economista encarar sus últimas investigaciones, que culminaron en influyentes 
textos que ayudan a explicar el asombroso “éxito” de esta economía asiática después de la 
segunda gran guerra.  
 
No es la matemática quien provee el lenguaje único de nuestra ciencia; por el contrario, el 
compromiso empírico de nuestra ciencia tiene que servirle de barrera interpuesta con el fin de 
eliminar de su territorio a los “juegos” meramente intelectuales y sin relevancia práctica. El 
sentimiento de que el saber económico resulta completo cuando se teoriza matemáticamente, 
no es más que un falso sentimiento teñido de soberbia cientificista. 
 
 
KEYNES, LA LÓGICA HUMANA Y EL BUEN JUICIO DEL ECONOMISTA 
 
La posición de Keynes acerca de este delicado asunto aparece esbozada ya en sus primeros 
escritos, en particular en su Tratado de Probabilidades, donde pueden rastrearse los 
principales argumentos que sirvieron de fundamento a las fuertes críticas que el gran 
economista inglés dirigiera, a finales de los años ’30, a la tendencia que parecía llevar a la 
economía hacia una creciente matematización. Apoyado sobre una reflexión que supera 
largamente el marco de la estricta economía, considera Keynes que los errores de la ortodoxia, 
a la que denominó escuela “clásica”, provienen básicamente de una concepción equivocada de 
la ciencia; y la raíz de la equivocación hay que buscarla, nos dice este autor, en la pretensión 
de hacer de la economía una ciencia “objetiva”, de la misma naturaleza que la ciencia física.  
 
Aislar una rama de la economía hasta convertirla en enteramente “positiva” (liberada de todos 
los valores e impulsos que sirven de motor a la acción humana, confiando en el interés 
individual como único móvil de esta acción), es una quimera. No se puede tratar las cuestiones 
económicas más significativas, relacionadas con la acción humana en condiciones de 
irremediable incertidumbre, sin apelar de manera explícita o implícita a lo que el positivismo 
pretende excluir completamente de todo pensamiento con ambiciones científicas, esto es: los 
juicios de valor. Estos juicios de valor, junto con la introspección (también excluida del mundo 
de la ciencia por los que pretenden apoyar el conocimiento científico sobre “datos” externos al 
sujeto que conoce), son parte esencial del método de análisis que, subraya Keynes, 
corresponde al economista emplear necesariamente en su quehacer científico.  
 
Los resultados que se observan en la vida económica cambian continuamente como 
consecuencia de la acción humana; y esta acción del sujeto económico no puede ser reducida 
a fórmulas absolutamente previsibles, simplemente porque la acción humana no responde de 
manera excluyente a la más estricta racionalidad de tipo instrumental. Sólo apelando a 
elementos sicológicos profundos, que Keynes engloba bajo la vieja fórmula de “animal spirits”11 
(a lo que se agregan a fenómenos de naturaleza política y cultural), puede el economista 
intentar explicar cabalmente la materia que se propuso estudiar. Por todo esto, la economía se 
diferencia sustancialmente de las ciencias físicas o naturales 12. Alejándose definitivamente de 
todo monismo metodológico, Keynes reconoce en la economía un conocimiento cabalmente 

                                                                 
11 Con esta expresión, cuyos orígenes hay que rastrar en tiempos muy antiguos, hace referencia Keynes 
a una series de motivos que tiene la gente para obrar en su vida económica y que no corresponden a lo 
que los economistas tradicionales consideran como persecución “racional” del interés individual del 
agente que decide qué acciones realizar. En condiciones de incertidumbre, una sensación espontánea de 
urgencia mueve al sujeto económico a actuar, antes que permanecer inmóvil. Sobre la importancia de 
estos animal spirits para explicar el desempleo y las crisis recesivas de las economías modernas, ver: 
AKERLOF George and SHILLER Robert: “Animal Spirits”, Princeton University Press 2009.   
 
12 Cuenta Keynes que Max Plank, el gran científico mentor de la física cuántica, le confesó una vez sus 
inclinaciones juveniles hacia el estudio de la economía; pero desistió, porque le parecía un asunto 
demasiado complicado! 
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científico; pero se trata de una ciencia humana, de una ciencia social o, como él mismo lo 
expresa textualmente,  de una ciencia moral.  
 
La ciencia de la economía, en tanto ciencia moral, tiene necesariamente que habérselas con la 
incertidumbre que generan los factores sicológicos y sociopolíticos que acabamos de apuntar. 
Y si la incertidumbre se deja de lado (junto con los juicios intuitivos que guían al conocimiento 
en estas condiciones) por la supuesta necesidad de acomodar el objeto de estudio de la 
economía a los dictados de la más estricta lógica de las matemáticas (o de la econometría), lo 
que se consigue no una ciencia exacta sino, más bien, pura “charlatanería matemática”. Sólo 
una fuerte ilusión, nacida de una utilización abusiva de las matemáticas (o de la estadística), 
puede conducir a la creencia de que todos los elementos significativos que configuran el campo 
de estudio de la economía pueden ser cuantificados, medidos, adicionados y restados, de tal 
manera de verse transformados en instrumentos confiables de predicción económica. Como 
dice nuestro autor en su obra económica cumbre: 
 
“Lo que queremos recordar es simplemente que las decisiones humanas que comprometen el 
futuro sobre el plano personal, político o económico no pueden estar inspiradas por una estricta 
previsión matemática, porque no existe la base de tal predicción; es nuestra necesidad innata 
de actividad lo que constituye el verdadero motor de los negocios, nuestro cerebro eligiendo 
como puede y calculando cuando puede, pero anulando a menudo el cálculo frente a impulsos 
que responden al capricho, al sentimiento o a la suerte”13.     
 
La lógica que Keynes pregona para el razonamiento económico con pretensiones científicas, 
es una “lógica humana” capaz de tratar los temas económicos sin excluir la complejidad, ni el 
carácter orgánico de las relaciones sociales, ni el carácter inexacto del conocimiento propio de 
nuestra disciplina. No basta con una lógica puramente formal (aquélla que permite deducir, con 
toda precisión, las consecuencias que se derivan de las premisas asumidas), puesto que la 
materia sobre la que el economista trata no es homogénea a través del tiempo y está 
compuesta, contrariamente a lo que supone el atomismo de la física, por unidades complejas u 
orgánicas, donde la suma de las partes no coincide con el todo y donde la inestabilidad 
estructural es la norma. Todo esto limita drásticamente la utilidad de apelar a parámetros 
constantes en cualquier momento del tiempo.  
 
Ni las estadísticas ni las matemáticas son, para Keynes, el lenguaje exclusivo al que el 
científico de la economía tiene necesariamente que apelar. Nada puede sustituir cabalmente al 
buen juicio del economista, para quien el lenguaje ordinario constituye, muchas veces, el mejor 
vehículo con el que cuenta para expresar científicamente las ideas económicas más profundas, 
si pretende evitar tratar lo que es, por naturaleza, vago e impreciso, como si se tratara de 
asuntos categóricamente precisos. Los siguientes puntos pretenden resumir su posición en 
relación con el tema que nos ocupa: 
 
- Las matemáticas definen el enfoque correcto para analizar las cuestiones económicas sólo 
cuando éstas resultan coherentemente adaptables a las propiedades típicas de aquéllas, esto 
es: cuando estudiamos sistemas cerrados, cuando podemos apelar a la hipótesis del 
atomismo, cuando suponemos homogeneidad en el tiempo y confiamos en la ergodicidad de 
los fenómenos, etc. 
- En economía, en lugar de pensar que el análisis cuantitativo formal resulta siempre el 
apropiado para investigar las cuestiones más relevantes, conviene suponer lo contrario: este 
tipo de análisis queda excluido en el tratamiento de los problemas más complejos, salvo que se 
justifique debidamente su uso.   
- La búsqueda, con ayuda de las matemáticas, de una solución general válida para todo tiempo 
y lugar (como el equilibrio de los mercados competitivos) constituye, en el mejor de los casos, 
una falsa ilusión de precisión, tanto en términos descriptivos como prescriptivos. 
- Sólo lo que Marshall consideraba el “sentido común entrenado” puede dar cuenta de la 
complejidad del fenómeno económico, lo que significa apelar a una amalgama de dotes del 
investigador interesado en las cuestiones económica más complejas: tiene éste que integrar, 
además de la habilidad analítica que garantiza el buen uso de la lógica formal y de las 
matemáticas, la intuición y un conocimiento amplio de los hechos, aquellos que son propios de 

                                                                 
13 KEYNES, John M.: “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”, op. cit. 
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la realidad económica concreta y cuyo estudio tiene el economista que encarar, liberado del 
condicionamiento que producen las teorías preconcebidas; sólo así puede conseguir una 
“observación vigilante” de los hechos. 
- En los asuntos propios de la economía, el estilo de exposición quasi-formal resulta a menudo 
más apropiado que el lenguaje propio de las matemáticas. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La ciencia de la economía no tiene por qué eludir la responsabilidad que le cabe y que la obliga 
a comprometerse seriamente a realizar el mayor de los esfuerzos en la búsqueda de 
explicaciones capaces de dar cuenta de esta complejidad real de la vida económica, 
reconociendo que el criterio ético de valoración de su saber no puede ser otro que la dignidad 
de la persona humana viviendo en comunidad. Estas preocupaciones muy presentes en la obra 
de autores como Keynes, que ligan la economía con la ética y con el pensamiento social, 
quedaron en segundo plano a medida que el pensamiento económico con pretensiones 
científicas dedicaba una atención privilegiada a la lógica matemática de los argumentos y a las 
reglas econométricas que sirven de guía para el trabajo de cuantificación de la evidencia 
empírica, utilizada para testar las hipótesis teóricas más significativas.  
 
Lo que la ciencia económica necesita hoy, más que nada es cuestionar seriamente el 
simplismo teórico que encierra una suerte de “visión” penosamente empobrecida del hombre y 
de la sociedad que la economía moderna en su conjunto terminó, innecesariamente, 
asumiendo como propia. 
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RACIONALIDAD EN ECONOMÍA: REVISITANDO VIEJOS 
DEBATES 
 
 
Pablo Mira (FCE-UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La economía tradicional define racionalidad como la de un individuo que “persigue su propio 
interés de una manera iluminada” (Baumeister 2001) conceptualización apropiada para el 
análisis lógico-matemático, ya que “perseguir el propio interés” puede ser traducido como 
conocimiento perfecto, y “de manera iluminada” como conducta maximizadora. 
 
Pero la Economía de la Conducta ha puesto en tela de juicio esta visión. La novedad de los 
últimos desarrollos de la psicología no es que no exista algo parecido a un homo economicus, 
lo que todos esperábamos, sino que los humanos seamos tan poco racionales. El tipo de 
racionalidad individual que parece desprenderse de las investigaciones no es el que se 
requiere para asegurar que el sistema macroeconómico funcione coordinadamente. 
 
Ante la evidencia en contra, los defensores del MME rescataron argumentos epistemológicos 
casi olvidados. Por un lado, se plantea el argumento de la “selección natural”, provisto por 
primera vez por Alchian (1950) y reafirmado por Friedman (1953), según el cual si existen 
agentes inteligentes y otros no tanto, a la larga los inteligentes prevalecerían. Por el otro, se 
sugiere que los individuos no necesariamente optimizan conscientemente, sino que las 
decisiones se toman “como si” así lo hicieran. Esta explicación “as if” se presenta con detalle 
en Friedman (1953). Detrás de esta justificaciones aparece nítidamente la epistemología 
friedmaniana según la cual un modelo o teoría no debe evaluarse de acuerdo al realismo de 
sus supuestos sino por su poder predictivo.  
 
Este artículo desarrolla un repaso crítico del debate sobre racionalidad, teniendo en cuenta los 
cuestionamientos de la Economía de la Conducta. En general se concluye que las defensas 
friedmanianas no son robustas y tienden a retrasar las mejoras en la epistemología de la 
profesión. La organización es la siguiente. En la Sección II discutimos el argumento de la 
selección natural. La Sección III revisa la epistemología del as if y la idea general de que 
debemos descansar en las capacidades predictivas del modelo y no en el realismo de los 
supuestos. La Sección VI concluye. 
 
 
SELECCIÓN NATURAL 
 
Así como la economía capitalista termina premiando a los mejor adaptados al sistema, la 
“selección natural” del mercado aseguraría que los que finalmente toman las decisiones 
fundamentales (los agentes representativos) estén en lo correcto. Este argumento ha sido 
sostenido por Alchian (1950) y por Friedman (1953). 
 
Friedman utilizó originalmente el argumento de la selección natural para defender el 
marginalismo en general y la hipótesis de maximización de beneficios en particular del ataque 
de los antimarginalistas de la época, que habían encarado la tarea empírica de preguntar a los 
empresarios como tomaban las decisiones. La metáfora utilizada es la de las hojas tratando de 
maximizar la luz del sol recibida para sobrevivir. Si bien las hojas no actúan conscientemente, 
esto ayuda a explicar por qué los árboles están más densamente poblados de hojas en la zona 
en la que más sol se recibe. Friedman parece creer que una suerte de “selección natural” dirige 
el proceso1.  
 

                                                                 
1 Como señala Vromen (2003), un efecto no deseado por Friedman al introducir la selección natural fue 
abrir una Caja de Pandora para considerar a la metáfora de la evolución como un dispositivo útil para 
estudiar fenómenos económicos. 
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El argumento puede tener alguna fortaleza en el caso del comportamiento de las firmas, ya que 
es posible que en un sentido schumpeteriano aparezcan y desaparezcan en un contexto 
competitivo, lo que daría lugar a algún tipo de selección de las más eficientes. Pero el 
argumento es menos factible para contextos no competitivos (Satz y Ferejohn 1994). El 
comportamiento selectivo difícilmente pueda defenderse para los individuos en tanto 
consumidores o trabajadores, ya que los individuos no pueden ser eliminados de la vida 
económica (Conlisk 1996, pp. 684)2.  
 
Un problema central del argumento es que el proceso selectivo no necesariamente lleva a un 
óptimo (Egidi 2005). Nelson y Winter (2005) probaron este punto para la evolución de las 
organizaciones, pero el argumento puede generalizarse. La historia de la evolución humana es 
la historia de la supervivencia, pero los que sobreviven no siempre son maximizadores first-
best. Oster y Wilson (1984, citado en Waldman, 1994) indican que el proceso evolutivo se 
parece más a un hojalatero, que usa el material disponible para sobrevivir, que a un ingeniero 
capaz de maximizar pero que no es suficientemente práctico. Dawkins (1982) usa la metáfora 
de un jet para ilustrar el punto: un ingeniero podría construir una máquina voladora perfecta, 
pero la evolución jamás lograría algo parecido, ya que dicha máquina debió evolucionar de 
modo tal que cada uno de sus pasos evolutivos fueran también capaces de sobrevivir. 
Waldman (1994) muestra que la evolución puede favorecer incluso a aquellos que cometen 
errores sistemáticos. El algoritmo de selección natural implica que la historia cuenta, lo que 
crea enormes problemas para el MME.  
 
El argumento de selección natural asume además un proceso basado en la explotación de 
oportunidades o arbitraje, pero este proceso está sujeto a sesgos conductuales. Por un lado, 
para tomar ventaja de las oportunidades es necesario tener financiamiento suficiente, y que el 
mercado en cuestión esté suficientemente organizado y desarrollado. Por el otro, las 
situaciones no familiares generan conductas defensivas aún cuando abunden las posibilidades 
de lograr ganancias. 
 
Tampoco es obvio que cuando agentes racionales compiten con los cuasi-racionales, siempre 
ganan los primeros. Los experimentos basados en el concurso de belleza de Keynes (Nagel 
1999) muestran que los más racionales terminan perdiendo, mientras que los ganadores 
resultan ser aquellos que tienen en cuenta la racionalidad limitada del resto de los jugadores. 
Varias aplicaciones a los mercados financieros (DeLong et. al. 1990) demuestran que la 
interacción entre jugadores racionales y semi-racionales (noisy traders) puede inclinar la 
balanza a favor de estos últimos. 
 
Finalmente, y al igual que en los argumentos relacionados con el darwinismo social, hay 
consideraciones sociales y éticas para hacer si la selección natural es lo que en última 
instancia dirige la evolución del sistema. En particular, la justificación de la selección no parece 
ser consistente con las visiones que propugnan que el capitalismo es un sistema que 
evolucione “naturalmente” hacia una distribución del ingreso más equitativa. 
 
 
AS IF, REALISMO DE LOS SUPUESTOS Y PODER PREDICTIVO 
 
Una segunda defensa del homo economicus es el conspicuo argumento del “como si” de 
Friedman (1953). Friedman afirmaba que aunque los agentes no maximizan de manera literal, 
en la práctica igual lo hacen mediante prácticas que culminan en resultados equivalentes a los 
óptimos3. Digamos para empezar que la evidencia empírica indica que los métodos de la teoría 
económica no son utilizados por las firmas (Hall y Hitch, 1939). Tal como argumentó Harrod 
(1939), las empresas ni siquiera son capaces de formalizar su propia ecuación de costos 4. Así, 
es claro que el “como si” es un argumento necesario. 

                                                                 
2 Interesantemente, los empresarios exitosos (los “seleccionados”) nunca hacen referencia a la teoría 
económica como fuente de inspiración de sus logros. 
3La metáfora que ha pasado a la historia para ilustrar esta hipótesis es la de un jugador de billar que pese 
a no conocer las leyes físicas del movimiento de los cuerpos, logra igual llevar a cabo con éxito su 
carambola. Algunas críticas a esta asociación pueden leerse en Mira (2010). 
4 En sentido inverso, si el argumento de Friedman fuera cierto deberíamos observar a los economistas 
principales al mando de las firmas más exitosas del mundo, lo que claramente no ocurre. 
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Detrás de la hipótesis del as if hay una afirmación profunda: no importa el realismo de los 
supuestos sino la capacidad predictiva de los modelos. Para Friedman los supuestos son falsos 
cuando la teoría no funciona en la práctica, no cuando son irreales. Esta postura admite varias 
críticas.  
 
Criterios para la elección de hipótesis 
 
Si es cierto que cualquier grado de realismo de los supuestos puede ser válido, es difícil 
comprender cuáles son las razones para elegir algunas hipótesis en lugar de otras. Si un 
resultado puede ser explicado por dos hipótesis alternativas, parece natural intentar resolverlas 
mediante una reinspección del grado de realismo de cada conjunto de supuestos. 
 
Supongamos por ejemplo que los individuos fallan sistemáticamente en cumplir su plan de 
consumo. Para identificar si el plan falla por un error de expectativas o bien por falta de 
voluntad para ajustarse a ese plan, un criterio razonable es procurar comprender con más 
detalle la psicología real de la decisión individual y dirimir la disputa utilizando la que sea 
consistente con esta inspección.  
 
Lo cierto es que muchos modelos procuran reflejar lo más fielmente posible la realidad porque 
ello incrementa las chances de predecir mejor. En el extremo, un modelo a partir de supuestos 
que no reflejen en absoluto la realidad es algo que la ciencia no suele aceptar, y suele juzgarse 
que si esta estrategia predice adecuadamente, puede haber un rol para la casualidad, por lo 
que las mediciones deben replicarse o extenderse. Este tipo es estrategia es razonable porque 
en economía (y en las ciencias sociales en general) las validaciones empíricas son siempre 
parciales y preliminares. Como argumenta Winter (1964), el contenido empírico de una teoría 
se incrementa si esta predice bien no solo a nivel de resultados, sino también el 
comportamiento individual que lo compone. 
 
Validación Empírica 
 
Asociado a lo anterior, en una ciencia en la cual las predicciones son difíciles de validar y las 
relaciones entre variables económicas suelen ser inestables, el realismo de los supuestos toma 
una dimensión mucho más importante. En los hechos, lo que en economía es etiquetado como 
“ley” se trata en buena cantidad de casos de identidades lógicas, o de correlaciones asociadas 
a éstas pero con insuficiente contenido informativo respecto de la causalidad involucrada.  
 
Un ejemplo típico (de paso, cercano a Friedman) es la relación de largo plazo entre cantidad de 
dinero y producto nominal. La relación entre ambas variables proviene de la identidad según la 
cual el valor de las transacciones de la economía debe igualar a la cantidad de dinero existente 
multiplicada por la cantidad de veces que el dinero circula entre mano y mano. Esta relación, 
que no es más que un ejemplo trivial de que toda transacción tiene una contrapartida (en  este 
caso, bienes por dinero), no ha logrado sin embargo verificar una causalidad que imponga su 
carácter de ley. Los monetaristas afirman que la evidencia indica que la causalidad va del 
dinero a los precios, mientras que las escuelas heterodoxas consideran que han probado el 
sentido inverso. Con semejantes diferencias en una teoría tan básica, descansar únicamente 
en el criterio de verificación empírica parece arriesgado. 
 
Elster (2009) plantea que la racionalidad as if pretende asociar la teoría en economía con la 
que se hace en la física, donde efectivamente hay hipótesis que se basan en premisas no 
necesariamente realistas (por ejemplo la teoría de la gravedad, que supone la absurda noción 
de “acción a distancia”). Pero la capacidad predictiva de la física excede por mucho la de la 
teoría económica. 
 
Explicabilidad, Procesos y Parsimonia 
 
Agregar realismo a los supuestos contribuye a la explicabilidad y a la parsimonia del modelo, 
dos propiedades deseables de las teorías científicas. En un modelo en donde las causas no 
tienen relación alguna con las conclusiones, el proceso por el cual se llega de unas a otras deja 
de ser un objeto relevante en la investigación.  
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Esto limita innecesariamente el objeto de análisis porque en economía capturar la esencia de 
los procesos puede ser tan o más importante que describir cuantitativamente los resultados de 
una predicción. En esencia, la impronta del análisis tradicional basada en estudiar situaciones 
puras de equilibrio niega implícitamente la relevancia de los procesos, que suelen ser más 
interesantes y ricos que los resultados finales. Pero el proceso involucra una explicación lógica 
de la dinámica, que tiene interés en sí misma, por lo que concentrarse en las predicciones 
finales de un modelo de equilibrio tiene un alcance decididamente parcial. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista de la eficiencia metodológica parece más fructífero 
invertir tiempo en estudiar las propiedades asociadas a la explicación de un modelo que en 
probar infinitos conjuntos de supuestos de cualquier clase para intentar mejorar las 
predicciones. Los supuestos que describan mejor la realidad, al constituir un subconjunto 
definido de las infinitas posibilidades existentes, limitan favorablemente el ámbito de 
investigación, permitiendo avanzar con mayor eficiencia hacia el mayor conocimiento de los 
fenómenos. Finalmente, con alguna medida que permita evaluar la correspondencia de los 
supuestos con el mundo real y explicitar los procesos involucrados es posible establecer 
criterios para distinguir modelos parsimoniosos de los que no lo son. 
 
Agregación, Supuestos y Resultados 
 
El argumento de Friedman puede ser redefinido diciendo que una teoría no debe ser testeada 
por su realismo descriptivo “directo”, sino indirectamente filtrando el comportamiento original 
por una serie de implicancias. Pero como afirma Nagel (1963), distinguir entre implicancias y 
premisas no es una tarea obvia. Una implicancia de un supuesto puede ser transformada, en 
una formulación alternativa, en una premisa que implica ese supuesto. Esto dificulta definir 
cuándo una hipótesis debe o no ser “realista”, o si debe o no ser testeada. Estas cualificaciones 
pueden ser ilustradas con el problema de la agregación en los modelos macroeconómicos. 
 
El carácter agregativo del MME presenta un problema lógico fundamental para aplicar el criterio 
predictivo de Friedman. El MME ha utilizado módulos consistentes con los conocimientos 
establecidos de la teoría microeconómica neoclásica, pero en él también encontramos módulos 
conformados de teorías puramente macroeconómicas, que a su vez contienen fundamentos 
micro. Estas teorías macro son en general implicancias lógicas que derivan de supuestos de 
comportamiento individual, pero tienen poder explicativo propio, en el sentido que sus 
predicciones son usualmente objeto de verificación empírica. 
 
Epistemológicamente, esta dinámica significa que cada módulo ha sido transformado en un 
supuesto del siguiente estrato. Pero cuando un modelo se construye a partir de otros, sus 
supuestos, en tanto predicciones resultantes de modelos anteriores, deberán necesariamente 
como tales ser “realistas”, es decir, contar con una verificación empírica adecuada. Y sin 
embargo, la práctica académica aprovecha esta circunstancia acumulativa para ignorar las 
predicciones de los estratos componentes. Como estos resultados pasan a ser ahora los 
supuestos de un modelo de mayor alcance, al aplicar el método de Friedman éstos dejan de 
estar sujetos a revisión empírica. 
 
Esta situación da lugar a un problema lógico. Ya que un modelo nunca puede ser considerado 
“último”, siempre es posible que un modelo constituya el punto de partida para construir uno 
más general. Las predicciones podrán ser en el futuro parte de otro modelo agregado más 
general, y por tanto ser consideradas mañana como supuestos no pasibles de ser vetados. En 
este sentido, ¿cuál sería la relevancia de encarar una evaluación de un modelo cuyas 
implicancias futuras constituirán hipótesis de partida que no deben ser discutidas? 
 
En una disciplina como la macroeconomía, que necesariamente construye modelos a partir de 
otros más desagregados, el realismo de los supuestos cumple un papel central no solo para 
mejorar las predicciones, sino para confirmar los modelos-bloque que componen el modelo 
general. Los mecanismos de adopción acumulativa de teorías componentes no debidamente 
probadas deterioran crecientemente la calidad de los criterios epistemológicos de Friedman. 
Pero además, a medida que se acumulan bloques teóricos sin verificación empírica para formar 
parte de otros, se va perdiendo de vista el grado de confirmación de los “viejos” bloques. En la 
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práctica, como la atención del analista se vuelca hacia la capacidad predictiva del modelo más 
amplio, se tienden a tomar por ciertas las implicancias de los modelos-bloque, que dejan de ser 
discutidos porque la profesión ya ha desplazado su atención hacia otros temas. Los modelos-
bloque con mínimo poder predictivo pasan entonces a ser incuestionables solo por haberse 
abandonado la discusión sobre su pertinencia. 
 
Falsación en la Teoría Económica 
 
En la investigación económica no se ha verificado una aproximación popperiana destinada a 
intentar falsar teorías de manera sistemática. Por el contrario, la práctica ha tendido a ignorar 
las fallas empíricas de la teoría, por lo general con el objetivo de no derribar su constructo. Por 
ejemplo, el supuesto de competencia perfecta predice entre otras cosas que la publicidad es un 
gasto irrelevante, o que debería tender a ceder (Blaug 2003)5. Este ejemplo es particularmente 
relevante porque para Friedman la competencia perfecta no constituye un “experimento ideal” 
instrumentalista sino una descripción real del mundo, ya que la libre competencia 
presuntamente estimula la maximización de beneficios mediante la selección natural. Como 
indica Blaug (2003), esto derivó en el abandono de la empresa de determinar cuán alejada está 
la realidad de la competencia perfecta, con contados intentos por inferir el comportamiento de 
las firmas, por ejemplo en la determinación de precios. 
 
Pero hay ejemplos más graves. La implicancia más importante de la teoría financiera de los 
mercados financieros eficientes es que las burbujas especulativas no existen, y que las crisis 
financieras poco tienen que ver con percepciones erróneas de los agentes. Esta teoría ha 
resuelto el problema de su evaluación empírica borrándolo del mapa: si la hipótesis no 
funciona, debería haber lugar para el arbitraje. Por lo tanto, no habrá lugar para el desvío de 
esta predicción, y si observamos alguna debe ser por otra razón. Por supuesto, la hipótesis del 
arbitraje estabilizador ha sido violada de forma flagrante y sistemática (ver por ejemplo el 
survey de Montier 2002), pero la reacción de sus defensores es buscar la falla en la 
investigación empírica, no en la hipótesis de los mercados eficientes. 
 
Otro caso interesante son las decisiones bajo incertidumbre (Starmer 2003). Friedman retomó 
el tema metodológico en dos trabajos (Friedman y Savage 1948, 1952) dedicados a la teoría de 
la elección bajo riesgo (expected utility theory, EUT de aquí en más). El segundo de estos 
argumenta que los axiomas de la EUT, de carácter normativo, pueden ser leídos como 
evidencia “indirecta” de la teoría. Esto significa que para seleccionar teorías descriptivas 
podemos usar un criterio puramente normativo. Y esto es lo que ha pasado en la práctica: no 
solo la mayoría de los modelos utilizados para estudiar riesgo evitan ser inconsistentes con la 
EUT sino que aquellas teorías que contradicen estos supuestos constituyen vías muertas de 
investigación. Starmer cita (pp 299) el ejemplo de la teoría de prospectos de Kahneman y 
Tversky (1979), cuya estructura logra explicar algunos puzzles como la paradoja de Allais, pero 
que fue criticada por sufrir de una “debilidad fundamental”: el modelo implica violar el supuesto 
de monotonicidad de la EUT6. Pero el punto de Kahneman y Tversky es que justamente los 
agentes no son racionales, lo que implica violar no uno sino varios principios lógicos de la EUT. 
Si finalmente la predicción es lo más importante de la investigación económica, Friedman debió 
centrar su contribución metodológica en proponer o estimular líneas de investigación de los 
criterios de verificación o falsación de las teorías. Pero estos criterios no han sido desarrollados 
ni directa ni indirectamente por casi ningún economista (los desarrollos de los epistemólogos 
no suelen ser considerados investigación en economía). El propio Friedman, pese a escribir la 
monumental obra Una Historia Monetaria de los Estados Unidos (1963), basada enteramente 
en observaciones empíricas, no corroboró si la correlación entre precios y dinero iba en un 
sentido o en otro, ni explicitó qué estrategia seguir para salvar la discusión. La economía 
desarrolló un enorme programa teórico en estadística, la econometría, que provee una amplia y 
creciente cantidad de técnicas para estimar casi cualquier teoría. En lugar de contribuir a la 
tarea científica de proveer juicios evaluativos de la propiedad de las teorías, estas técnicas han 
desviado esta discusión central. 
                                                                 
5 La publicidad también financia actividades de entretenimiento de enorme impacto económico como la 
televisión o varios deportes. Ciertamente, un paper que probara el rol creciente de la publicidad en la 
economía sería rechazado por obvio.  
6 La monotonicidad en EUT significa que una lotería A que mejora algunos de los resultados  de otra B sin 
alterar el resto de sus propiedades comparables, es siempre preferida. 
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REFLEXIONES FINALES 
 
Quizás la forma más cristalina de plantear la inconsistencia metodológica del MME sea la 
siguiente. Por un lado, se reclama a todos los modelos macro que estén explícita y 
correctamente fundamentados. Pero a continuación se nos hace saber que desde el punto de 
vista metodológico el realismo de estos fundamentos no es relevante, porque lo único que 
importa es la capacidad predictiva del modelo. Hay una contradicción entre el individualismo 
metodológico de la teoría tradicional y el rol que en la práctica se le asigna a los individuos, 
cuya psicología no es tenida en cuenta para determinar sus preferencias. Así, no queda claro 
cuál es la magnitud del esfuerzo a destinar en la explicación del comportamiento individual. 
 
Pese a su debilidad teórica y su carácter eminentemente ad hoc, la epistemología de Friedman 
fue rápida y acríticamente aceptada. En el camino, la agregación del MME operó en la práctica 
como un camuflaje que evitó la evaluación de sus componentes. El efecto fue que durante 
décadas la atención del testeo directo de la hipótesis de racionalidad pasó a segundo plano. 
Tal fue el costo de entrada que se generó que los hallazgos de la Economía de la Conducta 
fueron recibidos con enorme escepticismo.  
 
La epistemología de Friedman sirvió como excusa para desterrar la discusión sobre el realismo 
de los supuestos, justificando la utilización de “cajas negras” hiperformales para elaborar 
teorías. Si bien el trabajo de Friedman abrió la puerta para una revolución formal (Blaug 2003; 
Hutchison 2000), esto no parece haber sido intencional. Aun cuando Friedman expresó su 
gusto por la justificación realista-empírica-informal por sobre el formalismo árido (Mayer 1995), 
con o sin intención la licencia operó igual, y hoy las discusiones sobre metodología económica 
se ciñen a citar el artículo original de 1953. Para Wade Hands (2003), la revolución formalista 
se hubiera llevado a cabo de todas maneras, por lo que la responsabilidad debería recaer en 
Walras, Samuelson o Arrow.  
 
La Economía de la Conducta debería dar lugar a un nuevo capítulo en esta controversia. La 
sorpresa es que las respuestas metodológicas hasta ahora ni siquiera han descansado en 
Friedman, sino en la necesidad de preservar un modelo tratable, parsimonioso, y 
presuntamente verificado. 
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LIMITACIONES METODOLÓGICAS DE LA MACROECONOMÍA 
ESTÁNDAR 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los supuestos conductuales del Modelo Macroeconómico Estándar (MME) conllevan 
contradicciones lógicas en su estructura. Discutimos aquí tres problemas metodológicos que 
reflejan estas inconsistencias. 
 
Primero, detectamos una inconsistencia entre el sostenimiento de racionalidad pura en el MME 
y la incorporación reciente de los hallazgos nuevo-keynesianos. Como veremos, esto implica 
reconocer que algunas irracionales se permiten y otras no. 
 
Segundo, en el MME el individuo representativo es racional para cada instancia y cada 
contexto en el que actúa, de modo que los incentivos funcionan de la misma manera cualquiera 
sea el marco en que se tome la decisión. Sus hipótesis tienden a simplificar argumentos al 
extremo, para luego extenderlos a contextos complejos, ignorando las dificultades en el 
camino. 
 
Tercero, existe un problema lógico en el funcionamiento del MME relacionado con sus 
pretensiones de universalidad temporal y geográfica. En particular, se detecta un circularidad 
entre el tipo de economía estudiada y sus supuestos de comportamiento: un buen 
funcionamiento del MME requiere, paradójicamente, de una macroeconomía que permita a los 
individuos decidir sin errores. Por ende, el MME está concebido por hipótesis para analizar 
economías desarrolladas y estables, y no para tratar problemas presentes en países menos 
desarrollados. 
 
En cada una de las siguientes tres secciones se estudian estas contradicciones metodológicas, 
mientras que la Sección V provee algunas reflexiones adicionales. 
 
 
CONDUCTA Y RIGIDECES EN EL MME 
 
Los experimentos realizados por la EC sugieren que el humano promedio comete errores y lo 
hace de manera sistemática. Algunos de estos errores tienen consecuencias para el estudio de 
la macroeconomía. Observamos dificultades y sesgos en los cálculos probabilísticos, que 
complican drásticamente las decisiones bajo riesgo o incertidumbre. Nuestras decisiones son 
influenciadas fácilmente por el contexto, y nos apoyamos en relatos simplificados no 
necesariamente verdaderos para facilitar nuestras decisiones. En determinados contextos, a 
los individuos les cuesta “ubicarse” adecuadamente en un ordenamiento social, creyéndose 
excesivamente mejor (o peor, según el caso), que el resto. Nos caracterizamos por una 
marcada ansiedad en el consumo que nos impide cumplir con un plan de consumo eficaz. Y 
finalmente, tendemos a confundir con facilidad variables reales con nominales.  
 
En lugar de observar, describir y teorizar a partir de la realidad, la teoría económica estándar 
suele plantear un esquema ideal o simplificado de análisis. En consecuencia, desde la 
perspectiva tradicional el análisis de la realidad adopta la forma de excepciones. Hasta no hace 
mucho, entre estas excepciones se contaban las rigideces o “pegajosidades” en algunos 
precios, que según los nuevos keynesianos podían provocar desequilibrios macroeconómicos. 
Pero recientemente el MME ha incluido este conjunto de imperfecciones reales y rigideces 
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nominales, porque sin ellos este modelo era incapaz de generar episodios de desequilibrio, lo 
que en la práctica significaba que la política económica no era necesaria1. 
 
Pese a que estas rigideces e imperfecciones resultan intuitivamente convincentes 2,  siempre 
existió la duda respecto de si el MME consideraba a estas conductas como racionales o no. Del 
lado nuevo keynesiano, se dedicaron ingentes esfuerzos para justificar la razonabilidad de las 
rigideces en ciertos mercados. Pero en la práctica el MME incorporó las rigideces pero no sus 
justificaciones. En lugar de replantearse la naturaleza de la racionalidad individual a partir de 
estos hallazgos, el MME sostuvo la hipótesis de maximización en todos los agentes, pero 
restringida a la existencia de algunas rigideces en los precios. Así, el MME se construyó sobre 
una clara inconsistencia entre las justificaciones implícitas en las rigideces, y el modelo 
agregado completo, que seguía suponiendo plena racionalidad. 
 
Al leer estos modelos, la primera impresión que dan es que elegir la regla simple por sobre la 
compleja implica reconocer la insuficiente racionalidad individual. Pero en lugar de profundizar 
este rumbo, la corriente teoría nuevo keynesiana empezó a obstinarse en demostrar que el 
individuo genera esta rigidez de una manera estrictamente racional. Para “salvar” la 
racionalidad se supuso que la modificación del precio tiene algún costo para el oferente (el 
costo de modificar el “menú”), lo que asegura que la decisión del individuo cumple con los 
designios del homo economicus.  
 
Esta actitud epistemológica es importante, porque la literatura nuevo keynesiana ha planteado 
la importancia decisiva que pueden tener las diferencias mínimas entre los comportamientos 
óptimos y subóptimos, ya que pequeñas rigideces pueden significar episodios de recesión y 
desempleo. La literatura de “costos de menú” (Mankiw 1985) afirma que ante una caída de su 
demanda particular los productores se enfrentan con que las diferencias entre calcular y fijar un 
precio óptimo por un lado y adoptar una regla sencilla por el otro (digamos, mantener el precio 
inalterado), pueden ser triviales, aunque con importantes consecuencias agregadas. De allí que 
la explicación de la imperfección resulta central en la modelación nuevo keynesiana. Sin una 
justificación (presuntamente psicológica) de estos pequeños errores, los ciclos tampoco 
tendrían justificación. 
 
En suma, la teoría nuevo keynesiana logra incorporar sus hallazgos al MME al costo de 
prescindir de discutir las justificaciones de sus irracionalidades, y respetando a rajatabla los 
fundamentos del modelo tradicional: plena racionalidad individual y eficiencia asignativa del 
sistema de precios. 
 
 
MME COMO TEORÍA DE CONTEXTOS ALTAMENTE SIMPLIFICADOS 
 
Crisis Teórica en la Práctica 
 
La crisis internacional operó como un vehículo evidente para atacar al MME, una teoría que al 
ser construida mediante el equilibrio general no puede replicar dinámicas que puedan derivar 
en crisis. Dos ejemplos aclararán este punto. Primero, durante una crisis la economía no 
funciona como suele funcionar, porque los mecanismos homeostáticos que habilitan las 
tendencias equilibrantes quedan suspendidos, surgiendo dinámicas con feedback  positivo. La 
más evidente es la que liga el mayor desempleo con una menor demanda efectiva, que a su 
vez tiene el efecto de reducir aún más la demanda de empleo. Segundo, las crisis son eventos 
en los que los derechos de propiedad, esenciales en el MME para una correcta asignación de 
recursos, se difuminan completamente.  
 
En ambos casos, el contexto de crisis impide que los incentivos principales del modelo 
estándar (los precios) operen para restaurar el equilibrio. En el primer caso, los incentivos de 
precio para las empresas están al alcance de la mano, ya que se pueden conseguir 
                                                                 
1 Una incorporación sospechosa… Los banqueros centrales, principales usuarios del MME, pudieron 
haber notado que con un modelo de equilibrio general permanente su trabajo corría peligro. 
2 Considérese por caso la existencia de mercados de clientes (Okun 1981); la relevancia de la información 
asimétrica en los mercados financieros (Stiglitz y Weiss 1981); o la existencia de mercados de 
competencia monopolística (Romer 1993, Mankiw 1985) 
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trabajadores a un precio mínimo. Y sin embargo, sin demanda suficiente a nadie le interesa 
explotar estas oportunidades. La crisis afectó fue demanda, y por lo tanto los empresarios se 
concentran en determinar cuándo se recuperará, no en cómo operarán los mecanismos 
correctivos de los precios. En una crisis nadie espera ansiosamente una baja de costos, sino 
una recuperación de las ventas. Por lo tanto, el incentivo “salario real” se vuelve en el contexto 
de una crisis completamente irrelevante. Pero en el modelo tradicional el rol de los incentivos 
no se modifica nunca: los precios siempre operan poderosamente sobre las decisiones 
humanas. 
 
En el problema de los derechos de propiedad, durante una crisis los incentivos también 
cambian bruscamente. Los individuos se concentran exclusivamente en recuperar sus 
derechos y no en los incentivos de precios. Las acciones destinadas a recuperar derechos 
disparan ingentes esfuerzos legales que involucran una enorme cantidad de costos de 
transacción que contribuyen a rezagar la recuperación. Los cambios que se observan pueden 
alcanzar incluso al gobierno y presionar sobre el tipo de políticas a aplicar para paliar la 
situación. Este es otro aspecto que atrae especial atención en las firmas, que deben intentar 
pronosticar qué giros de política pueden afectar sus acciones para recuperar sus derechos. Y 
aun cuando supusiéramos que durante las crisis los agentes toman en cuenta los incentivos de 
precios para decidir, deberíamos preguntarnos si tales decisiones son factibles, ya que las 
oportunidades para recuperar beneficios (o para reducir pérdidas) quizás no se pueden ejercer 
al estar ausentes los derechos básicos que justifican este accionar. 
 
Contextos Altamente Simplificados (CASs) 
 

Podría parecer que una teoría que no funciona durante una crisis no es tan mala, teniendo en 
cuenta que éstas no son continuas 3. Pero podemos extender el argumento y postular que, muy 
por el contrario, los incentivos del MME solo funcionan en situaciones extremas, que 
llamaremos Contextos Altamente Simplificados (CASs). 
 
La teoría del MME se funda crucialmente en el supuesto de que el individuo representativo 
responde al centímetro a los incentivos de precios. Sin embargo, tal como explicamos en la 
sección anterior, en el modelo de “costos de menú” de Mankiw si el individuo falla 
marginalmente los resultados son catastróficos en términos de ciclo macroeconómico. Lo 
importante del punto de Mankiw es que la teoría estándar es demasiado sensible a los fallos en 
las decisiones humanas.  
 
Varios experimentos de la EC confirman que enfrentados a diferencias de precio obvias en 
contextos simples los individuos reaccionan en la dirección correcta, pero que esto no ocurre si 
esas diferencias son un poco mayores, o si cambia el marco de referencia. Por ejemplo, las 
decisiones de intercambio están afectadas por la propiedad del bien a ceder (endowment 
effect, Thaler 1980). Los bienes propios suelen valuarse más que los bienes ajenos cuyo precio 
de mercado es el mismo. 
 
El CAS más utilizado para explicar el funcionamiento del MME y su agente representativo es 
Robinson Crusoe. Allí los incentivos a actuar correctamente también son considerables, porque 
es fácil identificar errores y evitar equivocarse. En este CAS, la teoría monetarista de los 
precios funciona a la perfección. Si Robinson le propone a Viernes utilizar como dinero para 
realizar transacciones entre ellos las únicas piedritas coloridas que hallaron en la playa, el 
hecho de que Robinson encuentre más piedras significará automáticamente un cambio en la 
unidad de cuenta de las transacciones, porque Viernes identificará automáticamente el engaño. 
La equivalencia ricardiana (Barro 1989) constituye otro caso de CAS. Si Robinson es el Estado 
y Viernes el ciudadano, cualquier servicio que haga el primero al segundo (por ejemplo, barrer 
la playa) deberá constituir una deuda cuya devolución Viernes reclamará tarde o temprano. 
Pero esto no puede considerarse una prueba teórica definitiva en un nivel tan complejo como el 
de las economías reales. Extender esta implicancia a la macroeconomía de un país significa 
reconocer la capacidad de los individuos de identificar la restricción presupuestaria 
intertemporal del sector público. Lo que debe analizarse no es la existencia potencial de la 

                                                                 
3 Después de todo, ¡aun la exitosa teoría física estándar no funciona durante el big bang! 
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restricción en sí, sino si los agentes son o no capaces de identificar esta restricción, y de 
incorporarla para la toma decisiones. 
 
CASs y Pedagogía de la Economía 
 
La EC ha probado que muchos supuestos del homo economicus son irreales, pero el hecho de 
que éste decide bien en cualquier contexto es especialmente delicado porque puede utilizarse 
para justificar de manera efectista las supuestas bondades de la teoría. Desde un punto de 
vista pedagógico, cuando una teoría es compleja lo natural es tender a simplificarla, a fin de 
ilustrarla mejor. Pero en los ejemplos presentados, esta simplificación es aprovechada también 
para insertar al agente en un CAS. Pero estamos mezclando simplificaciones en dos 
dimensiones diferentes: una refiere a la explicación del modelo y otra a la verdadera decisión 
individual. Al exhibir un modelo sencillo, se asume que la explicación es más nítida y que esto 
muestra lo acertado del modelo. Pero ocurre todo lo contrario: es justamente la falta de 
complejidad asumida lo que hace que el modelo funcione4. 
 
Las simplificaciones dan lugar a interpretaciones de “sentido común” que el ojo no avisado no 
estará dispuesto a cuestionar. Es evidente que la restriccion presupuestaria del gobierno es 
como la de una familia. Es obvio que una economía en la que el gobierno lanza billetes desde 
un helicóptero no puede estimular la economía mediante esta estrategia. Es indiscutible que no 
hay almuerzos gratis. Es innegable que donde hay una oportunidad de arbitraje financiero ésta 
será explotada. Es incontestable que la gente no es estúpida.  
 
En los CASs, todas estas son verdades de perogrullo, pero en la complejidad del mundo real 
no lo son. Un poco de emisión monetaria puede contribuir a aceitar el funcionamiento 
económico. Ciertos gobiernos pueden quedar endeudados virtualmente para siempre. Todo el 
tiempo convivimos con enormes oportunidades pasadas por alto. Y el comportamiento humano 
luce en muchas ocasiones como insensato. 
 
 
MME Y LA PARADOJA DEL DESARROLLO 
 
El MME se construye sobre la base de fundamentos microeconómicos de conducta de los 
individuos que se verifica solamente si éstos actúan en un contexto macroeconómico 
desarrollado. La adopción de supuestos tales como las expectativas racionales, los mercados 
completos o la plena flexibilidad de precios son más fáciles de lograr en economías 
desarrolladas porque los individuos tienen más y mejor información, más y mejores mercados, 
más y mejores señales, y menos probabilidades de equivocarse debido a la propia estabilidad 
de la macroeconomía en la que viven.  
 
Por lo tanto, el MME supone que en el país para el cual se establece un diagnóstico (incluso un 
diagnóstico de crisis), sus agentes se comportan como si fueran plenamente racionales, lo que 
tiende a suceder fundamentalmente en los países ricos. La paradoja es entonces que los 
agentes del MME ya pertenecen a un entorno de país desarrollado aun cuando la economía 
analizada con esta metodología no lo sea en absoluto. Hay una potencial inconsistencia entre 
las hipótesis de construcción del modelo (los agentes se comportan como si vivieran en un 
contexto estable) y el contexto al que se aplica el modelo (que puede o no ser estable). Esto no 
sería un problema si el MME se dedicara únicamente a estudiar economías desarrolladas, o si 
analizara solamente contextos de estabilidad. Pero ocurre que el MME se supone universal y 
se aplica a países no desarrollados, donde los agentes se desempeñan en un entorno 
exactamente opuesto al de los países ricos.  
 
Una primera consecuencia indeseable de esta inconsistencia es que el MME no reconoce la 
existencia de equilibrios múltiples. Si individuos de un país desarrollado actúan favoreciendo la 
propia estabilidad de la economía en que viven, entonces deberíamos observar una tendencia 
a la ampliación continua de los niveles de desarrollo entre países. Un país puede experimentar 
una suerte de “trampa de pobreza”, en la que los individuos, acostumbrados a un contexto 

                                                                 
4No estaríamos entonces respetando aquí el viejo consejo de Einstein, según el cual deberíamos explicar 
una teoría simplificándola hasta el punto que la teoría sigue siendo la original, pero no más allá. 
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inestable e incierto, entorpezcan con sus errores de decisión aun más el funcionamiento 
macroeconómico. Nótese que en este caso el MME poco tiene para decir sobre el aspecto más 
importante del desarrollo: detectar cuáles son las políticas que permiten la transición hacia el 
“buen equilibrio”. 
Otra consecuencia de importancia de esta incongruencia refiere al establecimiento de políticas 
económicas. Los modelos tradicionales tienden a culpar de los desequilibrios de manera 
sistemática y exagerada a la acción obturadora del gobierno, ya que por hipótesis los agentes 
privados no se equivocan. Pero uno esperaría que en un contexto inestable, aun siendo 
provocado “únicamente” por el gobierno, los agentes decidan equivocadamente, contribuyendo 
a los desequilibrios macroeconómicos. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Por su propio diseño constitutivo, el MME difícilmente termine por reconocer la necesidad de 
reconfigurar su epistemología. Pero esta actitud tendrá el costo de profundizar sus 
inconsistencias. Una de ellas tiene que ver con un uso arbitrario de la incorporación de 
“imperfecciones”, que se incluyen como excepción pero no como regla. En rigor, esta es una 
inconsistencia que proviene de la imposibilidad del modelo de crear ambientes de desequilibrio 
duradero, y por lo tanto no podemos considerarla una falla epistemológica grave. Más aun, 
cabe la posibilidad de que en la medida que se incorporen nuevas irracionalidades en el 
modelo, se termine por reconocer la importancia de que los supuestos de comportamiento 
individual tengan una mayor dosis de realismo. En cambio, los otros dos conflictos 
metodológicos tocan el corazón del MME y su epistemología. 
 
Durante las crisis, la teoría neoclásica tiene una utilidad muy limitada en tanto supone perfecta 
coordinación y alta capacidad de arbitraje de oportunidades aun en momentos en que los 
derechos de propiedad desaparecen. Los incentivos para que las decisiones individuales 
hagan que el modelo funcione adecuadamente no son suficientes, lo que limita sus alcances 
analíticos en tiempos normales. Por lo tanto, para entender las crisis o las posibles tendencias 
hacia ellas es necesario repensar la pertinencia de la teoría, mientras que para analizar el 
comportamiento macroeconómico fuera de las crisis se requiere modelar mejor el 
comportamiento humano ante la incertidumbre y la complejidad del mundo. 
 
La inconsistencia referida a la universalidad del MME es quizás la más delicada, y requiere 
algunas reflexiones adicionales. Como explicamos, una propiedad saliente del MME es que sus 
diagnósticos y políticas se pretenden independientes de las características sociales, políticas o 
históricas específicas de cada país. Esta propiedad generalista del MME no ha sido verificada 
empíricamente sino simplemente postulada, por lo general implícitamente por la vía de sus 
supuestos y diagnósticos. Si bien es posible que la pretensión de universalidad provenga en 
parte de la falta de modelos macroeconómicos alternativos consistentes y coherentes, el 
empleo indiscriminado del MME ha demostrado su inutilidad en circunstancias variadas, y 
especialmente para contribuir al desarrollo de los países atrasados. 
 
El MME sufre de una debilidad lógica fundamental, a saber, el mismo funciona correctamente 
desde el punto de vista macro solo si los agentes microeconómicos que lo componen son 
plenamente racionales. Pero la racionalidad postulada para estos individuos tiende a ocurrir en 
economías en las cuales la macroeconomía es eficiente. Esto implica que el MME es 
particularmente débil para entender en problemas macroeconómicos típicos de los países en 
desarrollo, y que tiene muy poco para decir respecto de la relación entre macroeconomía y 
desarrollo. 
 
Los desarrollos recientes de la Economía de la Conducta (EC) prometen identificar con mayor 
realismo el grado de racionalidad de los individuos en la toma de decisiones económicas. La 
lógica experimental de la EC representa una oportunidad para investigar e identificar 
características de la conducta correspondientes a distintos países.  
 
Es cierto que si las investigaciones empíricas de la EC procuran identificar conductas que 
hacen a la naturaleza profunda de los seres humanos, no hay razón para esperar que el 
comportamiento psicológico aplicado a decisiones económicas sea muy diferente en distintos 
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países y regiones. Pero es posible también identificar si la historia económica de un país ha 
desarrollado en los agentes algún tipo de conducta económica necesaria para adaptarse a sus 
circunstancias. En particular, las decisiones de un agente sometido a una elevada volatilidad 
real y nominal de su entorno deben incorporar estos problemas estructurales como propios de 
la economía en que vive. Su conducta no puede ser la misma que en un contexto estable.  
 
La EC puede además ir un paso más allá, identificando experimentalmente si ciertas 
tendencias del comportamiento observadas en otros países se exacerban (o suavizan) a favor 
de conductas adaptativas al entorno macro que caracterizó a nuestro país durante las últimas 
décadas. En otras palabras, puede ser interesante investigar potenciales diferencias entre el 
comportamiento de agentes que actúan en nuestro país de acuerdo al entorno que éstos 
esperan enfrentar en función de sus experiencias pasadas.  
 
Cabe indicar finalmente que desde el punto de vista epistemológico puede no ser justo culpar 
por esta inconsistencia lógica a quienes desarrollaron el MME. Después de todo, la 
construcción se basó en la observación del comportamiento de los agentes económicos en las 
economías más eficientes del planeta. Pero es indudable que las experiencias fallidas de 
aplicación de las predicciones del MME a otras economías deberían haber generado una 
mayor autocrítica respecto de la pertinencia de generalizar temporal y geográficamente un 
único modelo de comportamiento macroeconómico. Así, más que responsabilizar a los 
teóricos, deberíamos apuntar a los practitioners que vendieron el MME como receta universal. 
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PRESENTACIÓN 
 
La economía, si rastrea su origen como ciencia social, tendrá como objetivo primario y 
considerando un posible sesgo epistemológico, explicar las elecciones del hombre. Para ello 
utiliza modelos construidos a partir de determinados supuestos simplificadores que, en su afán 
de generar implicaciones, abstraen o alejan a la ciencia del hombre real, siendo objeto de 
innumerables críticas de parte de otras disciplinas y otras escuelas de pensamiento. Ahora 
bien, y siempre rivalizando con la economía en la explicación de determinados 
comportamientos del hombre, está la psicología. Dado que la misma explora sistemáticamente 
los juicios, el comportamiento y el bienestar humano, puede describir determinados hechos 
sobre los individuos, distintos a como los describiera el modelo neoclásico tradicional. Esta 
contribución interdisciplinaria entre psicología y economía, adoptada en los comienzos por los 
clásicos y luego desechada durante la denominada revolución ordinal, constituye el enfoque 
utilizado por una corriente “heterodoxa” conocida como Economía del Comportamiento, que 
busca cambiar la concepción del ser económico tradicional, aquel individuo egoísta, 
completamente racional y maximizador de alguna utilidad “U(x)”,  por una representación más 
fiel de la realidad. 
  
El propósito de este ensayo es exponer la potencial contribución que puede hacer el análisis de 
la conducta individual, particularmente con un abordaje psicológico, al deliberadamente 
simplificado agente maximizador que propone el modelo ortodoxo. Para ello, primero 
esbozaremos una breve descripción del modelo neoclásico, en la segunda parte haremos una 
revisión histórica sobre la relación entre la economía y la psicología, y en la última parte, 
ofrecemos una visión alternativa que se obtiene, al descartar determinados supuestos, en 
particular los de racionalidad, egoísmo y de preferencias invariantes. 
 
Se define la economía del comportamiento, en un sentido positivo, como aquellas teorías que 
predicen o tratan de explicar el accionar individual de los agentes económicos 1.  Podemos 
concebirla también, de manera más conveniente para nuestros fines, como el enfoque que 
resulta de abandonar determinados supuestos sobre el denominado “homo economicus” en 
cuanto a sus incentivos, preferencias y demás axiomas implícitos. A pesar de las poderosas 
implicancias de éstos, y de las hipótesis refutables que nos permiten derivar de ellos, nada 
impide que, tal como se hace asumiendo poder de mercado (vale decir, relajando el supuesto 
de competencia perfecta), podamos encontrar útiles conclusiones desechando el supuesto de 
preferencias completas y transitivas, o suponiendo que los individuos ya no descuentan sus 
decisiones futuras a una tasa exponencial. Esta metodología aludida, no representa de ninguna 
manera un alejamiento al método científico de la ciencia económica, ya que con solo añadir 
algunos parámetros a los modelos tradicionales, podemos tener un modelo de comportamiento, 
que ajuste de manera más precisa la situación, sobre todo en modelos dinámicos y de 
interacción estratégica (Camerer, 2004). 
 
Por último, es menester aclarar que este artículo sólo pretende orientarse hacia el enfoque, 
abordaje teórico, denominado economía del comportamiento, y no particularmente al método, a 
saber, la economía experimental. Por otra parte, debido a la brevedad del ensayo, no se 
pretende profundizar, sino apenas mencionar, las posibles aplicaciones que puede llegar tener 
este análisis en el resto de la teoría económica, como las rigideces de los salarios o los sesgos 
de comportamiento que se producen en el ámbito de las finanzas. 
 
                                                                 
1Hands (2010) Para un análisis sobre la enfoque normativo de la economía del comportamiento, ver 
Kahneman y Thaler (2006) 
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EL MODELO NEOCLÁSICO EN SU CONCEPCIÓN CONTEMPORÁNEA 
 
El  término economía neoclásica es un concepto  impreciso  utilizado  en  economía,  para  
referirse  en  general  a  un  enfoque  basado  en  el  análisis  marginalista. Se emplea 
indistintamente en dos concepciones: para referirse a la escuela de los desarrollos teóricos en 
el pensamiento económico entre 1870 y  1920, o bien  a  lo  que  se  considera  el  
pensamiento  económico  ortodoxo  o  dominante (mainstream) en la actualidad.2. 
 
Colander caracteriza al pensamiento neoclásico centrado en la asignación de recursos en un 
momento determinado, es decir, se refiere a la elección y disposición de recursos escasos 
entre posible alternativas. Acepta alguna variedad del utilitarismo metodológico, jugando un 
papel central para comprender la economía y se estructura alrededor de un concepto de 
equilibrio general, centrado en cambios marginales.  Asume una racionalidad de largo plazo y 
acepta el individualismo. 
 
El núcleo de la teoría neoclásica se construye sobre un simple pero poderoso modelo 
conductual humano. Entre  los  supuestos de los que parte el enfoque neoclásico  se  
encuentra  que  la conducta de la economía como un todo surge del comportamiento agregado  
de  los  individuos  que  son  racionales, que tienen preferencias completas y transitivas, y que, 
usando la información disponible, maximizan una función de utilidad expresada en un sentido 
ordinal, como un mero ranking de elecciones. Supone también que las preferencias de los 
individuos tienen consistencia temporal y que son independientes de cualquier efecto de 
presentación. Esta concepción ha sido atacada por distintos teóricos, gran parte en virtud a que 
se supone que las personas son capaces de realizar los cálculos complejos necesarios para la 
maximización de la utilidad, hecho que resulta bastante improbable en la práctica. Esto termina 
siendo un postulado de tipo urbi et orbi no sólo para los consumidores racionales, si no para 
todos los consumidores, aunque numerosos pensadores de la historia económica comprobaron 
que algunos consumidores se encuentran contradiciendo sus acciones y que los mismos, en el 
esquema propio de la teoría neoclásica devendrían en irracionales (Silberberg, 1990).   
 
En términos formales, una función de utilidad es un grupo de aspectos, de gustos determinados 
o preferencias respecto al consumo de diferentes canastas, que asigna valores numéricos a 
cada elemento de X de acuerdo a las preferencias del individuo. La función de utilidad se 
considera una función monótona creciente de los bienes, invariante respecto de cualquier 
transformación, pero cuyo valor es puramente ordinal, esto es, que se pretende con ella 
ordenar o jerarquizar canastas, pero no decir cuánto es mejor una canasta que otra, por tanto, 
no es una función cardinal. 
 
En términos globales, la escuela de pensamiento neoclásico propuso explicaciones para el 
funcionamiento y organización de  la  economía  a  partir  del  comportamiento  de  agentes 
individuales, personas que buscan la felicidad o un estado de bienestar a través del máximo 
beneficio  que  les  puedan  proporcionar  las  situaciones.   
 
Ahora bien, el esquema teórico antedicho es aplicado, operacionalmente a la conducta 
humana. En ella, los individuos deben tener en cuenta factores a  los  cuales  ajustarse:  el  
presupuesto,  las  restricciones  que  tienen  para  adquirir  bienes, los usos o la utilidad de 
tales bienes y acomodar  sus preferencias a estas variables para lograr la máxima satisfacción 
o utilidad posible. Es de notar aquí, que para que la conducta del  individuo  sea  económica  el  
sujeto  debe  ser  racional,  en  el  sentido  de  que  esté  en  capacidad  de calcular 
conscientemente su máximo beneficio  y las utilidades puede esperar en un futuro, y con  base 
en esto organiza su comportamiento (Smith, 2005) .   
 
Algunos autores  han  distinguido  “tipos” de neoclasicismo que pueden diferenciarse en tres 
corrientes: 
 

                                                                 
2 Colander (2000) hace una revisión sobre los diferentes significados que se asignan termino Economía 
Neoclásica. A los fines de no aunar en esta profunda discusión, a lo largo del ensayo se hace referencia a 
la economía neoclásica como al mainstream de la economía, en el sentido ortodoxo. 
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a) la  aproximación  de  Walras  que  dio  origen  a  una  visión  de  la  economía que  es  
percibida  por  algunos  como dominante en el presente.  
 
b) la de Marshall o “síntesis marshalliana” que algunos consideran representa el origen del 
pensamiento ortodoxo en la economía actual. 
 
c) la de la Pigou, Edgeworth y Pareto, que dio origen a la economía del bienestar. 
 
Esta cosmovisión del mainstream no  ha sido homogénea ni ha permanecido invariante. Ya 
para la segunda mitad del siglo XX los psicólogos sabían que los individuos no se comportan 
de acuerdo a lo que dicen, ni a lo que quieren, y tampoco maximizan (Kahneman, 2003; Smith, 
2005), por lo que los supuestos de los economistas eran  calificados  como  irreales  y  
carentes  de  sustento empírico (Rabin, 2002) y, por consiguiente, su teoría carecía de 
consistencia interna; aun así, una  teoría  puede  funcionar  prediciendo  con  supuestos 
equívocos (Becker, 1948; Thaler, 1986). 
 
 
LA ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO COMO ENFOQUE ALTERATIVO: UNA REVISIÓN 
HISTÓRICA 
 
Las decisiones de los individuos son conformadas por factores económicos, personales, 
culturales y sociales que pueden estimular o inhibir su conducta. Los factores económicos  son 
las circunstancias y condiciones que limitan una elección. También se encuentran los factores 
personales, que consisten en las características de la personalidad, así como el estilo de vida; 
y los factores sociales, que incluyen las características globales y culturales a las que 
pertenece el individuo. Todos estos factores, al actuar en conjunto, pueden generar una 
reacción de optimismo o, en caso contrario, de pesimismo y rechazo; produciendo así 
expectativas que influyen en la decisión  de los agentes. 
 
En cuanto a los orígenes de esta rama de la economía, prima facie se la podría considerar 
como un enfoque joven, pues los avances contemporáneos en la materia, comenzaron desde 
la publicación del artículo seminal de Kahneman y Tversky en 1979 sobre las violaciones de la 
utilidad esperada, a la que le subsiguieron otras tantas como las de Thaler, Loewenstein, 
Rabin, Levitt, por citar sólo algunos.  
 
Sin embargo, la aplicación de principios psicológicos a la economía se remonta a los 
comienzos de esta ciencia. Fue el mismísimo Adam Smith, quien escribió en su segundo libro 
(mucho menos reconocido que “La Riqueza de las Naciones”) acercamientos teóricos al 
respecto. La Teoría de los Sentimientos Morales, describió como los principios psicológicos de 
la conducta individual podían llegar a tener implicancias económicas, en particular, sentó las 
bases de la aversión a las pérdidas. Un poco más adelante en el tiempo, a  finales  del  siglo  
XIX , fueron los primeros neoclásicos, Jevons, Walras  y Edgeworth quienes propusieron  el  
concepto  de  utilidad marginal,  basados  en  Bentham,  quien  concebía  la utilidad  a partir de 
la  psicología hedonista y de la introspección, percibiendo esta función como la indicación de 
una medida cardinal de satisfacción recibida  por un consumidor en la elección de bienes y 
servicios. 
 
Si los primeros neoclásicos adoptaban la psicología en la configuración del individuo, entonces, 
¿Cuándo y por qué se produjo el abandono de la misma? El alejamiento de la psicología de la 
economía pudo haberse provocado, en parte, debido a la crítica de Vilfredo Pareto, quien 
argumentaba que la separación no era solo aceptable, sino también necesario. Asumía este 
divorcio, suponiendo el factor subjetivo (la utilidad de Bentham) es revelado por el factor 
objetivo (la elección), restringiendo su atención sólo a acciones repetidas, dejando de lado, 
hacia las “colas” de la distribución, a aquellos comportamientos más esporádicos. Eugene 
Slutsky3 discutió también este aspecto, sugiriendo que los factores interiores no eran 
objetivamente observables y por ende, concluyendo que a partir del concepto de utilidad como 
medida cardinal no se podían derivar hipótesis refutables. Es en este punto en el cual se 

                                                                 
3 Hands op. Cit, discute el papel de este autor en la revolución ordinal, argumentando que en realidad su 
análisis técnico estaba basado en supuestos cardinalistas.  
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produce la denominada revolución ordinal, que entendía  el  valor  de  los  bienes  en  función  
de  utilidad expresada como una jerarquía de preferencias, un mero ranking de elecciones 
basadas en la información disponible. 
 
De acuerdo a la teoría ordinal de la utilidad, los consumidores suponen que maximizan una 
función de utilidad pero sólo en forma ordinal, no con una valuación a sus canastas de 
consumo, por lo tanto, una curva de indiferencia particular no está asociada a un nivel 
específico de utilidad cardinal. Dado que la utilidad cardinal era aquella asociada a la psicología 
hedonística, el cambio a la teoría ordinal de la utilidad era visto como un rechazo a tal 
hedonismo y por ende a la psicología (Hands, 2009). 
 
Las consecuencias conocidas de la hipótesis de maximización de la utilidad pueden derivarse 
de la suposición  de que los consumidores no son capaces de calificar todas las canastas de 
productos básicos, sin tener en cuenta la intensidad de la satisfacción obtenida por el consumo 
de una canasta de productos. En este sentido, la revolución ordinal fue la solución perfecta al 
problema de la credibilidad epistémica de finales del siglo XIX, dado que permitió a la teoría 
deshacerse del abordaje teórico con relación problemática con el hedonismo y el cardinalismo, 
manteniendo la idea del que el comportamiento del consumidor era basado en la libre visión de 
sus agentes. 
 
A pesar de este alejamiento, a lo largo del siglo XX, emergieron diversos enfoques de una 
psicología aplicada a la económica entre otros podemos citar,  la obra francesa de Gabriel 
Tarde: La Psychologie Économique (1902), y al norteamericano George Katona, que trato de 
explicar la psicología del consumo. Sin embargo, ninguno cobreo demasiada relevancia. 
Herbert Simon, fue otro exponente de esta corriente que reconoció que la racionalidad los 
individuos, era limitada o acotada4.  Fue recién años más tarde, que surgieron los estudios de 
los israelíes Amos Tversky y Daniel Kahneman (1979),  que   evidenciaron violaciones a la 
utilidad esperada de la teoría neoclásica, y dieron comienzo a la escuela de la Economía del 
Comportamiento. Pronto una serie de anomalías observadas sobre otros aspectos como la 
toma de decisiones bajo incertidumbre y el consumo intertemporal comenzaron a ganar amplia 
aceptación, surgiendo así la economía del comportamiento que permitió  la generación de 
hipótesis verificables partiendo de supuestos no tradicionales. De a poco se fueron 
incorporando otros efectos psicológicos a la economía del comportamiento, tales como el 
exceso de confianza, el sesgo de proyección, y los efectos de una atención limitada. 
 
De acuerdo a la percepción psicológica, la conducta económica no puede ser interpretada  
aisladamente del contexto en el que se produce, ya que dicha conducta se da bajo condiciones 
subjetivas y colectivas de una sociedad. Como resultado, el estudio de la economía del 
comportamiento se resume en tres sectores de similar importancia: el sector cognitivo que 
gobierna el saber y el conocimiento; el sector afectivo, que se caracteriza por los sentimientos y 
las pasiones que juegan un papel decisivo en la conducta económica; y por último el sector que 
concierne a las actividades económicas. Desde esta perspectiva, la economía del 
comportamiento se determina como un modelo de orden cualitativo que permite comprender 
como reaccionan los agentes económicos en presencia de estímulos provenientes tanto del 
interior (aspecto psicológico) como del contexto. 
 
 
ABANDONO DE SUPUESTOS 
 
A los fines de abordar la metodología de la economía del comportamiento, analizaremos tres 
supuestos del modelo neoclásico, sus implicancias y violaciones, y las versiones alternativas 
que le puede dar este enfoque. 
 
Racionalidad 
 
Es preciso aclarar el significado de este supuesto, dado que el sentido literal puede sugerir una 
psicología sobresaliente, una motivación hedonista o algún otro comportamiento irreal. En 
realidad, el comportamiento racional del individuo implica la maximización de una función, bien 

                                                                 
4 Simon (1955) 
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sea de utilidad o de beneficio, sujeta a una restricción presupuestaria. Aunque simple, es esta 
formulación aquella que permite derivar la teoría del equilibrio general. En  última  instancia,  la  
racionalidad es el factor  determinante  del  comportamiento de los agentes económicos, 
puesto que tanto los precios como los salarios están dados por el mercado.  
 
Muchos  investigadores  no  economistas  han  criticado el supuesto de la teoría neoclásica 
estándar  acerca de la racionalidad como parte fundamental  de  los  agentes  económicos 
(Kahneman, 2003; Rabin, 2002). Tal  concepción  de  racionalidad  se  difundió dentro del 
cuerpo teórico de la ciencia económica en el momento en que el pensamiento neoclásico se 
estableció como paradigma. Por tanto, el concepto de racionalidad se articuló con la teoría 
económica como explicación de resultados finales satisfactorios (bienestar) generados por los 
individuos, a la vez que sirvió para describir las interacciones que  éstos  sostenían  en  
agregado  o  individualmente con el mercado (Rosser, 1993). Los individuos no se podrían 
comportar irracionalmente, puesto que en grupo el precio en el mercado refleja su 
comportamiento racional como agregado. Esto es algo fundamental en el pensamiento 
neoclásico, poner en duda la racionalidad lleva a cuestionar toda su teoría de precios y, por 
tanto, las explicaciones del  funcionamiento del mercado a través de las interacciones entre 
oferta-demanda. 
 
Un aspecto que debemos de mantener presente es analizar de manera más concreta la 
supuesta racionalidad de la conducta humana y por el contrario, como casi todas las 
aproximaciones psicológicas experimentales han verificado algo distinto a la racionalidad que 
determina la conducta. Por ello, diversos autores han criticado este supuesto (Becker 1962, 
Simon 1957). Arrow (1986) explica que no sólo es posible construir modelos con hipótesis 
contrastables, sino que la mayoría de los modelos de macroeconomía, están parcialmente 
basados en este hecho. Kahneman (2003) argumenta: “Nadie cree que toda la gente  tiene 
creencias racionales y toma decisiones racionales”. El supuesto de racionalidad es entendido 
como una aproximación, esperando que las desviaciones de estas conductas, o bien, el 
término de error sea pequeño. Las características del comportamiento racional según Arrow 
(1986) son una propiedad ordinal y el supuesto tendría algunas implicancias observables.  
 
El estándar por excelencia de racionalidad en la economía ha sido la maximización subjetiva de 
la utilidad esperada, todos estos supuestos han sido discutidos por los economistas del 
comportamiento que han sugerido los denominados “efectos de presentación”, que describe 
como el orden o manera en que las opciones son expuestas determina que preferencia son las 
reveladas. Además, han surgido varias cuestiones sobre el supuesto de racionalidad que han 
llevado al desarrollo de modelos que abandonan este supuesto principalmente aplicado a las 
finanzas del comportamiento. Las  investigaciones  mostraban que los individuos no se 
comportan siguiendo el  ideal  de  maximización.  Estos  resultados  fueron catalogados como 
anomalías y no se consideraron  como un llamado para reformular la teoría neoclásica. El ideal 
de la racionalidad y la  maximización, entonces, adquirió estatus axiomático dentro de la 
ciencia  económica, por lo que era difícil hallar cualquier explicación a fenómenos de toma de 
decisiones o asignación de recursos  que  contradijeran  la  versión  clásica de racionalidad. 
 
Preferencias Invariantes 
 
En la teoría neoclásica las preferencias del consumidor, permanecen constantes entre distintas 
canastas de bienes, respecto a la dotación del individuo. La completitud y la transitividad de las 
preferencias que, como discutimos anteriormente, caracterizan a la función de utilidad, 
conllevan una poderosa simplificación. En realidad, su relevancia, radica en la exclusión de 
todas las otras variables de la que la utilidad del bien podría depender. La versión psicológica 
sugiere que el valor de la utilidad asociada a una cantidad de un bien X, depende no solo de x, 
sino también en la situación del agente en ese momento, el denominado “punto de referencia”, 
de la forma que, la función de utilidad, tomaría la forma U(x, ro). Es aquí donde entra el 
concepto de aversión a las perdidas, o bien a la desposesión, el hecho de que las personas 
reaccionan en mayor medida a una reducción de su ingreso, que a una ganancia del mismo 
monto. Esto implica una función cóncava a la derecha del punto de referencia y una función 
convexa a la izquierda de este. Aplicando este principio a la teoría del consumidor (sin 
incertidumbre), se produce el “efecto dotación” (Endowment Effect). Richard Thaler (1980) 
definió por primera vez este comportamiento, como el hecho de que los individuos 
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generalmente están dispuestos a vender un objeto por una cantidad mayor de dinero, que lo 
que ellos realmente pagarían por adquirirlo. Estos efectos, tienen importantes implicancias, 
pues entre otras situaciones, pueden llegar a explicar las rigidices nominales de los precios y 
los salarios a niveles macroeconómicos.                         
 
Egoísmo 
 
En 1881, Edgeworth publico en su libro “Mathemathical Physics” que “el primer principio de la 
Economía es que cada individuo actúa solo por su propio interés”. Si bien, este supuesto de 
que las personas sólo se interesan por su propio bienestar, no es el centro de la teoría de la 
elección racional, constituye un supuesto simplificador. El estudio de la perspectiva psicológica 
de la economía, argumenta que  los valores juegan un papel importante en la actividad 
personal, social y cultural, es así como la economía del comportamiento ha corregido este 
supuesto, comprobando que en determinadas ocasiones, algunas personas sacrifican parte de 
su bienestar, para disminuir el de otras, en reciprocidad a un trato que consideraron injusto. 
Esto se ha comprobado en severas oportunidades en el denominado “juego del ultimátum”, 
donde los individuos rechazaban aquellas ofertas pequeñas en relación al monto que obtenía el 
otro jugador. Incorporando esta propensión a la justicia, se puede enriquecer a los modelos 
tradicionales, para obtener mejores predicciones sobre el comportamiento de los agentes 
económicos.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Desde el momento en que la ciencia económica analiza e intenta “echar luz” sobre el universo 
económico de los individuos, la psicología, bien como análisis sistematizado o al menos como 
cosmovisión de la conducta, debiera ser tomada en cuenta a la hora de explicar las decisiones 
económicas. Entonces, en base a lo expuesto, se concluye que habría indicios para suponer 
que la psicología pueda aportar al análisis económico, puesto que muchas de las relaciones 
económicas tiene implícitamente un elemento conductual y que es seguro que nuestra ciencia, 
por tanto, se pueda beneficiar de ideas y datos psicológicos. Vale aclarar también que la 
economía del comportamiento no pretende ser un enfoque separado en el largo plazo, sino una 
escuela de pensamiento. Más aún cuando la brecha de los puntos de vista entre la economía y 
la psicología han estado permanentemente relacionados. Es importante mencionar que debiera 
ser importante contribuir a que  estas dos ciencias compartan una teoría del comportamiento 
humano. Será necesario, por tanto, intentar interpretar a este ser humano que actúa, que se 
contradice, y que repite comportamientos pasados. La historia personal, las pasiones y las 
alegorías están en el núcleo de la conducta humana y cuando ellas involucran decisiones 
económicas, es poco ingenuo creer que no forman parte del campo de estudio de la economía. 
Creemos para ello que la introducción del análisis económico, representará la génesis de un 
nuevo homo economicus, que deje su aislacionismo epistemológico para ayudarle a la 
economía a ser una ciencia por y para seres humanos. Para finalizar, nada mejor que una cita 
del Premio Nobel Kahneman (2003) quien ha hecho sustanciales aportes para reconciliar a 
ambas ciencias:  
 
 “La opinión económica se reparte ampliamente entre aquellos que creen que el homo 
economicus instaurado por la Escuela de Chicago es la verdad literal a aquéllos que creen que 
los fracasos de racionalidad aparecen sistemáticamente y predeciblemente en las decisiones 
económicas, con lo cual hablar de un hombre económico con determinantes precisos, no es, 
sino, un juego mental sin mayor importancia. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los 
economistas consideran que la racionalidad en su formas más fundamental y robustas es 
válida, y piensan en el “hombre de Chicago” como una abstracción o aproximación a esta 
forma de racionalidad. Ellos realmente no esperan que la aproximación sea perfecta, y no 
interpretan la evidencia contra la aproximación como necesariamente evidencia contra los 
principios. Quizás ésta es una manera sensata de acercarse el análisis económico, pero puede 
deslumbrar a economistas la evidencia conductual que desafía la racionalidad a un nivel más 
fundamental. Una implicación de estos comentarios es que esa racionalidad económica tiene 
muchas vidas, y no se derrumbará por los fuegos de artificio provocados por un solo 
experimento.”  
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INSTITUCIONALISMO: UN PROBLEMA DE DEFINICIÓN 
 
 
Pascuini Paulo Daniel (UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Existe una gran diversidad en la literatura de las ciencias sociales en cuestiones tan básicas 
como la mejor forma para definir, conceptualizar y analizar a las instituciones. Como lo han 
mencionado Dunning y Pop-Eleches (2004), esto probablemente sea debido a que las 
dificultades conceptuales son casi inevitables. Los mismos autores advierten que, con el 
objetivo de poder establecer un dialogo interdisciplinario constructivo entre las instituciones y 
las diversas ramas dentro de la Economía es necesario establecer cierto terreno conceptual 
común que facilite la discusión. En este sentido, se suele tomar alguna de las definiciones del 
concepto de “institución” y desde allí junto con alguna interpretación del enfoque 
institucionalista se procede trabajar en el marco de la investigación económica. Muchas veces 
las definiciones o interpretaciones del enfoque institucionalista no son conceptualizadas en 
forma explícita, como si existiera un significado implícito al respecto sobre el cual existe 
consenso dentro de la teoría económica. El problema es que la realidad dista de ser así. Es 
decir, no existe tal consenso respecto de qué consta el enfoque institucionalista y menos aún 
sobre el concepto de institución.  
 
Las cuestiones mencionadas en el párrafo anterior son pasadas por alto, la discusión es 
evitada por quienes utilizan a las instituciones para explicar los fenómenos económicos o por 
quienes quieren explicar a las instituciones en sí mismas. Al respecto, el problema que refiere a 
la caracterización del institucionalismo y a la definición del concepto de institución aún no ha 
sido resuelto. 
 
Esto no implica que no haya sido un tema ampliamente debatido. Por ejemplo, las 
caracterizaciones de institucionalismo y neo-institucionalismo han sido objeto de intensas 
discusiones académicas. Las mismas son retomadas y expuestas junto con el 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 pero no concluyente, en “Rationality, 
Institutions and Economic Methodology” (Mäki, Gustafsson y Knudsen, 1993).  
 
En primera instancia se expondrán los principales aportes teóricos realizados en referencia a la 
caracterización de las escuelas (institucionalismo y neo-institucionalismo), así como algunas 
contribuciones referentes a la definición del concepto de institución. Luego se buscará exponer 
la discusión por las etiquetas que surge entre aquellos autores que utilizan a las instituciones 
como objeto, ya sea de investigación o como instrumento para analizar los fenómenos 
económicos, al intentar caracterizar a sus propias escuelas, añadiendo aquellos aportes 
identificados dentro de la literatura sobre la problemática. Por otra parte, se hará foco sobre la 
falta de uniformidad en la definición de “institución” para finalmente dar claridad a aquellos 
aspectos constitutivos de la noción implícita del concepto con el objetivo de establecer un 
terreno que permita futuros avances hacia la conformación de una definición sobre el mismo.  
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
A diferencia del paradigma neoclásico sobre la asignación de recursos, el cual se focaliza en: 
precios y producto, oferta y demanda y un desdeño por las instituciones, tanto el tradicional 
como el neo-institucionalismo insisten en que las instituciones importan (Williamson, 2008). 
Esto se debe a que contribuyen a la comprensión de los límites y el resultado en la elección de 
los agentes. 
 
A pesar de que la aparición y el desarrollo del neo-institucionalismo presuponen un predecesor, 
Langlois (1986) comenta que probablemente sea Carl Menger el santo patrono del neo-
institucionalismo más de lo que lo pudiera ser cualquier otro de los institucionalistas originales. 
Es decir, el neo-institucionalismo no nace como un resurgimiento del institucionalismo 
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tradicional sino que se desarrolla desde el corazón de la propia teoría ortodoxa moderna. De 
ahí la ironía señalada por Hodgson (1988) de que, el institucionalismo original de Veblen y 
otros han emergido en gran medida como una crítica a los supuestos ortodoxos. A pesar de 
esto, y de que Williamson, en su caracterización del neo-institucionalismo, señala que lo que se 
hace es complementario y no sustituto del análisis tradicional, la diferenciación entre “el surgir 
de la crítica a los supuestos ortodoxos” (viejo institucionalismo de Veblen) y “el ser un enfoque 
complementario al análisis tradicional” (el neo-institucionalismo según lo caracteriza 
Williamson), no es tan tajante. El mismo Williamson (2008) señala que algunos autores del 
neo-institucionalismo como Ronald Coase (1937) (1960) encuentran que la ortodoxia estuvo 
plagada de fallas conceptuales, muchas de las cuales surgen directa o indirectamente de la 
suposición no reconocida de que los costos de transacción eran iguales a cero. En este 
sentido, aquello que los diferencia (la crítica a los supuestos) es algo que también comparten. 
De allí que la diferenciación no es tan clara y se vuelve un tanto confusa cuando las 
caracterizaciones que se realizan desde ambos enfoques parecerían tener como objeto a la 
lucha por las etiquetas más que a la necesidad de marcar diferencias teóricas elementales.  
 
En cuanto a la actividad explicativa de los enfoques institucionalistas, Uskali Mäki señala que la 
misma es variada, ya que difieren en lo que refiere a sus explananda, explanantia y a la 
relación explicativa entre ambas. Mientras que algunas versiones se ocupan de la génesis y la 
persistencia de las instituciones existentes, otras se dedican a analizar los diferentes resultados 
como consecuencia del comportamiento de los diferentes regímenes institucionales. 
Desafortunadamente no existe una definición completamente satisfactoria del concepto de 
institución en la literatura de la ciencia social (Mäki, 1993). A continuación se citan algunas de 
las definiciones disponibles: 
 
“La institución es de la naturaleza del uso que se ha convertido en axiomática e indispensable 
por la costumbre y la aceptación general” (Veblen, 1924). 
 
“Podemos definir a la institución como la acción colectiva que controla la acción individual. La 
acción colectiva abarca todo el camino desde las costumbres no organizadas hasta las muchas 
preocupaciones actuales organizadas” (Commons, 1934). 
 
“Las instituciones son sistemas de rutinas interrelacionadas y mutuamente estabilizadoras” 
(Vanverg, 1986). 
 
 “Una institución social es una regularidad en el comportamiento social que es aceptada por 
todos los miembros de la sociedad, especifica el comportamiento en situaciones 
específicamente recurrentes, y también se auto vigila o es vigilada por alguna autoridad 
externa.”…”Todos esperan que el resto conforme a la regularidad” (Schotter, 1981). 
 
“Las instituciones se encuentran hechas de reglas, de la forma siempre se reacciona de la 
manera X al evento Y” (Langlois, 1986). 
 
“Lo que llamamos instituciones sociales son de hecho nada más que agentes que 
racionalmente siguen reglas de acción, creyendo que otros agentes harán lo mismo” (Rowe, 
1989). 
 
“Una institución social es definida como una organización social la cual a través de la operación 
de la tradición, costumbre o limitación legal, tiende a crear patrones rutinarios y durables de 
comportamiento” (Hodgson, 1988). 
 
 
UN PROBLEMA DE DEFINICION 
 
El hecho de que el panorama de la ciencia económica sea hoy mucho más rico de lo que fue 
hace algunas décadas, le otorga un espacio relevante a la investigación metodológica para 
reflexionar respecto a ciertos problemas actuales en esta disciplina. En tal sentido Uskali Mäki 
(1993) ha argumentado que “La investigación metodológica puede ayudar a aclarar aquellos 
temas que son vitales para la orientación en este panorama, a saber, puede proveer análisis 
de: los compromisos explícitos o implícitos, de los supuestos y de los conceptos fundamentales 
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pertenecientes a los diferentes enfoques. Esto compete a sus miradas del mundo, incluyendo a 
las de la capacidad y el comportamiento humano, a la estructura social  así como también a los 
principios más generales de justificación epistemológica. 
 
Al tiempo que surgen nuevos conceptos y enfoques dentro de la disciplina, con el objetivo de 
poder comprender y explicar con mayor claridad la realidad, su estructura se enriquece y 
complejiza a la vez. Los nuevos conceptos y enfoques en ocasiones disputan un lugar propio 
dentro de la disciplina y los múltiples aportes pugnan por una identidad que los diferencie entre 
sí. Esto convierte la pluralidad en un fenómeno  que heterogeiniza la estructura, aportando más 
confusiones que certezas. 
 
El caso del institucionalismo, no es una excepción. El institucionalismo, en el sentido amplio, se 
encuentra plagado de problemas de pertenencia, algunos como el origen del neo-
institucionalismo ya mencionado y otros como se analizará a continuación que surge en la 
diferenciación entre “neo-institucionalismo” y el “institucionalismo” (de la vieja escuela). 
 
Los aportes que intentan utilizar a las “instituciones” para explicar el comportamiento y las 
elecciones del homo-economicus, divergen en su propia definición del concepto de “institución” 
y en la caracterización del enfoque “institucionalista”, creando confusión respecto de cuál es 
realmente el medio utilizado para aportar a la comprensión y explicación de los fenómenos 
económicos. En la práctica, pareciera que el institucionalismo y las instituciones poseen un 
significado implícito donde lo más fácil, antes de discutir con precisión su significado, es tomar 
el concepto según alguna de las definiciones existentes y avanzar en la utilización del mismo. 
Después de todo, si bien algunos encuentran diferencias inconciliables entre las respectivas 
definiciones de los conceptos, como aquellos que conceptualizaron a la vieja escuela del 
institucionalismo  y los que fundaron el neo-institucionalismo con definiciones tan especificas 
como restrictivas entre sí,  otros prefieren recurrir a definiciones menos específicas y más 
abarcartivas. En el caso de los segundos, las definiciones pueden ser interpretadas como 
similares, al poseer diferencias sumamente marginales, lo cual permitiría una utilización 
indistinta de las mismas, dando espacio a quienes las utilizan de librarse de la problemática 
que aquí se analiza, pero con el riesgo de que en contextos donde esas diferencias ya no sean 
marginales sino que contribuyen a un interés de manera significativa, siguiendo las ideas de 
Habermas (1982), éstas sean utilizadas según conveniencia. Respecto a la actitud de escapar 
del problema de la investigación metodológica, el bioquímico L.J. Henderson lo ha expresado 
de la siguiente manera: “Es normalmente mucho más útil disponerse a trabajar en el fenómeno 
y entonces adquirir familiaridad con las cosas que gastar tiempo hablando de metodología o 
prestar demasiada atención al análisis de métodos genuinos”1.  
 
Un claro ejemplo de la discusión por las etiquetas se da cuando el neo-institucionalismo y el 
institucionalismo (el de la vieja escuela), son caracterizados restrictivamente uno del otro. 
Oliver Williamson (1975) caracterizó al “neo-institucionalismo” con tres creencias 
fundamentales que este debe defender: (i) “la microteoría recibida... opera a un nivel muy alto 
de abstracción” (ii) “el estudio de las “transacciones”…es realmente un asunto central” (iii) “lo 
que se hace es complementario a, más que sustituto del, análisis convencional”. Claramente la 
versión de los costos de transacción de Williamson encaja perfectamente en su 
caracterización. Sin embargo, como aclara Uskali Mäki (1993), esta definición es demasiado 
restrictiva para incluir a muchos de aquellos economistas que han sido etiquetados como “neo-
institucionalistas”. Siguiendo a Veblen y Commons, William Dugger en su “The new 
institutionalism: new but not institutionalist“ (1990), luego de caracterizar lo que él entiende 
como el institucionalismo genuino en seis principios, deja en claro que Williamson no califica en 
ninguno de éstos. Volviendo a las opiniones de Uskali Mäki (1993) estos enfoques serian 
innecesariamente restrictivos. 
 
Si bien la distinción entre el institucionalismo tradicional y el neo-institucionalismo sirven para el 
análisis de la evolución histórica de aquellos enfoques que estudian los fenómenos sociales y 
económicos mediante la utilización de las instituciones y a las instituciones en sí mismas, la 
lucha por las etiquetas no contribuye más que a la confusión. 

                                                                 
1 Citado en el prefacio de “Rationality,Institutions and Economic Methodology” (Mäki, Gustafsson, & 
Knudsen, 1993) 
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Una vez expuesta la falta de uniformidad en la noción de institución y las innecesariamente 
restrictivas caracterizaciones de los diferentes enfoques institucionalistas; es preciso 
preguntarse si se puede trascender a las múltiples nociones de institución con una formulación 
funcional al estudio de la economía y que a la vez desde allí permita caracterizar al enfoque 
“institucionalista” (en forma amplia), superando las necesidades de identidad e individualismo 
expuestos por la mayoría de los autores en sus propias caracterizaciones.  
 
 
PROPUESTA 
 
Quizás el problema radique en intentar responder la pregunta ¿qué son las instituciones? en 
lugar de ¿que son las instituciones en la economía? Para responder la primera existe un 
campo amplio dentro de las ciencias sociales, para responder la segunda, habría que remitirse 
más que a las ciencias económicas, a los objetivos de la misma. Es decir, tratar de definir a las 
instituciones entendiendo su rol funcional a la económica y no tomar al concepto escindido de 
su marco de aplicación dentro de la misma. Como ya se ha mencionado, existen muchos 
aportes dentro de la disciplina económica respecto de la definición del concepto de institución. 
La idea no es desconocerlos, sino materializar aquellos aspectos que forman parte de las 
diversas expresiones componiendo el acuerdo implícito sobre su significado, en una 
manifestación explicita y completa sobre el mismo. Con el objetivo de aportar a la futura 
construcción explicita de una definición uniforme, el presente trabajo se propone revisar los 
aspectos que se encuentran detrás de las diversas definiciones de institución. Los mismos, 
vale aclarar, no son contrapuestos sino que complementan a la noción intuitiva sobre el 
término.  
 
Los principales aspectos presentes en las definiciones existentes sobre las instituciones son; 
rutina, costumbre, cultura, aceptación, expectativa sobre el comportamiento del resto de la 
sociedad, reglas y el modo en el cual se hacen cumplir las mismas. A continuación se amplia 
sobre el rol de estos aspectos como determinantes del comportamiento social. 
 
Los usos y costumbres de cierta población se manifiestan en comportamientos rutinarios y en 
formas de reacción por parte de los individuos ante ciertos episodios del ámbito social. Esto 
significa que los individuos se comportan habitualmente de cierto modo en función de las 
costumbres, valores y principios que prevalecen en su entorno social y bajo los cuales fueron 
educados. Las costumbres y los valores son aspectos intrínsecamente vinculados en lo que 
refiere a las características de la sociedad. (e.g. En una sociedad donde no hay respeto por la 
limpieza de la vía pública, un individuo que crece en un entorno donde todos, o muchos, 
arrojan los residuos en la acera, se comportará de manera similar). Un punto a señalar es que 
los grupos sociales, no son homogéneos. Esto implica que no todos reciben la misma 
formación siempre que ésta y los vínculos de cada individuo dependen del sector 
socioeconómico al que pertenecen. Entonces, el comportamiento rutinario al que se hace 
referencia es aquel que es llevado adelante por la mayoría de la población o por lo menos por 
un sector con la capacidad de imponer su voluntad al resto y que mediante su acción afecta a 
la sociedad en su conjunto. (e.g. Con que un segmento de la población tenga como costumbre 
tirar los residuos en la acera, alcanzará para que la vía pública esté sucia, afectando al resto). 
 
Los comportamientos rutinarios pueden ser caracterizados como reglas de comportamiento. 
Estas reglas de comportamiento representan parámetros bajo los cuales los individuos hacen 
uso de sus libertades. Se podría sugerir que es el derecho positivo el que demarca los límites 
en las libertades de los individuos, sin embargo no siempre las normas escritas delimitan el 
accionar de los individuos. (e.g. Aun cuando esté prohibido arrojar residuos en la vía pública, si 
cada uno de los individuos decide no cumplir con esta norma, la costumbre prevalecerá por 
sobre la ley). Solo cuando la ley o norma sea ejecutada con medidas que condicionen a los 
individuos en forma efectiva, (e.g. Existencia de una multa significativa a pagar por arrojar 
residuos sin posibilidad de ser evadida), cada individuo cambiará su conducta, y en definitiva la 
sociedad cambiará su comportamiento rutinario, conformando nuevas costumbres; son estas 
reglas de comportamiento (ex-post) las que importan, más allá de que estén escritas o no. Esto 
implica que las reglas de comportamiento pueden ser modificadas con los incentivos y los 
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mecanismos de cumplimiento adecuados. Es decir, como consecuencia de un proceso que 
emana de la propia sociedad.  
 
Si la mayoría de los individuos consensuancierta regla ya sea en forma explícita o implícita 
mediante la inercia del comportamiento rutinario de la sociedad, vale preguntarse si luego la 
cumplirán. Cuando se establece una regla que afecta a toda la sociedad, su carácter de 
aplicación generalizada es uno de los aspectos constitutivos de la regla. Cada individuo la 
aceptará siempre que esperé que los demás también lo hagan, ya que si los demás no la 
cumplen, ésta pierde su plena vigencia, dejando de ser regla. Aun estando escrita, nadie 
querrá cumplir con leyes que los demás no cumplen. Esto es, cada individuo aceptará las 
reglas en función de sus expectativas sobre el comportamiento de los demás respecto de las 
mismas.  
 
En cuanto a la ejecución de estas reglas, es decir a la intervención para su cumplimiento, la 
discusión se encuentra en si se necesita o no de un agente externo que cumpla con el rol de 
“policía”. Si las normas son aceptadas por la sociedad, será cada individuo el interesado en 
que la regla se cumpla, ya sea por un convencimiento genuino sobre los beneficios de la 
misma o por un interés en que la aplicabilidad de la misma no recaiga solamente sobre él sino 
sobre el resto de la población, evitando la discrecionalidad en la ejecución de la regla. Esto se 
manifestará en la interacción de los individuos que aceptan las reglas con aquellos otros que 
no las acatan, ya sea mediante al cohesión o la coerción de los mismos, siempre que no haya 
un agente externo destinado a tal función capacitado con las facultades legales para ejercerla. 
Sin embargo ante la existencia de normas, que aún no se encuentran constituidas como reglas 
de comportamiento, es decir que aún no fueron aceptadas, por lo que aún no se han 
modificado las costumbres, la existencia de un agente externo que cumpla el rol de “policía” 
(junto con los incentivos adecuados), será fundamental para que esta norma se transforme en 
una regla de comportamiento.  
 
El objetivo de aclarar los aspectos constitutivos de la noción implícita sobre el concepto de 
institución es establecer un terreno firme sobre el cual se pueda trabajar para conformar una 
definición uniforme, explicita y consensuada del concepto de institución. Sin embargo, para 
futuros trabajos al respecto, es necesario que los aspectos mencionados sean vinculados con 
su aplicabilidad dentro en el campo de la economía, es decir que aquellos aspectos que le dan 
forma y sentido al concepto de institución lo hagan conformando una estructura homogénea 
donde prevalezca el valor instrumental del concepto.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo nos proponemos mostrar, que los denominados hechos empíricos, en 
este caso “económicos”, considerados “reales” no pueden ser totalmente capturados por las 
explicaciones científicas, y que, además, las teorías económicas no sólo no describen ni 
explican adecuadamente los hechos económicos, sino que los crean, en el marco de sus 
propios paradigmas teóricos, y los introducen en el mundo, considerándolos hechos reales.  
Para ello, nos basamos en teorías semánticas y epistemológicas contemporáneas.  La 
semántica establece criterios generales de adecuación entre el lenguaje y la realidad. La 
epistemología analiza esa relación entre ciertos sistemas simbólicos, denominados modelos y 
teorías, y determinados hechos. La economía, a su vez, elabora un lenguaje técnico, entre 
empírico y formal, para explicar y predecir los sucesos del mundo económico. 
 
Todo conocimiento, aun el más elaborado y abstracto se construye a partir de los contextos 
empíricos en que se utiliza y se supone que el aprendizaje requiere de situaciones concretas, a 
partir de las cuales el intelecto va construyendo sus abstracciones. El conocimiento se inicia 
con el encuentro de un sujeto lingüístico con su entorno y se asume que el uso de los objetos 
es el que produce el significado. En este supuesto filosófico, un objeto no existe por y en sí 
mismo, sino que existe para un individuo o grupo y en relación con ellos.  
 
Así, la Socioepistemología se muestra como una epistemología de prácticas y no de 
conceptos. En este sentido se postula que antes que los conceptos existen prácticas asociadas 
que le dan significación. Con lo cual, estamos aseverando que el lenguaje, producto de la 
socialización, es previo a la caracterización de los fenómenos como reales y que lo que afirman 
nuestras teorías son creaciones aproximativas a la realidad y no la verdad o la realidad misma. 
En cualquier universo del discurso se evidencia la ya clásica intersección de los registros 
imaginario, simbólico y real.  Consideramos a este último como el conjunto de los hechos 
puros, situados más allá de la posibilidad de ser apresados por el lenguaje, al segundo como el 
universo del discurso científico, y al primero, como el conocimiento saturado de imágenes y 
fantasías, propio de la vida cotidiana, no sometida al análisis crítico.  
 
Por lo cual, habrá que aceptar la relatividad epistemológica de nuestros conocimientos,  aún de 
las más respetables y fundamentadas teorías, que siempre serán una simple perspectiva, y no 
la verdad total y absoluta.   
 
Ilustramos esta relatividad epistemológica en las ciencias económicas con dos modelos 
alternativos, no incompatibles, sobre costos y beneficios de la industria citrícola de Tucumán: 
uno propio de los contadores y otro propio de los economistas.  
 
 
2. COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 
Las empresas, al producir bienes y servicios, provocan efectos directos en sus costos, en los 
volúmenes de producción, en sus precios, en su rentabilidad, etc.  
 
Pero también producen efectos indirectos en el entorno donde tienen su radio de acción, tales 
como, la contaminación del aire, del agua, la degradación de tierras fértiles, etc. Es decir, 
provocan diferentes externalidades, que se producen cuando la producción o el consumo de un 
bien afecta directamente a empresas o a consumidores que no participan en su compra ni en 
su venta y cuando esos efectos-difusión no se reflejan totalmente en los precios de mercado. 
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Estas externalidades o efectos de “rebosamiento” impactan en la sociedad y aumentan los 
costos sociales que la comunidad deberá soportar. Si los agentes económicos se viesen 
obligados a pagar por los perjuicios que ocasionan, sus costos privados aumentarían y, en 
consecuencia, disminuiría el beneficio particular de las empresas. 
 
Pero las externalidades pueden ser también favorables y en ese caso estamos en presencia de 
beneficios sociales. Por ejemplo, una fábrica de perfumes puede perfumar el ambiente, la 
construcción de un dique regula las crecidas de los ríos, mejora la pesca aguas arriba y da un 
espejo de agua para recreación y deportes. 
 
El estudio de las externalidades,  cuyo precio no se fija a través del mercado, requiere del 
análisis de  dichos costos y beneficios sociales y así como la teoría de costos ha elaborado 
sistemas que permiten determinar costos de producción, comercialización, administración y 
financieros, para una unidad económica, surge la necesidad de contar con modelos que 
permitan evaluar los costos y beneficios sociales para una comunidad y poder determinar una 
situación de óptimo social. 
 
 
3.- MODELO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 
Cuando se estudian los beneficios sociales se debe tener en cuenta, fundamentalmente, la 
Demanda Agregada. Esta depende básicamente de ciertos factores relevantes: ingreso de la 
población, precio de los bienes demandados, precio de los bienes sustitutivos, precio de los 
bienes complementarios, gustos de la población, clima, elasticidad precio de la demanda y 
elasticidad ingreso de la demanda, entre otras variables. 
 
3. 1.-Demanda Agregada y oferta  agregada 
En este trabajo presentamos, en primer lugar, un modelo simple de “Costos y Beneficios 
Sociales” y expondremos un modelo de Óptimo Social a nivel Mesoeconómico.  
Las cantidades demandadas y las ofrecidas dependen de innumerables variables. Entre ellas, 
es fundamental para la Economía el precio. Razón por la cual, para los economistas el precio 
se ha constituido en la variable independiente, desde los tiempos de Alfred Marshall (1912).  
El gráfico siguiente muestra las relaciones entre precio y cantidad.  

Gráfico N° 1: Beneficio Social 

                          precio = p              

                                      pm 

                                                                                        

 

         Demanda Agregada 

                                                         

   

 

 

                                         0                                         cm       cantidad = c 

Cuando   p =  0 :        c  =  cm  (cantidad máxima)                        “saciedad” 

Cuando   c =  0 :         p  =  pm  (precio máximo)                      “abstinencia” 

 
 
 
El área de    pm0cm  =  Beneficio Social Potencial, es la expresión en pesos del valor que la 
sociedad asigna al consumo de bienes a los niveles de saciedad y abstinencia. 
Una disminución (o aumento) en el precio implica un incremento (o diminución) en la cantidad 
demandada. 

Beneficio Social 

Potencial   
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Según el comportamiento de los costos ante cambios en el nivel de producción, podemos 
distinguir: 
• Costos fijos, constantes o estructurales: son aquellos costos totales que se mantienen 
más o menos constantes ante cambios en el nivel de producción. 
• Costos variables: son aquellos costos totales que aumentan o disminuyen frente a 
cambios en el nivel de producción. 
Sintéticamente, en el corto plazo, los costos fijos están en función del tiempo y los costos 
variables en función de la cantidad producida. 
La curva de oferta agregada muestra la cantidad de producción que desean ofrecer las 
empresas a los diferentes niveles de precios. Resume las relaciones entre el mercado de 
bienes y el de factores. 
El siguiente gráfico muestra el Costo Social y la recta que representa a la Oferta Agregada. 
 

Gráfico N° 2: Costos Sociales 

   precio = p 

                                                   Oferta Agregada 

                                                                                                   Costos Sociales        

                                                                                                     Costos Variables 

 

 

 

                                                                                                     Costos Constantes  

  

 

                                                                                            cantidad = c 
 

3.2.. - Óptimo Social o Punto de Equilibrio 
La superposición de los gráficos de Demanda y Oferta Agregadas muestra las relaciones 
geométricas y analíticas de los siguientes conceptos: 
 DA  =  Demanda Agregada de bienes y/o servicios por parte de la comunidad. 
 OA  =  Oferta Agregada de bienes y/o servicios para la comunidad. 
 pm  =  precio de abstinencia. 
cm  =  cantidad de saciedad 
 pe  =  precio de equilibrio. 
 a  =  coeficiente angular o pendiente de DA. 
 b  =  coeficiente angular o pendiente de OA. 
 ce  =  cantidad de equilibrio. 
 so  =  costos constantes     y       E  =  Punto de equilibrio u Óptimo Social. 
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Gráfico N° 3:   Equilibrio entre Costos y Beneficios Sociales 

                                           p 

                                          pm 

                                       

 

                                                                                                        Oferta Agregada  

                                       pe                                   E 

                                                                                                   

                                                                                          Demanda Agregada 

                                      so                                   

                                                                                              

                                         

                                             0                              ce                        cm                 c 

 
 
En el punto de equilibrio E, la comunidad demanda la cantidad   ce   y está dispuesta a pagar el 
precio   pe.  
 
Geométricamente, el Ingreso Social en el punto E es    0pmEce  y   el Costo Social es   OsoEce 
 
En consecuencia, el Beneficio Social  será gráficamente         soEpm 
 
Parte del Beneficio Social constituye el excedente de los consumidores    peEpm   y  el área  
soEpe    representa el excedente de los productores. 
 
La expresión matemática de las formas lineales de la Demanda y Oferta Agregadas son: 
Cd  =  pm  –  a . py               Co  =  so  +  b . p 
 
En equilibrio se igualan   Cd   con    Co   y en consecuencia el precio de equilibrio será: 

pe  =  
ba
sopm

+
−

 

El Beneficio Social representado por el área del    soEpm   se puede estimar, calculando el 
área del triángulo de base  =  pm  –  so      y  altura  =  ce          

                                           Bs  =  
2
1

( pm  –  so )  .  ce 

El Costo Social está representado geométricamente por el área de la figura    0ceEso     

Cs = = ce (
2

sope +
) 

El excedente de los consumidores es la diferencia entre la cantidad máxima que estarían 
dispuestos a pagar por la cantidad del bien que demandan y la que pagan realmente. 
Gráficamente, es el área situada entre la recta de la Demanda Agregada y una línea horizontal 
que corresponde al precio de equilibrio. 

                                              Ex C = 
2
1

( pm  –  pe )  .  ce 

El excedente de los productores es la diferencia acumulativa entre el precio y el costo marginal 
de producción. Gráficamente, es el área situada entre la recta de la Oferta Agregada y la línea 
horizontal correspondiente al precio de equilibrio. 

                                               Ex P = 
2
1

( pe  –  so )  .  ce 
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Para estimar los costos y beneficios sociales que tiene la agroindustria citrícola tucumana,  
vamos a realizar una aplicación práctica del modelo. 
 
Este modelo puede aplicarse a cualquier industria que, a partir de una materia prima y a través 
de su proceso productivo, obtenga varios coproductos o subproductos. Podemos mencionar 
dentro de éste tipo a las industrias azucarera, minera, petroquímica, agroalimentaria, del 
bioetanol, del biodiesel, etc 
 
4.- Aplicación del Modelo a la Industria Citrícola de Tucumán 
El trabajo de campo abarcó el periodo 1991 – 2005, en el cual se obtuvieron los datos 
pertinentes que demanda el modelo propuesto. Este período constituye el de mayor 
representatividad de la situación actual en la industria citrícola. En ése lapso se produjeron los 
mayores cambios sociales y los más avanzados procesos tecnológicos. 
 
De la información recogida se seleccionó: producción de materia prima (MP) limón, cantidad 
obtenida de coproductos (jugo, aceite esencial y cáscara seca) y sus respectivos precios 
expresados en dólares  USA (U$S). 
Los datos obtenidos expresan el contenido empírico de las variables del modelo propuesto. Ello 
nos permitió estimar: 
1) Demanda Agregada de  MP limón por parte de la industria citrícola en el largo plazo 
(período 1991 / 2005) 
2) Oferta agregada de los coproductos que provee la agroindustria citrícola en el largo 
plazo (período 1991 / 2005) 
 
Siendo que la Demanda Agregada de la MP limón tiene una relación condicionada 
técnicamente con la Oferta Agregada, estimamos ambas funciones con la intención de medir 
aproximadamente los Costos y Beneficios Sociales que presenta la industria citrícola de 
Tucumán, en un horizonte de largo plazo y con proyecciones que sintetizamos así: 
 
Gráfico N° 4: Demanda Agregada de Materia Prima Limón y Excedentes del Productor 
Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El precio máximo de la materia prima limón de U$S 96,70 por Tonelada es hipotético ante el 
supuesto de que por distintas razones la cantidad producida de limón sea nula. 
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Cd  =  pm  –  a . p                  →      Cd  =  96,70  –  0,00006 . p                 
Es posible calcular el Excedente mínimo como Productor Demandante de Limón porque de los 
datos obtenidos se observa que los precios se mantuvieron constantes en U$S 70 por 
Tonelada en Argentina, durante los años 1991 – 2001, correspondientes a la vigencia del Plan 
de Convertibilidad 
 
El Excedente Mínimo como Productor Demandante de MP = Ex Pm=Área de ABC = 
=  U$S (96,70 – 70) x  453.000 Tn =   U$S 6.047.550    que ocurrió entre los años 1995 y 1996 
                               2 
El Excedente Máximo como Productor Demandante de MP = Ex PM= Área de AED = 
=U$S (96,70–47,25) x 831.600 Tn = U$S 20.561.310 que ocurrió entre los años 2001 y 2002 
                              2 
El Excedente Máximo como Productor Demandante de limón se dio entre los años 2001 y 2002 
debido a una fuerte devaluación, que estimuló la exportación de coproductos al resto del 
mundo.  
Para graficar la Oferta Agregada de los coproductos, es necesario realizar un cambio de escala 
porque las variables asumen otra significación, comensurable con las variables del gráfico de la 
Demanda Agregada. Ellas son Producción de Coproductos y PPP (Precio Promedio 
Ponderado). 
 
 

Gráfico N° 5: Oferta Agregada de Coproductos - Excedentes del Productor Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este gráfico el punto J es equivalente a E, punto de equilibrio u óptimo social. 
Ante la presencia de varios coproductos de distintos precios y rendimientos (de esa única MP 
limón) es necesario calcular el Precio Promedio Ponderado (PPP), que resulta del cálculo del 
precio de cada coproducto, ponderado por la cantidad producida de cada uno. 
 
                           Co  =  so  +  b . p            →          Co  =  1200  +  0,004 . p 
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Es posible calcular el Excedente mínimo como Productor Industrial de coproductos sobre la 
base de la producción mínima que ocurrió entre los años 1995 – 1996. 
 
El Excedente Mínimo como Productor Oferente de coproductos = Ex Cm= Área de FGH = 
=  U$S (1.430 – 1.200) x 53.000 Tn = U$S 6.095.000  que ocurrió entre los años 1995 y 1996 
                               2 
      Donde   53.000 Tn = 11,7 % de  453.000 Tn de MP 
 
El Excedente Máximo como Productor Oferente de coproductos = Ex CM= Área de  FIJ = 
=  U$S (1.620 – 1.200) x  97.300 Tn = U$S 20.433.000  que ocurrió entre los años2001 Y 2002 
                      2 
     Donde   97.300 Tn = 11,7 % de 831.600 Tn de MP 
 
En consecuencia los Beneficios Sociales de la agroindustria citrícola (denominado análisis 
mesoeconómico), calculados anualmente, se computan sumando los excedentes mínimos y 
máximos respectivamente. 
 
Estimamos estos Beneficios Sociales como Mínimos y Máximos, dentro del período tenido en 
cuenta para el estudio (1991-2005), obteniendo los siguientes resultados: 
 

 Mínimo (Años 1995 - 1996) Máximo (Años 2001 - 2002) 
Excedente Productor 
Demandante MP 

U$S   6.047.550 U$S 20.561.310 

Excedente Oferente de 
Coproductos 

U$S   6.095.000 U$S 20.433.000 

Beneficio Social U$S   12.142.550 U$S   40.994.310 
 
La demanda límite de MP limón, en el “precio cero” llegaría a una producción hipotética de 
1.629.600 Tn. Para ello necesitaríamos contar con casi  43.000  hectáreas aptas de tierra, si se 
considera el rendimiento máximo alcanzado en el  año 2005 de  38 Tn/Ha de limón. 
 
Ampliar la frontera agrícola, significa habilitar un  26 %  más de Has, es decir, pasar de  34.000 
Has dedicadas al cultivo del limón a demandar  9.000 Has  adicionales, a un precio promedio 
de  U$S 6.000/Ha. Esto llevaría a una inversión de  U$S 54.000.000  que resultaría casi 
imposible de concretar en los próximos  10  años.  
 
Estos cálculos corroboran que el modelo propuesto representa razonablemente la Demanda de 
limón en el largo plazo y la frontera entre una producción límite de  1.629.600 Tn  y un precio 
máximo de  U$S 96,70/Tn. 
 
Es probable que el precio de las tierras aptas para el cultivo (Tucumán va llegando a su 
frontera agrícola) se incrementen en gran medida debido a la demanda que provocan las 
inversiones para el cultivo de granos (maíz, soja) y caña de azúcar, que constituyen la materia 
prima para la producción de biocombustibles (bioetanol y biodiesel). Estas inversiones, con 
promociones fiscales y demanda asegurada ya comenzó en el año 2010. 
 
Ahora bien ¿cuál es la escala relevante de producción, es decir, entre qué límites de máxima y 
mínima debería ubicarse la cantidad de coproductos elaborados, para estar dentro del tamaño 
económico o, dicho de otra manera, encontrar el Óptimo Mesoeconómico? Y ¿cuáles serían los 
niveles de actividad, precios y costos que determinen el Beneficio Máximo? En función de ese 
Beneficio Máximo ¿podremos calcular los costos e ingresos marginales que sean compatibles 
con los óptimos antes señalados? 
 
Con los mismos datos que fueron recogidos en nuestra investigación de campo, se obtuvieron 
dos modelos analíticos y gráficos, según distintas miradas, de los Contadores y de los 
Economistas. 
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Las funciones de los Ingresos surgen de ajustar por una línea recta en “la perspectiva contable” 
y por una función polinomial de grado 2, en “la perspectiva económica”. 
 
Desde “la perspectiva contable”, la industria citrícola alcanza el equilibrio procesando alrededor 
de  590.000 Tn de MP limón, con las cuales se obtiene alrededor de  70.000 Tn de coproductos 
con un   PPP (U$S) de casi    U$S 1.400/Tn. 
 
En la “perspectiva económica”, del gráfico surge que los costos se igualan con los ingresos en 
los puntos de equilibrio, bajo las premisas del análisis económico, conocido como “teoría de la 
firma”  
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También, se observa que la curva de ingreso marginal va decreciendo como un reflejo de los 
mercados de competencia imperfecta. En efecto, para vender más hay que resignar precios.  
 
Además, la industria citrícola tendría una escala relevante de producción entre  E1  y  E2  que 
corresponde a una producción mínima de poco más de  40.000 Tn de coproductos que 
requieren demandar casi  350.000 Tn de MP limón y una producción máxima de 
aproximadamente  97.000 Tn de coproductos que demandarían unas  830.000 Tn de MP. Los 
precios mínimos y máximos de los coproductos oscilarían entre  U$S 1.200/Tn. y U$S 
1.600/Tn. 
 
El Óptimo Mesoeconómico se daría en una producción que oscila entre  65.000 Tn y  74.000 
Tn de coproductos, que requerirían entre  550.000 Tn  y  630.000  Tn de MP limón, 
respectivamente porque en la zona óptima, existe un punto donde se igualan los costos 
marginales e ingresos marginales del sector, ya que la recta tangente a la curva de Ingreso 
resulta paralela a la recta que define los costos. 
 
Ambas “miradas” no son contrapuestas; por el contrario, si se interpretara cabalmente la 
información, encontraremos un efecto sinérgico. 
 
 
5.- CONCLUSIONES 
 
Las ciencias empíricas explican y predicen los hechos mediante la representación en teorías o 
modelos de lo que consideran las variables más relevantes de los fenómenos en su campo de 
observación. Sin embargo, el hecho de que  se pueda  proponer modelos alternativos sobre 
una misma realidad, como aquí uno económico y otro contable, evidencia su inevitable 
relatividad. 
 
Tal relatividad cognitiva justifica  hasta cierto grado que los empresarios, al tomar sus 
decisiones o al fijar los precios, no tengan siempre en  cuenta o duden de los resultados de las 
investigaciones teóricas de los economistas. 
 
Observando el accionar habitual de empresarios y comerciantes en las tomas de decisiones, 
percibimos que éstos se guían menos por los análisis económicos que por una suerte de 
intuición a laque algunos dan el sugestivo nombre de olfato. Según sus propias 
manifestaciones, hacen una apreciación lo más ajustada posible de sus costos y a esa 
magnitud le agregan un porcentaje, que imaginan aceptable por la demanda de los 
consumidores.  
 
Esta observación tan común es reafirmada por un reconocido economista, Jorge Macón, quien 
declara: 
… Sabemos que las empresas calculan sus precios sobre el método del mark  up, es decir que 
calculan sus costos a veces con y otras sin costos fijos, y a esa magnitud le agregan un 
porcentaje….. De hecho, si las empresas calculan sus precios mediante el método de mark  up 
resulta inútil seguir estudiando análisis económico y menos escribirlo. Por lo menos, este 
análisis económico. 
 
.Demoledora expresión para la investigación económica y el presente trabajo, que demanda 
tanto esfuerzo intelectual. Entonces, ¿es inútil estudiar matemática, análisis económico, 
elaborar modelos cada vez más sofisticados e intentar atrapar cognoscitivamente una realidad 
tan indomeñablecomo la determinación de los costos y beneficios sociales? 
 
Este es un antiguo dilema instaurado entre el conocimiento y el mundo objetivo, entre lenguaje 
y realidad o, si se prefiere, entre el hombre y su entorno. Pero el mismo Macón adelanta una  
salida satisfactoria de esta aporía, que dada la importancia de este texto, citamos in extenso: 
 
… Es cierto que las empresas calculan sus precios mediante el método de mark  up, pero lo 
hacen porque no poseen, ni pueden poseer, las magnitudes marginales en forma 
suficientemente rápida y a bajo costo.….. Con lo cual, los productores hacen mark  up 
buscando acertar con la igualdad ingreso-costo marginales, por la sencilla razón de que es así 
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como maximizan…Si aciertan, prosperan, si no, desaparecen. Si se exceden en el precio, 
desaparecen por estar afuera de competencia; “si se quedan cortos”, desaparecen por falta de 
utilidad, para pagar dividendos apropiados a sus propietarios o accionistas. Quedan sólo los 
que aciertan. 
 
Frente a este dilema los economistas, como científicos, toman un humilde reaseguro. Al no 
poder considerar todas las variables, propusieron el supuesto metafísico del coeteris paribus. 
En Economía este supuesto vale como el Principio de Incertidumbre de Heisemberg en la 
Mecánica Cuántica, o en Metamatemática los Teoremas de Inconsistencia e Incompletitud de 
Kurt Gödel. 
 
Así vemos, cómo al registro de lo real económico tienen similar acceso distintas teorías 
científicas del registro simbólico. Pero, también tienen validez las decisiones del registro 
imaginario representado aquí por la intuición del hombre de negocios. 
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MERCADOS, DIVISIÓN DEL TRABAJO E INCERTIDUMBRE EN 
EL CAPITALISMO: UNA NOTA DIDÁCTICA* 
 
 
Alberto Müller (CESPA-FCE-UBA) 
 
 
OBJETIVO 
 
El presente trabajo recoge y elabora algunos aspectos del capitalismo que fundamentan la 
adopción de un contexto de racionalidad no completa.  
 
En primer lugar, se discuten algunos aspectos de la noción de mercado en el capitalismo, 
señalando las razones por las cuales la información es sistemáticamente incompleta. Se 
repasan luego las nociones de mercados contingentes, riesgo e incertidumbre, en cuanto 
propuestas para lidiar con situaciones de esta naturaleza. Por último, se propone la adopción 
de la hipótesis de racionalidad limitada, señalando a su vez que ella adolece de restricciones. 
 
 
MERCADO E INFORMACIÓN INCOMPLETA 
 
Entenderemos aquí por sociedad capitalista a una sociedad donde la actividad productiva se 
radica en una esfera autónoma, con relación al resto de las actividades; se desarrolla en ella la 
división del trabajo, la que da lugar a la generación de un amplio excedente, en un contexto de 
intercambio descentralizado (mercado). Este tipo de sociedad es el que constituye a nuestro 
juicio el objetivo del análisis económico (Hunt, 2002, cap. 1). 
 
El mercado, como ámbito donde se intercambian bienes y prestaciones, es un elemento 
característico de las sociedades capitalistas. En estas sociedades, virtualmente todo lo que 
emerge de la actividad productiva – todo producto útil – es susceptible de ser intercambiado, 
más allá de que lo sea efectivamente. 
 
Corresponde destacar aquí un aspecto esencial del intercambio. Esta noción requiere que no 
exista coacción, en el sentido de que ninguna de las dos (o más) partes involucradas en la 
operación de intercambio actúa bajo costreñimiento; si esto no fuera así, la noción de 
intercambio dejaría de ser tal, para tornarse una forma de dominación. Este aspecto parece 
haber primado en la generalidad de las teorizaciones acerca de los mercados. 
 
La generalización de la posibilidad de intercambiar exige – como lúcidamente analizara Marx 
en el primer capítulo de El Capital – una dimensión común, a los efectos de establecer una 
métrica, denominada usualmente “valor”. Esta cuestión es propia y central del estudio de las 
sociedades capitalistas. Como sabemos, se han propuesta diversas opciones como 
fundamento del valor (básicamente, teorías de carácter subjetivo y objetivo), pero este tema no 
será tratado aquí. 
 
Esta métrica común se manifiesta mediante un patrón que expresa los precios. Éste podría ser 
una mercancía en particular que se torne referencia para todas las demás. Pero en las 
economías capitalistas tal función la asume el dinero de carácter fiduciario, disociado en 
consecuencia de cualquier mercancía.  Esta expresión del patrón de precios corporiza también 
un medio de pago.  
 
Ahora bien, la división del trabajo hace que cada individuo se limite a producir una gama muy 
reducida de valores de uso. El recurso al intercambio es permanente, y por lo tanto lo es el 
requerimiento de dinero; más aún, la generalización del intercambio es causa del recurso 
generalizado al dinero. Esto, unido a la generación de un excedente creciente, da lugar en 
forma sistemática a situaciones donde las decisiones individuales no pueden basarse en 
información completa.  
                                                                 
* Este trabajo es una versión abreviada de un apunte del curso de Organización Industrial, del que el autor 
es Profesor Titular. 
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Ello ocurre por cuatro razones diferentes y complementarias, todas ellas originadas en la propia 
naturaleza y funcionamiento del capitalismo:  
 
1. En general, las decisiones de los individuos tienen repercusiones a futuro, y este no es 
cognoscible; en la medida en que el futuro ingrese como argumento en tales decisiones, es 
imposible que ellas sean enteramente racionales. Esta causa de incertidumbre es en sí trivial, y 
se presenta en cualquier contexto histórico. El capitalismo sin embargo exacerba este aspecto, 
por dos razones independientes entre sí. Por un lado, la disponibilidad de un mayor volumen de 
excedente permite ampliar los horizontes de decisión; individuos en estado de subsistencia mal 
pueden decidir en función de un horizonte que no sea el inmediato. Por otra parte, ,el 
capitalismo incrementa sustancialmente la disponibilidad y utilización de activos durables de 
producción (inversión); esto implica incrementar el impacto de las expectativas a futuro sobre 
las decisiones, tal como señalara Keynes (1936). 
 
2. El excedente permite que los individuos que lo usufructúan en grado relevante puedan 
diferir decisiones de gasto, dado que desaparece la presión por la supervivencia. Nótese que el 
dinero facilita este diferimiento, en la medida en que permite que el monto de gasto diferido 
permanezca disponible en forma líquida, aun cuando en rigor no es indispensable, puesto que 
el diferimiento puede materializarse en otro tipo de activos. Pero resulta claro que el dinero 
facilita la interrupción el curso del intercambio de las mercancías, por su carácter de activo 
totalmente líquido.  
 
3. En la medida en que se supera la cobertura de necesidades esenciales, se incrementa la 
variedad posible de gasto, el que pasa así a ser menos determinado por los requerimientos 
básicos y más influido por variables diversas, tales como comportamientos imitativos, los 
precios relativos, etc. En consecuencia, resulta menos previsible; a medida que crece el 
excedente, crece la incertidumbre acerca de cómo se compondrá la demanda.  
 
4. Por último, en sociedades con desarrollo sistemático de la división del trabajo e 
incorporación de progreso técnico, la introducción de innovaciones modifica permanentemente 
la base productiva, produciendo en forma sistemática escenarios no previstos. 
 
Cabe comparar este escenario, a fines de un  mejor entendimiento, con el ofrecido por una 
hipotética sociedad de intercambio donde el excedente es reducido. Aquí, el grueso del gasto 
se dirige inexorablemente a la satisfacción de necesidades básicas en proporciones 
relativamente fijas, establecidas por requerimientos biológicos (alimentación, abrigo, etc.), por 
lo que aquél es repetitivo y por ende previsible, en cantidad y en composición. Tampoco hay 
espacio para el diferimiento del gasto, porque las necesidades deben ser atendidas sin 
demora. Asimismo, las condiciones técnicas del proceso productivo – por hipótesis – no se ven 
modificadas. 
 
En una conformación social de esta naturaleza, la incertidumbre es más bien exógena, y 
deviene de fenómenos meteorológicos, hechos bélicos o violencia en general, etc;. A medida 
que se incrementan las capacidades productivas, estos factores exógenos tienden a moderar 
su impacto, aunque por cierto no desaparecen. Pero al mismo tiempo crece endógenamente el 
desconocimiento, y en consecuencia la incertidumbre (salvo que actúen improbables 
mecanismos específicamente volcados a exteriorizar tal información). 
 
Comprender la naturaleza de las situaciones con información sistemáticamente incompleta es 
entonces esencial, para aprehender la naturaleza de las sociedades capitalistas.  
 
Este tipo de situaciones se refiere a las condiciones en las que cada individuo debe tomar 
decisiones; por tal razón, se trata de incertidumbre referida en alguna medida al futuro, por 
cuanto no hay estrictamente decisiones que tengan sentido en un plazo instantáneo. Esto no 
quita, desde ya, que puedan tomarse decisiones con distintos horizontes de evaluación; pero 
precisamente la diferenciación de horizontes procede del hecho que la información que 
alimenta una decisión no es completa. 
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ANTE EL FUTURO NO COGNOSCIBLE: MERCADOS CONTINGENTES, RIESGO E 
INCERTIDUMBRE 
 
Conceptos como riesgo e incertidumbre son de tratamiento difícil, porque pretenden ofrecer 
una teorización de algo que por definición no conocemos. En términos genéricos, y más allá de 
las precisiones en cuanto al significado que se darán en seguida, habrá riesgo o incertidumbre 
cuando por alguna razón el desarrollo de un proceso no es previsible. Esto equivale a afirmar 
que no tenemos una explicación completa acerca de un conjunto dado de fenómenos, y por lo 
tanto de un instrumento de predicción eficaz. 
 
Esta cuestión tiene interés central para el análisis económico, por el motivo siguiente: solo en 
un contexto donde puede asegurarse que existe información completa las decisiones de los 
individuos son plenamente racionales. Cuando es posible asumir plena racionalidad, será 
posible teorizar acerca de su comportamiento: para un dado conjunto de relaciones de 
preferencia, se tratará de caracterizar su elección como la que brinda la mayor satisfacción. 
Los usuales ejercicios de maximización con restricción que se realizan en el ámbito de la 
Microeconomía neoclásica asumen este escenario de información completa y 
consecuentemente racionalidad plena. 
 
¿Cómo se ha tratado esta cuestión? En forma sintética, podemos mencionar tres abordajes, en 
el ámbito del análisis económico:  
• la teoría de los mercados futuros contingentes 
• los conceptos de riesgo e incertidumbre.  
 
El abordaje basado en la noción de mercados futuros contingentes surge de la teoría 
neoclásica del equilibrio general. El mismo no será desarrollado aquí;  pero es manifiesto su 
irrealismo1. Asimismo, debe señalarse que la fuente de incertidumbre tratada por este enfoque 
es exógena, y no endógena2. 
 
Las dos otras nociones que ha introducido el análisis económico para hacer frente a la cuestión 
de las decisiones que se refieren al futuro no conocido se apoyan en los conceptos de riesgo e 
incertidumbre; esta distinción fue originariamente propuesta por F. Knight, y retomada luego 
por J. M. Keynes.. 
 
Hablamos de riesgo cuando no podemos obtener una previsión precisa acerca de la ocurrencia 
de un fenómeno futuro, pero sí podemos construir una función de distribución de 
probabilidades de las posibles ocurrencias. Se afirma al respecto que es posible adoptar en 
este contexto decisiones racionales que apuntan a maximizar el valor esperado de alguna 
variable objetivo, maximización que supone ponderar todos los resultados posibles por sus 
correspondientes probabilidades. 
 
Nos referimos a incertidumbre cuando en cambio no nos es posible construir una distribución 
de probabilidades, para los diferentes resultados esperables, razón por la cual este cálculo no 
es posible. 
 
El sentido de la distinción entre riesgo e incertidumbre reside entonces en que el riesgo es 
susceptible de cálculo, y si bien un resultado exacto no es previsible, el individuo que debe 
tomar una decisión tiene a su alcance una indicación acerca de la probabilidad de que 
determinado resultado mínimo o máximo se produzca. Puede de esta forma adoptar la decisión 

                                                                 
1 Para más detalles sobre esta propuesta, se remite a Mas-Colell et al. (1995, cap. 19) 
2Este planteo no sólo es irrealista por la masa de información que presupone, sino también por la 
capacidad de cálculo asociada.: tal como señala Arrow (1986), aun si existiera esta información – algo por 
cierto que remoto – una decisión “racional” requeriría una capacidad de cálculo que excede cualquier 
posibilidad real. Arrow indica además que este requerimiento de información crece exponencialmente 
cuando los mercados no son perfectamente competitivos.Por ejemplo, en el caso del monopolio, el 
oferente debe conocer la curva de demanda completa, y no solamente un precio anunciado. Arrow señala 
con ironía que “[m]edir una curva de demanda es algo que se piensa como una tarea para un 
econometrista. Nos enfrentamos con la curiosa situación de que el análisis científico imputa un 
comportamiento científico a sus sujetos. Esto no constituye necesariamente una contradicción, pero 
parece llevar a una regresión al infinito (pág. S391)”. 
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que produzca el máximo o mínimo esperable, en términos de probabilidades; y en este sentido, 
su decisión será reconstruible (esto es, teorizable) en términos de racionalidad. En definitiva, 
será “la mejor decisión” que podrá tomar, aun cuando no sabrá sino a posteriori si en definitiva 
fue la decisión correcta. 
 
Si en cambio la situación es de incertidumbre, la posibilidad de este cálculo desaparece, y las 
decisiones dejarán de ser racionales, y por lo tanto racionalizables. La incertidumbre nos 
introduce en un ámbito donde la racionalidad plena deja de tener cabida. 
 
En la medida en que un cálculo de riesgo sea viable, podríamos preservar la hipótesis de 
racionalidad. Sin embargo, esta noción enfrenta problemas conceptuales importantes.  
: 
En primer lugar, el concepto de probabilidad, base del análisis de riesgo, no ha encontrado 
todavía una definición clara y satisfactoria3. Ella de hecho puede ser entendida por lo menos de 
tres formas radicalmente diferentes:  
 
 Interpretación analítica: resultado esperable de un proceso intrínsecamente aleatorio (esto 
es, de un proceso para el que no es posible desde el inicio predicar un resultado preciso), 
expresado como cociente entre casos favorables y casos igualmente posibles. En procesos de 
esta naturaleza, no podemos anticipar el resultado del próximo evento, pero sí podemos dar un 
juicio razonablemente certero acerca de los resultados acumulados en una sucesión de 
eventos; y, en rigor, podríamos dar una previsión absolutamente precisa en una secuencia 
infinita de pruebas. 
 Interpretación frecuencista: el resultado esperable de un conjunto reiterado de pruebas 
para un proceso determinado (vgr, arrojar un dado o una moneda) 
 Interpretación subjetiva: medición de la creencia subjetiva de que se producirá un resultado 
determinado, sobre una escala que va de 0 a 1. 
 
La definición analítica de probabilidades en realidad encierra una contradicción: si un fenómeno 
es intrínsecamente aleatorio, sucesivas pruebas – aunque sean estrictamente repetidas – no 
son suficientes para asegurar que en promedio el resultado va a ser la proporción de casos 
favorables sobre casos igualmente posibles, porque cualquier secuencia de resultados tiene 
igual probabilidad. El resultado de cada prueba es independiente del de la anterior. En caso 
contrario, la falacia del jugador dejaría de ser falacia: sería correcto apuntar sistemáticamente a 
un único número, porque “a la larga” sale.  
 
Por otra parte, es sabido que la indicación de que se trata de casos “igualmente” posibles 
encierra una circularidad: si desconocemos la naturaleza precisa del proceso bajo estudio, no 
tenemos elementos de juicio para decidir que se trata de casos “igualmente” posibles. Sólo 
podríamos decir que por casos “igualmente posibles” entendemos casos “igualmente 
probables”, lo que nos lleva a una circularidad. 
 
Este punto da pie para un aspecto de interés. La afirmación de que un fenómeno es aleatorio 
responde – en un amplio conjunto de situaciones, por lo menos – a nuestro insuficiente 
conocimiento del mismo4. Esto ocurre de hecho con los ejemplos clásicos de aleatoriedad: 
arrojar un dado o una moneda son procesos estrictamente mecánicos. No son previsibles 
debido a su complejidad; pero por su naturaleza (hasta dónde llega nuestro conocimiento hoy 
día), el control de todas las condiciones iniciales del experimento permitiría predecir el 
resultado, de la misma forma como ocurre con otros fenómenos mecánicos más simples.  
 
En tal caso la noción de aleatoriedad por omisión de factores explicativos es una contradicción: 
omitir un elemento causal en un análisis no produce un residuo aleatorio ni una distribución 
probabilística determinable5. Por otro lado, si admitimos que la aleatoriedad deviene de nuestro 
conocimiento insuficiente del fenómeno, no nos resulta posible por definición asegurar la 
                                                                 
3 Véase al respecto Landro (1999, cap. 1). 
4 Ésta es la interpretación que hace Poincaré del uso de las probabilidades. Ver Georgescu-Rögen (1970, 
págs. 101 y ss.). 
5 En particular, esta afirmación vale para la usual hipótesis de distribución normal de residuos aleatorios, 
basada en el teorema de que toda combinación de variables aleatorias da lugar a una distribución de tipo 
normal. Véase nuevamente Georgescu-Rögen (loc. cit.). 
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igualdad de las condiciones iniciales, por lo que la reiteración del fenómeno no está asegurada. 
 
Yendo ahora a la perspectiva frecuencista, la noción de repetibilidad es al igual que la anterior 
esencial, porque esta definición de probabilidad requiere reiterar una prueba un número 
elevado de veces. Sin embargo, al tratarse de una interpretación de naturaleza fáctica – la 
probabilidad resulta de pruebas repetidas –, esto adquiere un sentido específico: debe 
asegurarse empíricamente que se trata de pruebas iguales, porque en caso contrario no hay 
repetición. Y nuevamente, afirmar esta hipótesis requiere empero conocer el fenómeno con tal 
precisión que el resultado se torna determinístico. Esto es precisamente lo que ocurre con los 
ejemplos de arrojar dados o monedas: las sucesivas maneras de arrojar no son estrictamente 
iguales; por esa razón, como vimos, arrojan resultados diferentes. Si pudieran controlarse 
completamente las condiciones iniciales, el resultado quedaría determinado6. La lectura 
frecuencista no es entonces teóricamente viable, siendo entonces un recurso instrumental. 
 
Por último, la perspectiva subjetivista no hace sino plasmar creencias de cada individuo en 
términos de una escala numérica (que de hecho, podría tener cualquier extremo, y no 
necesariamente 0 y 1). Estas creencias no son compartibles per se con los demás, más allá de 
que ellas pueden encontrarse razonablemente fundamentadas en el conocimiento adquirido. El 
abordaje subjetivista refleja entonces la confianza por parte del individuo de que ocurra un 
hecho determinado. Debe señalarse que, a la inversa de lo que ocurre con las otras dos 
nociones de probabilidad, la probabilidad subjetiva construye un juicio sobre hechos 
individuales, sin requerir reiteración. Un juicio de esta naturaleza no puede ser tratado en un 
pie de igualdad con los otros conceptos de probabilidad.  
 
De hecho, para las visiones analítica o frecuencista, no tiene sentido argumentar en términos 
de probabilidades de eventos únicos.  
 
En definitiva, la vía que abre el concepto de riesgo no es hábil, en términos de conocimiento, 
para postular alguna forma de comportamiento completamente racional. No resta sino aceptar 
que el contexto en el que se mueven los individuos es de incertidumbre, y allí es donde debería 
enmarcarse el análisis económico.  
 
Cabe señalar que esta discusión no implica la invalidación del cálculo de probabilidades. Se 
trata de una herramienta útil, como lo demuestran sus variadas aplicaciones, en particular para 
el caso de fenómenos para los cuales puede aceptarse cierta replicabilidad, o quizá más 
coherentemente, puede apostarse a ello. El caso paradigmático de este tipo de aplicación es el 
cálculo de los seguros.  
 
Nada obsta al empleo de esta heurística, si no hay conocimiento más eficaz sobre el universo 
de fenómenos considerado. Lo que corresponde subrayar es el carácter convencional de éste 
cálculo, y ya no “racional”, y su potencia principalmente instrumental.  
 
 
INCERTIDUMBRE Y COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL: LA HIPÓTESIS DE 
RACIONALIDAD LIMITADA 
 
Hasta aquí, hemos señalado la presencia de incertidumbre endógena, en las sociedades 
capitalistas. Y en función de lo discutido en el apartado anterior, concluimos que no 
corresponde aplicar la noción de riesgo calculable (como así tampoco resulta operable la 
noción de mercados futuros contingentes). Esta circunstancia implica que no puede aceptarse 
la hipótesis de racionalidad plena del comportamiento individual. Como “reaseguro” a esta 
afirmación, aun si dispusiéramos de información completa, hemos visto que un cálculo racional 
demandaría capacidades superiores a cualquier nivel realista (tal como señala Arrow, 1986). 
 
¿Cuáles son las pautas que regirán el comportamiento del individuo, en este contexto? Éste es 
un problema extremamente difícil, y que es objeto de numerosas investigaciones, que incluso 
incursionan en el campo de la psicología.  
                                                                 
6En rigor, esta afirmación implica asumir que los dados o las monedas no sufren alteraciones, producto de 
las sucesivas pruebas; esta hipótesis claramente no es correcta, por cuanto el cuerpo del dado o la 
moneda sufre alteraciones con cada prueba. 
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No ingresaremos en estas complejas cuestiones. Nuestra propuesta será aquí de carácter 
pragmático, y apuntará tanto a capitalizar el esfuerzo teórico realizado desde la teoría 
neoclásica – aunque reinterpretando los resultados obtenidos – como a buscar un marco 
razonablemente realista. 
 
La propuesta más adecuada que encontramos a estos propósitos es la que brindan las 
nociones de racionalidad limitada y comportamiento satisfaciente, elaboradas por H. Simon7. 
Esta noción se limita a señalar que dentro de un conjunto dado de opciones, el individuo elige 
la que estime más satisfactoria a sus propósitos, a sabiendas que desconoce el universo de 
alternativas; se declara así “satisfecho” del conocimiento de que dispone. . En palabras de 
Simon, los actores económicos son “intencionalmente racionales, sólo en forma limitada” 
(citado por Williamson, 1985, pág. 55). Es interesante señalar que desde esta óptica puede 
diferenciarse el análisis de la toma de decisiones en el corto y largo plazo, en función de la 
disponibilidad de tiempo y recursos para investigar alternativas. 
 
Decimos que esta salida es pragmática, por cuanto está claro que ella dista de ofrecer una 
teorización autocontenida, como lo pretende la perspectiva neoclásica, asentada sobre la 
noción de racionalidad completa. Una limitante central es que no es posible establecer 
condiciones rigurosas ante las cuales un individuo decide detener su investigación de opciones, 
y decidir. Este fenómeno es conocido como la “paradoja de la información” (Ver Grillo y Silva, 
op. cit., pág. 49). 
 
Pero además, esta tesitura ignora las reacciones que efectivamente adopta el individuo, ante 
situaciones de incertidumbre consciente, que van desde el comportamiento adaptativo frente a 
la experiencia pasada y la suposición de que lo pasado se reiterará de la misma forma a futuro 
a la formulación de expectativas que no son reconstituibles en términos de tal experiencia. En 
otras palabras, si las expectativas no son racionalizables en función de algún factor objetivo, 
esto añade un nuevo componente de incertidumbre, también endógena; como es sabido, éste 
es un punto central en la teorización de J. M Keynes. 
 
Keynes (1936, caps. 5 y 12) sugiere que los individuos adoptan para el corto plazo lo que 
denomina “la convención de la estabilidad”, esto es, la creencia de que no habrá cambios 
esenciales en el curso de los acontecimientos, con relación al pasado reciente; pero para el 
largo plazo adopta una perspectiva radicalmente diferente, que sostiene que no existe ley de 
formación de las expectativas. Como puede constatarse, adopta dos leyes diferentes con 
relación a la formación de expectativas a futuro, fundadas en una partición neta – que se 
asume claramente definible – entre el corto y el largo plazo. 
 
La hipótesis de racionalidad limitada – con todas sus restricciones – tiene sin embargo una 
ventaja, y es que permite una relectura relativamente sencilla de las contribuciones de origen 
neoclásico, con provecho. 
 
Pero quede claro un aspecto importante: la noción de optimalidad desaparece bajo esta 
hipótesis. No estaremos habilitados a afirmar que un determinado curso de acción es “el 
mejor”, con relación a todos los demás cursos posibles, porque no los conocemos. Por otra 
parte, debe abandonarse cualquier pretensión de elaborar una teoría precisa acerca del 
comportamiento de los individuos y del colectivo social; esto es, una teoría que se base en una 
noción estricta de causalidad. En consecuencia, ante una circunstancia determinada, no cabe 
esperar una decisión única y predecible. Este factor se constituye así en un elemento adicional 
de incertidumbre. 
 
Esto no quita significado a ejercicio de análisis de situaciones bajo el supuesto de información 
completa y racionalidad, en cuanto pueden brindar elementos de juicio acerca del impacto 
diferencial que produce la información incompleta; asimismo, la perspectiva de la racionalidad 
completa puede ayudar a la toma de decisiones, en cuanto permite simular una situación de 
control perfecto.  
                                                                 
7Véase al respecto Simon (1947) y Williamson (1985, cap. 2). Un abordaje similar al presente es adoptado 
en Goodwin et al. (2005). Conlisk (1996) desarrolla una amplia reseña sobre el tema de la racionalidad 
limitada y discute algunos tópicos específicos; su perspectiva es próxima a la de la economía ortodoxa. 
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Pero es interesante señalar que la constatación de la inviabilidad de obtener comportamientos 
predecibles llama a utilizar mecanismos de concertación explícita, además de los eventuales 
incentivos vía precios, en una combinación pragmática. 
 
Es oportuna una aclaración: la hipótesis de racionalidad limitada no debe ser entendida como 
la base explicativa única y excluyente de todo el comportamiento del individuo. Lo que motiva 
su adopción es la presunción de que ella puede dar cuenta razonable del comportamiento  en 
el ámbito de la esfera productiva. Preferimos en este punto desdoblar los planos de análisis del 
comportamiento – algo que una teorización con mayores ambiciones por cierto que rechazaría8 
– con el propósito de establecer un principio de operacionalización relativamente sencilla.  
Claramente, además, la hipótesis de racionalidad limitada no permite por ejemplo elaborar una 
explicación acerca de la formación de preferencias de los individuos (algo que en rigor tampoco 
pretende hacer la hipótesis de racionalidad completa). 
 
Cabe señalar por último que se ha propuesto una vía más próxima al main stream para el 
tratamiento de la noción de racionalidad limitada, y es la que alude a los costos requeridos para 
hacer frente a la limitación de información. La racionalidad posible sería “limitada”, en la medida 
en que la adquisición de la información necesaria resulte demasiado costosa. La decisión 
tomada sería – en rigor – “óptimamente imperfecta”. Ésta es de hecho la noción que proponen 
Baumol y Quandt (1964): Podemos formular fácilmente las condiciones marginales apropiadas 
(…) para lo que podríamos denominar una decisión óptimamente imperfecta, que requiere que 
el costo marginal de (…) un cálculo más refinado sea igual al retorno bruto marginal 
(esperado)” (citado en Conlisk, pág. 689). Tal como señala Conlisk (op. cit., pág. 686 y ss) 
existe aquí una dificultad, y es que la búsqueda de nueva información conlleva un costo, el que 
a su vez debe ser evaluado en cuanto a su conveniencia; si este cálculo a su vez también tiene 
un costo, esto lleva a una regresión al infinito. Por nuestra parte, y desde una perspectiva más 
alejada del main stream, sostenemos que un cálculo del costo de adquirir información 
difícilmente sea posible en plenitud, precisamente porque no sabemos exactamente cuál va a 
ser el producto de la búsqueda. Las habituales condiciones de marginalidad sólo pueden 
aplicarse en condiciones de información completa.  
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TESIS: APORTES PARA UNA TEORÍA PARCIAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EN 
GRANDES ORGANIZACIONES PÚBLICAS (TESIS). 
 
 
Mario Krieger (FCE-UBA) 
 
 
OBJETIVOS 
 
1 Objetivo General 
Desarrollar una metodología de planeamiento estratégico participativo validada  para grandes 
organismos del sector público, que abarque  desde la estrategia hasta la operación (con la 
gestión por objetivos de programas y proyectos y la presupuestación por programas).  
 
2 Objetivos particulares 
Examinar la metodología de Planeamiento Estratégico Participativo de Organismos Públicos 
(PEPOP)1 y su vinculación con la metodología de gestión por objetivos de Organismos 
Públicos vinculada al  PEPOP2 
Examinar instrumentos de Planeamiento Estratégico Participativo de Organismos Públicos 
(PEPOP)2 y  3. en el marco de la investigación acción y analizar su capacidad transformadora. 
Examinar las hipótesis iniciales   
 
Unidades de análisis 
Organizaciones públicas que desarrollaron planes estratégicos entre 1996 y 2010. (análisis 
comparado diacrónico sobre enfoques, estrategias, el rol de la participación de: Organismos del 
dto. 928 /96. 
Superintendencia de Servicios de Salud (1997),  
Superintendencia de AFJP (1998)  
la Administración de Programas Especiales (1999)  
Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC (2004-2007) 
Análisis en profundidad del caso Senasa (2007-2011) 
Conclusiones comparativas 
Metodología de trabajo de la tesis  
La metodología de trabajo contempla los siguientes aspectos: 
Método de caso. Si bien se tendrán en cuenta comparativamente, las experiencias adquiridas a 
partir de los casos que se citan en la unidades de análisis, el trabajo desarrollará, a través de 
las hipótesis formuladas un análisis en profundidad sobre el caso SENASA, por ser el mas rico, 
amplio y de mayor nivel de participación de agentes (3000 /4500) y un organismo seleccionado 
como piloto por todas las innovaciones que ha introducido la Secretaría de Hacienda en 
materia de gestión presupuestaria, bajo la comprobación empírica que lo que ha funcionado en 
SENASA, luego no ha tenido problemas de implementación en el resto de la administración 
pública nacional. 
A partir del análisis de caso SENASA se reformularan las hipótesis que servirán de guía para el 
análisis comparado y validación de las hipótesis en  los casos especificados anteriormente 
(unidades de análisis) 
Método de investigación -acción: La Investigación acción, es una metodología que permite 
desarrollar a los investigadores un análisis participativo, donde los actores implicados se 
convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad 
                                                                 
1 Krieger, Mario- El planeamiento estratégico de organizaciones públicas, en Estado, políticas y Gestión 

Pública – en tiempos del Bicentenario, Fundación Unión  2009. 

 
2 Krieger, Mario- La Gestión pública por objetivos, en Krieger, Mario – Estado, políticas y Gestión Pública 

– en tiempos del Bicentenario, Fundación Unión – 2009 
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sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de 
propuestas y soluciones de transformación organizacional. 
El proceso de investigación- acción es cíclico. Se investiga, se diagnostica, se recomiendan 
acciones, se desarrollan las acciones y se evalúan los logros y asignaturas pendientes para 
iniciar un nuevo ciclo. La prueba, la validación, el dato, la confirmación de las hipótesis son la 
evaluación de logros alcanzados, el grado de transformación conseguido. 
También se examinan las limitaciones de la investigación –acción como cogeneración de 
conocimientos e investigación colaborativa. A diferencia del proceso de investigación clásico, 
donde si uno es director del mismo, es libre de seguir los pasos que crea conveniente. En este 
caso, los diagnósticos y cursos de acción planteados requieren de la anuencia de las 
autoridades del organismo. Cuando esto no se da, como fue en el caso planteado el designar 
responsables por eje estratégico, o realizar el mapa de fuerzas para darse una estrategia frente 
a las mismas, simplemente dicho aspecto no puede ser abordado. En otros casos es necesario 
transar con otras visiones o hipótesis, pero esto también es lo que lo enriquece, da el carácter 
co-generador y colaborativo. La gran virtud y riqueza de este enfoque es que permite 
transformar la realidad. No es sólo diagnóstica como la investigación tradicional, que deja la 
acción para un momento ulterior y en manos de otros, si así lo consideran necesario, o 
simplemente es meramente académica. Tampoco es una situación de laboratorio. No se simula 
nada. Simplemente es la realidad con toda su complejidad. 
La comprobación es fáctica y está dada por el grado de transformación logrado.  
En mi caso he usado datos y testimonios de actores clave y datos secundarios públicos, para 
documentar el cambio logrado. 
Además se debe tomar en cuenta, que la investigación acción; nos permite tener contacto con 
los integrantes de cualquier organización como protagonistas  a los problemas que allí se 
presentan. 
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EXPECTATIONS-BASED MECHANISMS- AN INTERVENTIONIST 
ACCOUNT 
 
 
Leonardo Ivarola (CIECE-FCE-UBA) 
Gustavo Marqués (CIECE-FCE-UBA) 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
During the last decade the mechanistic movement has played a crucial role both in the 
philosophy of science and in the social sciences, albeit a bit less in the latter. This movement 
supports the idea that a vast variety of phenomena in the world are the result of the operation of 
mechanisms (Glennan, 2008). Thinking in terms of mechanisms is attractive because it allows 
avoiding the use of the controversial notion of laws: on the one hand, the main characteristics of 
laws – non-temporality, universality, etc. – usually do not maintain in reality (and, it is argued, 
even less in social sciences). On the other hand, the notion of law has a very limited usefulness 
in characterizing the operation of both mechanisms (Woodward, 2002) and activities involved in 
mechanisms (Machamer, Craver and Darden, 2000. MDC in short.).  This idea is closely related 
with the principle of “precision” stated by Hedström and Swedberg (1998b): not looking for 
universal laws in social sciences, but aiming at more limited range regularities. 
 
Different accounts have defined what a mechanism is (MDC, 2000; Glennan, 2002b; 
Woodward, 2002; Hedström and Swedberg, 1998b; Bunge, 2004; Darden, 2006; Bechtel and 
Abrahamsen, 2005; etc.). Despite some differences in content, all of these authors share the 
view that mechanisms are entities composed of parts. There is however some differences about 
how to characterize both mechanisms and the nature of their components.  
 
Regarding mechanisms, there are two main views about their nature. On the one hand, they are 
tought of as interrelated sets of entities operating in a range of time and space (Woodward, 
2003; Glennan, 2002b). On the other hand, they are conceived as processes (Bunge, 2004; 
MDC, 2000). We will refer them, respectively, as “interactionist” and “procesual” view of 
mechanisms. 
 
Though many authors assume a monist position according to which mechanisms are composed 
of entities interacting in a stable way (e.g., Glennan, 2002b), others philosophers like MDC 
(2000) propose a non reducible dualist account, that depict mechanisms as conformed by 
entities and activities. These activities usually require that entities have specific types of 
properties. 
 
Notwithstanding, not any process is considered a mechanism. Mechanisms are a particular type 
of processes characterized by a stable behavior. It is precisely this stability which allows 
separating processes that are mechanisms from those that are just sequences of events.  
 
Elaborating on this point Glennan (2002b) distinguishes between  
 
a)      Fragile processes (sequences that have particular (occasional) configurations) 
b)      Robust processes (sequences whose configurations are stable) 
 
The successive stages that constitute sequences may or not be connected to each other in a 
stable way.  For instance, as Glennan (2002b) has pointed out, the succession of events that 
led to his first meeting with his wife was rather unique. These kinds of processes are what he 
calls “fragile”.  Fragile sequences are not regular: even small changes in the precedent 
conditions could result in unanticipated events. The process that starts with the hitting of a ball 
and ends with a broken window after impacting in many intermediate obstacles is not a stable 
set of elements. It does not exhibit the kind of behavior that we designate as regular. Only 
robust sequences have a fixed (stable) structure and may therefore be considered mechanisms.  
The paper incorporates a processual and dualist account of mechanisms in order to examine a 
particularly relevant case of economic mechanism: the so called Keynes Effect (in short KE). A 
specification of its structure, the way in which its elements relate to each other and an account 
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of how the mechanism generate its results will also be provided. In this respect three points 
deserves to be pointed out.  
 
To begin with, it is not our purpose to offer a general characterization of what an economic 
mechanism is. On the contrary, our approach provides a characterization of a particular kind of 
economic mechanisms – a mechanism based on peoples’ expectations - , although we believe 
that this account could be particularly relevant for other disciplines belonging to the social 
sciences.  
 
Secondly, these mechanisms characteristically show a connection between the information that 
individuals receive from the relevant economic context, the expectations they form and the 
activities they perform (which may modify the pre-existent context). The whole processes may 
be represented in this way: 
 
Context1 → Information  →  Expectations  →  Activities → Context2 
These mechanisms are stable processes whose regularities depend on agents’ expectations 
and will be called Expectations-Based Mechanisms (EBM). 
 
Finally, the information that influence agents’ expectations may be altered trough selective 
interventions carried out by the authorities, who may perform the changes basically in two ways: 
either by manipulating some “objective” component from the context (for instance, creating 
regulations or institutions, or modifying the actual state of an economic variable), or by indirect 
means able to influence the interpretations that individuals have of the changes suffered in the 
context. These indirect means could also be rhetorical in nature (for instance, gestures and 
proclaims of the authorities directed to gain people’s confidence). Intervening on the available 
information the authorities may contribute to generate those expectations that are judged 
convenient and in this way manipulate agents’ activities and decisions, helping to produce some 
targeted economic phenomena. The ability of intervening in order to influence particular 
arrangement of expectations is a central feature of the sort of mechanisms analysed in our 
paper, which is absent or insufficiently considered in the standard accounts of mechanisms. 
 
 
II. ECONOMIC MECHANISMS: THE CASE OF THE KE 
 
Let’s now consider a particular economic mechanism: the KE. The idea involved in a 
mechanism is that once triggered (i.e., the initial stage is activated), and assuming no 
interferences in its development, the process continues in a firm and stable way: in order to 
reach the final stage only one intervention is required. Apparently, KE satisfies this condition: 
+ΔM →→  -Δi →→  +ΔI  →→  +ΔN / +ΔY               
 
where the expressions +ΔX  (–ΔX) means, respectivelly, a positive (negative) change in a 
variable X. Returning to the KE, we can assert that when money supply (M) is increased by 
monetary authorities, a decrease in the interest rate (i) will take place (stage I). This change will 
stimulate investment (I) (stage II) and consequently employment (N) and production (Y) (stage 
III). We call K the “typical connection”, because it is the connection which normally prevails.  
 
As will be shown the connection between the variables are made by the crucial participation of 
human agency. In order to get a more detailed explanation of this point, we separate the 
analysis into four stages. The first stage (from M to i) is started by an expansive monetary policy 
–specifically an increase in money supply. Acknowledging that an increase in the quantity of 
money has taken place people tend to demand more bonds 1, which increase their price 
reducing the interest rate. To understand the second stage (from i to I) we assume that when a 
firm is to invest, it may use proper funds or even solicit a loan. In the latter case, the cost of the 
loan depends on the interest rate. More importantly, firms invest according to their expectations 
about selling their commodities in future. Thus, it is often said that firms invest according to their 
estimation of the marginal efficiency of capital: “the rate of discount which would make the 
present value of the series of annuities given by the returns expected from the capital asset 
during its life just equal its supply price” (Keynes, 1936, p.121). The signal that the interest rate 

                                                                 
1 The standard model assumes that peoples’ wealth is composed by bonds and money. 
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is lower have a positive impact on firms’ investments projects, which become cheaper, 
promising greater benefits. In the final stage (from I to N-Q) it is necessary to introduce Keynes’ 
distinction between primary employment in the investment industries (N2) and total employment 
(N). Thus, let’s suppose that there is an increase in investment that brings about an increase in 
employment in the investment industries (N2). Trough the Kahn’ multiplier the increase in N2 
will mean a higher increase in N.  
 
Deviations from the typical road 
 
The KE mechanism described above is not isolated, but is a part of a broader mechanism 
provided by the General Theory, which consist of a set of interrelated sub-mechanisms. 
Therefore, KE prevails as long as a ceteris paribus clause – including all the remaining relevant 
factors – is accomplished. Hence, the normal prevalence of KE means that changes in those 
factors are not significantly enough to impede that the sequence of events - described by KE – 
are accomplished. However, these changes may be sometimes significant. As a consequence, 
agents modify their course of actions, which alter the normal behavior of KE. In Keynes’ words: 
 
We have now introduced money into our causal nexus for the first time, and we are able to 
catch a first glimpse of the way in which changes in the quantity of money work  their way into 
the economic system. If, however, we are tempted to assert that money is the drink  which 
stimulates the system to activity, we must remind ourselves that there may be several slips 
between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected, 
cet. par.,  to reduce the rate of interest, this will not happen if the liquidity -preferences of the 
public are increasing more than the quantity of money; and whilst a decline in the rate of interest 
may be expected, cet. par., to increase the volume of investment, this will not happen if the 
schedule of the marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest; and 
whilst an increase in the volume of investment may be expected, cet. par., to increase 
employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if 
employment increases, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical 
supply functions, and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when 
output has increased and prices have risen, the effect of this on liquidity-preference will be to 
increase the quantity of money necessary to maintain a given rate of interest (Keynes, 1936, p. 
155).  
 
 This situation may be represented through the following schema: 

 
 
where the horizontal arrows denote the KE process, and where the diagonal arrows  (dotted 
lines) denote possible exceptions which impede KE to continue its process until the final state. 
In what follows, we explain the deviations of the KE-mechanism through its respective stages, 
specifying the conditions in which it is possible to take alternative sides from the standard 
process. It is argued that these deviations have their origin in the information obtained from the 
context, which significantly influences agents’ expectations. 
 
First deviation: no change in interest rate 
 
As Keynes stated above, let’s suppose that despite the fact that an expansionary political 
economy is applied, the liquidity-preference of the public is increasing more than the quantity of 
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money. If this, then the monetary policy will have no consequences on the interest rate, as 
people neither is going to use that surplus of money in buying goods nor bonds. An interesting 
example of this is the “liquidity trap”: let’s assume that the interest rate is quite low. In this case, 
agents are waiting an increase in interest rate. This is equivalent to say that they are expecting 
a decrease in the price of bonds. Therefore, they will not end up buying bonds. Instead, they will 
prefer to keep their surplus of money (precautionary motive). Hence, an increase in money 
supply will not bring about significant consequences on the interest rate. It seems that people’s 
reactions are sensible to two relevant kinds of signals: those coming from an increase in money 
supply and those coming from the context (different values of interest rate bring about different 
people’s reactions). 
 
Second deviation: no change in investment 
 
In this stage we must assume that the increase in money supply has successfully reduced the 
level of interest rate. Nevertheless, let’s suppose that the marginal efficiency of capital is falling 
more rapidly than the rate of interest (Keynes, 1936). If this, firms will be reluctant to invest. We 
analyze this case through two examples. In the first one, let’s suppose that there are no good 
expectations about future sells. Ceteris paribus, there is a decrease in the marginal efficiency of 
capital. If this decrease is superior to the decrease in i, then although credits are cheaper, this 
signal will not have consequences in the amount of investment. This is due to bad expectations 
in future sells, which has an important effect on the profitability of projects. In the second 
example, let’s suppose that agents differ about the future behavior of the interest rate. If most of 
them think that it will go down for a while, then they will not invest, because new entrepreneurs 
will be able to benefit from even lower interest rates, increasing their rentabillity.  
 
Third deviation: no change in total employment 
 
The expectations formed in this step do not only depend on the information that N2 has 
increased but also on the estimation that the consumption sector have about the marginal 
propension to consume. Specifically, the total employment will increase as long as this sector 
do not expect a drop in the marginal propension to consume. In this sense, let’s assume that 
the marginal propensity to consume decrease – for instance, as a result of propaganda in time 
of war in favor of restricting individual consumption -. In such a case firms producing 
consumption goods will receive on one hand a signal of higher employment in the investment 
industries (an increase in N2), but on the other hand an inminent reduction in consumption, 
which could negatively affect their expectations of future sells. Consequently they could find no 
incentive for incorporating additional workers.  
 
 
III. THE UNDERLYING STRUCTURE OF KE: THE EXPECTATIONS-BASED MECHANISM 
 
To approach our subject let’s see first how human action is generally involved in social 
mechanisms. As was already said, our characterization of social mechanisms take into account 
some contributions made by the mechanismic literature, particularly its dualistic and procesual 
approach. This view allows rethinking the role of entities and activities in both social and 
economic realms. Particularly, one of the essential features that distinguished a social from a 
natural mechanism is that the activities involved in a social mechanism are intimately connected 
to human action. As Hedström and Swedberg (1998b, p.24) said, a mechanism “is not built 
upon mere associations between variables but always refers directly to causes and 
consequences of individual action oriented to the behavior of others”. 
 
We claim that social mechanisms involve at the very least two kind of entities: the entity which 
transmit information (for instance, the actual state of economic variables or the changes they 
show), and the human entity (economic agents), which both receive and interpret the 
information sent by the transmitter entity. More importantly, agents perform activities, which are 
agents’ “material” reactions to the information they receive. Such reactions usually bring about 
changes in other economic variables. Thus, the basic ontology in social mechanisms has three 
main components: economic entities, agents and activities. The process that links together all 
these pieces is outlined in the following picture: 
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which means that the actual state (or a change in state) of an entity A – conceived as a starting 
condition – provides information (s1) for agents (H), who receive it, interpret it, and 
consequently react, developing an activity (a1), which generates a change in the state of 
another entity, B. This change functions as new information (s2) for agents (not necessarily the 
same agents who generate the latter activity), who receive it, interpret it and consequently 
reacts, developing a new activity (a2), which modify the state of the entity C. This change in C 
would represent the final stage of the process. 
 
The KE mechanism fits fairly well into this schema. A simplified representation of the underlying 
structure of the first stage of K is this: 
+ΔM →→  H →→ -Δi 
 
Here, we identify three main components of the mechanism: changes in economic variables (in 
this case an increase in money supply), individuals (who receive this information), and the 
activities they perform (which contribute to generate a change in another economic variable: the 
interest rate). Individuals are active in two different senses: first, they receive signals from 
changes in variables and interpret them; second, based on the information received they react 
adopting some decisions of economic relevance. The arrows drawn at both sides of H represent 
this complex nature of human action in a social mechanism. To simplify the exposition we will 
take information as given and will design as activity the reactions (decisions) taken under its 
influence. 
 
However, the situation is a little bit more complex. The significance or meaning that individuals 
attach to changes in economic variables depends on the specific contexts in which they take 
place. The information that carries with it an increase in money supply is different under full 
employment than in conditions in which unemployment is high. The same change in a variable 
(say a reduction of 1% in the interest rate) send a different message to individuals in different 
contexts. This is why fiscal policies are ineffective under full employment but successful when 
unemployment is high. Thus, the notion of context must be understood in the broadest sense: it 
means an economic background X where a change in some economic variable Y is generated. 
Such a background is relevant for the interpretation that agents assign to changes in Y. In other 
words, the information that individuals receive comes from the joint action of X and Y (or, better, 
from changes in Y once context X has been taken into account). 
 
Other crucial components of economic mechanisms are the expectations that individuals form 
about future changes in some relevant economic variables. They are formed under the guide of 
the information received. Expectations and activities are strongly related among each other: 
once individuals form their expectations they take decisions on this base. Thus, we can say that 
activities developed by economic agents are triggered by expectations. 
 
Taking all this into account, we can explicit more the mechanism schemata developed in the 
following picture: 
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where A, B, and C represent economic variables, and the circles which enclose each variable 
represent the context in which each variable takes place (these contexts have been enumerated 
in order to clarify that changes in variables may occur in different contexts). A certain change in 
A in context 1 sends a signal s1 to the individual H. Using this information he forms 
expectations E1 which plays a crucial role in determining the activity a1. In turn, a1 contributes 
to an alteration of B, and so on. 
 
 
IV. DISCUSSION 
 
Given the discomfort that the academic audience feels regarding laws, the mechanism 
approach is an appealing notion that promises to be useful for understanding the scientific 
practice, especially in social and economic contexts. Our notion of EBM incorporated some 
useful properties to approach some key economic situations, but also allows that some 
interesting questions about them could be asked. In the remaining of the paper some remarks 
about the peculiarity of economic mechanisms, their stability, in what extent authorities’ 
interventions could be successful and what can be concluded from the basic structure of EBM in 
behalf of the project of building a more open and interdisciplinary worked economics will be 
advanced.  
 
Intervention - manipulation 
 
Agents’ expectations have a decisive role in EBM. On the one hand, expectations are the key 
targets that should be intervened to assure the working of the mechanism as was anticipated. In 
a natural mechanism the intervention usually consists in modifying certain aspects in the initial 
conditions: this works as a triggering factor of the mechanism, which continues its “processual 
road” until the so-called final condition is reached. EBM are less automatic and more 
demanding: they require that interventions take place not only upon their starting conditions 
(some economic variables), but also in the context, providing an informational frame that prompt 
people to form those expectations which enable authorities to reach their goals. For example, 
an economic policy can be accompanied by some modifications in certain institutions and also a 
cluster of rhetorical devices, designed to generate a well calibrated context in the economic 
system, able to affect agents’ expectations, and consequently the activities they develop, in the 
desired way.  
 
The presented analysis also sheds light on one of the functions of the EBM: identify which 
expectations are relevant in each case. Once the mechanism is triggered the relevant points of 
intervention are the arrangement of expectations the analysis reveals. To the extent that some 
specific arrangement of expectation that leads from a change in an economic variable to a 
change in another variable is known, the pertinent interventions will be addressed to guarantee 
a background of information that promotes the arrangement of those expectations. 
 
Two different kinds of knowledge sustain this kind of interventions. Firstly, a theoretical 
knowledge is needed in order to know which economic variables have to be manipulated 
(although is also important to know how to do it). Nonetheless, a practical knowledge is also 
needed in order to operate on expectations, so that agents’ activities are performed in the 
desired and expected way. In the absence of a better term we label this kind of knowledge as 
management knowledge. Let’s take the example of the KE: the fact that the final goal (an 
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increase in employment) is achieved spontaneously is not expected, but such a goal is a result 
of a set of interventions in each stage of the mechanism, as well as through a set of marketing 
politics a firm is expected to increase its sales. In this juncture is propitious recall the difference 
between to know “what” and to know “how”. In politics not only is needed to know what to do, 
but also how to do it. The necessary skills for an adequate intervention combine both types of 
knowledge. For instance, it is recognized that in order to increase investment both the interest 
rate has to be lowered and uncertainty in firms ought to be dissipated. Reducing the interest 
rate is a step that can be done without any difficulty. However dissipating the uncertainty is 
something more difficult to reach, because it depends on a complex set of expectations. In 
particular, it presupposes a kind of knowledge that is not properly speaking a scientific 
knowledge. On the contrary, it presupposes knowing how to manage peoples’ expectations. 
Thus, more than an automatic mechanism the KE can be seen as a process controlled by the 
intervening authorities. Analyzing the EBM make us understand that no economic knowledge is 
enough in controlling some economic variables. It is also necessary to know how to handle 
peoples’ mind. 
 
KE involves that in order to modify the interest rate the Authorities may manipulate the money 
supply. However, as Mill has pointed out, a causal connection between X and Y, which depends 
on the validity of a certain structure G that “enables” the connection, would be self-defeating if 
the activation of X will also result in an alteration of G. In such a case an argument against the 
benefits of intervening could be sustained. Consider the following two levels:  
 
1)  +∆M produce -∆i 
2)  Enable arrangement: G 
 
In that cases in which +∆M do not only operate on i, but also on G, eliminating the “enabling 
conditions”, the causal connection between M and i collapses. We doubt, however, that Mill’s 
argument could be successfully applied to EBM. Note first that in our case G consists basically 
in configurations of (favorable) expectations. Even if a deliberate increase in M had a negative 
impact on expectations, this is not the only resource that the Authorities may use to influence 
agents’ expectations. It was argued that a whole battery of measures could be adopted to 
reorient expectations in a desired way, counteracting the initial negative impact, in case it 
existed. This is what we mean by an appropriate management of the results.  
 
 
Stability 
 
The purpose of intervening on economic variables is based on the idea that it leads to a desired 
goal in a regular way. However, this kind of interventions presupposes that the intervened 
mechanism involves a stable process. Particularly, the more stable is the process, the more 
chance to reach the goal. As a matter of fact, we asserted in the introduction that stability is a 
key feature in the mechanistic approach; no one would call mechanisms to fragile or unique 
processes. 
 
Yet, taking into consideration that the KE can be stopped very easily, one could ask if this 
process belongs to the category of stable or fragile processes, and consequently, if it is suitable 
to label it a “mechanism”. We claim that it would be an error to consider it a fragile process. It is 
true that economic mechanisms are less stable than biological, chemical or physical 
mechanisms. But it is also true that, on one hand, social mechanisms involve human action, 
and on the other hand, KE is a kind of mechanism where their activities depend on the 
expectation about the future, which is uncertain. Both the human capability of “producing” 
activities and the existence of an uncertain future contribute to a not-unique2 behavior. 
However, it does not imply that it is an unstable or fragile process. It is very likely that the 
entities and activities involved in a fragile process do not occur several times. Let’s take the 
example of how Glennan (2002b) met his wife. He claim that “that event, like many events in 
which people meet, involved a confluence of events that were not to be expected and will not be 
repeated” (Glennan, 2002b, p. S350).  On the contrary, we believe that despite the fact that 
different sequences may occur in the KE (a tree of possibilities), the courses of action are very 

                                                                 
2 This means that people do no act as machines or robots. 
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limited and are usually identified by the scientific research, which makes explicit what kind of 
expectations produce particular reactions. As long as only the typical sequence described in KE 
is desired, it can be reached if the pertinent expectations are generated. 
 
 
Specificity and explanatory capacity of EBM 
 
Mechanisms allow analyzing the connection among variables, enlarging available information. 
For instance, let’s suppose the causal relation between a positive change both in money supply 
and employment  
+ΔM →→ -ΔN          
which can be decomposed in the following way  
+ΔM →→  -Δi →→  +ΔI  →→  +ΔN          
This analysis “opens” the connection between M and N in terms of the same k ind of macro-
entities. Nonetheless, such analysis may be made in terms of newentities of a lower level. For 
example, the first stage of the KE can be analyzed in terms of people’s expectations and 
preferences,  
+ΔM →→ H →→ (E) →→ -Δi 
 
The last analysis leads us to an interesting point: each scientific community identify a set of 
specific entities which constitute its own theoretic basement. This means irreducibility to other 
entities. Following MDC (2000, p. 13) we say that each community bottoms out in that set of 
elements: 
 
 “Nested hierarchical descriptions of mechanisms typically bottom out in lowest level 
mechanisms. These are the components that are accepted as relatively fundamental or taken to 
be unproblematic for the purposes of a given scientist, research group, or field. Bottoming out is 
relative: Different types of entities and activities are where a given field stops when constructing 
mechanisms. The explanation comes to an end, and description of lower-level mechanisms 
would be irrelevant to their interests. Also, scientific training is often concentrated at or around 
certain levels of mechanisms”.  
 
This topic poses interesting problems for economics, because it not only allows discussing 
about the set of economic entities that bottom out, but also until what point this concept is 
crucial in identifying the specificity of economic mechanisms. Particularly, it seems to be that 
economics bottoms out in peoples’ preferences and expectations. Nevertheless, these 
preferences and expectations are not about entities of any kind. In the case of preferences, it is 
assumed that peoples pursue a specific goal, expressed in terms of optimization under some 
constraints. And in the case of expectations, it is usually considered that they refer to a selected 
pool of economic variables: GDP, money, demand, interest rate, etc. In the KE we have seen 
that signals peoples receive are related to economic variables, in the sense that they are 
created both on the base of some previous theoretical economic knowledge and on the present 
state of particular economic variables. Thus, the conduct of some (macro) economic variables 
could be understood in terms of peoples’ expectations about the behavior of the same kind of 
variables. 
 
On the other hand, mechanisms are intimately associated to the idea of explanation. Let’s see 
why. Suppose we have a lawful connection that asserts that when Y always X. Taken by itself it 
tells us nothing about why and how the consequent is generated. The claim that we may explain 
X in terms of Y just pointing out to a relation of this sort is somehow unfounded and it is usually 
labeled as a kind of black-box explanation. A mechanistic-based explanation, instead, opens 
the black box, showing “how the participating entities and their properties, activities, and 
relations produce the effect of interest” (Hedström and Ylikoski, 2010, p. 51). As a result, it is 
considered that in order to be a satisfactory explanation of a given phenomenon, a scientific 
theory must provide the description of a mechanism responsible for it. 
 
In this juncture, the idea of bottom out is important because it imposes constraints to what a 
scientific discipline considers a genuine explanation. Following MDC (2000) a scientific 
discipline usually considers that the phenomena analyzed are explained as long as the entities 
of the mechanisms used by such scientific discipline belong to a well defined set (that in which 
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the discipline bottoms out). Therefore, the explanatory capacity of an economic argument no 
longer depends on its logical structure, but on its ability to link those phenomena that has to be 
explained with the basic entities in which the discipline bottoms out. 
 
 

Interdisciplinarity in Economics 
 
Traditionally, economics has been characterized by its explicative (causal) factors (those on 
which the discipline does bottom out), not by those phenomena that should be explained. 
Interestingly, in economics the two domains largely juxtapose. Many factors –like consumption, 
demand, saving and investment- are both explanatory as well as explanation-demanding 
factors. More importantly, non orthodox economic theories have included as explicative causal 
factors mechanisms that incorporate psychological o ethical notions, like mental accounts, loss 
aversion or fairness. These new incorporations allow us to rethink the problem of the specificity 
of the economic mechanisms and the value of the interdisciplinary approach in economics. 
 
We actually assist to an important debate in relation to the different modes of investigation in 
economics. On one hand, some heterodox theorists emphasize the necessity of interdisciplinary 
knowledge, in order to improve explanatory and predictive capacity of economic theories. In this 
regard, many works from Behavioral Economics – for instance, “Prospect Theory” (Kahneman 
and Tversky, 1979), “The Behavioral Life Cycle Hypothesis” (Shefrin and Thaler, 1988), “Myopic 
Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle” (Benartzi and Thaler, 1995) and many others – 
support their models on the base of psychological principles. On the other hand, economists like 
Gul and Pesendorfer (2009) consider that psychologist and neuroscientific knowledge is 
irrelevant for economics, because predictions from these disciplines are not associated with 
economic agents’ actions. Apparently, we can see that these different points of view bottom out 
in different hierarchies. This makes the interdisciplinary research more difficult to carry out, and 
raises new challenges in elaborating an agreed comprehension in the concept of explanation.        
 
 
V. CONCLUSION 
 
Our analysis of EBM focused on one case of economic mechanism which is relevant and rich 
enough for obtaining interesting philosophical results that might be extended to many other 
economic mechanisms of the same kind. The KE fits the main features that contemporary 
mechanistic literature assigns to mechanisms. It is made of two kinds of parts: entities 
(economic variables and individuals) and activities (the decisions taken by individuals). Those 
activities in which agents are engaged depend crucially on their expectations (which may be 
traced back to the relevant information they received). KE is a stable process in which macro 
economic variables are linked one with the other by agents’ participation (based on preferences 
and expectations), which in turn may be affected by external intervention.  
 
Even if we benefit from the mechanistic literature we do not endorse what Reiss (2007) called 
“new mechanist perspective” (NMP), which is a restricted methodological view that attributes to 
mechanism just one (or mainly one) function: explanation. Although we think that explanation 
through mechanisms is a good strategy and a desirable target, in our paper a case is made in 
favor of using mechanisms for intervention and transformation. In fact the purpose of “control” is 
privileged in our account. Particularly, our analysis is relevant for questioning what Reiss think is 
one of NMP’s thesis: that aims like control are either unattainable or rather “uninteresting 
because how to reach them is already well understood” (Reiss, 2007, p. 173). We provided 
reasons against Reiss’ argument and advanced some suggestions about how economic control 
may be acquired provided an expectations-based mechanism is identified and management 
skills for manipulating expectations are available. 
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A TELEOLOGICAL CAUSAL MECHANISM FOR ECONOMICS: 
SOCIO-ECONOMIC MACHINES 
 
 
Ricardo Crespo (IAE-CONICET) 
 
 
INTRODUCTION 
 
In the last years, given the problems of the so-called “received view”, a new kind of explanation 
has appeared in the realm of the philosophy of science, the causal mechanism explanations 
(see, e.g., Woodward 1989). This kind of mechanism has been applied to different disciplines. 
In the area of social science we can mention the works of John Gerring (2008, 2010) and Colin 
Wight (2004) applying it to politics. In this paper I will propose to combine Nancy Cartwright’s 
conception of capacities and nomological machines (1989, 1999) with Amartya Sen’s 
capabilities (1993) in order to enact a causal mechanism for economics.  
 
On the one hand, Cartwright, professor at the LSE, holds that what she calls “capacities” are 
real causes of the events. She also maintains that when causes combine in a stable way they 
produce patterns of behavior in nature we can explain. She proposes calling this arrangement 
of stable causes a “nomological machine” (NM). On the other hand, Sen speaks about 
“capabilities”, as freedoms or possibilities of the human persons. Both Cartwright and Sen relate 
the terms capacities and capabilities to closely related Aristotelian concepts (1989, 1999; 1993, 
1999). Thus, this relation between capacities and capabilities suggests that we can combine 
these concepts to achieve certain results of interest to us in life.  
 
The introduction of capacities and capabilities implies a revision of the epistemological and 
anthropological assumptions of current economics. The capabilities of Sen are the capacities of 
Cartwright in the human realm; human capabilities are the real causes of events in economic 
life and should be seen as the basis of their explanation. Institutions, moreover, are like “socio-
economic machines” that allow us, through our use of practical reasoning, to appraise, 
deliberate upon and guide our decisions about capabilities (Cartwright’s capacities in the human 
world). Institutions thus embody practical reason and insert certain predictability in human 
affairs.  
 
 
SOCIO-ECONOMIC MACHINES 
 
Cartwright speaks about complexity, reflexivity and lack of control as causes of additional 
difficulties in explaining causes in the social realm (2007: 42). She also speaks about the 
derived nature of social capacities. They depend on social, institutional, legal and psychological 
arrangements that give rise to them, i.e., underlying structures that can be altered. Thus the 
social field entails a special kind of NM, a socio-economic machine (Cartwright 2001 and 2002). 
These socio-economic machines, given the nature of the economy, part of the social realm, 
should be highly local: they are associations “generated by particular social and economic 
structures and susceptible to change by change in these structures” (Cartwright 2002: 141). 
Referring to one example that she provides, she asserts: 
 
Each of the countries studied has a different socio-economic structure constituting a different 
socio-economic machine that will generate different causal relations true in that country and 
concomitantly different probability measures appropriate for the quantities appearing in these 
relations (Cartwright 2002: 143).  
 
For Cartwright (2002: 143), we need arguments both at the phenomenological and theoretical 
level to achieve knowledge of those local particularities. Models are blueprints of those socio-
economic structures (Cartwright 2002: 150). On the one hand, these blueprints must maintain a 
close relation to the specific situation they aim to explain. On the other hand, the greater the 
scope of the related institutions, the greater will be the universality or scope of the socio-
economic machine.  
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This story, however, does not end here. I propose we deepen Cartwright’s concept of a NM. 
What kind of reality is it? It is a real configuration of stable causes, “a system of components 
with stable capacities” (1999: 49). However, there is a nuance in Cartwright’s concept of NM 
when it refers to the social field. In these cases, rather than an established arrangement that is 
“there outside” and that is only explained, a machine is a system built by us as a way of 
producing a result. There is a final or teleological cause that motivates the machine. Consider 
the following passages:  
 
In building the machine we compose causes to produce the targeted effect (1999: 65). …you 
give me a component with a special feature and a desired outcome, and I will design you a 
machine where the first is followed by the second with total reliability (1999: 72). … [W]e always 
need a machine (…) to get laws – (…). Sometimes God supplies the arrangements –as in the 
planetary systems– but very often we must supply them ourselves, in courtrooms and churches, 
institutions and factories (1999: 122).  
 
Just as the science of mechanics provides the builder of machines with information about 
machines that have never been constructed, so too the social sciences can supply the social 
engineer with information about economic orders that have never been realised. The idea is that 
we must learn about the basic capacities of the components; then we can arrange them to elicit 
the regularities we want to see. The causal laws we live under are a consequence –conscious 
or not– of the socio-economic machine that we have constructed (1999: 124).  
 
That is, while in subjects such as physics we have one kind of machine, another kind of 
machine that could be labeled –by me, not by Cartwright– as “practical” or “teleological” is more 
suitable for technical and practical fields. This is an arrangement meant to achieve a particular 
result. Thus, the machine suitable for the physical field may be called natural machine in the 
sense that it stems from a natural arrangement and naturally produces its effect, without 
intervention of outsiders, and is a “theoretical” machine in the sense that we know it without 
intervening or trying to change it. “Practical” or “teleological” machines are especially relevant 
for Cartwright. She stresses the importance of the construction of regularities (see, e.g., 1989: 
182). As she states in the Introduction to the Dappled World, “I am interested in intervening”. So 
the question is: “how can the world be changed by science to make it the way it should be?” 
(1999: 5). In the Introduction to Hunting Causes and Using Them (2007: 1) she adds that the 
three questions, what are our causal claims, how do they know them, and what use can we 
make of them, play a central role.  
 
In this second kind of machines, i.e., practical, with its correspondent design, there are roles for 
theoretical, practical and technical reason. By using theoretical reason we “learn about the basic 
capacities of the components” (1999: 124) of the practical machine, and about the relationships 
among them:  
 
We must develop on the one hand concepts […] and on the other, rules for combination; and 
what we assume about each constraints the other, for in the end the two must work together in 
a regular way. When the concepts are instantiated in the arrangements covered by the rules, 
the rules must tell us what happens, where regularity is built into the demand for a rule: 
whenever the arrangement is thus-and-so, what happens is what the rule says should happen. 
Developing concepts for which we can also get rules that will work properly in tandem with them 
is extremely difficult, though we have succeeded in a number of subject areas (1999: 56).  
 
These concepts and rules are known by theoretical reason. We also make use of technical and 
practical reason to design rules. Both uses of reason are implied in the quoted statement: “how 
can the world be changed by science to make it the way it should be?” (1999: 5). We have to 
define how the world should be –practical reason’s role– and how this can be achieved –the 
task of technical reason in combination with practical reason in the way we organize productive 
actions.  
 
How do we design these practical machines? Their design starts with their blueprints. For 
Cartwright, theory is not enough:  
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The theory gives purely abstract relations between abstract concepts. For the most part, it tells 
us the capacities or natures of systems that fall under these concepts. (…) No specific behavior 
is fixed until those systems are located in very specific kinds of situations. When we want to 
represent what happens in these situations we will need to go beyond theory and build a model, 
a representative model. And (…) if what happens in the situation modeled is regular and 
repeatable, these representative models will look very much like blueprints for nomological 
machines (1999: 180).  
 
This kind of model, Cartwright holds, “provide precisely the kind of information I identify in my 
characterization of a NM” (1999: 53):  
 
All these models provide us with a set of components and their arrangements. The theory tells 
us how the capacities are exercised together” (1999: 53). “In a nomological machine we need a 
number of components with fixed capacities arranged appropriately to give rise to regular 
behaviour. The interpretative models of the theory give the components and their arrangement 
(1999: 187).  
 
In the formulation of models, theoretical reason also has a key role. We must take into account 
all the relevant factors and their relationships. As Cartwright argues: 
 
The situation must resemble the model in that the factors that appear in the model must 
represent features in the real situation (…) But it must also be true that nothing too relevant 
occurs in the situation that cannot be put into the model (1999: 187).  
 
Models can have explicative (theoretical) or productive (practical) roles, depending on their 
subject. Practical and technical reasons intervene in the design of the latter category of models. 
For Cartwright, in economics, we often use these latter models:  
 
Models in economics do not usually begin from a set of fundamental regularities from which 
some further regularity to be explained can be deduced as a special case. Rather they are more 
appropriately represented as a design for a socio-economic machine which, if implemented, 
should give rise to the behavior to be explained (2001: 278).  
 
One task of economics is the explanation of economic events. Another is the prescription of 
individual or economic behaviors in order to reach a goal, a normative task. This normativity 
may be practical (related to ends) or technical (related to means). Hence, we might postulate 
different types of socio-economic machines and models: theoretical and practical (or 
teleological) machines and models. Practical models have two tasks: determining and 
prescribing ends and means. Theoretical reason provides the concepts and knowledge of 
causal links for both kinds of machines. Practical and technical reason enters into the second 
kind of machine and model.    
 
Human and social ends are not simply data but a task to be performed. Thus, they are 
normative. We can assume that man is rational, but he is also often irrational. As an empirical 
postulate, rationality often fails. This is why socio-economic theoretical models will frequently 
fail. Instead, we can always use rationality as a normative postulate.  
 
Practically-designed machines are also local but they share some common principles. They are 
of two types: 1. a few general anthropological constants of human beings that are capacities, 
and 2. some capabilities that can be assumed as ends in practically-designed socio-economic 
machines. These capabilities are in themselves capacities and, in addition, they are capacities 
of the human realm. We need to look for specific derived principles for each situation.  
 
In sum, socio-economic machines assume general principles but need to be local, adapted to 
the conditions and institutional arrangements of each situation. As explained, the broader the 
institutions are, the more universal in their applicability. In fact, institutions are practically-
designed devices that insert predictability into the realm of hazard and freedom. We need 
theoretical reason to know their specific natures and conditions that affect their working. A 
specific economic policy, for example, is a design of a socio-economic machine. It defines goals 
and means to attain them. Both the goals and the means may coincide or not with social and 
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individual goals. Then, disturbing causes may interfere. The alignment of policy and people 
goals is the difficult task of practical reason; once achieved, the road of technical reason is more 
straightforward. This alignment of goals and design of the way to attain them is the work of a 
practical model.  
 
Practically-designed socio-economic machines are the work of practical reason concerning 
ends and of technical reason concerning means, also using theoretical concepts. The 
contingency of the practical field is overcome by designing it. Institutions may manage and 
provide legitimacy to this work of theoretical, practical and technical reason. Institutions actually 
are socio-economic machines.  
 
 
CAPABILITIES ARE HUMAN CAPACITIES 
 
Let us briefly consider the connection between these two theoretical concepts, Sen’s concept of 
capabilities and Cartwright’s concept of capacities. Essentially, Sen’s capabilities are what 
Cartwright regards as capacities in the human world.  This might be argued in two ways. First, it 
is suggestive that both authors, as mentioned, employ very similar concepts 
(capacity/capability) and that both authors link these concepts to closely related Aristotelian 
concepts, i.e., nature (physis) for capacities and potentiality (dynamis) for capabilities. Thus 
Cartwright asserts with respect to physis:   
 
Still, I maintain, the use of Aristotelian-style natures is central to the modern explanatory 
program. We, like Aristotle, are looking for ‘a cause (aitia) and principle (arché) of change and 
stasis in the thing in which it primarily subsists’ [the definition of nature (physis) in Aristotle’s 
Physics II, 1, 192b22], and we, too, assume that this principle will be ‘in this thing of itself and 
not per accidens’ (1992: 47; 1999: 81). 
 
Nature, as Cartwright holds with Aristotle, is a stable –not per accidens– principle or cause. This 
is why she indiscriminately speaks about natures or capacities (which are for her stable 
causes), and in her book Nature’s Capacities and their Measurement (1989) maintains that 
capacities or natures are powers. Sen asserts with respect to dynamis:  
 
the Greek word dynamin, used by Aristotle to discuss an aspect of the human good (sometimes 
translated as ‘potentiality’), can be translated as ‘capability of existing or acting’ (…) (1993: 30, 
footnote 2: see also 45 footnote 41). 
 
The meaning of the Aristotelian concept of potentiality (dynamis) is capacity, faculty or power. 
For Aristotle, potentiality is a principle of change (arché; Metaphysics 1046a 4-6). Potentiality or 
capacity (dynamis) is the dimension of nature related to the source of its actuality. Aristotle also 
distinguishes between two types of capacities (dynameis): not rational and rational. Rational 
capacities imply the intervention of deliberate decisions of agents (Metaphysics 1048a 7-15). 
Sen’s capabilities are rational capacities in themselves: capacities of, e.g., being free from 
hunger and undernourishment, achieving self-respect and social participation. This is a first 
sense in which capabilities are capacities.  
 
There is a second sense in which capabilities are capacities. When Cartwright speaks about 
explanation in terms of causes in science she refers to the four Aristotelian causes (1989: 219-
224). Final cause triggers the action of the other causes. This can be said of all effects but is 
especially clear in the human realm. People have reasons to act. Thus capabilities are also 
capacities, because they are the final causes or reasons to act in personal and social actions. I 
agree with Nuno Martins (2006: 672) when he interprets Sen’s notion of capabilities as a 
specification of the ontological category of causal power. He asserts: “Sen’s approach is not just 
the ‘capability approach to welfare economics’, but the capability (or causal powers) approach 
to economics as a science, an approach where the emphasis is on potentiality, freedom and 
openness” (2006: 680). Similarly, John Davis (2002: 490) maintains that “in Sen’s framework, 
capabilities can be thought of as powers that individuals can develop.” According to Smith and 
Seward (2009: 216) “capabilities are causal powers (a ‘power to’) that provide the potential to 
realize particular functionings.” They also argue that they are like tendencies that do not act 
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deterministically. These characteristics fit with the nature of the practical realm and with 
Cartwright’s conception of causes.  
 
To summarize, Cartwright’s capacities are then internal powers of things acting as stable 
causes, and Sen’s capabilities are Cartwright’s capacities in the sense of being faculties or 
possibilities but also in being rational and free causes of the human realm.  
 
 
BACK TO SOCIO-ECONOMIC MACHINES 
 
The CA has three essential characteristics: the heterogeneity of persons and their capabilities, 
the incompleteness of the ordering of those capabilities, and thus the need for practical reason 
or public discussion to deliberate about our capabilities and their hierarchy. This situation stems 
from human freedom and diversity, and can be managed by a reflective agents exercising 
practical reason.  
 
We should add that institutions are a way of giving a material embodiment to the outcomes of 
practical reason thus stabilizing the relevant causal relationships.  In this sense, the link 
established in the previous section between capabilities and capacities can be very useful. The 
idea that capabilities are capacities reinforces the idea of building socio-economic normative 
machines. These machines would overcome the problems raised by the social world: they insert 
stability and thus predictability into the world. In this way they secure the work of practical 
reason.  
 
We manage practical affairs by building models which originate in normative policies. These 
policies would shape socio-economic normative machines. The objectives of these policies 
would be capabilities chosen with the aid of practical reason. Capabilities as final causes thus 
provoke adequate arrangements to achieve them. Thus, these socio-economic teleological 
machines will be the embodiment of the effective work of practical reason.  
 
Human freedom inserts, by definition, a factor of unpredictability. Although we can have 
complexity in the physical realm, human complexity includes this unpredictable factor. 
Additionally, the human realm is a realm of reflexivity and lack of control, as Cartwright (2007: 
42) argues.  
 
The only way to manage the human future, subject as it is to these characteristics, it is to 
transform the practical (free) aspects of human or social action in technical way, fixing ends and 
means, and calculating the best allocation of the latter into the former. This has been an ancient 
desire of human beings. The earliest testimony to this ambition is expressed in Plato’s dialogue 
Protagoras. He looks for a procedure of choice that would save us from the contingency of 
“luck”. Aristotle realized that customs and routines are means that help to consolidate a 
predictable tendency (see, e.g., Nicomachean Ethics VII, 10, 1152a 26-7). Social pressure, laws 
and organizations produce predictable behaviors. All these means are often gathered under the 
label of “institutions” in a broad sense. Institutions are then socio-economic machines that 
produce the intended results.  
 
Ends –capabilities in Sen’s words– are the causes of human and social actions. They can be 
known by theoretical reason, without making value-judgments. However, as I have explained, 
this is the realm of unpredictable disturbing causes. The consequence is that, previously, we 
need to normatively establish and consolidate those ends. The way to achieve this is to build a 
practical teleological socio-economic machine.  
 
Designing a model of the socio-economic normative machine must include the practical work of 
discovering or deciding on its ends or goals. Institutions, Sen recently wrote (2009: xii), “can 
contribute directly to the lives that people are able to lead in accordance with what they have 
reason to value.” Nobody wants to act in order to attain a set of ends that has not been chosen 
by him/her. Nobody wants to be an automaton. Every person should participate in a reasoned 
definition of shared goals, or at least should be informed about them and be free to adhere to 
them or not. One of the objectives of every policy is freedom itself. That is, there is a field of 
consensus about objectives and another field of deliberate freedom. Once the work of practical 
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reason is done, we need to define the kinds of institutions needed to accomplish the resulting 
capabilities/ends, and also try to reduce them to a quantitative measure. This quantitative 
measure will be a first approximation for the particular situation. A thorough analysis will need to 
then return to the qualitative capabilities that compose the common measure.  
 
 
CONCLUSION 
 
Social science and more specifically economics need to reincorporate theoretical and practical 
reason. An exclusively technical approach leads to a partial analysis that is far from being 
relevant and unable to explain real phenomena without distorting them. Nancy Cartwright’s 
argues that capacities are real stable causes that configure NMs, and theoretical reason has a 
primary role in producing knowledge of these capacities and their relations. Sen is not satisfied 
with a merely quantitative evaluation of poverty, equality and development. He urges us to take 
into account the heterogeneity of human persons, their situations and goals. Given that 
capabilities are the ends of persons and societies and that they are the causes of their actions, 
they are known and determined by practical reason. In this way, this later use of reason also re-
enters into social science. “How do we combine capacities and capabilities and work to achieve 
certain results of interest to us in life?” My proposed answer is: “We must understand how 
practical reason is institutionalized in the world in the sense of being embedded in practices and 
procedures that allow people to solve practical problems that require the exercise of practical 
reason.” We must build a socio-economic machine and the corresponding model to define and 
determine capabilities (theoretical and practical reason) and look for the best means to attain 
them (technical reason). The socio-economic teleological machine will produce these wished-for 
goals. The construction of this machine calls for a model of it.  
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EL POSITIVISMO Y LA CONTABILIDAD. 
 

 
Sandra Aquel (UNR) 
Lucía Cicerchiau (UNR) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo es un avanceen 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 positivismo 
como teoría social, exponiendo el devenir de sus corrientes internas, y presentar la evolución 
de las líneas de investigación contable, tanto en la contabilidad financiera como de gestión. 
Todo ello con el fin de poder observar si se manifiesta y de qué manera una relación entre 
positivismo e investigación en contabilidad. 
 
Para llevar a cabo dicho objetivo, en un primer apartado se identificarán las corrientes internas 
del positivismo como teoría social, se aludirá a sus principales referentes y se realizará una 
breve descripción de sus postulados; para luego en un segundo apartado presentar un 
recorrido por la evolución de la investigación contable financiera y de gestión encontrando las 
similitudes entre ambas en relación al positivismo. Por último a manera de reflexiones, se 
intentará presentar los avances en el conocimiento que nos ha permitido el trabajo para ser 
sometidos a crítica en las Jornadas.  
 
 
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto denominado “Perspectivas contemporáneas de investigación en contabilidad: una 
revisión”, se asienta en el estudio de las perspectivas vigentes en el ámbito de la investigación 
contable. Los diversos matices así como la variedad de autores asociados a cada perspectiva, 
dificultan un abordaje integral. De esta forma surge la necesidad de seleccionar algunas de 
ellas; aun sabiendo que un proceso de selección es en sí mismo un acto de inclusión – 
exclusión. En consecuencia, el análisis se  centraliza en la teoría contable positiva, y 
agrupadas bajo el nombre de corriente Crítico – Interpretativa: la perspectiva interpretativa y la 
crítica. Determinar las características esenciales de cada una de ellas constituye el objetivo 
general de la investigación. 
 
En ese estudio se parte de considerar que el pensamiento está siempre contextualizado y  que 
en su desarrollo, se exhiben constantemente los lazos que unen a  las disciplinas entre sí. Se 
supone, entonces, que las visiones en el ámbito de la investigación contable encuentran su 
correlato en diferentes manifestaciones de la teoría social moderna, a saber: el positivismo, el 
historicismo y el marxismo. Otro de los objetivos del proyecto es identificar, en la obra de 
algunos exponentes de esas interpretaciones teóricas, los argumentos referidos a la 
construcción de la ciencia.   
 

                                                                 
1En un trabajo anterior (Aquel y Cicerchia, 1998),  las autoras realizan 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). 
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A partir de la citada relación se tratará de profundizar sobre cómo se traduce esa teoría social 
en la investigación contable. En parte, para identificar los supuestos epistemológicos sobre los 
que se construyen las distintas visiones en el universo contable. Y con el objetivo de describir 
acabadamente cada corriente de investigación contable, detectando sus  fortalezas y 
debilidades. 
 
 
EL POSITIVISMO Y SUS LÍNEAS INTERNAS 
 
Augusto Comte utiliza por primera vez el término positivismo aunque ese concepto se integra 
en tradiciones culturales diferentes. En Francia dentro de la corriente intelectual que va desde 
R. Descartes hasta la Ilustración. En Inglaterra a partir de la línea empirista – utilitarista que 
hunde sus raíces en F. Bacon. Actualmente se puede aplicar el término positivismo a buena 
parte de la filosofía cultivada en los países anglosajones.  
 
El empirismo como modo de acercarse a la realidad se inicia en Inglaterra con Francis Bacon 
quien recupera -para la modernidad- el valor de la inducción como método por el cual la ciencia 
elabora sus conocimientos. También Locke al afirmar que las ideas provienen de los sentidos 
abona la teoría empírica de las ideas; es idéntica su actitud con respecto a la procedencia de 
las normas de valores. Con Hume el empirismo llega a su culminación.Sigue de cerca a la 
realidad y postula que el conocimiento deriva de las impresiones que se reciben de la propia 
experiencia; se conoce a través de la observación de los hechos que requieren ser explicados 
por sus causas y efectos. En Bentham se anuncia el diseño de la reflexión utilitaria por 
sostener, en consonancia con sus antecesores, la idea del principio utilitario para las normas 
que rigen la conducta humana, esto es el principio de la felicidad como medida de valor. Stuart 
Mill comienza aceptando este principio sin que medie el legislador en la formación de un 
carácter moral elevado y quizás proviene de su defensa de la libertad. Sin embargo le atribuye 
un valor positivo a la ciencia de la sociedad cuyo carácter será empírico y su construcción se 
establecerá inductivamente. Del utilitarismo deriva también el pensamiento de Spencer cuyo 
rasgo sobresaliente fue la construcción de una filosofía de la historia de corte evolucionista. 
 
En Francia Helvecio hizo de la ética utilitarista un instrumento de reforma social cuya 
responsabilidad recae en la figura del legislador, “trata de hacer a la ética tan empírica como a 
la física” cuando propone llevar la felicidad privada y el bienestar público al acuerdo más 
completo. Con posterioridad Saint Simon presentará una nueva organización social para la cual 
subraya la eminente utilidad de los productores y los hombres de ciencia. Sus ideas abrevan en 
su discípulo A. Comte quien en 1830 postula el primado de la ciencia como única forma de 
conocimiento válida y cree en su eminente valor como solución a la crisis social y garantía del 
progreso social. Afirma la unidad de la ciencia en la organización de la sociedad moderna y en 
la conciliación del orden y el progreso. Propone un único método para estudiar la naturaleza y 
la sociedad a la que califica como única realidad; su método es la observación y la descripción 
empírica por la vía de la inducción lo que proporciona un saber que brinda respuestas seguras 
y aceptadas. Un saber efectivamente válido y consecuentemente útil dado su valor predictivo. 
Esta tendencia en la concepción empírica de la ciencia será seguida en las primeras décadas 
del siglo XX por los principales representantes del Círculo de Viena. Entre sus principales 
postulados se hallan el principio de verificabilidad según el cual una proposición es científica 
sólo si acepta la evidencia empírica; la construcción de un lenguaje artificial, exacto, moldeado 
por la lógica matemática y el rechazo a la metafísica en tanto forma de aprehender la realidad 
pues nada puede decir acerca de ella.  
 
Hutchinson introduce el positivismo lógico en Estados Unidos pero a partir de 1950 se asocia el 
positivismo a la tesis de Friedman. Desde su visión la economía positiva es independiente de 
cualquier posición ética. Trata lo que es y no lo que debería ser. Su labor es crear una 
sistematicidad que haga posible la conformidad con la experiencia de las predicciones que 
produce. Subyace en este modo de conocer la tendencia a la objetividad.  
 
 
SECCIONES DE LA CONTABILIDAD 
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En el trabajo presentado en las Jornadas anteriores, el cual fuera base para la presentación del 
proyecto de investigación referenciado en la introducción, específicamente se aclara que en la 
aproximación a las diferentes perspectivas en investigación contable que en él se realiza, se 
obvia la distinción de secciones de la contabilidad. Para este segundo trabajo, el cual tiene 
entre sus objetivos profundizar lo delineado en el primero, se entiende necesario plantear la 
diferencia entre contabilidad de gestión y contabilidad financiera. Se fundamenta tal 
incorporación en poder clarificar los matices que aporta una y otra sección a la investigación 
contable, así como tratar de evitar generalizaciones que pudieran ser incorrectas. 
 
 
Contabilidad Financiera 
 
La contabilidad financiera es aquella rama de la contabilidad que busca medir las actividades 
económicas de las empresas, resumirlas y comunicarlas a usuarios externos a la misma, 
tradicionalmente “se asocia con los informes financieros entregados a los propietarios de un 
negocio” (Ryan, 2004: 130). Hunde sus raíces en las prácticas contables, que a partir de la 
Revolución Industrial se hacen necesarias para justificar los negocios ante propietarios y 
acreedores. Excede el objetivo del presente trabajo realizar un estudio histórico de cuál es la 
relación entre contabilidad y contexto desde los finales del siglo XIX2, pero brevemente se 
referencia que el desarrollo de la actividad comercial desde ese momento se plasman en el 
aumento de las transacciones realizadas por las empresas y en el rol fundamental del crédito 
bancario, por lo cual la técnica que permitía efectivizar la rendición de cuentas se tornaba 
imprescindible.  La teoría surge así de la práctica contable, que trata de presentar de la mejor 
forma posible el giro de los negocios. 
 
La línea de investigación construida a partir de las prácticas contables, utilizaba un enfoque 
inductivo empírico, para observarlas y sintetizarlas y poder luego así generalizar los principios 
que subyacen en dichas prácticas. De esta forma, racionalizando las prácticas, se desarrollan 
teorías inductivas, pero que no son necesariamente positivas, ya que no sólo dirán lo que es 
sino que también tendrán su uso normativo en el contexto de declarar lo que debería ser.  
 
Pero no será hasta el crack bursátil de 1929 y la depresión de 1930, que la necesidad de una 
regulación se haga presente y que a su vez los investigadores se interesen en la confección de 
un modelo coherente de determinación del beneficio, o los principios del devengo o del costo 
histórico. Esto hará que los investigadores críticos de los métodos contables básicos, recurrían 
a la microeconomía, el objetivo era encontrar andamiajes teóricos sólidos, dando lugar así al 
fomento de la investigación a priori. Surge así, la idea de deducir una medida de renta ideal de 
la economía neoclásica. Luego de la segunda guerra mundial, esta línea desemboca en la 
llamada edad de oro de la teoría contable de los años 1960. Su característica fue la utilización 
del método deductivo pero teniendo en cuenta luego las limitaciones de la práctica contable. 
Para algunos autores la base metodológica utilizada era la hipotética-deductiva, supuestos a 
priori se usaban para deducir un modelo de determinación de la renta y que luego se 
comparaban con la práctica o se utilizaban para solucionar problemas contables. 
 
En la década siguiente, el modelo de determinación de la renta, muestra su desgaste y se 
comienza a poner el énfasis en los objetivos de los estados financieros, teniendo el mayor 
consenso aquel que postula que el mismo es ayudar a la toma de decisiones de los usuarios. 
Se está aquí en presencia del cambio de mirada que hará posible la aparición poco tiempo 
después de las teorías positivas, es decir el cambio a un enfoque relacionado con la utilidad en 
la toma de decisiones. Ya no se buscará una medida de la renta única o ideal, sino que se 
contemplará qué medida será necesaria para satisfacer a los usuarios involucrados, teniendo 
en cuenta las diferentes situaciones y decisiones a tomar. Este enfoque basado en la utilidad 
requerirá del incipiente uso de métodos empíricos de investigación, los cuales ya estaban 
disponibles en los años 1970 dando lugar al avance de la investigación empírica3.  
                                                                 
2Para quienes estén interesados en profundizar  esta temática verRyan (2004). 
3Ryan (2004: 141-146) distingue dos clases de estudios empíricos, el BAR 
(BehaviouralAccountingResearch) que basan la investigación en el comportamiento, explorando el uso y 
producción de información por parte del usuario individual, y por lo tanto tienen una base en la psicología, 
y MBAR (Market – BasedAccountingResearch) basados en las finanzas y toma en cuenta el impacto de 
las decisiones de los inversores en los precios de las acciones en el mercado. 
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Puede observarse que la diferencia entre quienes realizaban investigación a priori, y los 
calificados como empíricos, es que los primeros formulan sus supuestos en base a 
observaciones empíricas, llegan a las conclusiones por deducción y éstas no son 
comprobadas; en cambio los investigadores empíricos, parten de modelos con supuestos a 
priori de los cuales derivan hipótesis que si son comprobadas. 
 
En las Universidades de Chicago y Rochester en los años 1970, se gesta una nueva corriente 
que se caracteriza por su empirismo particularmente extremo. Surge así la expresión de teoría 
de la contabilidad positiva. Su interés inicial era investigar “las consecuencias económicas de 
las prácticas usadas para hacer informes financieros” (Ryan 2004: 135), objetivo que se amplía 
a partir de 1980 con los argumentos de la teoría de la agencia en dos sentidos,  buscando en 
primer lugar las conductas de los directivos al momento de elegir políticas contables, y en 
segundo lugar cómo arribar a una teoría de la regulación.  
 
Los argumentos que permitieron que esta teoría tuviera amplia aceptación en los círculos 
académicos, pueden resumirse en los siguientes: 
- Evita la formulación de juicios de valor ya que teorías positivas están basabas en datos 
empíricos 
- La contrastación empírica impide especulaciones teóricas comunes en los modelos 
normativos. 
- Interés en la explicación y predicción en lugar de la prescripción. 
- Propone ocuparse de investigar los que es y no lo que debería ser, cumpliendo así los 
cánones de lo que se reconoce como investigación científica. 
- Utiliza como marcos teóricos instrumentales (no sujetos a contrastación empírica) la 
economía neoclásica y la teoría de la agencia, lo que se comprueba empíricamente son sus 
predicciones. 
 
 
Contabilidad de gestión 
 
La contabilidad de gestión busca satisfacer necesidades de información por parte de los 
gestores. Para ello se servirá de técnicas que le permitan identificar y medir información 
económica, y tratará de encontrar la mejor forma de comunicarla. El uso de la expresión 
contabilidad de gestión es relativamente nuevo, y muestra el paso de una contabilidad de 
costos, dirigida a obtener un coste exacto y preciso, a la contabilidad que se interesaría más en 
encontrar el costo más relevante para el usuario frente a la toma de decisiones. 
 
En la década de 1960, se desarrollan técnicas cuantitativas que se basan en la idea de 
información útil para la toma de decisiones y que son posibles bajo la aplicación de un 
razonamiento deductivo a partir de los supuestos de la economía neoclásica:  
- racionalidad económica, los decisores buscan maximizar su beneficio 
- utilización del análisis económico marginal 
- información sin coste y sin incertidumbre 
- exigencia de equilibrio de los mercados 
- mercado como lugar estructural donde se llevan a cabo las transacciones 
 
Con este marco teórico, el decisor tiene a su alcance la posibilidad de realizar todos los 
cálculos matemáticos necesarios sin importar lo complicado del sistema de información 
presente, y tomar luego la mejor decisión. Es por esto que la contabilidad de gestión se 
expresa en métodos y técnicas que debieran utilizarse. 
 
Al igual que lo acontecido con la contabilidad financiera, la llegada de la economía positiva a 
partir de los años 1970, influye directamente en la contabilidad de gestión. A partir de ella, se 
comienza a abandonar los supuestos de información completa y la certidumbre y también se 
comienza a separar al que toma las decisiones del propietario. La información es considerada 
un bien que es susceptible de negociarse, que tiene un valor en el mercado. La investigación 
en contabilidad de gestión buscará explicar las prácticas contables observadas. 
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Común denominador 
 
Si bien se calificó como necesario el realizar el camino por los cambios acontecidos en ambas 
secciones contables, resulta claro que métodos y marcos teóricos son compartidos; difiriendo 
en sus aplicaciones y objetivos. En este sentido pueden verse en las dos ramas, un recorrido 
común que implica el ir dejando en primer término la función de registro, para pasar luego de la 
primera guerra a una visión económica legalista, donde la contabilidad busca e intenta registrar 
una verdad única y su base será la teoría económica y la microeconomía. Los principios que 
rigen esta etapa son los de verificabilidad y objetividad. 
 
En los años 60 se orienta esa búsqueda de la verdad, al usuario. Lo que interesa es encontrar 
la mayor utilidad para la toma de decisiones. La eficacia de la información contable estará dada 
por la utilidad, lo que cual es netamente pragmático y utilitarista. El principio que se impone es 
el de relevancia, dando lugar al surgimiento de lo que al interior de la contabilidad se le 
denomina paradigma de la utilidad, el cual se mantiene hasta nuestros días. 
 
Otro denominador común es que a partir de los años 1970, la corriente de investigación que ha 
tenido mayor repercusión es la teoría contable positiva. El término positivo se popularizó en 
economía de la mano de Milton Friedman (1953), Monterrey Mayoral (1998) señala que fueron 
Watts y Zimmerman (1978) quienes lo importan a la contabilidad y que representa un cambio 
de intereses en el estudio y en la enseñanza de la contabilidad, que implica pasar de un interés 
centrado en el proceso de producción hacia el interés centrado en la utilización. Su objetivo 
será estudiar el fenómeno contable, para explicar la forma que adopta la contabilidad y el papel 
que desempeña en las organizaciones y en los mercados; y predecir por qué circunstancias 
puede variar el fenómeno contable a lo largo del tiempo. 
 
 
REFLEXIONES 
 
El positivismo es la mirada dominante dentro de la teoría social hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando tiene lugar en Alemania un debate acerca del status epistemológico de las 
ciencias sociales como consecuencia de la aparición de nuevas miradas de la realidad social. 
Esta polémica se sostiene desde entonces, lo cual no ha implicado que el positivismo siga 
ostentando un lugar privilegiado en los ámbitos académicos e impregnando a las diferentes 
ciencias y disciplinas científicas. El hecho de que el positivismo siga siendo considerado una 
mirada valiosa, tiene que ver con las razones que esgrime Comte en su instancia fundacional, 
fundamentalmente la idea de que la única explicación válida es la que proviene de la ciencia; a 
su vez el origen de esas razones hay que buscarlo en el surgimiento de la ciencia moderna lo 
cual acontece en marco de un incipiente capitalismo comercial. 
 
Ya dentro de la contabilidad como construcción científica se observa que el positivismo está 
presente en sus secciones tradicionales, y que su evolución afecta a la investigación contable. 
El supuesto de que la ciencia debe observar lo que es y no lo que debería ser se ve tanto en 
los inicios de la investigación contable como en el surgimiento más reciente de la teoría positiva 
de la contabilidad.  Esta teoría representa la reacción contra la excesiva teorización de la 
investigación a priori, así como una forma de empirismo particularmente extrema. 
 
También en ambas secciones se destaca la influencia de la economía neoclásica, de la cual se 
importan a la contabilidad sus supuestos, derivando de ellos sus hipótesis fundamentales. 
Demuestra esto la fortaleza de esta visión que trasciende la discusión epistemológica del siglo 
XIX acaecida en Alemania entre la economía neoclásica y la economía histórica. 
 
A la luz de estas primeras reflexiones, toma relieve la facilidad para reciclarse que ha mostrado 
el positivismo a través del tiempo y ante los cambios en larelación de las fuerzas social, no sólo 
como teoría social sino también como tradición en la investigación contable. Se observa en el 
desarrollo del trabajo, que uno de los motivos para su permanencia es que continua dando 
soluciones a problemas. Queda como pregunta para los sucesivos trabajos si, a la vista de los 
problemas actuales de la contabilidad en un contexto de crisis financiera internacional, el 
positivismo podrá seguir haciéndolo. 
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EL CONOCIMIENTO DE GESTION EN ARGENTINA Y ESPAÑA: 
UN ENFOQUE COMPARATIVO (1955-2010) 
 
 
Ernesto Gantman (UBA, UB) 
Carlos Rodriguez (UAM) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo expone algunos de los principales hallazgos de una investigación en curso 
sobre la evolución del pensamiento administrativo en España y la República Argentina. Un 
análisis más detallado de los datos históricos que sirven de fundamento a esta ponencia puede 
consultarse en Fernández y Gantman (2011). El foco de atención está dirigido en esta 
oportunidad al estudio comparativo del desarrollo de la educación superior en ambos países y 
el tipo de conocimiento que es generado en dicho ámbito.  
 
Los métodos comparativos han sido ampliamente utilizados en las ciencias sociales, ya que 
realizar comparaciones es fundamental para entender fenómenos sociales y permite definir los 
límites relevantes en los estudios de caso (Sartori y Morlino, 1994). En términos de la 
investigación sobre conocimiento administrativo y organizacional (en adelante CAO), diversos 
académicos han destacado la importancia de los métodos comparativos para entender los 
patrones y variaciones de sistemas de conocimiento administrativo ((Guillén, 1994; Whitley, 
2006), y este trabajo sigue dicho enfoque.  
 
Específicamente, nuestra estrategia metodológica comparativa se ha basado en el “diseño de 
análisis más similar”  (Przeworski y Teune, 1970), que sugiere que examinar casos que pueden 
considerarse similares en muchos aspectos es un modo muy útil para identificar los factores 
que explican diferencias entre casos. En este sentido, España y la República Argentina han 
tenido una historia política con ciertos paralelismos a lo largo del siglo XX, ya que ambos 
países estuvieron marcados e influidos por períodos de gobierno autoritario. Por otra parte, hay 
diferencias relevantes en lo económico. Si bien ambos países en el siglo pasado ocuparon 
posiciones semiperiféricas en el sistema capitalista mundial, sus trayectorias en materia de 
desarrollo económico han sido divergentes, especialmente en décadas más recientes. En 
1955, el producto bruto interno per cápita de Argentina (ajustado por PPP) ascendía a U$A 
1.397 (expresado en dólares corrientes), superando al de España que era de U$A 760 para el 
mismo año, de acuerdo a datos de la Penn World Table versión 6.2 (Heston, Summers, & Aten, 
2006).  Ya en 1972, el PBI per cápita de España había superado al de Argentina (U$A 3.118 
contra U$A 3.012), y en el año 2004 ya casi lo duplicaba (U$A 23.481 contra U$A 12.315).  
 
Las categorías en las cuales focalizaremos nuestro análisis serán tres: (1) la educación 
superior en administración, (2) el conocimiento administrativo que circula en dichos países y (3) 
el tipo de conocimiento administrativo que es generado localmente en ambos.  
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN ADMINISTRACION 
 
Con respecto a la educación superior, la enseñanza de administración como disciplina 
específica como carrera de grado comenzó en la Argentina antes que en España. Sin embargo, 
algunas de las instituciones principales dedicadas a la formación para la administración se 
fundaron en España antes que en la Argentina (IESE, EOI, etc.) y también comenzaron antes a 
dictar programas de postgrado en los años 60. Con mayores recursos financieros disponibles, 
algunas de estas organizaciones alcanzaron  
un alto nivel de excelencia dentro de una educación superior europea en negocios. Quizás uno 
de los pilares de este éxito haya sido la adaptación temprana del modelo americano del MBA al 
entorno nacional. Muy probablemente, esto obedezca al mayor grado de asistencia que dichas 
instituciones recibieron de actores relevantes de la sociedad española, como la Iglesia Católica 
y algunas asociaciones de negocio. Sus contrapartes de Argentina también recibieron cierta 
ayuda externa limitada, pero su crecimiento resultó bastante menor, debido en gran parte a la 
inestabilidad política y económica del país.  
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Con el fenómeno del globalización en los años 90, el modelo del MBA también fue incorporado 
por la educación superior argentina, pero las escuelas de negocios locales no disfrutaron del 
prestigio internacional gozado por las escuelas españolas. Las trayectorias divergentes en 
materia de desarrollo económico anteriormente mencionadas arriba pueden explicar estas 
diferencias.  
 
El poder del mercado resultó un factor central del grado de expansión de la industria de 
educación superior en negocios de ambos países. Esto ocurrió en España debido a su 
desarrollo económico sostenido y a su exitosa incorporación a la Unión Europea, y en la 
Argentina durante el período de aparente bienestar económico que el país experimentado en 
los años 90, con la sobrevaluación de la moneda local durante la administración Menem. Dicha 
oportunidad económica pareció ser mejor capitalizada por las instituciones privadas. De hecho, 
en el caso de Argentina, las universidades privadas de la élite fundadas en los años 90 han 
conseguido un nivel nacional de excelencia en materia de generación de conocimiento 
administrativo, algo que hasta entonces había sido exclusivo de la UBA, la universidad pública 
más grande e importante del país. En España, las grandes escuelas  de negocios privadas 
(ESADE, IESE, IE) se han convertido en un punto de referencia, no sólo en términos del 
prestigio de sus graduados -proporcionándoles una mayor garantía de empleabilidad en 
comparación con las credenciales de las maestrías otorgadas por las universidades públicas-, 
sino también como sedes para la organización de eventos y de formación de redes 
internacionales. Pese a ello, las universidades públicas españolas siguen siendo altamente 
competitivas en la generación de conocimiento académico en la disciplina.  
 
CONTENIDO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO CREADO Y DIFUNDIDO 
 
 
En lo que atiene al contenido del conocimiento administrativo creado y difundido en ambos 
países, si bien existen algunos desarrollos teóricos originales tanto en Argentina como en 
España, la influencia de teorías y modelos provenientes de los Estados Unidos es muy notable. 
En España, estos han estado asociados a una cosmovisión ideológica propia del humanismo 
cristiano, la cual se mezcló con el pensamiento foráneo en las adaptaciones o “traducciones” 
locales. Esta influencia permitió la creación de una corriente distintiva de pensamiento de 
gestión español, que fue especialmente importante a principios de los años sesenta.   
 
En la República Argentina, el clima ideológico de los círculos académicos de la disciplina no 
demuestra gran influencia del humanismo cristiano, a pesar de la clara herencia católica del 
país. El aspecto más distintivo del pensamiento administrativo argentino es quizás la 
importancia de la teoría de los sistemas  
y la teoría de organización, a partir de los años 60 y  que debe mucho al trabajo pionero de 
Federico Frischknecht, profesor y decano del FCE de la Universidad de Buenos Aires, quien 
difundió extensamente el enfoque de sistemas en sus libros de texto (Frischknecht, 1966, 
1978). Esta característica particular del pensamiento de gestión en Argentina quizás se 
explique por el predominio de la Universidad de Buenos Aires como generadora de tendencias 
(trendsetter), única en el campo hasta principios de los años 90, lo cual posibilitó que sus 
profesores más distinguidos ejercieran una gran influencia en la selección de los contenidos 
teóricos difundidos en la educación superior a nivel nacional.  
 
Durante los años 90, sin embargo, la explosión de la literatura popular de administración fue 
sintomático de una disminución en la originalidad del pensamiento de gestión en ambos países, 
lo cual es también consistente con una evidente tendencia hacia la homogeneización en el 
discurso característico de los gurús del management en el mundo anglosajón y, principalmente, 
los Estados Unidos (¿referencia?).  
 
Naturalmente, la idea que el desarrollo del conocimiento administrativo en estos dos países 
haya sido influenciado, en forma superlativa, por los Estados Unidos no es nada sorprendente. 
Hay una extensa literatura sobre “americanización”, entendida como la transferencia a otros 
países de teorías de gerencia originadas en los Estados Unidos (Guillén, 1994), así como de 
prácticas administrativas (Djelic, 1998) y  
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modelos de educación en negocios (Locke, 1988; Kipping et al., 2004). Esta tendencia se ha 
estudiado no sólo con relación a Europa y Japón, sino también a otros países (Kipping et al., 
2008; Neal y Finlay, 2008; Üsdiken, 1996).  
 
Aunque referida básicamente a prácticas administrativas, Kudo et al. (2008) han desarrollado 
una interesante periodización de las fases de la influencia americana, que puede aplicarse a 
los dos casos bajo estudio. La primera etapa se extiende desde fines de la Segunda Guerra 
Mundial a principios de los años 70 y corresponde a un involucramiento activo de los E.E.U.U. 
como exportador  
de conocimiento de gestión, algo que se puede observar en España y la Argentina, aunque 
resulta más más evidente en el caso español. La segunda etapa, que dura hasta 1990, muestra 
una disminución de la relevancia del conocimiento generado en E.E.U.U. Mientras que esto no 
se observa fácilmente en el caso español, es en este período cuando aparece una limitada 
resistencia al pensamiento americano, especialmente bajo el influjo de la teoría de la 
dependencia, una corriente en pleno ascenso en las ciencias sociales latinoamericanas durante 
este período. Un ejemplo de ello en Argentina son las contribuciones heterodoxas de autores 
como Kliskberg, Suárez, Martínez Nogueira, y Oszlak en los años 70. Finalmente, la tercera 
etapa (desde 1990 en adelante) es, según Kudo et al. (2008), una re-americanización para una 
audiencia más amplia, que otra vez puede ser observada en ambos casos. 
 
TIPOS DE CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERADO 
 
Finalmente, en relación al tipo de conocimiento de gestión producido en estos países, cabe 
distinguir entre una literatura de management que apunta básicamente a los profesionales de la 
gerencia, o quienes aspiran a serlo (los libros de “pop management” caen claramente en esta 
categoría) y la literatura más científica de la disciplina, enmarcada dentro del mismo rigor 
metodológico propio de otras ciencias sociales y cuya aparición tuvo lugar en los Estados 
Unidos durante el período de posguerra (por ejemplo, uno de los principales journals 
académicos, Administrative Science Quarterly, inicia su publicación a mediados de los años 
1950). En el caso de la República Argentina, ha continuado una invariancia central en la 
educación superior en administración hasta el presente: la casi total mayoría de profesores de 
administración y especialidades conexas, incluyendo algunas de las figuras académicas más 
destacadas del campo, se desempeña también en la actividad pública y privada en gerencia 
y/o consultoría, reduciéndose en consecuencia el tiempo disponible para la actividad 
académica. Así, no resulta sorprendente que sean escasos los trabajos de investigación 
originales en la disciplina. Aunque algunas son de reciente fundación, hay universidades 
privadas que han contratado profesores full-time para tareas de investigación, entre otras, 
quizás, debido a que intentan emular los principios de funcionamiento de las escuelas de 
negocio del primer mundo a los efectos de ganar prestigio. Pero la    
investigación académica sobre estudios administrativos y organizacionales sigue siendo 
particularmente baja. Lo poco que se produce es el fruto de esfuerzos aislados e individuales 
(Suárez, Agoff, Contreras, Losano, y Zonis, 2004).  
 
Hasta los años 80, el panorama en el caso español era bastante similar. Sin embargo, esto ha 
cambiado algo desde la década pasada, ya que es posible encontrar colaboraciones de 
autores  
afiliados con instituciones españolas en las principales revistas científicas de la disciplina, tales 
como Organization Studies, Organization, Organization Science, Journal of Management 
Studies, Academy of Management Journal, etc. En la base de datos Web of Science, del ISI, 
encontramos diferencias importantes en la evolución de la producción académica en los dos 
países. Hasta 1990, ambos tenían una baja performance en los journals internacionales: los 
académicos argentinos apenas publicaron seis artículos bajo la categoría “management” en las 
revistas científicas indexadas en la base del SSCI (web of Science) en el período 1955-1990, 
mientras que los investigadores españoles no tuvieron un desempeño muy superior con 
solamente nueve artículos publicados. Los cambios en regímenes políticos en ambos países 
no parecen haber desempeñado un papel relevante como variables explicativas, puesto que, 
fuera bajo gobiernos autoritarios o democráticos, las publicaciones en revistas 
internacionalmente de prestigio fueron bajos. Entre 1991 y 2008, la producción de conocimiento 
administrativo en la Argentina aumentó a 66 artículos, pero el incremento de la producción 
española fue mucho más significativo con 1.422 artículos. La mayor parte de este crecimiento 
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impresionante en España ocurrió en el período 2003-2008 con 1099 artículos, justo después de 
que entrara en vigencia la Ley de Ordenación Universitaria (enero de 2002) que incluía la 
publicación en internacional journals como requisito esencial para las promociones 
académicas. 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Los casos de Argentina y España muestran semejanzas interesantes en dos aspectos 
esenciales. En primer lugar, ambos países tienen una localización periférica en el panorama de 
la creación de conocimiento administrativo. En segundo lugar, la influencia del pensamiento 
anglosajón en la disciplina, importado en décadas recientes y de posición hegemónica en la 
enseñanza de administración de empresas, es notable y demuestra los lazos crecientes de 
ambos países con el mercado mundial. Como conclusión general, ambos países dependen de 
la importación del conocimiento de la gerencia, particularmente de los Estados Unidos, quizás 
como resultado de las posiciones históricas que han ocupado tradicionalmente en el sistema 
del capitalista mundial (aunque, al presente, España tiene una locación más cercana al centro). 
Además, la disciplina está claramente dominada por una orientación profesionalista, y la 
producción del conocimiento académico no parece tener mucha importancia. Sin embargo, más 
allá de estas similitudes, se pueden observar diferencias en el desarrollo y la difusión de la 
educación en negocios, así como en el contenido y el tipo de conocimiento de gestión 
producido. 
 
Estos dos casos nacionales apoyan la noción de “colonialidad epistémica” acuñada por Ibarra 
Colado (2006), en el sentido que ambos demuestran cómo la producción doméstica de 
conocimiento de gestión fue colonizada por las teorías y los modelos anglosajones, traducidos 
y adaptados a las realidades domésticas. En este proceso, la influencia de los agentes locales 
relevantes (la Iglesia en España y la mayor universidad pública en la Argentina) ha sido 
evidente, lo que destaca la diversidad de agentes sociales que pueden afectar las 
características idiosincrásicas del conocimiento administrativo en diversos contextos 
nacionales.  
 
Es notable el grado de orientación profesionalista del conocimiento administrativo en España y  
Argentina. Este aspecto puede también contribuir al colonialismo epistémico, dado que 
obstaculiza el desarrollo de conocimiento administrativo local que pueda desafiar la ortodoxia 
prevaleciente en el campo. Por otra parte, desde los años 90, España ha generado una 
producción de conocimiento académico considerablemente mayor que la de Argentina, 
reflejando así una importante divergencia entre ambos países. El desarrollo económico de 
España puede ser la causa de esta divergencia, aunque  aparecen también otros factores 
implicados, incluyendo cambios en las regulaciones de la educación superior española, como 
el decretado en 2002, y el auge de las escuelas de negocio privadas españolas, cuyo prestigio 
es crecientemente reconocido a nivel global.  
 
Más allá de un mero interés histórico, la presente investigación puede ofrecer algunas 
implicancias de carácter más práctico. Particularmente y en razón de la importancia del sector 
público en la educación superior, tanto en España como en Argentina, nuestro análisis 
comparativo podría resultar de interés a países periféricos con gran peso del Estado en la 
educación superior, en términos de la orientación de políticas educativas en la especialidad. 
Como señala Tsui (2004: 501) “existe una enorme necesidad de investigación local de calidad 
en países específicos”. Además, romper con la tendencia hacia la homogeneización del 
paradigma norteamericano de la investigación (Tsui, 2007) resulta algo muy deseable, pues la 
importación de soluciones extranjeras podría ser una manera incorrecta de solucionar 
problemas domésticos, especialmente en ambientes sociales y económicos que son totalmente 
diferentes a aquellos en los cuales estas prescripciones fueron originalmente propuestas 
(Ibarra Colado, 2006). Sin embargo, la generación de un conocimiento local riguroso podría ser 
una tarea extremadamente difícil en países donde no se cuenta con la infraestructura básica 
para conducir la investigación científica en la disciplina. Con mayores recursos económicos, en 
gran parte como resultado no sólo del financiamiento estatal de las universidades sino también 
el involucramiento activo de algunas universidades privadas (muchas apoyadas por la Iglesia 
Católica), España pudo generar tal estructura estos últimos años. La Argentina, en contraste, 
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avanzó mucho menos en este respeto. Esto nos lleva a pensar que, en países en desarrollo 
donde el sector puede carecer de interés o medias para realzar investigación académica de 
calidad, debe ser el Estado quien puede intervenir dando recursos financieros para la 
contratación de mayores puestos de docencia e investigación full-time, así como brindar el 
entrenamiento formal apropiado a académicos en administración y estudios organizacionales. 
 
Por otra parte, es importante plantear líneas futuras de investigación, que se abren al analizar 
las limitaciones del presente trabajo, así como algunos cuestionamientos que surgen en torno a 
una posible profundización del mismo. Es posible argumentar, por ejemplo, que las empresas 
argentinas han crecido en los años noventa principalmente siguiendo una estrategia de 
exportación de productos de bajo valor agregado (Toulan y Guillén, 1997), la cual se basa en 
los recursos naturales del país y no demanda altas calificaciones  técnicas y organizacionales. 
Por lo tanto, el vínculo entre firmas comerciales y universidades no es particularmente fuerte en 
dicho país. En cambio, las firmas españolas han adoptado una estrategia de crecimiento con 
alto valor agregado, ampliando sus inversiones en el extranjero (Guillén, 2006). Tal estrategia 
requiere mayores habilidades técnicas y de gestión, lo cual es instrumental para el desarrollo 
del sector de la educación superior en negocios, ya sea en forma directa, por el interés de las 
empresas en el financiamiento directo de escuelas de negocios, o indirecta, al aumentar la 
demanda de los servicios ofrecidos por dicho sector. Examinar en más detalle está dinámica 
empresas-educación superior es una línea de investigación que sería pertinente abordar. 
 
Otra avenida posible de investigación en relación al desarrollo del conocimiento de gestión es 
el análisis de patrones internacionales de influencia dentro del mundo de habla hispana. Es 
decir, aunque las teorías y los conceptos anglosajones dominan el campo, sería interesante 
determinar mediante un estudio bibliométrico si los trabajos de académicos o de gurús del 
management de España y de países de América Latina influencian a otros autores en la región 
y, si es así, cómo fluyen estos patrones de influencia. Esto es pertinente a los efectos de 
comprobar si hay alguna difusión de ideas entre participantes periféricos en la arena del 
conocimiento de gestión y determinar sus características. Concretamente, es necesario indagar 
si las versiones locales de conocimiento administrativo son meros reflejos de los paradigmas 
dominantes en la literatura americana o el diálogo regional e hispanoparlante también tiene su 
lugar. Especialmente, si creemos que es necesario fortalecerlo en el futuro. 
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UNA HIPOTESIS DE LA CIENCIA CONTABILIDAD Y SU 
CONTRASTACION EMPIRICA 
 
 

Luis García Casella 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Partimos de una definición aceptable de la Contabilidad que puede ser (García Casella 2000, 
pág. 25) la siguiente basada en los argumentos que hacen de la misma una ciencia factual, 
cultural aplicada: 
“La Contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente 
cuantitativas, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada 
ente u organismo social y de la proyección de los mismos en vista al cumplimiento de metas 
organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y 
adecuados a cada situación”. 
 
En 2001 (García Casella, Rodríguez de Ramírez; 2001,  pág. 121/123) expusimos las 
conclusiones sobre el problema epistemológico en materia de status, señalando que la 
disciplina reúne las características de ciencia pedidas por el citado Bunge y, sobre todo, que su 
fondo de conocimiento es una colección de teorías, hipótesis y datos al día obtenidos a través 
del tiempo. 
 
Dentro del tema del dominio o universo del discurso contable incluíamos el elemento “Personas 
revisoras que opinan sobre la calidad de los informes contables” (García Casella, Rodríguez de 
Ramírez 2001, pág. 13) o “Personas revisoras de los informes contables” (García Casella, 
2000, pág. 54). En este último caso incluíamos el problema de “alternativas de designación del 
estudio y del contador dictaminante” (ídem). 
 
La hipótesis que proponemos contrastar con la realidad se basa en la existencia de esos que 
podemos denominar contadores – auditores que se ocupan de opinar sobre la calidad de la 
información contable sometida a su juicio independiente. 
 
El planteo de la hipótesis sería: 
Los contadores auditores revisores de los informes contables tienen una responsabilidad frente 
a la sociedad que hace necesaria su regulación gubernamental. 
 
Trataremos de efectuar una contrastación empírica siguiendo los criterios de un epistemólogo 
argentino (Bunge 1989, pág. 255): 
“En la ciencia se imponen tres requisitos principales a la formulación (que no es sin más la 
aceptación) de las hipótesis: 
 
i) La hipótesis tiene que ser bien formada (formalmente correcta) y significativa (no vacía 
semánticamente) 
ii) La hipótesis tiene que estar fundada en alguna medida en conocimiento previo; y si es 
completamente nueva desde ese punto de vista, tiene que ser compatible con el cuerpo del 
conocimiento científico. 
iii) La hipótesis tiene que ser empíricamente contrastable mediante los procedimientos 
objetivos de la ciencia, o sea, mediante su comparación con los datos empíricos controlados a 
su vez por técnicas y teorías científicas”. 
Pensamos efectuar 3 contrastaciones principales: 
1935 – “A Statement of Accounting Principles” de Thomas Henry Sanders, Henry Rand Hatfield 
y Underhill Moore. 
1976 – “The Accounting Establishment” Comité del Senado de Estados Unidos. 
2010 – Comisión Europea: Libro Verde sobre Políticas de Auditoría: lecciones de la crisis. 
 
 
LA CRISIS 1929-1935 Y SU REPERCUSIÓN EN LA AUDITORÍA CONTABLE 



138 
 

 
Como señalamos (García Casella 1995) hace 16 años: 
“En 1935, la Fundación Haskins y Sells le pide al doctor T. H. Sanders, de la Graduate School 
of Business Administration de la Harvard University (Boston – Massachusetts, USA) la 
elaboración de un cuerpo de principios contables. Señalaban que en los últimos 3 años (1932-
33-34) creció la necesidad del mismo, en Estados Unidos de Norteamérica, particularizando el 
caso de la Securities Act de 1993 y las necesidades de la SEC de ese país”. 
 
“Sostenía, dicha Fundación, que las prácticas contables, hasta ese momento, se basaban en la 
opinión y la conducta de contadores destacados, con algunas normas legales contables pero 
existía diversidad de opiniones por falta del citado cuerpo uniforme de opiniones”. 
 
Vemos que una tremenda crisis económico-financiera mundial genera acordarse de que los 
informes contables deben ser emitidos de ciertas formas y sobre los mismos opinar auditores – 
contadores. 
 
Destacaban los autores que habían trabajado la SEC (nuestra CNV) el New York Stock 
Exchange (nuestras Bolsas) el Internal Revenue Bureau (nuestra AFIP) el American Institute of 
Accountants (nuestros CPCE  la FACPCE) Y EL American Society of Certified Public 
Accountants (nuestro CGCE – FGCE) pero todos con intereses particulares, faltaba el interés 
del BIEN COMÚN. 
 
Lo importante para nuestra contrastación empírica de la hipótesis es que dicen (García Casella 
1995, pág. 71): 
“Respecto a la existencia de GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 
reconocen que no son ley escrita ni fueron adoptados por el voto de toda la profesión, pero los 
consideran “generalmente aceptados” por varios indicios: 
- Los usos comunes en comunicaciones en materia contable 
- La práctica similar de los contadores antes situaciones similares”. 
 
“Pero reconocen que estos principios no indican una sola solución para cada situación que se 
plantea. Para muchas situaciones es posible que varias maneras de tratarlas estén de acuerdo 
con los principios generalmente aceptados. Lo positivo es que de ellos se deduce cuáles son 
los tratamientos inapropiados por incompatibles con los principios”. 
 
“Las reglas de conducta, que son estos principios, no prohíben todos los cursos de acción 
posibles excepto uno, sino que permiten algunos y prohíben otros”. 
 
Aquí se destaca la importancia del criterio particular en cada actuación de los contadores 
auditores respecto a los informes contables que revisan y sobre los cuales opinan con 
CRITERIO PROPIO en busca de BIEN COMÚN y por ello merecen ser controlados por 
entidades gubernamentales nacionales e internacionales que deben coordinar los intereses 
particulares en pugna. 
 
Así contrastamos la hipótesis señalada en la Introducción. 
 
 
LA INTERVENCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO NORTEAMERICANO EN 1976. 
 
En 1976, el Senado de Estados Unidos publicó un documento de 1755 páginas que se dedicó 
a analizar los servicios contables de auditoría profesional contable al decir (Sub committee 
1976, pág. 1): 
 
“The accounting establishment in the United States in primarily comprised of the Nation´s eight 
largest accounting firms, certain influential CPA professional organizations and business 
lobbying groups, and a few Federal agencies – most notably the Securities and Exchange 
Commission). This study examines the inter-relationships and activities of those private groups 
and Federal agencies in order to determine their impact on accounting practices promulgated or 
approved by the Federal Government. 
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Según García Casella (García Casella 2011, pág. 86) en español sería: 
“El círculo que gobierna la Contabilidad en los Estados Unidos comprende principalmente a las 
ocho firmas contables más grandes de la nación, ciertamente influyentes en las organizaciones 
profesionales de los contadores públicos certificados y en los grupos de empresas que 
cabildean para influenciar y en algunas agencias  federales en especial en la Securities and 
Exchange Commission (SEC similar a nuestra CNV, Comisión Nacional de Valores). Este 
estudio examina las interrelaciones y las actividades de esos grupos privados con las agencias 
federales para determinar su impacto en las prácticas contables promulgadas o aprobadas por 
el Gobierno Federal”. 
 
Se ve claro que el tema es resolver la relación entre el interés común público y el interés de 
grupos privados. 
 
Como resumen del trabajo presentan el Cuadro Nº 1 (Sub committee 1976, pág. 3) 
 
 
“CONTROL OF “BIG EIGHT” ACCOUNTING FIRMS AND AICPA OVER ACCOUNITNG 
APPROVED BY THE SEC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

THE “BIG EIGHT” ACCOUNTING FIRMS 
 

The “Big Eihgt” firms control the AICPA 

THE “BIG EIGHT” ACCOUNTING FIRMS AND THEIR 
CORPORATE CLIENTS 

The “Big Eight” firms and their corporate clients, as well  
as all  other independent auditors and publicly-owned 

corporations, are required to use FASB accounting 
standards recognized by the SEC when reporting financial 

information to the public. 
 

 

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCONTANTS (AICPA) 

 
The AICPA Board of Directors has exclusive 

authority to elect and remove the members of 
the FAF Board of Trustees. 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) 
 

The SEC officially recognizes accounting standards 
established by the FASB as the only standards which 

satisfy the requirements of the Federal securities laws. 

FINANCIAL ACCOUNTING FOUNDATION (FAF) 
 

The FAF Board of Trustees has exclusive authority 
to appoint and remove the members of the FASB. 

FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (FASB) 
 

The FASB establishes accounting standards, as well  as 
determining the procedures used to establish accounting 

standards. 



140 
 

 
Coherente con lo citado en el capítulo 1 respecto a la tarea de Sanders, Hatfield y Moore 
encontramos que las 16 recomendaciones de este extenso trabajo de búsqueda y análisis, 
sería (García Casella 2011, pág. 103): 
a)  “Los gobiernos nacionales deben intervenir en la aprobación de las regulaciones de los 
informes contables financieros de las entidades que recurren al ahorro público. 
b) Los gobiernos deben establecer Objetivos Contables sobre los informes contables 
financieros basados en los estudios de investigación contable. 
c) Se debe regular la actividad de las auditorías y lograr aprobación estatal de las normas 
de auditoría. 
d) Evitar monopolios u oligopolios de la actividad auditora”. 
Con esto contrastamos nuestra hipótesis inicial. 
 
LA PREOCUPACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN 2010 
 
La Comisión Europea en uno de sus libros verdes (Comisión Europea 2010: pág. 3) señaló: 
“Las medidas adoptadas dentro y fuera de Europa como consecuencia directa de la crisis 
financiera se han centrado en la necesidad urgente de estabilizar el sistema financiero. Si bien 
el papel de los bancos, los fondos de inversión libres, las agencias de calificación, los 
supervisores o los bancos centrales, hasta ahora no se ha prestado tanta atención a las 
posibilidades de mejora de la función de auditoría con visas a contribuir una mayor estabilidad 
financiera… Por tanto, parece conveniente seguir debatiendo y analizando la función y el 
alcance de las auditorías en el marco general de la reforma de la regulación de los mercados 
financieros. 
 
En apoyo de nuestra hipótesis vemos que “la Comisión Europea es partidaria de asumir el 
liderazgo en este debate a escala internacional e intentará establecer una estrecha 
cooperación con sus socios a escala mundial en el marco del Consejo de Estabilidad 
Financiera y el G – 20” (Comisión Europea 2010: 3). 
 
Vemos que ya no sólo es cuestión del gobierno de un país, sino que por la globalización se 
deben encarar acuerdos regionales y mundiales para regular la auditoría de estados contables 
financieros. 
 
Además, añaden (Comisión Europea 2010: 4): 
“Desde una perspectiva estructural más amplia, la Comisión observa que las dos últimas 
décadas (según nosotros 2010 – 1990) han sido testigo de la consolidación de grandes 
sociedades en otras todavía más grandes. Tras la desaparición de Arthur Andersen 
actualmente existen sólo unas pocas sociedades globales de gran tamaño, y todavía menos es 
el número de sociedades capaces de auditar a entidades grandes y complejas”. 
 
Esto es un nuevo argumento de contrastación de nuestra hipótesis: 
 
En el trabajo la Comisión trata 38 preguntas, tales como: 
2 -   ¿Cree que hay una necesidad de definir la función social de la auditoría    con respecto a 
la fidelidad de los estados financieros? 
16 - ¿Existen un conflicto por el hecho de que el auditor sea nombrado y remunerado por la 
entidad auditada? ¿Qué mecanismos alternativos recomendaría usted en este contexto? 
25 - ¿Qué medidas deberían preverse para seguir mejorando la integración y la cooperación en 
materia de supervisión de las sociedades de auditoría a escala en la UE? 
27 - ¿Podría presentar la configuración actual del mercado de auditoría un riesgo sistemático? 
38 - En su opinión, ¿Qué medidas mejorarían la calidad de la supervisión de las sociedades de 
auditoría de ámbito mundial mediante la cooperación internacional? 
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EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (1998-2008) 
 
 
Juan José Gilli (UBA) 
Marcelo Briola (UBA) 
 
 
PRESENTACIÓN 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación PROING 2011-2012 titulado 
“Tendencias en distribución de la oferta académica y de la matricula en las instituciones de 
educación superior en la Argentina”. El problema que se pretende abordar es la evolución de la 
educación superior en nuestro país durante el período 1998 – 2008 a partir del análisis 
comparativo de la oferta académica y de la matricula de grado en las universidades públicas y 
privadas, considerando las distintas áreas disciplinarias. 
 
 
1. MARCO CONTEXTUAL DEL ANÁLISIS 
 
En 1623, los jesuitas fundan en nuestro país la primera universidad, la Universidad de Córdoba 
del Tucumán cuya organización se inspira en la de Salamanca. En cuanto a la Universidad de 
Buenos Aires, si bien las autoridades de la ciudad solicitaron su fundación ya en la década de 
1770, la misma se concreta recién en 1821 “Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros 
del XX, las universidades de Córdoba y Buenos Aires crecieron a partir del agregado 
heterogéneo de nuevas prácticas, orientaciones e instituciones.”1 
 
La aparición de la tercera universidad, la de La Plata, se produce  en 1905 bajo el impulso 
intelectual de Joaquín V. González y se organiza sobre la base de un proyecto innovador que 
tuvo en cuenta las experiencias de la Universidad de Buenos Aires pero además, el estudio en 
profundidad de los sistemas europeo y norteamericano. A las tres grandes universidades 
nacionales, se agregan las de Santa Fe y Tucumán nacionalizadas en 1919 y 1921 
respectivamente y la de Cuyo creada en 1939. A partir de la década de 1960 se produce la 
expansión del sistema universitario que incluyó la creación de doce nuevas universidades en el 
ámbito público, tanto nacional como provincial.  
 
Pero el sistema de hegemonía de las universidades públicas, empieza a cambiar a partir de la 
sanción del decreto 6403/55 y de la posterior ley 14.557 de 1958 que permitió la conformación 
de     universidades privadas. Comienza así un período de coexistencia de ambos sistemas con 
una progresiva expansión del sector privado. El sector privado comienza a estructurarse a 
partir de la ley 14.557 que permite a grupos de particulares crear universidades con la 
posibilidad de otorgar títulos que, previa autorización del Estado nacional, habilitaran para el 
ejercicio profesional.  
 
“Esta primera ola de creaciones dio origen a un importante número de universidades católicas 
en distintas provincias y a un número más reducido de universidades laicas, concentradas en 
las zonas centrales del país… Las nuevas universidades se orientaron a la construcción de 
espacios de formación diferenciados de la hegemonía política y las orientaciones culturales 
dominantes en las universidades nacionales. Con pocas excepciones, su oferta se caracterizó 
por el predominio de perfiles profesionales por sobre la conformación de carreras vinculadas a 
la investigación…”2 
 
Una segunda ola de expansión se produce en la década de 1990 a partir de las políticas de 
desregulación y apertura en la educación superior, que dieron por resultado una ampliación 
significativa del número de instituciones privadas; esta etapa se caracterizó por el predominio 
de instituciones laicas. La gran expansión se produce en los años previos a la sanción en el 
año 1995 de la ley 24.521 de Educación Superior. La nueva ley reconoce el rol regulador del 
                                                                 
1 Buchhinder, P. Historia de las universidades argentinas. Ed. Sudamericana. Buenos Aires 2005. pp.81 
2 Encabo, Ana et al “Las universidades privadas” en Educación, conocimiento y política. FLACSO 
Manantial. Buenos Aires. 2007. pp.124. 
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Estado creando, entre otros organismos, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), cuya función consiste en evaluar la calidad de las carreras de grado y 
postgrado y, en general, el funcionamiento de todas las universidades.  
 
El análisis de la información compilada por la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente 
del Ministerio de Educación para el período 1998 – 2008, permitirá tener una idea acerca de 
cómo ha evolucionado del desarrollo de la matricula en las instituciones privadas en 
comparación con la de las instituciones publicas.  
 
La información disponible esta agrupada por área disciplinaria y comprende: 
- Ciencias Aplicadas  
- Ciencias Básicas  
- Ciencias de la Salud 
- Ciencias Humanas 
- Ciencias Sociales 
 
 
2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA 
 
En los apartados siguientes el análisis de la matriculación durante el período 1998 – 2008 
comprende: la comparación de las matriculas totales discriminadas por carrera en cada una de 
la áreas disciplinarias, la evolución de la matriculación por año en las instituciones públicas y 
privadas y, finalmente, un análisis comparativo por totales y por área disciplinar. 
 
2.1 Matriculas totales por área disciplinar discriminadas por carrera (1998 - 2008) 
 
 
 

Carrera Total 
Público 

Total 
Privado 

Total Arquitectura y 
Diseño 156.052 29.526  
Total Astronomía 1.333 0  
Total Bioquímica y 
Farmacia 56.202 7.937  
Total Cs. Agropecuarias 65.269 3.015  
Total Cs. Del Suelo 8.604 7  
Total Estadística 1.329 19  
Total Industrias 65.492 18.790  
Total Informática 162.287 43.395  
Total Ingeniería 180.283 8.366  
Total Metereología 829 0  
Total Otras Cs. 
Aplicadas 2.426 703  

Total Cs. Aplicadas 700.106 111.758  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrera Total 
Público 

Total 
Privado 

Total Biología 56.280 6.410  
Total Física 7.160 57  
Total Matemáticas 23.442 665  
Total  Química 19.512 931  
Total Cs. Básicas 106.394 8.063  
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2.2 EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
A continuación se detalla la cantidad de matriculados por Ciencia y por año en el período 
analizado. 
 
Cuadro 1 Cantidad matriculados por ciencia y por año – Instituciones públicas 
 

Nuevos 
Inscript
os 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Carrera Total 
Público 

Total 
Privado 

Total Medicina 115.975 22.376  
Total Odontología 36.618 4.131  
Total Paramédicas y 
Aux. 157.253 44.364  
Total Sanidad 5.332 0  
Total Veterinaria 42.148 3.703  

Total Cs. De la Salud 357.326 74.574  
Carrera Total 

Público 
Total 
Privado 

Total Arqueología 1.043 0 
Total Artes 109.798 10.717  
Total Educación 140.003 41.631  
Total Filosofía 19.694 1.865  
Total Historia 44.842 1.681  
Total Letras e Idiomas 81.903 10.053  
Total Psicología 134.692 44.617  
Total Teología 0 2.299  

Total Cs. Humanas 531.975 112.863  

Carrera Total 
Público 

Total 
Privado 

Total Cs. De la 
Información 103.946 29.822  
Total Cs. Políticas y Rel. 
Intl 28.915 14.284  
Total Deomgrafia y 
Geografia 36.311 17.265  
Total Derecho 361.278 129.717  
Total Economia y 
Adminstrac 467.529 173.892  
Total Otras Cs.Sociales 10.343 2.196  
Total Relac Instituc y 
Humanas 30.506 23.385  
Total Sociol Antropol y 
S.Soc 92.904 4.127  

Total Cs. Sociales 1.131.732 394.688  
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Total 
Cs. 
Aplicad
as 

60.52
3 

64.85
3 

65.52
2 

65.89
7 

68.88
4 

65.26
4 

66.34
4 

61.08
7 

60.56
8 

60.47
4 

60.69
0 

Total 
Cs. 
Básicas 

7.708 9.855 9.843 9.665 10.23
2 

10.79
3 9.930 10.16

2 9.661 9.349 9.196 

Total 
Cs. De 
la Salud 

25.57
6 

34.96
1 

32.85
6 

32.36
8 

34.41
8 

35.37
6 

36.04
2 

32.92
1 

32.53
9 

30.80
3 

29.46
6 

Total 
Ciencia
s 
Human
as 

37.20
4 

39.06
1 

47.36
6 

50.53
8 

54.25
3 

56.01
9 

53.91
7 

51.54
7 

47.78
7 

46.82
7 

47.45
6 

Total 
Ciencia
s 
Sociale
s 

102.6
20 

110.5
69 

116.1
88 

109.1
54 

112.6
56 

110.2
65 

105.3
92 

96.33
4 

89.98
1 

91.17
5 

87.39
8 

Total 
sin 
rama 

0 0 0 0 0 0 5.542 4.798 4.425 3.964 3.937 

TOTAL
ES 

233.6
31 

259.2
99 

271.7
75 

267.6
22 

280.4
43 

277.7
17 

277.1
67 

256.8
49 

244.9
61 

242.5
92 

238.1
43 

 
 
Si se comparan totales de matriculados en los extremos del período analizado, se observa que 
la cantidad de nuevos inscriptos del año 2008 creció sólo un 2%, respecto del año 1998, un 
crecimiento relativamente bajo considerando la extensión del período (11 años) pero, la 
variación no es uniforme entre las distintas áreas disciplinarias. Las áreas con mayor 
crecimiento en el período fueron las de ciencias básicas (19%), de la salud (15%) y humanas 
(12.7 %) mientras que para ciencias aplicadas la variación es mínima y en el caso particular de 
sociales se observa una disminución del 17%. 
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Cuadro 2 Evolución de la cantidad total de matriculados - Instituciones públicas 
 

 
 
 
Este cuadro permite apreciar visualmente que la mayor cantidad de inscriptos totales fue el 
2002, coincidente con la crisis económico social desencadenada en el 2001. Como causa 
probable puede atribuirse al traspaso de alumnos de instituciones privadas y a desempleados 
que ven, en la formación profesional, una expectativa de reinserción laboral. 
 
 
Cuadro 3 Evolución de la cantidad de matriculados por área disciplinar – Instituciones públicas 
 

 
 
El cuadro anterior permite apreciar las distribución de la matricula por año y por disciplina. En 
cantidad de matriculados se destacan claramente las ciencias sociales, seguidas en orden 
decreciente por las ciencias aplicadas, las ciencias humanas, las ciencias de la salud y las 
ciencias básicas. 
 
2.3 EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS 
 
A continuación se detalla la cantidad de inscriptos por Ciencia y por año en el período 
analizado. 
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Cuadro 4 Cantidad de matriculados por ciencia y por año – Instituciones privadas 
 

NUEVOS 
INSCRIPTOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total Cs. 
Aplicadas 8.241 9.495 9.850 8.372 7.625 8.457 9.985 11.342 11.780 13.296 13.315 

Total Cs. 
Básicas 621 727 775 627 641 695 764 693 924 762 834 

Total Cs. De 
la Salud 4.690 4.607 5.323 5.115 5.134 6.213 6.828 7.889 9.405 9.492 9.878 

Total 
Ciencias 
Humanas 

6.031 7.918 8.650 8.783 8.429 10.707 11.802 11.857 12.216 13.432 13.038 

Total 
Ciencias 
Sociales 

28.480 31.346 32.603 29.270 28.278 32.655 37.753 38.487 43.072 44.513 48.231 

TOTALES 48.063 54.093 57.201 52.167 50.107 58.727 67.132 70.268 77.397 81.495 85.296 

 
La cantidad total de matriculados en las universidades privadas en el año 2008 creció un 77% 
respecto del año 1998. El incremento se observa en todas las ciencias; en orden decreciente 
de crecimiento se encuentran: humanas (216%), de la salud (210), sociales (69%), aplicadas 
(61%) y básicas (34%). 
 
 
Cuadro 5 Evolución de la cantidad total de matriculados  – Instituciones privadas 
 

 
 
Aquí se observa el fenómeno inverso al de las instituciones públicas: el menor crecimiento de 
la matricula total se observa en el año 2002 pero, ese año constituye un punto de inflexión a 
partir del cual la matriculación aumenta en forma regular de 50.107 alumnos a 85.296 en el año 
2008. 
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Cuadro 6 Evolución de la cantidad de matriculados por área disciplinar  – Instituciones privadas 
 

 
 
Dentro del marco general de crecimiento de la matrícula, se observa una clara superioridad del 
área de las ciencias sociales sobre el resto. Le siguen, aunque con una matricula notablemente 
menor, las áreas de ciencias aplicadas, humanas y de las salud y por último las ciencias 
básicas con menos de un 1% de la matricula total.  
 
 
2.4 COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 
 
Cuadro 7 Comparativa de la evolución de la matricula total en instituciones públicas y privadas 
 

 
 
 
Las cifras del cuadro anterior permiten apreciar que de la matriculación total al inicio del 
período correspondía un 83% a instituciones públicas y un 17% a instituciones privadas 
mientras que al final del período en análisis la proporción es del 74% y 26% respectivamente; 
es decir que hay aumento significativo de la participación de la matriculación en instituciones 
privadas respecto de la matriculación total. Otro aspecto observable es el fenómeno del 
incremento de la matriculación pública y casi simétricamente la disminución en la privada 
coincidente con la crisis del año 2001.  
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Cuadro 8 Comparativa de la matricula total por área disciplinar 
 

 
 
La comparación  de la matricula total de1998 a 2008 entre las distintas áreas disciplinarias 
permite observar que la participación pública y privada no es uniforme.  Así, mientras que el 
área de ciencias sociales la matricula pública representa un 74% de la matriculación total, en el 
otro extremo, en las ciencias básicas del total de matriculados corresponde a la universidad 
pública el 93%. En las demás áreas la relación es de aproximadamente un 84% para la pública 
y 16% para la privada.  
 
 
 
Cuadro 9 Evolución de la matricula en instituciones públicas y privadas por área disciplinar 
 

 
 
 
Del análisis de la evolución comparada de la matriculación resultan las siguientes 
observaciones: 
 
- En las ciencias aplicadas en las universidades públicas ha ido creciendo de hasta el 
2002 y a partir de allí desciende para ubicarse, al fin del período, a niveles similares a los de 
1998. En las privadas, el crecimiento ha sido constante con excepción del período 2001 - 2003 
y para finalizar en 2008 con un aumento del 61% respecto del inicio del período. 
 
- En las ciencias básicas, se observa un crecimiento sostenido de la matriculación en 
universidades públicas hasta el año 2003 a partir del cual decrece; no obstante demuestra un 
crecimiento del 19% comparando los extremos del período. En las universidades privadas, la 
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matrícula es muy poco significativa y muestra evolución irregular; entre extremos del período 
tiene un crecimiento del 34%. 
 
- En las ciencias de la salud la evolución de la matricula en las universidades 
públicasmuestra un crecimiento sostenido hasta el año 2004 y luego una disminución; 
finalmente en el 2008 muestra un aumento del 15 % respecto de 1998. En el campo privado, la 
disciplina muestra un crecimiento constante y  la matricula anual del 2008 duplica la de 1998. 
 
- En el campo de las ciencias humanas la evolución de la matrícula en el ámbito público 
aumenta año a año hasta el 2003 y luego disminuye, finalizando en el 2008 con una matricula 
un 12.7% mayor a del año 1998. En las instituciones privadas matricula muestra un crecimiento 
uniforme a través de todo el período y culmina con un incremento 216 % en la matricula de 
2008 respecto de la de 1998. 
 
- En las ciencias sociales, la matricula pública crece hasta el 2003 pero a partir de ese 
año decrece y termina con una matricula en el 2008 un 17% por debajo de la del año 1998.  En 
cambio la matriculación privada, salvo una disminución durante 2001 y 2002, se incrementa y 
termina siendo en el año 2008 casi un 70% superior a la de 1998. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El análisis prelimar de la información sobre la matriculación durante el período 1998 – 2008, 
permite formular las siguientes apreciaciones sobre la evolución de la matriculación comparada 
entre las universidades públicas y privadas: 
 
- En cuanto a la cantidad anual de matriculados en la universidad pública, se observa 
que en 2008 es sólo un 2% superior a la de 1998. En tanto, en la universidad privada la 
diferencia entre los extremos del período analizado presenta un aumento del 70%. 
 
- Si se compara la matriculación total durante el período 1998 – 2008, se observa que en 
1998, la matriculación en las universidades públicas representaba un 83 % del total y esa 
proporción disminuye al 74% en 2008. Consecuentemente la matricula en las privadas se 
incrementa de un 17% en 1998 al 24% en 2008. 
 
- Otro aspecto destacable, es el punto de inflexión que se produce en 2002, durante ese 
año aumenta la matriculación en las universidades públicas y disminuye paralelamente en las 
privadas. Pero, a partir de 2003 la matriculación pública disminuye año a año mientras que la 
privada aumenta. 
 
- De la comparación del total de matriculados por área disciplinar en el período 1998 – 
2008 puede apreciarse que la mayor matriculación corresponde a las ciencias sociales 
(1.131.132 en lo público y 394.688 lo privado). Le siguen en orden decreciente las ciencias 
aplicadas (700.106 en lo público y 111.758 en lo privado); ciencias humanas (531.975 en lo 
público y 112.863 en lo privado); ciencias de la salud (357.326 en lo público y 74.574 en lo 
privado) y en el último lugar las ciencias básicas (106.394 en lo público y 8.063 en lo privado).  
 
- En las instituciones públicas, la matriculación total del año 2008 comprendía: 37% a 
ciencias sociales, 25% a ciencias aplicadas, 20% a ciencias humanas, 12 % a ciencias de la 
salud, 4% a ciencia básicas y un 2% a carreras no incluidas en las clasificaciones anteriores. 
 
- La matriculación en la universidad privada se concentraba  en el 2008 en el área de las 
ciencias sociales donde representa un 56 % de la matriculación total, mientras que las ciencias 
aplicadas y las humanas siguen en segundo lugar con aproximadamente un 15%, luego las 
ciencias de la salud con un 12% y finalmente, las ciencias básicas apenas superaban un 1% 
del total de matriculados. 
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EL ESTUDIO DE LOS IMAGINARIOS SOCIALES APLICADO A 
LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 
 
 
Adriana Fassio (UBA) 
Juan José Gilli (UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Además de enseñar una profesión, la universidad debe transmitir valores cívicos que 
contribuyan a mejorar el orden social  en la medida en que  alumnos y futuros profesionales 
adquieran habilidades para pensar en forma crítica e independiente y poder discernir entre lo 
útil y lo irrelevante y lo correcto y lo que no lo es.  
 
El análisis de la formación ética en la universidad debe comprender tanto los contenidos 
específicos (ética, deontología, responsabilidad social) que se enseñan como las   actitudes y 
prácticas de los profesores en las formas de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
las propias percepciones de los alumnos.  
 
En este punto es aplicable el concepto de imaginarios sociales como  aquellos esquemas que 
permiten construir la realidad, es decir percibir algo como real y explicarlo  y operar a partir de 
referencias específicas en el universo simbólico que produce toda comunidad a partir del cual 
se percibe y elabora sus finalidades. 
 
A partir de este marco conceptual el Proyecto UBACyT “La ética en la formación profesional de 
los administradores” intenta reconocer cuáles son los imaginarios sociales de los profesores y 
alumnos acerca de las prácticas éticas / no éticas en la práctica profesional de los 
administradores así como sobre los métodos y actitudes en el proceso de enseñanza. Es decir, 
obtener referencias específicas del universo simbólico que produce toda comunidad a partir del 
cual percibe y elabora sus finalidades. 
 
 
LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO PARA LA FORMACIÓN ÉTICA 
 
La referencia a la formación ética, necesariamente nos remite a la ética filosófica y a  su 
derivada la ética aplicada cuando intentamos ver la inserción de las cuestiones éticas en el 
ámbito de la enseñanza. La ética constituye una parte de la filosofía que reflexiona sobre el 
hecho moral o ethos. 
La palabra ethos es un constructo que se utiliza en el lenguaje filosófico para “... aludir al 
conjunto de actitudes, convicciones, creencias morales y forma de conducta, ya sea de una 
personal individual o de un grupo social, o étnico, etc. En este último sentido, el término es 
también utilizado por la antropología cultural y la sociología. El ethos es fenómeno cultural, que 
suele presentarse con aspectos muy diversos, pero que no puede estar ausente de ninguna 
cultura.” (Maliandi, 1991:14) 
El ethos como fenómeno fáctico, nos remite siempre a determinadas normas o sistemas de 
valores o a ciertas concepciones sobre lo que es moral y sobre lo que no lo es; esta cuestión 
es comprobable como un hecho de la experiencia. La multiplicidad opiniones puede conducir a 
la noción de relativismo, pero también es el detonante de la reflexión ética; cuando 
reconocemos que no hay unanimidad, surge la cuestión básica acerca de qué se debe hacer y, 
en el caso de hallar respuesta, surge una nueva pregunta de por qué se lo debe hacer. 
La reflexión ética tiene las siguientes funciones: 
- Precisar el sentido y uso de los términos propios del lenguaje moral; 
- Determinar los fundamentos del comportamiento moral, es decir las razones por las cuales 
los hombres se comportan moralmente; 
- Aplicar los resultados de las dos funciones anteriores a distintos ámbitos de la vida social, 
que es lo que se ha dado en llamar la ética aplicada. 
 
Si bien el tema de la ética y la responsabilidad  social se han instalado en la agenda de la 
discusión universitaria y se ha ampliado la tendencia a enseñar ética y responsabilidad social, 
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la realidad manifiesta que estos intentos han sido insuficientes. La ineficacia se ve reflejada en 
la actual crisis financiera mundial que resulta – entre otras causas – como corolario de una 
secuencia de malas conductas éticas en grandes empresas y de graves fallas en las políticas 
de regulación y control. 
 
La percepción de la corrupción en las decisiones económicas tanto en el ámbito público como 
en el privado fija el foco de la responsabilidad en los dirigentes y, en igual medida, en la 
formación universitaria que han recibido. Si bien los temas de ética y responsabilidad social se 
han convertido en el desiderátum de la discusión académica, dicha preocupación no se ve 
reflejada en las conductas de los profesionales. 
 
En el caso particular de los administradores se debe reflexionar no sólo acerca del sentido de 
las prácticas administrativas sino también sobre para quiénes trabaja el administrador y 
también sobre el tipo de relaciones que se configuran en el marco del proceso de enseñanza 
aprendizaje, de la investigación y de la práctica profesional (Gazzotti. 2008). 
 
Una de las mejores explicaciones de los juicios y actos éticos, basada en el enfoque de las 
diferencias individuales, procede de la investigación de realizada por L. Kohlberg (1969), sus 
estudiantes y colegas. Su teoría del desarrollo moral cognitivo contribuye a comprender cómo 
piensa la gente cuando se enfrenta a dilemas éticos y ha dado lugar a múltiples estudios 
empíricos sobre la toma de decisiones y los actos éticos en el ámbito de los negocios. 
 
Pero, la construcción del conocimiento no es sólo un proceso individual sino también un   
proceso cultural en el marco de la pertenencia a un grupo social, es decir a partir de prácticas 
culturales mediadas por el lenguaje. El  individuo construye el conocimiento partir de 
condiciones sociales que van más allá de su experiencia individual. Partimos entonces desde 
una perspectiva cultural de construcción del conocimiento en la que el eje está puesto en la 
transmisión del conocimiento de unos a otros, en particular de los más experimentados a 
quienes no lo son en un grupo social concreto como lo es el de la educación universitaria  
(Esteban, Aris, Arbós  et al, 2003) 
 
En esta dirección la reflexión sobre la transmisión de contenidos y prácticas éticas en el 
espacio universitario está directamente relacionada con la intención de superar la ruptura que 
existe entre la enseñanza y los procesos productivos  en la  práctica de una profesión (Chávez, 
2003).   
 
El debate sobre la formación ética en la universidad no sólo debe estar centrado en la reflexión 
acerca de los contenidos que se enseñan sino también sobre en las actitudes y prácticas de los 
profesores en las formas de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje y la forma de 
relacionarse con los alumnos (Martínez Martin, Buxarrais Estrada y Bara,  2003). 
 
 
LOS IMAGINARIOS SOCIALES COMO MARCO CONCEPTUAL 
 
Las ideas de la gente sobre una temática particular de relevancia social están directamente 
relacionadas no sólo con las experiencias personales, sino también con la influencia de los 
medios de comunicación social en la formación de dichas imágenes (Sautú, 2004).   
 
Es por ello que “para que una sociedad exista y se sostenga, para que pueda asegurarse una 
mínimo de cohesión, y hasta de consenso, es imprescindible que los agentes sociales crean en 
la superioridad del hecho social sobre el hecho individual, que tengan en fin una ‘conciencia 
colectiva’, un sistema de creencias y prácticas que unen en una misma comunidad, instancia 
moral suprema, a todos los que adhieren a ella.” (Baczko, 2005:21).  
 
Estas representaciones colectivas no alcanzan una forma de expresión única, sino de una 
representación elegida de forma más o menos arbitraria para impulsar prácticas. Es decir 
entonces que las representaciones colectivas representan el estado de un grupo social, reflejan 
su estructura y la forma en que el grupo reacciona ante un acontecimiento determinado, puesto 
que existe una estrecha relación entre representación y comportamiento colectivo (Baczko, 
2005:21) 
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Los imaginarios sociales son aquellos esquemas que nos permiten construir la realidad, es 
decir percibir algo como real, es decir explicarlo y operar en lo que cada sistema considere 
como realidad (Gómez, 2001). “Lo que nos interesa es su incidencia en el presente como forma 
de configurar, de diversos modos y a distintos niveles, lo social como realidad para los hombres 
y mujeres concretos…En cualquier caso, los imaginarios sociales, tienen una función primaria 
que se podría definir como la elaboración y distribución generalizada de instrumentos de 
percepción de la realidad social construida como realmente existente.” (Pintos, 1995: 11).  
 
Por su parte Taylor (2006) destaca la función de los imaginarios sociales ya no como un 
conjunto de ideas sino como lo que hace posible las prácticas en la medida en que les da 
sentido. En esta dirección sostiene que la  noción de imaginario social abarca el modo en que 
las personas imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen entre si  y lo 
que ocurre en estas relaciones, así como las expectativas y las ideas normativas que subyacen 
en ellas.    
 
Es a partir de este marco conceptual que intentamos reconocer cuáles son los imaginarios 
sociales de los profesores y alumnos sobre las prácticas éticas / no éticas en la práctica 
profesional de los administradores y en el proceso de enseñanza, como referencias específicas 
en el universo simbólico que produce toda comunidad a partir del cual se percibe y en función 
de ello,  elabora sus finalidades (Mauss, 1991).  
 
Asimismo, la investigación discute cuestiones relacionadas con la medida en que, en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, se abordan y analizan las cuestiones éticas relacionadas 
con la aplicación de los contenidos centrales de la disciplina administrativa; cuáles son las 
estrategias que se ponen en juego y cuáles son las actitudes de docentes y alumnos frente al 
tratamiento de estos temas.  
 
 
LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ÉTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
ADMINISTRADORES 
 
A partir del marco conceptual de los imaginarios sociales, el proyecto se plantea los  siguientes 
interrogantes: 
 
- ¿Son los alumnos del ciclo superior de la carrera de administración capaces de reconocer 
cuestiones éticas relacionadas con la aplicación de los conocimientos específicos de su 
formación como administradores? 
- ¿Cuáles son los comportamientos no éticos más frecuentes en la práctica profesional 
identificados por docentes y alumnos 
- ¿Plantean lo docentes dilemas y situaciones no éticas relacionadas con  el ejercicio de las 
respectivas especialidades profesionales? 
- ¿Qué estrategias se utilizan para el planteo y reflexión de situaciones no éticas 
relacionadas con  el ejercicio de las respectivas especialidades profesionales? 
- ¿Disponen docentes y alumnos de elementos conceptuales que les permiten reflexionar 
críticamente sobre situaciones no éticas relacionadas con  el ejercicio de las respectivas 
especialidades profesionales? 
 
Objetivo general 
 
Indagar sobre la incorporación de las cuestiones éticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los futuros Licenciados en Administración en las materias específicas dictadas 
en las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata.  
 
Objetivos específicos 
 
- Evaluar si los alumnos son capaces de reconocer cuestiones éticas relacionadas con la 
aplicación de los conocimientos específicos de su formación como administradores 
(comercialización, finanzas, producción, recursos humanos, etc.) 
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- Determinar en que medida los docentes plantean  dilemas y situaciones no éticas 
relacionadas con  el ejercicio de las respectivas especialidades profesionales y qué estrategias 
utilizan para analizarlas. 
- Establecer si los docentes y alumnos disponen de conceptos de ética aplicada para 
reflexionar sobre los problemas y los dilemas que presenta la práctica profesional. 
- Reconocer por parte de docentes y alumnos el imaginario social acerca de los 
comportamientos no éticos más frecuentes en la práctica profesional.  
- Apreciar cómo valora el alumno las  actitudes de los docentes y la forma  de   abordar  el 
proceso de enseñanza aprendizaje, de relacionarse con los alumnos y de evaluarlos.  
 
Hipótesis 
 
- La incorporación sistemática de las cuestiones éticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los futuros Licenciados en Administración no se encuentra institucionalizada. 
- Los docentes y alumnos no disponen de elementos conceptuales suficientes para analizar 
críticamente dilemas éticos relacionados con el ejercicio de las principales especialidades 
profesionales. 
 
LOS IMAGINARIOS SOCIALES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ÉTICA Y LA 
METODOLOGIA DE APROXIMACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se ha previsto un diseño transversal, no experimental. Se 
trata de un estudio exploratorio - descriptivo en la medida en que lo que se busca es indagar 
sobre la incorporación de las cuestiones éticas en el proceso de formación de los futuros 
profesionales en Administración.  
 
Las unidades de análisis son los  docentes y alumnos  de las materias administrativas de las 
carreras de administración de las universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata. 
 
El desafío consistió en generar una estrategia metodológica que nos permitiera conocer la 
forma de actuar en relación a la enseñanza de la  ética que nos remitiría a los imaginarios 
subyacentes, es decir, a  recuperar el mundo social de docentes y alumnos e interpretarlo 
desde su propia óptica.  Para ello inscribimos esta investigación en el marco de las estrategias 
metodológicas “no estándar” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007:36). 
 
Orientó el proyecto de investigación la propuesta de investigación colaborativa que promueva 
la visibilidad del rol de la universidad y  su contribución a  problemas sociales que sean 
preocupación de la sociedad en general.  Greenwood y Levin (2011:149) plantean el uso 
concreto de casos en el aula a partir de los cuales  se diluyen las miradas disciplinares, en la 
que surgen  los focos de aprendizaje y se genera un proceso de aprendizaje mutuo entre los 
académicos, los docentes y los alumnos. 
 
Es decir que lo que intentamos es acercar la construcción de nuestro propio imaginario a los 
imaginarios de los actores sociales involucrados en  el hecho social: a partir de lo que la gente 
conoce, poniendo en juego además  con nuestra propia experiencia cotidiana como docentes-
investigadores (Becker, 2009:28). Este “otro” que intentamos investigar es cercano dado que 
nosotros mismos somos parte de él (los docentes que enseñamos administración en las 
universidades de Buenos Aires y La Plata) y tenemos experiencia directa sobre los 
condicionantes del ejercicio de la docencia el sector público. 
 
Se propuso entonces una metodología que incluya la triangulación de técnicas de 
investigación. Se partió de entrevistas a informantes clave en las que se trabajó  a partir de 
ejes temáticos relevantes: a) a los docentes se les preguntó sobre que entendían por 
comportamiento ético en el ejercicio profesional; b) la existencia de problemas éticos con  la 
práctica de la especialidad que enseña; c) sobre la inclusión de contenidos de ética en la 
materia que enseña; d) sobre la reacción  de los alumnos cuando se discuten estos contenidos; 
y f) sobre las dificultades y facilitadores que consideran que se presentan para la inclusión del 
tema de la ética en la enseñanza. 
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A los alumnos se les preguntó sobre a) que entendían por ética profesional; sobre su opinión 
respecto de la enseñanza de la ética en la carrera de grado; c) sobre si los docentes incluían 
temas éticos en la enseñanza de las materias; d) sobre las técnicas que usaban los docentes 
para la enseñanza de la ética; e) sobre el impacto de la discusión de estos contenidos en si 
mismos y en sus compañeros; y f) como piensan que se podría mejorar la enseñanza de la 
ética. 
 
A partir del análisis de las entrevistas  se construyeron dos cuestionarios, uno para docentes y 
otro para los alumnos con preguntas cerradas (escala de Likert, respuestas dicotómicas y 
multirespuesta) en los que se tomaron los mismos ejes señalados para las entrevistas 
exploratorias. En este momento se está procediendo a la carga de datos de las encuestas 
obtenidas, para luego analizar e interpretar los hallazgos. 
 
Resta la organización  un grupo focal de alumnos y un grupo focal de docentes a fin de 
obtener, más allá de la opinión individual registrada en las encuestas / entrevistas a 
informantes clave, una opinión grupal consensuada respecto de la temática de la ética y sus 
alcances en la formación y en  el ejercicio profesional de los administradores (Combessie, 
2005:46-47).                                                                          
 
Finalmente, y en función de los hallazgos se procederá a la elaboración de recomendaciones 
que aporten  elementos conceptuales y metodológicos suficientes para dar repuesta crítica a 
algunos de los  dilemas éticos relacionados con el ejercicio de las principales especialidades 
profesionales de la administración. 
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UN ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD EN 
ARGENTINA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EFICIENCIA Y 
EQUIDAD: UNA REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 
 
Pablo García (UBA, CONICET) 
Silvana Mateu (UBA-PROINC) 
 
 
PRESENTACIÓN 
Uno de los objetivos del PROINC se enmarca en la ampliación del papel de las 
consideraciones éticas en el análisis económico del comportamiento social y su posible giro 
ético. Ello daría pie a un nuevo concepto de racionalidad económica fundamentado en el 
comportamiento ético de un nuevo modelo de persona que incluye al otro, con consecuencias 
para la toma de decisiones políticas y sociales: este sería el caso de las decisiones que se 
toman al desarrollar una política de salud, de educación o de inclusión social. Este trabajo 
versa, especialmente, en lo concerniente a las políticas de salud. 
 
 
ORGANIZACION DEL SECTOR SALUD EN ARGENTINA: EFICIENCIA Y EQUIDAD 
 
Si bien es cierto que, en general, las presentaciones que aluden a la historia de una institución 
suelen referir, directa o indirectamente, a una explicación genética, en este caso ese aspecto 
debe tomarse con cautela ya que se trata de una indagación exploratoria que recurre al 
examen histórico del sector salud para inferir un diagnóstico más adecuado de sus falencias y 
del modo de superarlas, para lo cual adoptaremos una perspectiva sistémica. 
 
En efecto, en el presente trabajo analizaremos la evolución y funcionamiento del sistema de 
Salud en la Argentina haciendo hincapié en  la eficiencia y la equidad. Abordaremos el estudio 
desde una perspectiva histórica dado que entendemos las actuales condiciones del mercado 
como el resultado de un proceso dinámico y evolutivo producto de los cambios que se han ido 
dando en el marco institucional, normativo, político, económico, tecnológico, entre otros.  
 
Una vez descriptas las condiciones institucionales en que se desenvolvió el proceso 
analizaremos la forma que las mismas adoptan desde el punto de vista de las relaciones 
económicas y sus consecuencias. Por último, estudiaremos alternativas planteadas desde el 
Estado  Nacional que permitan dar respuesta a la problemática de la equidad y justicia social.  
 
 
SÍNTESIS HISTÓRICA  1910-1989 
 
Numerosos estudios del sector salud han coincidido en caracterizarlo como segmentado en 
cuanto a su composición institucional, dado que consta de tres subsectores (público, privado y 
seguridad social) que poseen características y lógicas de financiamiento diferentes. Estas 
características las encontramos en los orígenes del sistema con las sociedades de socorros 
mutuos. Nos referiremos principalmente a la evolución del subsector de seguridad social. 
 
Estas entidades tuvieron por finalidad dar cobertura por riesgos de enfermedad a la población 
trabajadora. Ya desde los inicios la forma de organización de las mutuales llevó a que 
existieran fuertes disparidades de ingresos por beneficios entre ellas, a la vez que el peso 
relativo de gastos administrativos y operativos era mayor en aquellas entidades que registraban 
menores niveles de ingresos medios y en las menos numerosas. 
 
Esto llevó a que el sistema de seguridad social adoptara una configuración de desigualdad e 
inequidad en la cobertura y en la calidad de los servicios provistos, en un contexto 
caracterizado por la ausencia de un organismo estatal que actuara como regulador, fiscalizador 
y coordinador del sistema. Estas características se repetirían en períodos posteriores, mientras 
que el comportamiento de los actores sociales y políticos se enlazará alrededor de la puja 
distributiva.  
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A partir de 1943 el Gobierno puso en marcha desde el Ministerio de Salud políticas dirigidas a 
centralizar, y normalizar las instituciones de atención médica. En contrapartida, el Ministerio de 
Bienestar Social promovió la continuidad de la organización del sistema de salud a través de 
los sindicatos que prefirieron organizar sus propios servicios de atención médica conforme a la 
tradición mutualista dando origen a las primeras obras sociales, circunstancia que permitió la 
continuidad de un sistema heterogéneo, poco equitativo dado la diversidad de coberturas e 
ineficiente dado la falta de coordinación entre subsectores y duplicación de esfuerzos, como 
explicaremos posteriormente.  
 
En 1970 se sancionó la ley 18.610 que institucionalizó el sistema de obras sociales para la 
totalidad de la población en relación de dependencia. También creó el Instituto Nacional de 
Obras Sociales (INOS) que funcionaría como organismo descentralizado en el ámbito del 
Ministerio de Bienestar Social y sería el responsable de regular y controlar el sistema y de 
fiscalizar los contratos entre obras sociales y corporaciones médicas. Por su parte, la población 
pasiva fue incorporada de manera obligatoria al sistema de obras sociales a través de la 
creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados mediante la 
Ley N° 19.032.  
 
Con la llegada del gobierno militar en 1976, comenzaron a gestarse nuevos proyectos de 
reforma del sistema de obras sociales. Finalmente, Ley N° 22.269, promulgada en1980, 
estableció la constitución de “entes de obra social” con individualidad jurídica, administrativa y 
financiera, desvinculados de las asociaciones gremiales de trabajadores. Su conducción 
estaría a cargo del INOS y sería financiado con el aporte obligatorio de todos los trabajadores 
en relación de dependencia, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no 
contributivas a nivel nacional. En el artículo 4° dicha ley habilitaba a los beneficiarios del 
sistema a retirar el 90% de sus aportes a efectos de contratar prestaciones médicas en caso de 
que no quisieran permanecer en la obra social del gremio que les correspondía. El esquema 
propuesto mantuvo el carácter solidario hacia adentro de cada rama de actividad, aunque no 
entre ellas y nunca se aplicó por falta de reglamentación. 
 
En 1983 se abrió una nueva posibilidad de integrar el sistema de salud con la presencia del 
estado en el doble rol de regulador del sistema, dirigido a asegurar la cobertura universal, y de 
prestador de servicios asistenciales. A fines de 1988 se sancionaron las leyes 23.660 de Obras 
Sociales y 23.661 de Seguro Nacional de Salud, con el objetivo de regular el sistema en su 
conjunto y otorgar cobertura a indigentes y autónomos en un intento de crear una red sanitaria 
nacional en la que prevaleciera un criterio de justicia distributiva que incluyera al total de la 
población.  
 
 
PERÍODO 1990-2002 
 
Las reformas introducidas durante el período de desregulación de la seguridad social de 
prestaciones médicas que se inició en 1993 tuvieron por objeto imprimir al sistema de salud la 
eficiencia que teóricamente caracteriza el funcionamiento de los mercados competitivos. De 
esta forma, cuestiones tales como la fragmentación de la cobertura, el alcance de las 
prestaciones, y las inequidades distributivas existentes de acuerdo con la estratificación según 
el ingreso por beneficiario, fueron consideradas como susceptibles de ser resueltas por el libre 
juego de la oferta y la demanda. 
 
En 1993 mediante el Decreto N°9 se dictaron las primeras medidas tendientes a reformar el 
sistema de servicios de salud. La norma estableció los siguientes lineamientos: a) la libre 
elección de las obras sociales por parte de los afiliados que podían ejercer una vez al año; la 
ANSSAL (ex INOS) estableció las prestaciones básicas que debía otorgar cada obra social y su 
costo, también garantizaría el pago a la obra social de la diferencia entre los aportes y 
contribuciones de cada beneficiario y el costo fijado; b) las relaciones entre obras sociales y 
proveedores se realizarían sin sujeción a nomencladores a fin de posibilitar la libre 
competencia de precios; c) las obras sociales se comprometían a pagar a los hospitales 
públicos el costo de la atención brindada a los beneficiarios de las mismas. 
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De esta forma, el nivel medio de prestaciones de cada obra social pasó a depender de los 
ingresos de sus titulares y de que los grupos familiares fuesen reducidos, a la vez que se 
adoptó un mecanismo de redistribución que aseguraba un mínimo de prestaciones.  
 
El creciente traspaso de afiliados hacia las obras sociales de empresas, sumado a la aparición 
de empresas de medicina privada, significó una amenaza para las obras sociales sindicales, 
por lo cual en 1998 el gobierno dispuso restringir la libre elección a las obras sociales 
sindicales, mixtas, de la Administración Central del Estado Nacional y sus organismos 
autárquicos y descentralizados y de personal de dirección. Las empresas de medicina prepaga 
se insertaron en el sistema a través de contratos de prestación de servicios con las obras 
sociales. 
 
Se observa que si bien existe un marco regulatorio para el sistema de obras sociales se 
produce un vacío legal respecto de las empresas de medicina prepaga y de la incorporación de 
los trabajadores autónomos, que será subsanado con posterioridad. 
 
 
CONDUCTAS Y ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES ECONÓMICOS PREVIO A LA DÉCADA 
DEL ‘90 
 
Cada uno de los modelos de organización del Sistema de Seguridad Social implicó distintas 
formas de relación entre financiadores y prestadores. Hasta los años ’90 el marco regulatorio 
vigente se organizó en función del denominado “pacto corporativo”, sustentado en los acuerdos 
entre las obras sociales y las organizaciones de prestadores de servicios.  Mientras que las 
primeras detentaban una posición de monopolio respecto de los beneficiarios, los prestadores 
se congregaban en organizaciones corporativas bajo la forma de oligopolio desde el lado de la 
oferta. El pacto corporativo constituyó la base de lo que se denominó puja distributiva entre 
actores hegemónicos. 
 
El Estado se mantuvo en un rol de  regulador frágil, limitándose a actuar como mediador entre 
ambas partes y a conferir fuerza jurídica a las decisiones acordadas entre ellos. 
Adicionalmente, y desde el punto de vista operativo, el nomenclador fue el instrumento que 
posibilitó la asignación de recursos y la distribución del riesgo entre las partes.  
 
En cuanto a la provisión pública de servicios en el interior del país, el progresivo proceso de 
descentralización generó que las provincias asumieran el rol regulador de las instituciones de 
salud y operaran sin definiciones sobre la acreditación o control de calidad. Ello dio lugar a gran 
heterogeneidad de conductas a nivel provincial y municipal. 
 
 
PERÍODO POSTERIOR A LA DÉCADA DEL ‘90 
 
Como observamos, las reformas de los años ‘90 profundizaron la fragmentación del esquema 
solidario planteado por las obras sociales, como consecuencia de la libre elección que pudieron 
ejercer a partir de ese momento los trabajadores,  derivando sus aportes y contribuciones hacia 
obras sociales distintas de las de su gremio. En general las personas con mayores ingresos 
optaron por afiliarse a obras sociales de ingresos medios más altos que la propia.  
 
Es decir, que el alcance y calidad de la cobertura pasó a depender no sólo del ingreso medio 
de la rama de actividad a que pertenecía el trabajador, sino también del diferencial de ingreso 
de los beneficiarios que más ganan dentro de cada gremio respecto del ingreso promedio del 
mismo. Adicionalmente, la aparición de diferentes planes de cobertura  hizo que la atención 
dependiera de pagos extras por parte de los asociados, profundizando la ausencia de 
solidaridad hacia adentro de cada obra social. 
 
La provisión del programa médico obligatorio para los sectores marginales que garantiza el 
Estado implicó mayor acentuación de las desigualdades dentro del sistema dado que garantiza 
un mínimo para todos en lugar de una cobertura homogénea al interior de cada sector de 
actividad, como ocurría previamente. Los gastos por encima de dicho nivel deben ser cubiertos 
por cada asociado en el sistema privado. 
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En el caso del sector público, los procesos de descentralización fueron llevados a cabo sin 
acompañar la transferencia del gasto con su respectivo financiamiento, circunstancia que operó 
profundizando la fragmentación regional debido a la disparidad de recursos económicos y 
presupuestarios de cada provincia. Por tal motivo la ganancia de eficiencia que se suponía 
obtener a través de la mayor autonomía de los hospitales públicos, no se produjo. 
 
En cuanto al sector privado, los cambios en la modalidad de contratación de las obras sociales 
y la libre elección basada en capitas diferenciales favorecieron su inserción. Muchas obras 
sociales realizaron contratos de capitación con unidades transitorias de empresas o 
gerenciadoras de servicios de salud a cambio de una porción de los ingresos, resignando su 
función social como operadores del sistema.  
 
Las nuevas formas de organización que adoptaría la seguridad social a partir de 1990 se 
debieron a la crisis económica y financiera general y al agotamiento que presentaba el modelo 
de regulación del pacto corporativo con motivo del aumento de los costos de producción 
originados en la expansión excesiva de la capacidad instalada y la  incorporación de tecnología 
que se produjo en la década del ’80 favorecida por condiciones económicas coyunturales 
(Katz- Muñoz).  
 
La inviabilidad financiera del sistema de seguridad social, generó la necesidad de establecer 
nuevos mecanismos de redistribución del riesgo y criterios de organización de la oferta de 
servicios. La fragmentación de la oferta será uno de los mecanismos que permitirá la viabilidad 
del sistema en un ambiente competitivo.  
 
En función de lo expuesto, aparece como prioritaria la regulación efectiva del subsector privado 
que promueva la integración de los diferentes segmentos de la seguridad social entre sí, y la 
reformulación de las políticas públicas de manera de adecuar la provisión pública a un contexto 
con amplios sectores de la población que permanece excluida del mercado formal de trabajo.  
 
 
REDEFINIR EL ROL DEL ESTADO 
 
La organización actual del sector es producto de una historia que va más allá de la propia 
dinámica sectorial. Es un mercado formado por tres subsectores, con oferta heterogénea de 
bienes y servicios.  
 
El subsector de la seguridad social está formado por instituciones que obedecen a lógicas y 
motivaciones diversas, que concentran el 32% del gasto en salud, y están parcialmente 
reguladas. 
 
En el caso del sector público la mayor parte del gasto está a cargo de las provincias y 
municipios (84%), como anticipáramos los gobiernos provinciales cuentan con total autonomía 
en materia de políticas de salud, por lo cual los lineamientos del Ministerio de Salud de la 
Nación, máxima autoridad nacional en el área de salud, solo tienen valor indicativo, estando la 
provisión de servicios a cargo de los gobiernos provinciales. 
 
En este contexto es genuino preguntarse cuáles son las capacidades de que dispone y está en 
condiciones de desarrollar el estado, como actor integrado en la escena política y sectorial, 
para generar las transformaciones necesarias que operen sobre los mecanismos institucionales 
y de regulación del sistema de servicios de salud. ¿Qué rol juega la sociedad civil como 
partícipe del desarrollo de la seguridad social en salud y en las organizaciones sanitarias 
públicas como factor de cohesión entre la brecha que se abre entre las políticas públicas 
vigentes y las necesidades y preferencias de la población? 
 
En el ámbito del subsector público, la diversidad de situaciones a nivel provincial llevó a que el 
nivel básico de cobertura entre provincias fuera heterogéneo; lo mismo que el acceso por parte 
de la población dependiendo de su localización dentro de la jurisdicción. 
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En este sentido la necesidad de coordinación entre provincias ha llevado a fortalecer el papel 
del Consejo Federal de Salud (COFESA) cuya función a partir del año 2000 es la de coordinar 
el desarrollo sectorial, teniendo en cuenta los problemas comunes a todo el país y los 
particulares de cada provincia. Se trata de generar consensos entre nación y provincias 
respecto de la provisión pública en salud y el diseño de programas y transferencias de fondos. 
También dio relevancia a la participación comunitaria como mecanismo institucional para 
identificar y ordenar las preferencias.  
 
En forma paralela a partir de 2001 se pusieron en marcha programas de emergencia sanitaria 
como la Política Nacional de Medicamentos y el Plan Nacer, entre otros. En el primer caso, se 
intenta a garantizar el acceso de los grupos más vulnerables o de mayor riesgo a servicios de 
medicamentos. Un objetivo adicional del programa es la de fortalecer el vínculo de la población 
objetivo con los equipos de atención primaria a fin de efectuar controles médicos preventivos 
que contribuyan a evitar el deterioro de las condiciones de salud. 
 
En el caso del Plan Nacer el objetivo es el de disminuir la morbimortalidad de madres y niños 
menores de 6 años sin obra social y su financiamiento está basado en la obtención de 
resultados. Los recursos se transfieren a las provincias por medio de capitas en función de la 
inscripción de beneficiarios (es decir de los niveles de inclusión de la población sin obra social) 
y del cumplimiento de diez metas sanitarias medidas a través de indicadores.La 
implementación de estos programas produjo avances en la construcción de mecanismos y 
espacios de coordinación e integración entre las distintas instancias de gobierno (nación, 
provincias, municipios). 
 
Por último, en cuanto a la regulación del subsistema privado de salud, en mayo de 2011 se 
aprobó el texto que convierte en ley el proyecto que regula el funcionamiento de la medicina 
prepaga. La ley obliga a las empresas a disponer de planes de cobertura médico asistencial, el 
Programa Médico Obligatorio, y el sistema con prestaciones básicas para personas con 
discapacidad. También modifica los términos de contratación, ya que no podrán contener 
períodos de carencia o espera para las prestaciones incluidas en el Programa Médico 
Obligatorio. Por primera vez, los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el 
Ministerio de Salud. 
 
 
UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN DESDE UNA EPISTEMOLOGÍA NO 
POSITIVISTA 
 
Ahora bien, el estado, como venimos señalando, tiene jurídicamente la posibilidad de 
desarrollar un papel de actor integrador de un sistema caracterizado por la fragmentación y la 
heterogeneidad, lo cual deriva en graves fallas de equidad al tiempo que vuelve ineficiente el 
funcionamiento global del sector. En un trabajo reciente, Isaac Reed y Jeffrey Alexander 
observan que la sociología de la cultura ha incursionado en un intenso debate acerca del 
significado de la palabra “experiencia”, que es lo que se supone que toda ciencia social 
investiga, generando así una ‘epistemología culturalizada” que podría expresarse a través de 
dos tesis principales: (i) los objetos empíricos a los que se refieren las ciencias sociales tienen 
una doble significación porque como significantes forman parte de dos sistemas de significado 
que no se solapan completamente, y (ii) la ciencia social en su producción teórica y en su 
búsqueda de la “verdad” consiste en una actividad de ejercer actos de habla que son 
simbólicos y connotativos y a la vez constatativos y denotativos. La tesis enunciada en primer 
lugar concuerda explícitamente con la existencia de una relación entre teoría y realidad en la 
investigación social, mientras que la segunda tesis articula en proceso a través del cual la 
teoría y la evidencia empírica se combinan para construir explicaciones en ciencias sociales. La 
posición que estamos planteando, claramente antipositivista, sostiene que cuando hacemos 
investigación empírica más bien “leemos” que “observamos”. Es decir, estamos orientados 
hacia lo que podemos ver y describir en nuestras notas y a veces hasta medir cualitativa o 
cuantitativamente, pero estos “datos” son incomprensibles hasta que los introducimos en 
nuestros sistemas de significados teóricos, y al hacerlo describimos el sistema de significados 
que conforma el mundo social en el cual esos datos han sido incluidos. De manera que la 
“verdad” que alcanzamos en una ciencia social empírica es un sistema de signos. Lo que nos 
proponemos aquí es una posible manera de enfrentar la “fragmentación” e “inequidad” que 
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detectamos en nuestro sistema de salud incluyendo estos datos que hemos expuesto en un 
mundo de significaciones que solo tienen sentido a la luz de una teoría. Proponemos, pues, 
incluir los datos empíricos que el estudio histórico del desarrollo del sector salud dentro de una 
perspectiva sistémica. Queda claro que una multiplicidad de planos institucionales diferentes 
expresan un cuadro de fragmentación, y nuestra habilidad como investigadores consistirá 
precisamente en re-significar esa pluralidad desarticulada de modo que configure una posible 
totalidad sistémica donde las partes fragmentarias se complementen como un todo. Pero como 
a la vez pretendemos ofrecer desde la teoría una guía para la acción, esto es, no solamente 
ofrecer un diagnóstico de las falencias detectadas sino un camino hacia su posible superación, 
es que vamos a proponer la creación de instituciones regulativas, en principio introducidos por 
el Estado, construidas según el modelo de las Unidades de Vinculación Tecnológica. Si bien 
los estrechos límites de este trabajo nos impiden detenernos demasiado en los aspectos 
particulares de estas “instituciones puente” no queremos dejar de esbozar su posible 
implementación como manera de enfrentar las deficiencias del sector. El concepto de UVT 
surge de la necesidad de establecer una interacción más eficiente entre pequeñas y medianas 
empresas a través de vinculaciones con actores no empresariales, como los gobiernos y las 
instituciones educativas y de investigación. Se trata de instituciones que actúan como enlace 
en la generación de un entorno de confianza que permita la generación de redes de 
cooperación entre diversos actores, en este caso, entre diversas instituciones dedicadas a la 
salud. Creemos que a partir de este concepto podrían generarse esas “instituciones puente” 
que vincularan los diferentes aspectos del paisaje fragmentario que hoy caracteriza al sector 
salud en Argentina. 
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MODELOS DE SIMULACION DE COMPORTAMIENTO 
APLICADOS A LA INVESTIGACION E INNOVACION 
 
 
Jorge Bagur 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El  trabajo desarrolla la metodología de investigación  que se utilizará en un proyecto de 
investigación destinado a: 
 
1) Detectar áreas de mayor potencial en términos de productividad relacionadas con 
la competencia futura de la Argentina en el mercado global 
2) Direccionar e incentivar, pactos estratégicos interdisciplinarios, entre investigación 
e innovación generadoras de tecnologías que mediante su transferencia mejoren la 
competitividad global 
3) Aprovechamiento máximo de los recursos escasos destinados a  
                   Investigación, Innovación y Competitividad Global  
 
Toda vez que la investigación se refiere a una situación real, omnicomprensiva de aspectos 
epistemológicos se asumirán como dados y eficientes un conjunto de supuestos sobre esta 
 
Supuestos: 
 
1) La productividad es la principal ventaja competitiva de una nación en la aldea global 
 
2) El progreso tecnológico, la innovación tanto tecnológica, como social generan crecimiento 
económico sostenido   
 
3) El Objetivo del   Plan 20/20 expuesto por C.F.K .en Tecnópolis plantea: Crear 1.000.000 de 
empleos,  Duplicar el  P.B.I . Industrial, Substituir el  50%  de las importaciones  industriales, 
ningún gobierno puede estar en desacuerdo con metas similares 
 
4) La  Desindustrialización y Descapitalización revierte hacia la  primarización   de la economía 
Primarización exitosa genera abundantes recursos pero no  trabajo de alta productividad  para 
millones de habitantes. 
Hay asociación entre industrialización competitiva y  equidad distributiva. Estos procesos, 
reducen  drásticamente  la demanda de empleo profesional calificado (ciencias económicas, 
ingeniería etc.) y en particular  en áreas urbanas 
 
5) La  innovación es anticipación, por lo tanto se asumen como definidos los escenarios futuros 
donde tendrán efecto las decisiones presentes sobre investigación, transferencia  e 
implementación de la innovación. 
 
6) La especialización esta fuertemente inserta en los incentivos de una comunidad de 
científicos, y según  demuestra  el Dr. Bermejo Ochoa, mediante la aplicación de Teoría de los 
Juegos,  es sencillo construir en los que equilibrios personales y epistémicos difieran, es 
posible modificar el sistema de incentivos direccionándolos hacia la actividad interdisciplinaria 
 
7) La investigación científica interdisciplinaria, es exitosa en términos de innovación con 
potencial de transferencia  de conocimientos para su aplicación en procesos productivos con 
eficiente inserción en los mercados globales 
 
8) La generación de aglomerados  productivos compuestos por centros tecnológicos, 
instituciones I+D, cámaras empresarias y gobiernos locales, agrupados en una asociación Ad-
Hoc para el desarrollo de  Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos, es eficiente en 
términos de productividad en el uso de recursos escasos 
 

http://www.agencia.gov.ar/spip.php?article450
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9) El desarrollo de  tecnología  de punta requiere de inversiones formidables toda vez que 
involucran  grupos de investigadores – científicos,   equipos sofisticados  que son  
enormemente costosos, se supone factible la formulación de recomendaciones que alineando 
incentivos permitan mejorar la competitividad global, mediante la estructuración de  un plan que 
coordine la investigación aplicada y su transferencia a los sectores que se beneficiarían con la 
investigación  
 
10) El punto anterior debe estar encuadrado con un conjunto de normas y meta normas en el 
sentido definido por Axelrod, que permitan el control en el sentido de realimentación en función 
de los desvíos debidos a modificaciones en los pronósticos contextuales o conductas 
oportunistas 
 
11) Los actores de los procesos descriptos precedentemente, son conocidos han sido 
identificados previamente, las magnitudes en que se mide su desempeño están definidas en un 
vector ordinal  multiatributivo  que se asume representa eficientemente la realidad. 
 
12)  Se asume que si bien son posibles equilibrios  de Nash en situaciones dónde interactúan 
muchos agentes con intereses diferentes, (problema que ha sido estudiado por la teoría de los 
juegos), la dificultad principal es darle estabilidad a estos equilibrios. Los modelos de 
simulación de comportamiento intentan solucionar este problema 
 
13) Se asume que los modelos de simulación de comportamiento, teoría del paisaje de 
agregación  y diseminación de  cultura constituyen  metodologías rigurosas y eficientes  para 
investigar y mejorar el conocimiento sobre los procesos involucrados  en la transformación de 
conductas   competitivas en cooperativas. Presuponemos estas necesarias para la actividad 
interdisciplinaria, imprescindible para lograr  economías y productividad en el uso de  los 
recursos  escasos para  la  investigación, innovación y mejora de la  competitividad. 
 
14) Será posible la fijación de estándares homogéneos para la evaluación del desempeño de 
los proyectos de investigación, transferencia  e implementación de innovación tecnológica con 
destino a la inserción en el mercado de bienes industriales de alta tecnología  
 
15) Dado lo complejo del tema ,toda vez que hoy la globalización aumenta el nivel de 
competencia, y la especialización nos condena a la primarización, cuyas consecuencias han 
sido expuestas, no  podemos predecir cuales serán los resultados del proyecto . Corremos el 
riesgo que el esfuerzo sea inútil y sólo nos lleve a conclusiones obvias, pero en caso que 
algunos de ellos fueran de utilidad, el solo hecho de haber despertado el interés de estudiar el 
tema con  una  metodología rigurosa justificaría lo hecho. 
 
16) De acuerdo con lo anterior la investigación tratará de focalizarse en áreas específicas 
donde la recopilación de información, la prueba de hipótesis sea factible  
 
Estos supuestos no son exclusivos, sirven para dar un marco a las herramientas metodológicas 
que se utilizaran en la investigación 
 
 
LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.: LOS MODELOS DE SIMULACIÓN DE 
COMPORTAMIENTO 
 
La investigación se llevara a cabo usando los modelos de simulación de comportamiento 
desarrollados por Schelling y Axelrod . 
 
. La técnica consiste en especificar cómo interactúan los agentes, y luego observar las 
propiedades que se dan al nivel de la sociedad completa.  
 
Por ejemplo, con determinadas reglas sobre los actores y sus interacciones, ¿tienden los 
actores a alienarse en dos grupos competitivos? ¿Dominan a la población unas estrategias 
particulares? ¿Se desarrollan patrones claros de comportamiento? 
El propósito de este tipo de  modelos es comprender las propiedades de los sistemas sociales 
complejos a través del análisis de simulaciones. 
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Este método de hacer ciencia contrasta con los dos métodos estándar, el inductivo y el 
deductivo. La inducción es el descubrimiento de patrones en la información empírica 
Por ejemplo en las ciencias sociales, la inducción se utiliza ampliamente en el análisis de las 
encuestas de opinión y la información macroeconómica. La deducción, en cambio, implica 
especificar un conjunto de axiomas y demostrar las consecuencias que pueden deducirse de 
esos supuestos. 
 
El modelo de simulación de comportamiento es una tercera manera de hacer ciencia. Como la 
deducción, comienza con un conjunto de supuestos explícitos. Pero a diferencia de ella, no 
demuestra teoremas, sino que genera información simulada que puede ser analizada 
inductivamente.  
 
A diferencia de la inducción típica, la información simulada proviene de un conjunto de reglas 
rigurosamente especificadas antes que, de una medición directa del mundo real.  
Mientras que el propósito de la inducción es encontrar patrones en la información y el de la 
deducción es encontrar las consecuencias de los supuestos, el propósito de los modelos de 
simulación de comportamiento es auxiliar a la intuición. 
 
La metodología se basa en la observación de comportamientos adaptativos. 
La adaptación puede ser a nivel individual a través del aprendizaje, o puede ser a nivel de la 
población a través de la supervivencia y la reproducción diferencial de los individuos más 
exitosos. 
En una u otra forma, las consecuencias de los procesos adaptativos a menudo son muy 
difíciles de deducir allí donde hay muchos agentes ínteractuantes siguiendo reglas que tienen 
efectos no lineales.  
Por ello, el diseño y operación  de un modelo de simulación de comportamiento es con 
frecuencia el único modo viable de estudiar poblaciones de agentes que son adaptativos más 
que completamente racionales. 
El modelo que emplea la simulación de comportamientos, no apunta a proporcionar una 
representación exacta de una aplicación empírica particular. Más bien, la meta del modelado es 
enriquecer nuestra comprensión de procesos fundamentales que pueden aparecer en una 
variedad de aplicaciones.  
Para entender como operan estos modelos y poder pasar luego al modelo del dilema del 
prisionero clave para comprender los conflictos de intereses negativos debemos explicar al 
modelo más sencillo que es el tipping de Schelling. 
 
MODELO DE TIPPING DE SCHELLING 
 
Thomas Schelling, mejor conocido  por su trabajo sobre la teoría de la disuasión, fue también 
uno de los pioneros de los modelos de simulación de comportamiento. Enfatizaba el valor de 
comenzar con reglas de comportamiento para lo individuos y utilizar la simulación para 
descubrir las implicancias para los resultados a  gran escala. Llamó a esto “micro motivos y 
macro comportamiento”  
 
Uno de sus modelos demuestra cómo incluso personas bastante tolerantes pueden 
comportarse de un modo tal que lleva a conforman vecindarios bastante segregados. Éste es 
un famoso modelo tipping. Es bastante simple.  
 
En el espacio es un damero con sesenta y cuatro casillas cuadradas se representan lugares 
donde la gente puede vivir. Hay dos tipos de actores, representados por fichas blancas y 
negras. Las fichas que son cuarenta, veinte blancas y veinte negras, están clocadas al azar 
entre las casillas, con no más de una por casilla. La idea básica es que un actor estará 
contento si más de un tercio de sus vecinos son del mismo tipo que él. Los vecinos inmediatos 
son los ocupantes de las casillas adyacentes. Por ejemplo, si las ocho casillas adyacentes 
estuvieran ocupadas, el actor esta contento si tres de ellas por lo menos son del mismo tipo 
que él. Si un  actor esta contento, se queda en el lugar. Si no esta contento, se muda. En el 
modelo original de Schelling, se movería a una de las casillas más cercanas donde pudiera 
estar contento. Para los propósitos de este ejercicio, es más fácil usar una variante del modelo 
en la cual un actor descontento se muda a una de las casillas vacías seleccionada al azar. 
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Situación Inicial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráficamente siguiendo las instrucciones del juego los desplazamientos en el primer 
movimiento dejaron el tablero en la siguiente forma: 
 

Movimiento final 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de cien ciclos de movimientos o cuando nadie se mueve lo más probable es que las 
fichas de igual color se desplazarán de modo de juntarse en una esquina.  
Esto sucede respetando comportamientos en base a una regla extremadamente simple. 
 
Pero agreguemos algo de complejidad al modelo, por ejemplo un número desigual de actores 
por ejemplo diez fichas blancas y treinta negras ¿qué sucedería cuando ya no es posible 
ningún cambio más?  
 
1.   ¿Quedan las minorías más apartadas que las mayorías? 
 
1. ¿Se asienta más rápido el proceso cuando los números son desiguales? 
 
Las respuestas a estas preguntas muestran el potencial del modelo dejando bien claro  su 
diferencia con los modelos matemáticos convencionales de simulación. 
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MODELOS DE TEORÍA DEL PAISAJE DE LA AGREGACIÓN DE AXELROD 
 
Nuestra  propuesta es la utilización,  de modelos de simulación de comportamiento   como  la 
teoría del paisaje de la agregación, y  difusión de culturas   desarrollados por Axelrod y Bennett  
como instrumentos para ver cuales serían los alineamientos más probables entre los distintos   
actores del proceso de innovación en Argentina.  
 
Si la aplicación del modelo fuese exitosa en cuanto a su capacidad de predicción, se podría  
utilizar para diseñar planes coordinados con un eficiente sistema de incentivos de acuerdo con 
los objetivos de la propuesta.  
 
“Agregación” significa la organización de los elementos de un sistema en patrones que tiende 
a reunir los elementos altamente compatibles y a apartar los elementos menos compatibles.. 
Estos conceptos proporcionan una manera de pensar acerca de las muchas formas  posibles 
en que los elementos de un sistema pueden encajar unos con otros, prediciendo cuáles 
configuraciones tienen más probabilidades de ocurrir, cuánta insatisfacción con el resultado es 
inevitable y cómo responderá el sistema a los cambios en la relación con los elementos.  
La importancia de la utilización de la  teoría paisaje es que puede proporcionar una 
comprensión más profunda de una amplia variedad procesos  relevantes en la  agregación en 
escenarios. 
 
La manera como encajan los elementos de un sistema tiene implicancias significativas  para 
estudiar  cuestiones vitales como  por ejemplo: el equilibrio de poder entre los participantes, la 
política macroeconómica de los distintos estados en el caso de agrupamientos multinacionales, 
el modo en  
 
que  las empresas en competencia pueden  llegar a acuerdos para establecer estándares para 
sus productos, la construcción de coaliciones y las normas que se convengan para mantener la 
estabilidad de estas.  
 
Al advertir el potencial de la teoría para resolver problemas tan complejos se incentiva el 
interés por su aplicación en la búsqueda de compatibilidades entre organizaciones publicas y 
privadas involucradas en estos procesos, investigadores, innovadores, empresas,  
responsables de publicaciones de trabajos científicos, diseñadores de  paquetes de 
recompensas  e institutos de investigación y todos  aquellos que de una manera u otra 
participan en el proceso. 
 
Además  complementar  los incentivos con los resultados y/o productividad de la investigación 
en términos de transferencia de la innovación a la producción  
 
La aplicación de la teoría del paisaje se realizara mediante la identificación de la   afinidad de 
los distintos actores que participan en el proceso de innovación tecnológica  permitiendo  
incentivar la  alineación de unos con otros. De ser exitosa la operación del modelo se podrán 
obtener predicciones acerca de qué alineamientos se formarían realmente. 
 
En cualquier aplicación, la operativización y prueba de la teoría, requiere respuestas a cuatro 
preguntas: 
 
1. ¿Quiénes son los actores? 
2. ¿Cuáles son sus magnitudes? 
3. ¿Cuáles son las predisposiciones entre cada par de actores? 
4. ¿Cuál es el resultado real? 
 
Las respuestas a estas preguntas dependen del dominio específico que se investiga.  
 
La primera tarea consistirá en la definición de los actores.  
 
Serían actores entre otros: 
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• Institutos de investigación públicos y privados 
• Investigadores y/o científicos  
• Revistas científicas reconocidas 
• Universidades y sus centros de investigación 
• Empresas  
• Agencias Gubernamentales de Promoción Científica y Tecnológica 
• Cámaras Empresarias 
• Organismos dedicados a la promoción del comercio internacional 
• Bancos nacionales e internacionales dedicados al financiamiento de proyectos 
vinculados a la innovación  
• Organismos supranacionales encargados del control del comercio internacional 
 
 
Las magnitudes pueden medirse en función de los siguientes atributos entre otros: 
 
• Presupuestos involucrados 
• Tipos y características de proyectos  
• Reconocimiento de la comunidad científica nacional e internacional  
• Calidad y cantidad de científicos involucrados 
• Naturaleza de los productos sujetos a innovación 
• Competitividad internacional y especialización 
• Calidad de los recursos educativos 
• Valor agregado y nivel de tecnología 
 
Las respuestas siguientes resultarían de la aplicación del modelo 
 
 
MODELO DE INFLUENCIA SOCIAL 
 
Este modelo de convergencia local y polarización global desarrollado por Axelrod para estudiar 
los procesos de diseminación cultural, es un  instrumento de indudable valor para estudiar la 
forma de organizar equipos de trabajo interdisciplinarios exitosos 
La pregunta que intenta contestar Axelrod es ¿porque si la personas que interactúan tienden a 
volverse más semejantes?  ¿porque en algún momento no desaparecen  todas esas 
diferencias?   
El modelo de influencia social remite a la idea que la comunicación es mas efectiva entre 
personas similares  
En nuestro caso las similitudes deben buscarse en el modo de hacer ciencia  
La similitud conduce a la interacción y esta a más  similitud. 
Es decir que  quienes interactúen comparten atributos, en nuestro caso como dijimos el modo 
de hacer ciencia, y la interacciones aumentan el número de atributos que comparten 
 
La metodología se basa en tres principios  
 
Mecanismos de cambio: Se especifican, como en el ejemplo de Schelling, y luego mediante la 
simulación por computadora se analizan las consecuencias 
Ausencia de coordinación externa: Se intenta comprender cuanta emergencia y estabilidad 
puede explicarse sin recurrir a la influencia coordinadora de una autoridad externa 
Adaptación: Los agentes se adaptan a su entorno siguiendo reglas simples sobre dar y recibir 
influencia 
 
Usaremos el termino cultura para identificar los distintos atributos de un determinado grupo de 
científicos, organizaciones vinculadas con la innovación, empresas, grupos de emprendedores, 
todos aquellos actores vinculados con la creación transferencia e implementación de 
innovación 
La cultura de cada grupo de actores puede ser descripta en términos de  un vector  de 
aspectos o magnitudes medido  en dimensiones ordinales homogéneas que llamaremos rasgos  
y representa los distintos valores que cada magnitud puede tener. 
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Por ejemplo si una magnitud fuese la naturaleza de los productos sujetos a innovación, los 
rasgos podrían ser: origen mineral,  vegetal,  animal, bienes industriales de capital,  intermedios 
o finales 
Supóngase que para cada actor hay 5 magnitudes  con 10 posibles valores ordinales, entonces 
una cultura se podría definir por una lista de 5 dígitos, siguiendo a Axelrod supongamos 8, 7, 
2,5 y 4 
Esta formulación abstracta significa que dos individuos tienen la misma cultura si tienen los 
mismos rasgos para cada uno de los cinco aspectos  
Se puede definir el grado de similitud cultural entre dos actores como el porcentaje de sus 
aspectos que tienen idénticos rasgos .Un ejemplo sencillo tomado de Axelrod y procesado 
computacionalmente  seria conformar  un conjunto de 100 actores ordenados en una grilla de 
diez por diez  
Cada sitio solo puede interactuar con sus vecinos inmediatos (norte, sur, este, oeste) 
Los sitios en los bordes solo tienen tres posibilidades, los que están en las esquinas dos. 
Tomemos el cuadro de Axelrod 

 
 
El cuadro muestra una situación de inicio asignada al azar, como se observa la mayoría no 
comparten mas de un aspecto con ninguno de sus vecinos 
Entendemos compartir un aspecto como la asignación de la misma puntuación ordinal ,es decir 
el mismo valor numérico en la misma posición de un sitio 
 
El sitio subrayado 82330 comparte dos aspectos (cuarto y quinto) con su vecino del sur  67730 
.Como comparten dos de cinco, su similitud cultural es del 40%  
Asumiendo que ambos vecinos por afinidad interactúan, el sitio subrayado adoptaría un rasgo 
de la cultura de su vecino, toda vez que se define una regla que indica que las modificaciones  
se producen de sur a norte  El aspecto que cambia es aquel que tiene mayor similitud en 
valores ordinales  por  lotanto se cambiaria  el primer aspecto. En este caso según el valor de 
su vecino sur toda vez que la diferencia ordinal menor  es entre 8 y 6 el orden 8 de la cultura 
norte cambia de 8 a 6 quedando   , ahora los atributos de la posición norte con la siguiente   
puntuación   62330 
 
Este cambio aumenta la similitud cultural de estos dos sitios del 40% al 60% 
 
Lo mismo sucedería con los sitios cuarto y quinto de la primera columna  22781 y  09581, 
asumiendo que el sitio norte  es el que cambia sus nuevos atributos serian  29581 (hemos 
optado por el cambio del primer termino aunque también podríamos hacerlo por el tercero), 
idéntica situación se plantea entre  los sitios ubicados en la columna 10 hileras  8/9 en este 
caso suponemos que el sitio  norte modifica su puntuación de 43987 a 43988 
 
Los próximos movimientos seguirían  la mecánica del modelo de tipping de  Schelling , según 
la cual cada sitio desea estar rodeado por lo menos de  2/3 de sitios con similitud en algún 
rasgo, por ejemplo se producirá  un movimiento en el sitio de la columna 7 hilera 4 que se 
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desplazaría  hacia la derecha y quedando debajo del  de la columna 8 hilera 3, de esta forma 
quedarían alineados  dos aspectos en la columna 8  en las posiciones de las hileras 3/4 con las 
puntuaciones  71819 y 71833 . En el acontecimiento siguiente, el sitio de la posición norte 
cambiaria su puntuación  a  71839 
Siguiendo con la misma mecánica activando sitios en términos de acontecimientos 
comenzarían a emerger regiones culturales o agrupamientos después de 20.000 ,40.000 hasta 
80.000 acontecimientos  
 
Las regiones crecen incluyendo a muchos sitios como se observa en los gráficos siguientes  
Esto sucedería hasta que queden regiones adyacentes que no tienen ningún aspecto en 
común y por lo tanto no pueden interactuar 
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Siguiendo con la misma mecánica activando sitios en términos de acontecimientos 
comenzarían a emerger regiones culturales después de 20.000 ,40.000 hasta 80.000 
acontecimientos  
Las regiones crecen incluyendo a muchos sitios como se observa en los gráficos siguientes  
Esto sucedería hasta que queden regiones adyacentes que no tienen ningún aspecto en 
común y por lo tanto no pueden interactuar 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Podemos extraer de la operación del modelo una serie de observaciones interesantes para el 
desarrollo de la actividad interdisciplinaria ya sea en el plano de la investigación así como en la 
transferencia e implementación de la innovación 
 
1) Inicialmente los sitios tienen poco en común, pero cuando interactúan se tornan más 
similares haciendo más probables que interactúen en el futuro 
 
2) En algún momento, el  sistema se torna estable, ya sea porque las culturas son idénticas, o 
bien completamente diferente 
 
3) No solo identifica agrupamientos o clusters, si no que además por su dinámica permite 
predecir la formación de nuevos, o sea si dos sitios tienen puntuaciones iguales para mas de 
un aspecto, en la posición inicial estaríamos frente a un cluster y los próximos acontecimientos 
los harían mas homogéneos, aplicando las reglas del tipping pedemos por el juego de la 
simulación de acontecimientos estimar los próximos agrupamientos, es decir desplazamientos 
hacia norte, sur este, u oeste ,con la condición que los bordes limitan desplazamientos por eso 
es lógico que los agrupamientos mas estables se den en las esquinas . 
 
Quizás la ventaja más importante sea el potencial de prueba de hipótesis a través de reglas 
que se puedan incorporar mediante el juego de computador. Si bien esto esta en la naturaleza 
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experimental de todos los modelos de simulación este particular tipo, novedoso, ajusta mejor 
que los desarrollos  clásicos realizados mediante ecuaciones  
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“SUPUESTOS ONTOLÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS Y ÉTICOS 
QUE SUBYACEN A LA DISCIPLINA CONTABILIDAD Y 
UBICACIÓN DE LA MISMA DENTRO DE LA TECNOFILOSOFÍA” 
 
 
Cecilia Piacquadio (CIARS-Sección de Investigaciones Contables-IADCOM-FCE-UBA) 
 
 
CONTABILIDAD COMO SOCIOTECNOLOGÍA: SUPUESTOS QUE LA SUBYACEN 
 
Entendemos que la contabilidad entendida en sentido amplio –es decir, como la disciplina que 
engloba los segmentos financiero, gerencial, gubernamental, ambiental y social- es una 
tecnología que se nutre de diversas ciencias y, en ocasiones, aún del resultado de previas 
investigaciones contables, constituyendo las modelizaciones contables el principal artefacto de 
esta sociotecnología.  
 
Asimismo, nos apartamos de la tajante divergencia empirista hechos-marco teórico y asumimos 
que el mundo de los hechos –sociales, en este caso- dista de ser independiente del marco 
teórico empleado por el tecnólogo social para su estudio. Más aún, hacemos extensiva esta 
reflexión a las ciencias, sean éstas básicas o aplicadas. Así, consideramos que tecnólogos y 
científicos contemplan y estudian los hechos desde una perspectiva que está influenciada por 
presupuestos acerca del mundo (supuestos ontológicos), el conocimiento (supuestos 
epistemológicos) y la ética (supuestos ético-morales). En tal sentido, en función de cuáles sean 
los supuestos subyacentes, quedará conformado el dominio a estudiar.  
 
Resulta preciso acotar que el presente análisis no se refiere a la sociotecnología como 
producto (teoría tecnológica) sino que, apartándonos de la concepción estándar de la ciencia, 
nos concentramos en la tecnología como proceso (es decir, en la actividad científica).  
 
A modo de ejemplo, podemos mencionar algunos de los supuestos que subyacen a la 
disciplina contable:  
 
 
Algunos de los supuestos ontológicos:  
 
La Contabilidad se refiere a la captura, análisis, exteriorización y seguimiento de los impactos 
positivos y negativos que involucran el accionar de los distintos actores macro- y microsociales 
a fin de propender a la evaluación del desempeño, rendición de cuentas y suministro de 
información útil para la toma de decisiones.  
 
La Contabilidad Financiera –entendida usualmente como “contabilidad” a secas- es el principal 
y probablemente más desarrollado segmento de la disciplina contable, aunque no el único.  
 
Los referidos impactos involucran información cuantitativa monetaria y no monetaria y también 
de tipo cualitativa. 
 
Los impactos –cuantitativos monetarios o no monetarios o bien de tipo cualitativo- son 
exteriorizados en informes que viabilizan la rendición de cuentas por parte del actor emisor y 
alimentan los procesos decisorios de múltiples grupos de interés. 
 
Los artefactos contables tienen por destinatarios a múltiples grupos de interés que incluyen a la 
vez que exceden largamente a la comunidad empresaria: clientes, proveedores, inversores, 
acreedores, empleados, agencias gubernamentales y la comunidad en general.  
 
La verificación que efectúa un tecnólogo social independiente –del actor social emisor- acerca 
de la razonabilidad de la información contenida en el artefacto contable recibe el nombre de 
proceso de aseguramiento. Según sea el segmento contable en el que el tecnólogo 
independiente se encuentre actuando, el proceso de verificación recibirá el nombre de auditoría 
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externa –segmentos financiero y social-, auditoría interna o de gestión –segmento gerencial- y 
auditoría pública –segmento púbico-.  
 
Algunos de los supuestos epistemológicos:  
 
No existe un único método para hacer investigación en Contabilidad. Los investigadores 
utilizarán el método que, de acuerdo con la naturaleza del objeto, resulte más conveniente. Sin 
embargo, entendemos que en Contabilidad los investigadores procedemos por ensayo y error –
conjeturas y refutaciones, si queremos adoptar el método científico popperiano para las 
ciencias naturales-: se proponen modelizaciones contables, se socializan en la comunidad 
académica y, posteriormente, aquellas que son objeto de rechazo son descartadas. 
 
En el segmento financiero, algunas sentencias son aceptadas –o consensuadas- por la 
comunidad científica sin demostrar –Principios Contables Generalmente Aceptados, Requisitos 
que debe reunir la información contable financiera-.  
 
La contabilidad como tecnología emplea el método científico. 
Los relevamientos empíricos permiten corroborar hipótesis formuladas. 
El trabajo de campo puede o no requerir interactuar con el objeto de estudio. 
La Contabilidad qua tecnología no es valorativamente neutra. 
 
 
Algunos de los supuestos éticos: 
 
El tecnólogo verificador mantiene la independencia en relación con el objeto estudiado. 
 
La realidad económica observada prevalece por sobre la forma jurídica instrumentada (principio 
de esencialidad). 
 
La información contable exteriorizada es eficiente cuando oportunamente suministrada, se 
constituye en input de procesos decisorios de los distintos destinatarios o grupos de interés 
involucrados. 
 
La maximización de ganancias no es el único parámetro para medir el desempeño 
organizacional. 
 
 
UBICACIÓN DE LA DISCIPLINA CONTABILIDAD DENTRO DE LA TECNOFILOSOFÍA 
 
Entre las posturas clásicas de la filosofía de la tecnología se reconocen el aristotelianismo, el 
pesimismo tecnológico, el optimismo tecnológico, el neomarxismo y el existencialismo1. 
Veremos seguidamente cómo cada una de estas concepciones se enmarcan dentro de las 
cinco áreas de la filosofía de la tecnología mencionadas por Bunge –la tecnoepistemología, la 
tecnometafísica, la tecnoaxiología, la tecnoética y la tecnopraxología- y explicaremos, a 
continuación, en qué aspectos disentimos de cada una de ellas. 
 
Entendemos conveniente referirnos brevemente a las principales áreas de la tecnofilosofía a 
cuyos efectos seguiremos el análisis efectuado por Gomez (2009, d: 6). Así, el autor indica que 
la tecnoepistemología trata las principales características del conocimiento tecnológico y que a 
este capítulo de la tecnofilosofía corresponde la tradicional discusión en relación con las 
características que distinguen a la ciencia de la tecnología. El autor señala también que la 
tecnometafísica se ocupa de la discusión crítica vinculada con los artefactos y sus diferencias 
fundamentales con los objetos naturales, en tanto que la tecnoaxiología trata acerca de los 
valores involucrados principalmente en la evaluación tecnológica, siendo uno de los tópicos 
principales la presencia de valores internos y externos en esa evaluación. La tecnoética estudia 
la presencia de valores éticos en las diferentes etapas de la producción tecnológica. Así, 
decisiones relativa a qué tan bueno es un artefacto o correcta su utilización, competen a esta 
rama de la tecnofilosofía. La tecnopraxología se refiere a la racionalidad tecnológica, es decir, 

                                                                 
1 Gomez (2009, d: 7) 
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concierne los estándares considerados al establecer la racionalidad de las decisiones 
vinculadas con cualquier aspecto de la tecnología.  
 
Concepciones clásicas de la filosofía de la tecnología 
 
En el cuadro que sigue vinculamos cada una de las posturas clásicas mencionadas con las 
distintas áreas de la tecnofilosofía: 
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Aristote-
lianismo

Pesimismo 
tecnológico

Optimismo 
tecnológico

Neomarxismo Existencialismo
Te

cn
oe

pi
st

em
ol

og
ía

La tecnología es 
un conjunto de 

reglas que 
viabilizan y 

propenden al logro 
de f ines humanos. 

Se trata de un 
conocimiento 
productivo, el 
resultado de la 
capacidad de 

proceder 
conforme a la 

razón. Dif iere del 
conocimiento 
común y del 
científ ico.

Pese a que el 
conocimiento 
tecnológico es 
progresivo y 

ambivalente: todo 
avance tiene un 

precio -las ganancias 
son siempre 

acompañadas por 
pérdidas-; el progreso 

tecnológico genera 
más problemas de los 

que resuelve; los 
efectos adversos del 

mismo son 
inseparables de los 
resultados positivos. 

El conocimiento 
tecnológico 
dif iere de la 

ciencia básica y 
de la aplicada. El 
mismo tiene sus 
propias leyes, 

reglas y 
estándares de 
desarrollo. La 
tecnología es 

considerada una 
panacea. Su 

versión extrema, 
el tecnocratismo, 

eleva la 
tecnología al nivel 

máximo de 
autoridad.

Según Adorno-Horkheimer los discursos 
científ icos han resultado funcionales a la 

dominación de la humanidad. El criticismo del 
progresismo (Enlightenment)contiene críticas a 

la ciencia y a la tecnología. El pensamiento 
científ ico y tecnológico se encuentra vinculado 
a procesos sociales que han sido funcionales 

al programa de dominar la naturaleza. La 
ciencia y tecnología, como manifestaciones de 
la razón progresista han tenido por f in último 

dominar la naturaleza y han validado modos de 
actuar y pensar acordes con ese objetivo, es 
decir, ciencia y tecnología son instrumentos de 
dominación. Marcuse coincide en el sentido que 

la tecnología ha esclavizado a los seres 
humanos y a la naturaleza, la tecnología misma 
constituye la base que legitima tal dominación; 
considera que propende a un conocimiento 

interesado, a la vez que entiende que la ciencia 
por su proximidad a la tecnología, también ha 

perdido su célebre carácter de generar 
conocimiento desinteresado: subyacente al 
pensamiento científ ico existe un interés de 

control instrumental. Habermas en su primera 
etapa -crítica- concibe a la tecnología como una 

fuerza opresiva la cual, juntamente con la 
ciencia, constituyen idiologías. Sostiene que la 
evolución social se encuentra subordinada por 

las restricciones tecnológicas.

La tecnología caracteriza la 
época actual y presenta 

una connotación negativa. 
Los seres humanos  son un 

recurso más con que 
cuenta el sistema 

viabilizado por la moderna 
tecnología para dominar la 
naturaleza, la cual es vista 
como una fuente de energía 

almacenable. La ciencia 
moderna -que realiza el 
trabajo de ordenar la 

naturaleza- es 
ontológicamente 
dependiente de la 

tecnología. En 
consecuencia, ya no existe 
la ciencia básica y, mucho 

menos, la ciencia 
valorativamente neutra, 

toda vez que detrás de la 
ciencia básica se esconde 
el espíritu de la tecnología 
en su nivel ontológico  más 
profundo: revelar el mundo 
como una reserva que debe 
ser ordenada por los seres 

humanos.

Te
cn

om
et

af
ís

ic
a

Los artefactos 
son los objetos 

producidos por el 
uso de técnicas 
las cuales se 

aplican a objetos. 
Estos últimos son 
trasformados a 

través de la 
acción humana. 

La técnica se ha 
convertido en un 
"milieu" -marco 

omnicomprensivo, del 
cual los artefactos 
son miembro- en el 
cual viven los seres 

humanos sin 
posibilidad de escape. 
El "milieu" es artif icial, 

autodeterminado e 
independiente de toda 
intervención humana. 

Por técnica se 
entiende no solamente 
la maquinaria sino los 

métodos de 
organización y 

prácticas de gestión. 
La técnica introduce 
orden y claridad y es 

fundamentalmente 
eficiente.

Los artefactos 
son un tipo de 

objeto -
completamente 
distinto de los 

demás objetos- 
con sus propias 

leyes de 
existencia y 
desarrollo.

Según Adorno-Horkheimer, Marcuse y 
Habermas los artefactos son instrumentos de 

dominación de los seres humanos y la 
naturaleza. Según Habermas lo único que 

puede salvar al ser humano de la dominación 
tecnológica es el desarrollo de un proceso 

decisorio político que promueva una discusión 
crítica general acerca de la liberación de la 

dominación.

En el estado actual los 
artefactos son vistos con 
connotación negativa ya 

que dominan a los hombres. 
Sin embargo, el hombre 

puede -y debe, a efectos 
de ser libre de un destino 
en el que, de lo contrario, 
siempre vivirá formando 
parte del conglomerado 

tecnológico- tomar 
conciencia de que los 

mismos no pueden 
solucionar todos los 

problemas: solamente 
alcanzando este 

entendimiento es que 
resulta conveniente 

conservar los instrumentos 
tecnológicos.

Te
cn

oa
xi

ol
og

ía

El signif icado y 
valor de los 
artefactos 

proviene del uso 
que se haga de 

ellos. El 
conocimiento 

tecnológico y los 
artefactos son 
valorativamente 

neutros.

La tecnología es 
autónoma respecto a 
los valores, ideas y al 
Estado, a la vez que 

domina en forma 
monopolísta y 

gobierna por completo 
la mente humana. La 

tecnología requiere de 
un orden 

reglamentado -no hay 
espacio para la 

libertad- en pos de 
lograr su continuidad 

eficiente.

La tecnología es 
axiológicamente 

autónoma y 
valorativamente 
neutra. El valor 
supremo radica 
en la excelencia 

tecnológica.

La tecnología no es valorativamente neutra. 
Marcuse entiende que el valor supremo es la 

eficiencia, la cual se logra a fuerza de someter 
al competidor más débil bajo el dominio de las 

grandes corporaciones, resultado de lo cual es 
la eliminación del agente económico libre, 
señala que considerar a la ciencia y a la 

tecnología como valorativamente neutras es 
una forma de ideología. Marcuse indica que los 
valores humanos deben ser incorporados es la 

estructura tecnológica. Habermas en su 
segunda etapa -mucho menos crítica que la 

primera- sostiene que la tecnología es 
indiferente -neutral- en relación con los f ines 

políticos.

La tecnología no es 
valorativamente neutra. La 
tecnología es tan antigua 
como la civilización y su 

profunda naturaleza radica 
en su carácter revelador: 
trae a nuestra presencia 
algo que es posible. En 

consecuencia, la técnica se 
relaciona con la episteme 

como una forma de verdad 
("aletheia", descubriendo la 

verdad). El hombre para 
poder dejar de ser 

dominado por la tecnología 
debe tomar conciencia que 
la eficiencia no es el único 

objetivo, sino que, a 
diferencia de ello, deben 

discutirse los pros y 
contras de la tecnología.

Concepciones clásicas de la filosofía de la tecnología
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Mencionaremos brevemente en qué aspectos diferimos de las concepciones clásicas de la 
filosofía de la tecnología presentadas.  
 
Tomamos distancia del Aristotelianismo toda vez que consideramos que la tecnología –y la 
Contabilidad como tal- no es valorativamente neutra. Nos distanciamos, también, del 
Pesimismo Tecnológico por numerosas razones: no consideramos que el hombre se encuentre 
a merced de la tecnología y los métodos de organización y sus prácticas de management, 
entendemos que no necesariamente las ganancias atribuibles a los avances tecnológicos son 
acompañadas de pérdidas, consideramos que el progreso tecnológico no necesariamente 
genera más cantidad de problemas de los que ayuda a resolver a la vez que sostenemos que 
el hombre continúa siendo libre de efectuar sus propias decisiones, es decir, entendemos que 
no existe tal condicionamiento al libre albedrío.  
 
Tampoco coincidimos con el Optimismo Tecnológico ni con su concepción extrema, la 
Tecnocracia, por cuanto entendemos que no todos los problemas humanos –sean éstos 
sociales o no- son reductibles a la tecnología y que, consecuentemente, esta última no es la 
panacea ante cualquier dificultad. Nuevamente, ponemos de manifiesto que la tecnología no es 
valorativamente neutra a la vez que consideramos que los artefactos son el resultado de la 
labor tecnológica y que lejos están de cobrar vida por si mismos y tener un conjunto propio de 
reglas, leyes y estándares como esta corriente de pensamiento supone. Asimismo, 

Aristote-
lianismo

Pesimismo 
tecnológico

Optimismo 
tecnológico

Neomarxismo Existencialismo
Te

cn
oé

tic
a

El conocimiento 
tecnológico y los 
artefactos son 
buenos/malos 

dependiendo del 
uso que se haga 
de los mismos en 

pos de la 
consecuención de 

un determinado 
f in. Las metas son 

relativamente 
estables. La 
transferencia 

tecnológica puede 
ser buena 

dependiendo, 
fundamentalmente
, de cuáles sean 

los f ines 
perseguidos.

La trasferencia de 
tecnología es 
incorrecta, la 

tecnología debe ser 
controlada siempre 

desde afuera, lo cual 
es de muy difícil 

concreción.

No debería existir 
un control de la 
tecnología de 

implicancia moral 
desde afuera de 

la misma. Los 
tecnólogos no 

son 
responsables de 
los resultados de 
sus trabajos. La 
tecnología puede 
ser corregida y 
mejorada pero 
solamente por 
medio de más 
tecnología. La 
transferencia 
tecnológica es 
siempre bien 

vista.

Según Adorno-Horkheimer la tecnología, al igual 
que viabiliza la dominación de la naturaleza, ha 
coadyuvado a la construcción de un aparato 

teórico que ha esclavizado a los seres 
humanos. Visión pesimista de la tecnología 

también defendida por Marcuse: propende a la 
esclavitud de los seres humanos, quien 

sostiene que la emancipación del hombre 
solamente es viabilizada a través de una 

revolución tanto en la tecnología como en la 
técnica. Habermas en su segunda etapa -
menos crítica- sostiene que el problema 

principal puede ser expresado en términos de 
la relación entre la tecnología y la vida en una 

sociedad democrática ideal, donde la tecnología 
no puede coadyuvar a la solución de todos los 

problemas, sino que resulta necesaria una 
discusión destinada a controlar, por parte de 
nuestro conocimiento práctico y voluntad, el 
potencial social que subyace al conocimiento 

tecnológico.

El ser humano obedece a la 
tecnología. La única forma 

de que sea libre de la misma 
es que tome conciencia de 
su situación relativa: que 

forma parte de un 
conglomerado tecnológico. 
La cultura tecnológica es 

peligrosa y ambigua, 
conlleva a la destrucción de 

la naturaleza y a 
consecuencias 

impredecibles. El ser 
humano puede vencer a la 

tecnología tomando 
conciencia de que la misma 
no puede ni debe solucionar 
todos los problemas ya que 
no todos -los problemas- 

son de carácter 
tecnológico.

Te
cn

op
ra

xo
lo

gí
a

La manera 
racional de 
evaluar la 

tecnología es 
estableciendo en 
qué medida los 

medios 
tecnológicos 

resultan 
adecuados en 
relación a los 

f ines perseguidos. 
Es decir, 

nuevamente se 
hace presente la 

racionalidad 
tecnológica pero 

tomando en 
consideración la 

racionalidad de los 
f ines mismos.

La tecnología genera 
una racionalidad 

propia instrumental 
con la cual debe 

coincidir todo decisión 
humana racional. Aún 
los f ines perseguidos 
son definidos por esa 

racionalidad, 
principalmente debido 

a que los mismos 
medios se convierten 
gradualmente en los 

objetivos a ser 
alcanzados.

Proceder 
racionalmente 

implica proceder 
tratando de 
maximizar la 

eficiencia -ej. es 
racional aquello 
que se hace de 

acuerdo, 
exclusivamente, 

a estándares 
tecnológicos-.

Adorno-Horkheimer consideran que la razón 
instrumental y el racionalismo occidental han 

jugado un papel crucial en el estado 
catastrófico social después de la Segunda 

guerra Mundial. La racionalidad instrumental no 
puede ser derrotada. Según Marcuse la 

racionalidad tecnológica instrumental domina 
todo, aún los procesos y decisiones políticas. 
Marcuse entiende que la tecnología ha jugado 
un rol crucial en el desarrollo del capitalismo, 

viabilizando una nueva racionalidad totalmente 
opuesta a aquella que iniciara la marcha de la 
ciencia y la tecnología: la producción en serie 

ha reemplazado la racionalidad individual 
original por una racionalidad tecnológica 

instrumental la cual constituye un instrumento 
de sumisión -de las clases bajas a los 

intereses de las grandes corporaciones-. 
Marcuse propone una nueva teoría de la 

racionalidad en la que los valores humanos 
sean incorporados en la estructura 

tecnológica.

Reducción de la 
racionalidad humana a 

racionalidad instrumental: la 
habilidad de efectuar 

cálculos no es el todo de la 
razón humana, sino 

solamente una forma de 
pensar -entre muchas-. 

Este es el mayor peligro de 
la tecnología: ser presa de 

una forma de 
reduccionismo.

Concepciones clásicas de la filosofía de la tecnología
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entendemos que los tecnólogos son por completo responsables por los artefactos creados y 
que los supuestos morales deben subyacer a todo desarrollo tecnológico. 
 
Disentimos de la concepción Existencialista ya que no consideramos que el ser humano 
represente una pieza eficiente o recurso en el marco amplio propiciado por la tecnología ni que 
se encuentre dominado. Asimismo, nos apartamos de la postura Neomarxista ya que 
entendemos que el discurso científico no necesariamente es funcional a la dominación de los 
seres humanos, que la ciencia y la tecnología no constituyen per se instrumentos de 
dominación y su fin último no necesariamente es dominar la naturaleza a la vez que no 
consideramos que el tecnólogo sea esclavo de la tecnología. Finalmente, entendemos que 
adecuados mecanismos de contralor y supervisión –en el caso de la Contabilidad- constituyen 
un recurso singular para escapar de la racionalidad instrumental que no necesariamente 
contempla los intereses de todas las comunidades involucradas.  
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PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA PARA LAS 
ESTADÍSTICAS FISCALES: UNA OPORTUNIDAD PARA 
RECONCILIAR LO ECONÓMICO CON LO CONTABLE 
 
 
Guillermo Rodriguez (Instituto de investigación y educación económica) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las estadísticas que actualmente sustentan el análisis fiscal (ex ante y ex post)  en nuestro 
país se refieren, casi exclusivamente, a flujos que afectan las disponibilidades presupuestarias 
con que cuenta el gobierno. A su vez aquellas presentan información contable -más abarcativa- 
sólo en escasas ocasiones, a título informativo y/o complementario1. Ante ese análisis parcial 
de la cuestión fiscal, la gestión gubernamental carece de un conjunto de herramientas 
satisfactorio para poder evaluar la sostenibilidad temporal de las políticas públicas que se 
implementan.   
 
En el presente trabajo se analiza la conveniencia de adoptar un sistema que, como el sugerido 
en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del FMI (MEFP 20012), permita la 
plena integración de toda la información económico-financiera disponible con la información 
patrimonial que pueda surgir de un mismo ámbito institucional. 
 
En este contexto, se sugiere que tanto los registros presupuestarios como los registros 
contables a tener en cuenta se rijan por el criterio del devengado a los efectos de medir 
correctamente (y en el momento adecuado) el impacto fiscal de las transacciones y de otros 
flujos económicos no transaccionales  que marcan la relación del sector público con el resto de 
la economía.  
 
En lo sucesivo, se señalarán los principales aspectos involucrados en esta nueva propuesta de 
compilación y publicación de información fiscal y sus ventajas respecto del sistema 
actualmente vigente. 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS FISCAL PARA LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN NUESTRO PAÍS 
 
En la actualidad, el principal estado financiero que se elabora para la toma de decisiones sobre 
políticas públicas en nuestro país es la Cuenta AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO, más 
conocida como Cuenta AIF. Esta cuenta resume la información de todos los flujos 
presupuestarios (en su versión ex ante o ex post, según sea el caso) para diferentes niveles de 
cobertura institucional del sector público (Administración Nacional, Sector Público Nacional No 
Financiero, Sector Público Provincial, Sector Público Argentino, etc. 3). Por otro lado, con menor 
frecuencia y con menor cobertura institucional, se publica información contable de la 
Administración Central, aunque sin mostrar una integración detallada de dicha información con 
la citada anteriormente4. 
 

                                                                 
1 Ver las Cuentas de Inversión correspondientes a los ejercicios fiscales desde 1998 en adelante en la 
parte relativa a Estados Contables del Tomo I. Disponibles online en el sitio Web del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/default1.htm 
2 Fondo Monetario Internacional, (2001). Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas 2001 (MEFP 2011). 
Recuperado el 24 de agosto de 2011, de: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/esl/index.htm 
3Denominaciones de sectores institucionales utilizadas en la Argentina (según Ministerio de Economía, 
Secretaría de Hacienda, (2003). Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 
Nacional y normas complementarias). 
4 Al respecto, lo único que existe, al día de hoy, es un cuadro de compatibilización de los “resultados” 
surgidos de la información presupuestaria y contable que se publica en el Tomo I de la citada Cuenta de 
Inversión. 

http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/default1.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/esl/index.htm
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La Cuenta AIF es un estado financiero que agrupa sólo los flujos presupuestarios 
correspondientes a un determinado período para posibilitar el análisis del  impacto de la gestión 
gubernamental sobre el resto de la economía. Dicha cuenta se encuentra dividida en tres 
partes principales: 
 
1. La que determina el Resultado económico o Ahorro, llamada Cuenta Corriente (que 
presenta los “ingresos corrientes” y los “gastos corrientes”).   
 
2. La que se refiere al proceso de Inversión o Cuenta Capital (que presenta los llamados 
“recursos de capital” complementarios del ahorro para financiar los denominados “gastos de 
capital”, en forma parcial o total). 
 
3. La Cuenta de Financiamiento (donde están reflejadas las “fuentes financieras” y las 
“aplicaciones financieras” que se corresponden con el resultado financiero obtenido a partir de 
los flujos considerados en los dos puntos anteriores). 
 
A través del siguiente esquema resumido de la Cuenta AIF puede mostrarse, a grandes rasgos, 
la forma que la misma presenta: 
 

 
 
 
Cuando, habitualmente, se alude a la existencia de superávit o déficit fiscal en las cuentas del 
Sector Público, se está haciendo referencia al Resultado Financieroobtenido en un 
determinado período (según ese sea positivo o negativo, respectivamente). Luego de obtenido 
dicho resultado, se traza una “línea hipotética” separando las transacciones relacionadas con el 
cumplimiento directo de objetivos de política económica (“arriba de la línea”) de aquellas otras 
que sólo tienen que ver con la necesidad (positiva o negativa) de financiamiento adicional 
(“debajo de la línea”) para el sector institucional considerado.  
 
Así las cosas, una hipotética Cuenta de Financiamiento con saldo de signo positivo -o sea: 
(Fuentes   Financieras menos Aplicaciones Financieras)>0- estaría mostrando (debajo de la 
línea) la variación negativa que se produjo en el patrimonio financiero neto como reflejo de un 
resultado financiero deficitario. Por otro lado, una hipotética Cuenta de Financiamiento con 
saldo negativo -o sea: (Fuentes   Financieras menos Aplicaciones Financieras)<0- estaría 
mostrando (también debajo de la línea) la variación positiva que se produjo en el patrimonio 
financiero neto como consecuencia de una situación fiscal superavitaria. 
 
La Cuenta Corriente resume el total de transacciones corrientes originadas en ingresos de tipo 
habitual y gastos vinculados al consumo del gobierno, a la retribución a los factores productivos 
y a los gastos operativos en general. 
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La Cuenta Capital, por su parte,resume el total de transacciones relacionadas -directa o 
indirectamente- con la construcción, adquisición o disposición de activos reales cuya vida útil o 
aplicación al proceso productivo se estima superior a un ejercicio. 
 
En ese sentido, encontramos del lado de los Recursos de Capital: disposición de activos 
reales5, transferencias recibidas para aplicar a la adquisición de activos reales y recupero de 
préstamos otorgados para gastos de capital. Del lado de los Gastos de Capital, encontramos: 
erogaciones vinculadas con el desarrollo de obras públicas y con la adquisición de inmuebles o 
patentes (inversión real directa), transferencias otorgadas en activos reales o en efectivo para 
que otras unidades institucionales se capitalicen y préstamos realizados a ese mismo tipo de 
unidades para gastos de capital. 
 
La Cuenta Financiamiento resume las operaciones de administración de liquidez llevadas 
adelante por las unidades dependientes del gobierno en el ámbito institucional que se esté 
analizando. Allí se expone sucintamente la gestión de pasivos y activos financieros no 
relacionados directamente con fines de política económica. 
 
En la construcción de la Cuenta AIF siempre debe corroborarse que: 
 
Ingresos Totales – Gastos Totales = Aplicaciones Financieras - Fuentes Financieras 
 
O, dicho de otro modo, que: 
 
Ingresos Totales + Fuentes Financieras = Gastos Totales + Aplicaciones Financieras 
 
O que: 
 
Ingresos Totales + Fuentes Financieras - Gastos Totales - Aplicaciones Financieras = 0 
 
 
Aparte del Resultado Financiero, otra expresión “de resultado” a la que se suele aludir con 
frecuencia en la Cuenta AIF es a la de Resultado Primario, que se obtiene deduciendo los 
intereses de la deuda pública del total de gastos del período(por estar relacionados aquellos 
con problemas de financiamiento de ejercicios anteriores y no con problemas operativos 
atribuibles directamente al ejercicio bajo análisis). 
 
O sea que: 
 
GASTO PRIMARIO = GASTOS TOTALES - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 
 
Entonces: 
 
RESULTADO PRIMARIO = INGRESOS TOTALES-GASTO PRIMARIO 
 
Lo que es igual a: 
 
RESULTADO PRIMARIO = INGRESOS TOTALES – (GASTOS TOTALES - INTERESES DE 
LA DEUDA PUBLICA) 
 
O también: 
 
RESULTADO PRIMARIO = INGRESOS TOTALES - GASTOS TOTALES + INTERESES DE 
LA DEUDA PUBLICA 
 
 

                                                                 
5Las cuales, desde un punto de vista contable, no formarían parte de la determinación del resultado del 
período, sino que constituirían meras bajas (disposiciones) del activo. 
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La cobertura transaccional detallada de la actual Cuenta AIF es la siguiente6: 

 
 
En lo que respecta a cobertura institucional, esta cuenta puede llegar a abarcar datos de todo 
el Sector Público de acuerdo con lo que (utilizando la terminología del MEFP 2001) se indica en 
el siguiente esquema: 
NIVELES DE COBERTURA INSTITUCIONAL POSIBLES 
 

                                                                 
6Cabe recordar que las transacciones incluidas en la Cuenta AIF sólo se refieren a las que han tenido 
carácter presupuestario, sin considerar otros flujos económicos de carácter estrictamente contable. 
Asimismo, en este caso no incluimos ni las contribuciones ni los gastos de carácter “figurativo” (o sea, las 
transferencias dentro del propio gobierno) ya que, a los efectos analíticos, los mismos pueden 
considerarse como abarcados dentro del ítem de transferencias (en Ingresos o en Gastos, según 
corresponda).  
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En tal sentido, las estadísticas fiscales que actualmente se compilan casi nunca abarcan hasta 
el último nivel de detalle llegándose, como máximo, a cubrir regularmente el Sector Público 
Nacional No Financiero con una periodicidad mensual. La información sobre provincias (nivel 
estatal) también es publicada mensualmente, aunque no así la consolidada de municipios (nivel 
local), viéndose imposibilitada, por ello, la compilación regular de los datos sobre el Sector 
Público Argentino No Financiero7. 
 
En lo referente a la cobertura transaccional de la Cuenta AIF puede afirmarse que la misma 
sólo resulta asemejable a la descripta  en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas de 
19868 (no  tomando en consideración ciertos flujos económicos y saldos de relevancia). 

                                                                 
7Los datos sobre las corporaciones financieras sólo se incluyen, indirectamente, a través de las partidas 
que reflejan las transacciones llevadas adelante por el resto de las instituciones públicas con entidades 
del citado subsector. 
8 Fondo Monetario Internacional, (1986). Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas 1986 (MEFP 1986). 
Recuperado el 24 de agosto de 2011, de: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/1986/eng/index.htm 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/1986/eng/index.htm
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En forma resumida, un esquema de flujos y saldos completo debería respetar la siguiente 
estructura: 
 
 
ESQUEMA DE FLUJOS Y SALDOS 
 

 
En relación con lo expresado en el Esquema de Flujos y Saldos presentado, vale decir que la 
Cuenta AIF sólo resume (parcialmente) información asemejable a la vertida en la segunda 
columna de aquél (la cual se corresponde, a su vez, con el Estado de Operaciones del 
Gobierno -EOG- sugerido por el MEFP 2001 en el Cuadro 4.1 de dicho manual), pero carece 
de la información patrimonial y de otros flujos económicos necesaria para una visión integral 
del tema. 
 
Las principales diferencias entre la Cuenta AIF y el EOG están dadas por el tratamiento que se 
le da al universo transaccional considerado en cada uno de esos estados. 
 
Seguidamente, se expone la estructura del EOG según el MEFP 2001: 
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Debido a que la concepción del EOG es, básicamente, de naturaleza contable mientras que la 
concepción de la Cuenta AIF es de naturaleza económico-presupuestaria resulta muy difícil la 
inserción de esta última dentro de un esquema completo de cuentas públicas en donde se 
integren plenamente flujos y saldos. Por eso es que la información provista por el EOG junto 
con la de sus estados financieros complementarios puede considerarse como superadora de la 
información provista por la Cuenta AIF con sus cuadros y estados financieros relacionados. 
 
Los principales argumentos para recomendar la adopción de la metodología del MEFP 2001 
como criterio normativo rector en la compilación y publicación de Estadísticas de Finanzas 
Públicas son los siguientes: 
 
- la Cuenta AIF pone un énfasis casi excluyente en la contabilización de transacciones 
que tienen como contrapartida movimiento de disponibilidades mientras que el EOG y los 
demás estados complementarios del MEFP 2001 responden a la necesidad de contabilizar, en 
“base devengado”, todas las transacciones y otros flujos económicos que tengan lugar en el 
Sector Público y afecten los saldos patrimoniales (posibilitando la adopción de un marco 
contable integral para el análisis y la evaluación de la política fiscal). 
 
- la Cuenta AIF pone un énfasis casi exclusivo en la determinación del “resultado 
financiero” (superávit o déficit) para evaluar la gestión fiscal durante un período lo cual lleva a 
que, en la obtención de dicho “resultado”, se mezclen partidas contables “de ganancias y 
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pérdidas” con otras que no lo son. En cambio, los estados recomendados por el MEFP 2001 
resultan compatibles con los criterios contables permitiendo, por ello, un mejor uso de la 
información disponible. 
 
 
FLUJOS, SALDOS Y REGLAS CONTABLES SEGÚN EL MEFP 2001 
 
El esquema de cuentas del MEFP 20019, posibilita, como hemos dicho, la total integración de 
la información financiera existente y, por ende, el cumplimiento de la siguiente identidad 
contable: 
 
Saldofinal t1 = SaldoFinal t0 + Flujost1 
 
En ese sentido, es importante recordar que existen diferentes tipos de flujos que deben 
contabilizarse: flujos provenientes de transacciones y otros flujos económicos (no 
transaccionales). 
 
Los flujos provenientes de transacciones obedecen a relaciones de intercambio o de 
transferencia mientras que los otros flujos económicos se refieren a lo que se denomina 
“resultados (pérdidas o ganancias) por tenencia” o a lo que proviene de “otras variaciones 
(positivas o negativas) en el volumen de activos y pasivos”. 
 
El “enfoque del balance” adoptado por el MEFP 2001 requiere que los registros a utilizar en la 
compilación respeten la identidad patrimonial básica en todo momento. O sea: 
 
Patrimonio Neto = Activo - Pasivo 
 
 
De acuerdo con el MEFP 2001, para tener un panorama completo sobre la situación fiscal del 
conjunto de unidades institucionales que se esté abordando será necesaria la elaboración de, 
por lo menos, cuatro estados principales 1011: 
 

 
 
Para referirnos someramente al contenido de los principales estados financieros sugeridos por 
el MEFP 2001 (aunque con mayor precisión que la que hemos empleado hasta ahora), 
comenzaremos aludiendo al citado EOG: 
 
En el EOG, se llama Ingreso solamente al conjunto detransacciones que incrementan el 
patrimonio neto de una unidad institucional. Esto constituye un rasgo fundamental de 
diferenciación respecto de lo que se considera como ingreso (en sentido amplio) en la Cuenta 
AIF ya que, según el MEFP 2001 el concepto de Ingreso excluye la disposición de activos -
financieros y/o no financieros- en la determinación del resultado del período. 
 
Por otro lado, se llama Gasto solamente al conjunto de transacciones que reducen el 
patrimonio neto de una unidad institucional (lo cual, a diferencia de lo que ocurre con la Cuenta 
AIF, excluye claramente a toda transacción que represente la adquisición de activos financieros 
y/o no financieros).  
 

                                                                 
9Las diferencias entre las clasificaciones locales y las utilizadas en el MEFP 2001 pueden ser fácilmente 
salvadas a través de la construcción de cuadros-puentes entre ambas. 
10 Cabe destacar que, además de los estados citados, el MEFP 2001 incorpora un cuadro complementario 
con base en la Clasificación Funcional de las Erogaciones. 
11El conjunto completo de Estados y cuadros complementarios puede ser obtenido del siguiente link del 
FMI: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/esl/gfsyq10s.xls.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/esl/gfsyq10s.xls
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Las Transacciones en Activos No Financieros incluyen la Adquisición Neta de Activos No 
Financieros (o sea la adquisición bruta de los mismos menos su disposición) y el Consumo de 
Capital Fijo. 
 
Las Transacciones en Activos Financieros y Pasivos representan la parte del Financiamiento 
correspondiente al EOG  (incluyendo la Adquisición Neta de Activos Financieros y el 
Incurrimiento Neto de Pasivos). 
 
De todos modos, como hemos señalado, el sistema de información financiera sugerido por el 
MEFP 2001 no termina en el EOG, ya que apunta, sobre todo, a lograr una completa 
integración de flujos y saldos como lo evidencia la siguiente expresión: 
 

 
En lo que respecta a las reglas contables que deben respetarse necesariamente para lograr 
los objetivos propuestos, merece señalarse la necesidad de considerar los registros en base 
devengadoy la necesidad de aplicar el criterio de la partida doble en la contabilización de todas 
las transacciones y otros flujos económicos. 
 
El criterio orientativo para la valoración de todos los flujos y saldos debe ser el de los precios 
de mercado corrientes y, en general, todos los flujos deben ser registrados sobre una base 
bruta, más allá de que para presentaciones de informes y/o resúmenes pueda recurrirse a 
conceptos como la variación neta de activos (financieros o no financieros) y/o a los pasivos 
netos incurridos durante un determinado período. 
 
En cuanto a la consolidación de la información (dentro del grupo de unidades institucionales 
para el cual se realice la compilación), debería tenerse en cuenta que dicho proceso necesita ir 
más allá del hecho de considerar las transferencias que tienen lugar intra-sector (que es hasta 
donde hoy llega la Cuenta AIF). En lo posible, deberían consolidarse todas las transacciones 
llevadas adelante entre dos o más unidades institucionales pertenecientes al ámbito 
consolidable. Esas transacciones a tener en cuenta deberían ser: 
 

 
 
 
Además de las transacciones descriptas, correspondería consolidar las principales relaciones 
deudor/acreedor surgidas de los balances de las mismas unidades institucionales. 
 
  



192 
 

Como hemos señalado, el EOG presentará, en resumen, la siguiente estructura: 

Ingreso

– Gasto
= resultado operativo neto (resultado operativo bruto)

– transacciones en activos no financieros
= préstamo neto/endeudamiento neto

– transacciones en activos fin. 
+ transacciones en pasivos

Estado de operaciones del gobierno 

financiamiento

=   cero (debido al registro por partida doble)

 
 
El EOFE, en cambio, nos indicará el efecto sobre la posición financiera del gobierno atribuible a 
flujos no transaccionales ocurridos durante el período analizado. Esos “otros flujos económicos” 
pueden deberse a: 
 
- Resultados por tenencia de activos y/o pasivos (surgidos de variaciones en los precios 
de los mismos). 
 
- Otras variaciones en el volumen de activos y pasivos (surgidas de eventos 
extraordinarios o imprevistos como terremotos, catástrofes, guerras, etc. o surgidas de eventos 
normales como descubrimientos de activos del subsuelo, registros de patentes, etc. También 
pueden tener lugar tales variaciones cuando se producen reclasificaciones de partidas y/o de 
unidades institucionales que afectan la composición interna de los estados financieros). 
 
O sea que, en el EOFE, encontraremos lo siguiente: 
 
 

 
 
 
Según el MEFP 2001, su estructura básica sería la siguiente: 
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A su vez, el Balance12 (B) presentará los saldos del Activo, del Pasivo y del Patrimonio Neto de 
la siguiente manera: 
 

                                                                 
12 Con formatos y clasificaciones correspondientes al MEFP 2001. Cabe señalar que en las Estadísticas 
de las Finanzas Públicas deben registrarse sólo los activos económicos (o sea, aquellos activos sobre los 
cuales el propietario pueda ejercer derechos de propiedad y derivar beneficios económicos). 
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En tanto que el Estado de Fuentes y Usos de Efectivo (EFUE) presentará el monto total de 
efectivo que genera o absorbe el sector debido a: 
 
- Operaciones corrientes 
 
- Transacciones en activos no financieros 
 
- Transacciones en activos financieros y pasivos distintos del efectivo mismo (moneda y 
depósitos). 
 
La variación neta de las tenencias totales en efectivo estará dada por la suma del efectivo neto 
recibido de las tres fuentes previamente citadas. O sea: 
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La estructura detallada del EFUE (según el MEFP 2001) será la siguiente: 
 

 
 
Comparando la información provista por el EOG con la que provee el EFUE tendremos lo 
siguiente: 
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Un sistema estadístico integral basado en el MEFP 2001, a diferencia de la información con 
base en el MEFP 1986 (como la Cuenta AIF) nos proveerá -además de información detallada 
sobre flujos y saldos- múltiples partidas de resultados que permitirán enriquecer las 
posibilidades de análisis fiscal, a saber: 
 

 
 
Por otro lado, el marco analítico del MEFP 2001 también podrá brindarnos otros indicadores 
útiles para evaluar la política fiscal como los siguientes: 
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Un mayor detalle de estos indicadores puede verse a través de lo expuesto en el  Recuadro 4.1 
(del citado manual) que se transcribe a continuación: 
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CONCLUSIONES 
 
En lo referente a la necesidad de dotar de mejores herramientas al análisis de sostenibilidad 
fiscal de las políticas públicas, vale decir que las EFP compiladas actualmente en nuestro país 
resultan parciales y se encuentran metodológicamente desactualizadas.  
 
La información presupuestaria habitualmente utilizada para el armado de las EFP en la 
Argentina resulta insuficiente y  carece de una integración adecuada con el conjunto de la 
información contable producida en el mismo ámbito.  
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En vista de ello, se estima conveniente una pronta actualización de la metodología de las EFP 
para alinear a éstas con los criterios recomendados internacionalmente en el MEFP 2001. 
 
Una actualización metodológica de las EFP como la propuesta en el presente trabajo permitiría, 
principalmente: 
 
- Disponer de información para el diseño e implementación de políticas públicas con una 
cobertura institucional consolidada de todo el sector público argentino. 
- Disponer de información actualizada sobre todos los flujos y saldos que pudieran 
condicionar el proceso decisorio. 
- Sustentar los análisis de sostenibilidad intertemporal de las políticas a implementar con 
un conjunto completo y consistente de cuentas. 
 
Para alcanzar dichos objetivos en el menor tiempo posible, se estima conveniente el 
establecimiento de un cronograma de migración progresiva hacia la metodología del MEFP 
2001 orientando los esfuerzos en dirección de la compilación de información financiera que 
trascienda el ámbito del gobierno nacional (o nivel Central, según el MEFP 2001) incorporando 
información de las provincias (nivel Estatal) y de los municipios (nivel Local), incluyendo 
información de las corporaciones públicas  existentes en cada uno de esos niveles 
institucionales. 
 
Si bien es un hecho reconocido que la aplicación integral de la metodología del MEFP 2001 es 
una actividad que podría demandar considerable tiempo y esfuerzo, se estima que las ventajas 
de encarar dicho proceso de actualización metodológica resultarían notablemente mayores que 
las desventajas que pudieran aparecer.  
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REPENSAR LA CONTABILIDAD: UN DESAFÍO PERMANENTE 
 
 
María del Carmen Rodriguez (FCE-UBA) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En diversos encuentros de investigación, al abordar temas epistemológicos, hemos planteado 
nuestra adhesión a los  enfoques que proponen a la sustentabilidad como marco abarcativo 
para el estudio de la Contabilidad y hemos resaltado que aun dentro de la corriente principal 
del pensamiento contable se advierte una tendencia que se consolida alrededor de una 
aproximación holística en la que las relaciones entre las partes, las sinergias y las 
interdependencias se consideran como características distintivas de los modelos.   
 
En el nivel micro contable, y dentro de la corriente principal más difundida, esta mirada se 
encuentra plasmada en lo que ha dado en llamarse “el caso de negocios” para la 
responsabilidad social empresaria, con un sentido utilitarista que se focaliza en los impactos 
financieros directos e indirectos para evaluar las inversiones sociales. Las evidencias que dejan 
ciertos comportamientos organizacionales indican que esas propuestas pueden ser efectuadas 
con violaciones al  marco de la sustentabilidad integral o considerando a ésta como mera 
“pancarta legitimadora”.   
 
Asimismo, se observa que el potencial transformador se diluye en tanto el foco permanece en 
el  nivel de las organizaciones individuales y no se profundizan aspectos relacionados con el 
análisis de interdependencias, las borrosas fronteras organizacionales, las vinculaciones 
reticulares de organizaciones del sector privado y del público (local, provincial o estadual, 
nacional, supranacional) y, por otro lado, con la vital incidencia de  la participación de los seres 
humanos (aspectos subjetivos y de posicionamientos éticos) y las dinámicas de construcción 
de grupos sociales. 
 
La experiencia que transitamos  en un Proyecto1 de reciente finalización, antecedente valioso 
para el que actualmente estamos encarando2, ha puesto de manifiesto la riqueza que aporta el 
intercambio con profesionales de distintas áreas y la lectura de trabajos de investigación de 
enfoques no tradicionales de la Contabilidad y de otras disciplinas para la comprensión de 
problemáticas que tienen que ver con la comunicación de información, cuestión de fundamental 
importancia que para los contadores. 
 
Nuestra intención en esta ponencia es compartir con la comunidad académica algunos pasajes 
de este camino que busca enriquecer nuestro abordaje para encarar la complejidad que nos 
presentan los problemas contables, con apertura a otras posibles miradas que nos hacen 
volver sobre nuestras propias formulaciones teóricas y prácticas a través de una 
desestructuración creativa que posibilite la reconstrucción de propuestas desde la especificidad 
de nuestra disciplina.  
 
 
2. LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL PENSAMIENTO CONTABLE: ¿TÍMIDAS 
READECUACIONES?  
 
Hemos venido insistiendo (Rodriguez de Ramirez (2010a, b y c) – principalmente sobre la base 
del análisis de la evidencia proporcionada por diversos acontecimientos desesctructurantes 
                                                                 
1 “Aportes de la Contabilidad para mejorar el monitoreo y potenciar el desarrollo de programas de 
inclusión social. Una perspectiva de integración  micro y macro contab le” PICT 2005-ANPCyT FONCYT- 
Código38218- Inicio en junio de 2007 Financiado.  UBACyT 2008-2010 E028 Aprobado por Resol CS 
573/08. Sin financiación. 
 
2“Contabilidad y respondhabilidad (accountability) en la articulación de iniciativas con impactos sociales 
positivos en el sector privado lucrativo y de las OSC” - Proyecto   Trienal Programación Científica UBACyT 
2011-2014. Acreditado por Resolución RESOLUCIÓN CS Nº 2657/2011 (Código 20020100101016 – 
Anexo  I) 
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surgidos en el tradicional mundo de los negocios y en los mercados financieros internacionales 
– que se percibe en nuestra disciplina un cambio de enfoque -o, por lo menos, la readecuación 
del tradicional- que reclama una aproximación holística que se haga cargo de la necesidad de 
repensar alternativas para exteriorizar la complejidad en el marco abarcativo de la 
sustentabilidad. 
 
Parecen ofrecer cada vez menos resistencia las aproximaciones que se sustentan en el planteo 
de una ontología de objetos interrelacionados3 en tanto nos ubican en una perspectiva que se 
orienta a capturar relaciones -a través de distinto tipo de mediciones o indicadores-  para 
construir informes contables de diverso tipo que sirvan de base para que los diversos sujetos 
que forman parte del dominio de la Contabilidad (emisores, usuarios sofisticados e “ingenuos”, 
revisores, reguladores) mantengan conversaciones informadas y orienten sus acciones  de 
manera de contribuir al desarrollosustentable.  
 
El pensamiento complejo propiciado por Morin (1997) se hace presente en quienes investigan 
en Contabilidad y, en ese camino,  ya forman parte del mainstream cuestiones tales como la 
responsabilidad tributaria, los planteos respecto de las prácticas del buen gobierno en las 
organizaciones, la lucha contra la corrupción y las regulaciones para impedir el lavado de 
dinero y se avanza en el diseño de nuevos modelos que exterioricen impactos sociales y 
ambientales además de los financieros y económicos,  en el análisis de  políticas sociales para 
la inclusión, en la actuación de las organizaciones en el sector de la economía social, en la 
defensa de los recursos naturales, en la promoción de fuentes alternativas de energía limpia, 
etc. 
 
La desintegración de información y la abrumadora cantidad de datos que se pueden observar 
en los informes financieros y económicos tradicionales y en los informes sociales diseñados, 
y/o preparados, y/o supervisados por contadores, así como la profusión de  “casos” aislados 
con pretensiones de universalidad que suelen caracterizar los  trabajos de investigación y los 
relevamientos preparados y llevados a cabo por sociólogos y/u otros profesionales de áreas 
vinculadas, contribuyen a generar rechazo y subestimación recíproca si se analizan desde las 
orillas disciplinares respectivas.  Por otra parte, la utilización de gran parte de dichos informes 
parece concentrarse en investigadores del sector académico y /o en usuarios profesionales con 
alto grado de sofisticación, no resultando un insumo informativo relevante para muchos de los 
públicos interesados en el desempeño organizacional y en sus impactos directos e indirectos.    
 
Estas cuestiones han generado demandas de cambio que se van tratando de resolver dentro 
de un enfoque que mantiene el “paradigma de utilidad”, aun dentro de los planteos de los 
informes integrados que aparecerían como lo más avanzado dentro de las propuestas de la 
contabilidad financiera en un intento por mantener su supremacía (Rodriguez de Ramirez, 
2010d). 
 

3. REPENSAR LA CONTABILIDAD 
 

                                                                 
 
3 Birkin (2000:292), autor que pertenece al enfoque crítico, señala que en tanto una ontología de objetos 
discretos proporciona fundamentos para el conocimiento permanente (conocimiento absoluto de objetos 
concretos y objetivos), una ontología de acontecimientos interrelacionados no puede hacerlo puesto que: 
a) el número de relaciones que definen un acontecimiento es muy grande y, por lo tanto, nunca se pueden 
conocer todas; b) el conocimiento personal de las relaciones siempre estará sesgado por nuestra 
capacidad y c) las relaciones cambian con el tiempo.  Las dificultades que se plantean para capturar estas 
relaciones cambiantes, necesitan una aproximación que, a decir de Birkin, nos ayude a estructurar 
“conversaciones contables” que movilicen a la acción. Este desarrollo se basa en la  teoría del 
conocimiento propuesta por Rorty (1993 citado por Birkin, 2000:294) que lo concibe como un “derecho de 
creer”, con lo que la conversación es vista como el contexto último en donde debe ser entendido el 
conocimiento. Así, el conocimiento (o las relaciones) debe ser establecido en nuestras conversaciones. 
Interesante también rescatar que, para Rorty, el fin de toda investigación debería ser "hacernos más 
felices permitiéndonos afrontar con más éxito el entorno físico y la convivencia". 
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Zaá Méndez (2010) en su análisis del pasaje del  discurso científico de la modernidad4 a lo que 
denomina “una nueva narratividad” en la construcción del pensamiento contable, señala que: 
 
Pensar la contabilidad conduce a la concepción de nuevas variables o categorías ontológicas, 
probar nuevos enfoques paradigmáticos, ensayar métodos de reflexión científica desde una 
perspectiva cualitativa, interpretar los fenómenos contables con base en nuevos referentes 
filosóficos; pero fundamentalmente, abandonar el excesivo objetivismo y las prácticas 
esquematistas y recetarias, para asumir que la realidad contable es tan compleja como los 
objetos de otras ciencias; y que tal realidad no solo se expresa mediante cuantificaciones, sino 
también a través de la narratividad científica donde el lenguaje de la contabilidad juega un 
papel protagónico.  
  
Quizás, una de las cuestiones que está más arraigada en muchos profesionales contadores  se 
vincula con el  mito de la “neutralidad” contable5, difícil de desenmascarar si se entiende la 
disciplina como una  técnica  limitada a la aplicación mecánica de métodos de complejidad 
creciente, como la corriente principal del pensamiento contable lo viene proponiendo. 
 
Encarar un abordaje integrador, lejos de desestimar cuestiones relativas al juicio y los valores, 
nos obliga a incorporarlos en la clarificación de los objetivos que planteamos y, 
consecuentemente, en las evaluaciones de resultados e impactos.  
  
Y si de repensar nuestra disciplina se trata, nada mejor que enfrentarnos a otras miradas, salir 
del mainstream y de las aguas tranquilas por las que avanzan las líneas de investigación 
tradicionales  para hacer frente a los desafíos que plantean otras voces.  De esas 
exploraciones, a veces por los caminos tortuosos de propuestas teóricas no convencionales, 
resultan algunos  hallazgos  interesantes: voces que nos resuenan internamente, que por 
coincidencia o por rechazo nos llevan a replantearnos problemas a los que aún no hemos 
podido  dar respuestas satisfactorias. 
 
 
4. LA CONTABILIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 
 
En un artículo ampliamente citado por la bibliografía que traducimos como Contabilidad 
Financiera: al comunicar la realidad, construimos la realidad6, Hines (1988) desestructura a 
cualquiera que se anime a encarar su lectura por lo poco convencional de su forma, aunque el 
título interpela a hacerse cargo de la incomodidad y avanzar. Esta autora australiana7 juega 

                                                                 
4  Resume la situación de la siguiente manera: 

 
 El paradigma que ahora se retrae ha modelado un mundo cuya narratividad se compone 
de ideas y valores que configuran un sistema mecánico formado por conceptos de bloques 
elementales, el concepto de cuerpo humano como una máquina, el concepto de vida como una 
lucha competitiva por la existencia, la creencia en un progreso material ilimitado que se alcanza a 
través del crecimiento tecnológico y económico.  Ahora estas suposiciones han entrado en una 
severa revisión por sus evidentes limitaciones para explicar los fenómenos de hoy. (Zaá Méndez, 
2010). 
 

5En trabajos anteriores hacíamos referencia al tratamiento que sobre esta cuestión proponía otro autor 
crítico, Lechman (1999), al destacar la importancia de considerar – para favorecer el desarrollo de un  
modelo comunitario que implica un proceso de negociación y explicación sobre si la comunidad quiere el 
desarrollo de determinadas actividades  y si se le ha prestado atención a sus reclamos - quién posee la 
información, quién la elabora y para qué se usa.  
 
6La Dra. María Cristina Wirth - cuya tesis doctoral sobre la ubicación de la Contabilidad en el campo del 
conocimiento (Wirth, 2001) es una referencia obligada para los investigadores argentinos-,  tuvo la 
amabilidad de hacérmelo llegar, tras haberlo mencionado durante las charlas que compartimos en el 
Primer Encuentro Internacional de Investigadores en Ciencias Contables  en la Universidad de Antioquia 
en Medellín, en mayo de 2010. 
 
7Sobre ella  Wikipedia nos informa, además del record de citas de este artículo,  que entre 1978 y 1994 
fue académica en Contabilidad en la Universidad de Macquarie, que formó parte del movimiento de 
contabilidad crítica y que dejó la academia tras obtener su PhD para dedicarse a escribir poesía y cuentos 
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con el recurso de preguntas entre un aprendiz y su Maestro8  para permitir el descubrimiento 
que el título anticipa junto con lo que implica esa construcción de la realidad: el poder de 
quienes como “comunicadores” determinan qué han de comunicar y con ello sientan las bases 
sobre las cuales la gente piensa y actúa. 
 
Señala Hines (1988:258) que la corriente principal de la contabilidad financiera se basa en  
conceptos y supuestos de sentido común que se dan por sentados y no considera el 
cuestionamiento acerca de cómo la realidad social surge y es mantenida y legitimada; es por 
ello que oscurece el papel que juega la contabilidad financiera en la creación y en el 
mantenimiento de la sociedad.  Sostiene que la investigación debe romper con esa manera de 
mirar.   
 
De ese  análisis surge la cuestión de los límites (boundaries) conceptuales que impone la 
contabilidad financiera en la definición de sus elementos, con lo que se va configurando el 
alcance de la organización como construcción social. Este tema de los límites o fronteras 
organizacionales propone desafíos muy interesantes para la construcción de la “entidad 
contable” que tanto la contabilidad financiera (en lo que hace a los grupos económicos) como la 
social (para trabajar con los impactos sociales y ambientales de las organizaciones), la 
económica y la gubernamental necesitan profundizar y que la regulación debe tomar para 
definir el alcance de los informes.  
 
¿Es posible construir informes sobre “redes” de organizaciones que superan definiciones 
legales y de grupos económicos sobre la base de acciones u objetivos compartidos? ¿De qué 
manera ello nos proporcionaría imágenes de comportamientos económicos y sociales más 
amplios y contribuiría a alimentar el diseño de políticas públicas? ¿En qué forma se podrían 
enriquecer estas políticas si los informes a presentar no fueran asumidos como un mero 
“cumplimiento” y se entendieran en el marco de la función de accountability concebida como 
una herramienta de  empoderamiento de la democracia representativa  en tanto proporciona 
elementos para juzgar la conducta de los depositarios de bienes públicos y privados en lo que 
hace a los impactos sociales (incluidos los ambientales) que provocan? 
 
Parece necesario volver a discutir la función contable de accountability en tanto la misma 
resulta relevante para aspectos concretos de política y, si la Contabilidad ha de realizar aportes 
en ese sentido, se impone una reflexión a nivel teórico9 que, además de analizar “cómo 
contribuye a la construcción de la realidad” explicite si  esa construcción está orientada hacia la 
sustentabilidad o la ignora, con lo que puede estar operando precisamente en contra de ella. 
 
 
5. LA CONTABILIDAD Y LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL  
 
Entre las contribuciones provocadoras de perspectivas no convencionales disciplinares, 
aparece una que por provenir de la corriente crítica resulta bastante movilizadora. Se trata de la 
propuesta de Molisa (2011) en el ejemplar de Critical Perspectives on Accounting dedicado a 
La Contabilidad para la Emancipación. Dicha publicación contiene trabajos críticos que surgen 
como respuesta a los planteos de Molisa acerca de su Reflexión espiritual sobre emancipación 
y contabilidad. 
                                                                                                                                                                                              
para niños, cuestión esta última que esperamos no sea utilizada por algunos escépticos para desestimar 
su aporte. 
 
8Lo hace al estilo del controvertido antropólogo Carlos Castaneda, uno de cuyos pasajes presenta como 
cita introductoria. Sigue una suerte de  mayéutica socrática en un sentido “ingenuo” a través de la cual 
ridiculiza aspectos que se hallan subyacentes en la construcción de ciertos conceptos contables. 
 
9 En Rodriguez de Ramirez (2011) analizábamos este concepto de accountability desde enfoques menos 
difundidos en nuestro medio que van desde las posturas  que han sido clasificadas como “reformistas” 
hasta las que se encarnan en las visiones denominadas “críticas”.  Tras analizar brevemente algunas 
propuestas que avanzan hacia una nueva noción de accountability social -pasando por iniciativas como 
las de las cuentas silenciosas, las cuentas alternativas y la contabilidad para contrarrestar la visión 
dominante-, abordábamos la consideración del empoderamiento de la democracia representativa que 
permitiría esta función de accountability y finalizábamos con un análisis del aporte que sobre el concepto 
realiza Schedler (2008) desde el campo de la ciencia política. 
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Molisa (2011) aborda las interconexiones entre espiritualidad, teoría crítica, economía política y 
cambio social que resultan centrales para los proyectos de contabilidad crítica y sostiene que la 
espiritualidad (en lo que se refiere a la transformación espiritual para la emancipación humana), 
que considera central en el discurso contable, no ha sido objeto de atención por parte de los 
académicos enrolados en esta corriente. Tomando un autor new age como Eckhart Tolle, 
propone al amor como principio rector de lo que debería ser una práctica contable 
emancipadora. 
 
Carter y Crawford (2011), desde una perspectiva crítica materialista, sistemáticamente sus 
argumentos.  A diferencia de los otros autores que rescatan algunas propuestas de Molisa 
para, a partir de ellas construir nuevos caminos, éstos las desestiman totalmente señalando 
que la construcción de ideología es “un proceso que necesariamente excluye” (a diferencia de 
las propuestas de incluir a todos los actores en juego en tanto puede haber -aun en los 
poderosos- reconversión interna que lleve a un cambio externo) y que reconocer esta “realidad 
compleja difícil y contingente” es mejor para comenzar a pensar acerca de una accountability 
emancipadora que partir de “nociones falsas de un universal abarcativo”10.  
 
McPhail (2011) destaca la ubicación del aporte de Molisa en el campo que denomina de 
“indagación contable teológica/religiosa”. Marca la relevancia de haber conectado la 
espiritualidad con la contabilidad señalando un paralelo con el debate que generó, en su 
momento, la vinculación de la contabilidad con la política que realizaron Puxty, Briloff y 
Coooper y Tinker. Señala que Molisa resulta más provocativo en tanto en la actualidad se 
supone que los miembros de la corriente crítica son  mayoritariamente ateos seculares. 
McPhail destaca, no obstante, que este cambio de perspectiva tiene ya una serie de 
propulsores que no solo han tratado de encontrar en las tradiciones religiosas “insights valiosos 
para la emancipación humana” como una alternativa al “universo gris” propuesto por el 
igualitarianismo liberal, además de algunos intentos de reconciliar el Cristianismo con las 
conclusiones ontológicas y epistemológicas fundamentales de la posmodernidad11.   
 
Jacobs (2011) rescata – aunque con prevenciones- la propuesta de Molisa de ir más allá de los 
valores metafísicos, pero propone reemplazar su “ética activa del amor” por una ética de la 
compasión12. Considera que esta última está más ligada a la tradición religiosa que Molisa 
presenta, es más comprensible para la sociedad moderna y se halla reflejada en los desafíos 
morales y éticos de pensadores como Karen Armstrong13.  Jacobs se opone a una posición 
absoluta acerca de la emancipación14 y sugiere que sería posible el tipo de práctica 
emancipadora discutido por Gallhofer y Haslam (2003)  en tanto implica que podemos “dudar, 
desafiar y cuestionar nuestros propios valores y supuestos”. 
 

                                                                 
10 Señalan Carter y Spence (2011:490) que  “volver a las melodías tranquilizantes de le religión no 
resuleve los antagonismos que existen aquí y ahora. 
 
11 Señala McPhail que Molisa no toma en consideración algunos intentos académicos previos dentro de la 
contabilidad de involucrarse con tradiciones religiosas y espirituales y de relacionar la espiritualidad con la 
accountability.  Señala como ejemplos de este campo de investigación el número especial de 2004 sobre 
“Perspectivas Teológicas sobre Contabilidad”  de la publicación Accounting Auditing and Accountability y 
la subsiguiente sección especial de 2005 sobre la separación entre lo secular y lo  sagrado. 
 
12 Señala (Jacobs, 2011) que la compasión proporciona una base para la praxis emancipadora que 
interpela a los poderosos a dejar el poder y a ponerse en el lugar de la parte más débil. 
 
13 Amstrong sostiene que la virtud de la compasión es la Regla de Oro y se encuentra en el centro de 
todas las religiones; no se trata de “lástima” sino, como lo indica la raíz latina de la palabra de “sentir con 
el otro”.  
 
14Toma como fundamentación la postura de  Bourdieu en lo que dio en llamar  “sociología de la 
sociología” u “objetivización de la objetivización” al insistir en la importancia de la auto reflexión por parte 
del investigador que debe desarrollar su investigación siendo  consciente de su propia posición y de los 
valores que ha aprendido a través de la instrucción institucional y social, lo que constituye una vía que 
puede llevarlo a hacer que el mundo quede encuadrado  en sus categorías pre-existentes y en los 
alcances de su disciplina. 
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Gallhofer y Haslam (2011) toman el artículo de Molisa  para, a partir de él, relacionar las 
nociones de espiritualidad con el bienestar, la contabilidad para la gobernabilidad  y la praxis 
teorética crítica. Plantean su relevancia como disparador para alertarnos acerca de la 
necesidad de “cuestionar nuestros objetivos sociales e individuales y la validez de perseguirlos 
y, así potencialmente, problematizar y redireccionar los sistemas de gobernabilidad existentes, 
incluyendo la contabilidad”. 
 
 
6.  PARA SEGUIR AVANZANDO  
 
En este  apasionante desafío de continuar un proceso de reformulaciones teóricas contables 
dentro de un enfoque enmarcado en la sostenibilidad que  asume la complejidad, incorpora 
aportes de distintas disciplinas y va integrando perspectivas, abogamos por seguir sosteniendo 
espacios donde puedan discutirse investigaciones disciplinares en las que la imaginación 
realice también sus aportes a la  necesaria rigurosidad científica. 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO OBJETO DE 
FORMACIÓN:SU DIMENSIÓN CURRICULAR 
 
 

María Alonso Brá (CESOT-FCE-UBA) 
 
 
1.- Consideraciones preliminares 
 
Nuestro propósito es examinar la dimensión curricular involucrada en la definición de 
propuestas de formación sobre la Administración Pública. Esta dimensión es considerada 
desde diferentes puntos de partida  que intentan recoger y analizar los aspectos que 
consideramos abiertos (incluso polémicos) respecto de la definición de programas de formación 
en esta especialidad. 
 
Estos aspectos organizan el trabajo en cuatro temas-cuestiones, aparentemente aisladas pero 
derivados de la centralidad dada al  curriculum: 
 
(a) El examen de lo curricular, en un sentido general, respecto de las transformaciones que en 
las últimas décadas se producen en la configuración del campo de la educación superior. 
 
(b) El tratamiento del curriculum en tanto aporte teórico del campo educativo, que permite 
realizar algunos análisis más detenidos para delimitar en nuevos términos los distintos 
aspectos sociales, políticos, pedagógicos e institucionales que involucra. 
 
(c) La tensión entre lo profesional y lo académico, constitutiva de la Administración Pública, en 
tanto sesgo formativo, pero también de la propia configuración del campo de esta especialidad 
y, 
 
(d) las controversias que involucra establecer cualquier tipo de ordenación entre distintas 
bases disciplinarias, dada una conformación multidisciplinaria. 
 
El valor de estos aspectos en relación con el tratamiento de las propuestas formativas, no es 
conclusivo, ni prescriptivo, ni descriptivo; es decir, su aporte primordial consiste en vincular 
dimensiones aparentemente aisladas o ajenas al tratamiento de lo curricular, abriendo el 
escenario sobre el cual pensar respecto de este objeto de estudio y de formación.. 
 
 
2.- Educación Superior y curriculum  
 
En la última década, en el campo de la educación superior, resultó creciente la preocupación 
por la currícula, entendida como un plan de “contenidos” sistematizados y organizados para 
considerar la enseñanza, en tanto propuesta formativa. 
 
Esta preocupación de las instituciones de educación superior, en principio, apuntaba a la 
problemática de la ‘actualización’ de la formación que se brindaba en este nivel, en relación con 
cambios rápidos y pronunciados en muchos aspectos de la vida social y económica que, según 
se consideraba, merecían atención a través de una revisión profunda del tipo de formación que 
se ofrecía, en distintos campos disciplinarios y, particularmente, profesionales.  
 
Aunque, esto último conllevó comenzar a instalar la renovación curricular en términos de una 
intervención permanente. Es decir, el interés por la ‘actualización’, especialmente concentrado 
en las propuestas tradicionales de grado, derivó también en una nueva percepción de que 
estos planes y programas, independientemente de los proyectos de reformas curriculares que 
se iban generando progresivamente en términos de ‘actualización’, debían tener una atención 
regular ad hoc. 
 
Así, en el caso de la educación universitaria argentina, sobre el final de los ’90 y en el marco de 
fuertes transformaciones de política universitaria (con concreciones tanto en nuevas 
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definiciones ministeriales como en proyectos de las propias instituciones) el panorama era 
bastante convergente respecto de iniciativas de reformas curriculares en marcha: creación de 
áreas institucionales específicas, aparición de programas de posgrados dedicados a la cuestión 
de la enseñanza superior, generalización de diseños innovadores flexibles, determinación de 
parámetros comunes inter -institucionales, identificación de indicadores de ‘calidad’ disciplinaria 
o profesional,  etcétera.  (Fernández Lamarra, 2003) 
 
Iniciativas diversas que se presentaban desde distintos niveles y con diferentes alcances: 
Consejos Universitarios, Rectorados, Asociaciones de Facultades, Secretarías, Departamentos 
Académicos o,  incluso,  Programas, Carreras o Cátedras y que de una u otra forma cubrían el 
conjunto universitario nacional. Un panorama, en términos generales, que podría identificarse 
también presente, si bien con sesgos nacionales específicos, en la actividad universitaria de 
América Latina, durante esta década pasada y con presencia cierta en la actual. 
 
Sin duda, esta emergencia de la cuestión ‘curricular’ se trama con otras cuestiones de mayor 
alcance que involucran la propia re- configuración de la formación universitaria, del amplio 
espectro institucional involucrado con ella, de sus dinámicas de crecimiento y de sus 
relaciones. (Fanelli, 1996, 1998 ) 
 
Entre otras, cabría considerar su re- definición en términos más amplios de Educación 
Superior, agregando diferentes tradiciones formativas, y generándose paulatinamente una 
formación de nueva índole, donde la educación de último nivel, ya no es espontáneamente 
ligada a una significación bastante compartida y estable respecto de la naturaleza y las 
condiciones de lo universitario. 1 
 
 
*Una política que tiende a establecer equivalencias entre la educación no universitaira 
(terciaria) y universitaria, generándose paulatinamente una indiferenciación progresiva como 
educación de último nivel, indistinta. Incluso, las propias universidades fueron incorporando 
propuestas hasta entonces propias de aquel tipo institucional no universitario: carreras cortas, 
de “pre-grado”, de fuerte contenidos técnicos para una pronta inserción laboral. Es decir, la 
identidad institucional de las universidades se redefine en estos otros términos más amplios de 
“educación superior”. 
 
 
*Consonante con este proceso de redefinición de lo universitario, es el proceso de 
masificación. Si bien se trata de uno lento, en proceso ya desde inicios de los ’70 (mientras que 
en Europa en la década previa) y sólo ‘interrumpido’ por períodos, especialmente en las  
dictaduras de los países del Cono Sur. 2  Sobre el 2000, tiene presencia como tendencia sólo 
en términos de cantidades absolutas y no de progresión en términos relativos. El crecimiento 
se presenta en cambio negativo, aún en términos absolutos para algunos campos (Klein y 
Sampaio, 1996; Fernández Lamarra, 2003)3 
 
Pero avanzados los ’90, el aumento de la matrícula da lugar a numerosos estudios acerca del 
fenómeno de “masificación”, en tanto fundamento de muchas de las transformaciones de 
política universitaria. Entre ellas,  el crecimiento de la cantidad de instituciones, especialmente 
de aquellas de carácter privado. Tendencia muy significativa respecto de la transformación del 
conjunto.  
 

                                                                 
1 En sentido estricto, la consideración primera de un ámbito de ‘educación superior’, es previo y puede 
ubicarse en los ’60, en el marco de un pasaje de la universidad de elite a la universidad de masas;  por lo 
menos en el caso de los países centrales, especialmente los europeos (Krotsch, 2000b). En los ’90 
adquiere una consolidación definitiva en tanto tal, especialmente al ser considerado como contenido 
explícito de políticas públicas gubernamentales y de organismos internacionales. 
2 En estos períodos, en casi todos los casos nacionales,  se da un decrecimiento en términos relativos y 
absolutos. 
3 Proyecciones para esta década respecto del caso argentino, por ejemplo, anuncian en cambio su 
decrecimiento relativo. 



213 
 

*Esta desregulación de facto4respecto de la creación de nuevas universidades, generalmente 
fue sucedida de una regulación de nueva naturaleza que alcanzó al conjunto (equiparándolo), 
tanto a las tradicionales estatales como a las recientes privadas, sobre el principio de ‘libre 
concurrencia’. Un nuevo sentido de la regulación estatal que se construye también con criterios 
diferentes del tradicional prestigio académico-disciplinar. Las políticas de evaluación y 
acreditación son paradigmáticas en este sentido e incorporan criterios propios de una expertez 
educativa donde la dimensión curricular es uno de los aspectos centrales de definición y 
evaluación de una propuesta formativa universitaria. (Dias Sobrinho, 2002) 
 
Aquel rápido crecimiento de instituciones desde el ámbito privado y sobre matrices y 
condiciones de lo más variadas, sucedidas de su reconocimiento formal estatal, en relación con 
las nuevas modalidades de regulación resultan en transformaciones muy grandes: de aquí en 
más es posible ‘ser’ universidad u ofrecer formación superior de muy diversas y variables 
formas, con una legitimidad en el campo académico que comienza a ser relativamente 
equivalente para las más variadas propuestas.  
 
Desde este escenario, la flexibilización curricular, considerada desde múltiples aspectos, 
alcanza su mayor despliegue: qué tipo de organización académica se corresponde a 
determinado diseño curricular, qué se consideran ‘contenidos’ de enseñanza, qué lugar y qué 
relación le cabe a la investigación en programas formativos, qué rango de divergencias entre 
perfiles de graduados en campos equivalentes es aceptable, cómo se unifican/ segmentan 
trayectos, qué se consideran circuitos iniciales o terminales, que tipo de evaluación y 
seguimiento son aptos, cuál es el nivel de estructuración/apertura de los planes, entre otros. 
 
De esta forma, comienza a ser posible desarrollar un programa de formación con una 
modalidad particular, específica, diferenciándose dentro de una misma institución o comunidad 
disciplinaria, antes que atendiéndose a un modelo de referencia para emular, dado tácitamente 
en el tiempo, por ese encuadre institucional, disciplinar o de la especialidad.  La dispersión es 
más fuerte en el nivel de postgrado, dada su expansión y generalización más reciente en la 
Región, salvo en los casos más restringidos donde tiene una institucionalización más temprana 
(v.g. el campo académico brasileño, en los ’70). 
 
Finalmente, una tendencia importante es la emergencia de una preocupación creciente por la 
enseñanza en términos de propuestas educativas claramente delimitadas en su especificidad y 
con inserción cierta y validada en el mundo ocupacional o productivo; es decir, de un marcado 
carácter profesional y aplicado, antes que académico en sentido estricto.  
 
Un indicador de esta tendencia más general puede verse en otra derivada, que resulta en re-
colocar la enseñanza en sí misma, en un lugar neurálgico del campo universitario, respecto de 
la tradicional centralidad excluyente de las disciplinas y respecto de la consiguiente importancia 
de las actividades de investigación, en tanto fundamento indispensable del soporte y 
crecimiento de aquellas. Investigación que entonces se consideraba como creación propia de 
este campo académico (de carácter intelectual- cultural o científico, según la especialidad 
disciplinaria de referencia) y, por lo tanto, no condicionada respecto de otros requerimientos 
diferentes de aquel (por ejemplo, los provenientes de otros campos como el productivo).  
 
La disciplina y lo académico y por extensión la investigación -en tanto elemento constitutivo de 
aquellos- que históricamente configuraban lo universitario, en tanto producción propia, ad hoc, 
excluyente, que hacían a su autoridad social, a su condición de institución social, van 
erosionándose progresivamente (Gibbons, 1999; Krotsch 2000a), adquiriendo centralidad el 
carácter ‘educativo’ de la actividad universitaria. Y en un mismo sentido el desplazamiento de la 
investigación hacia la investigación “aplicada” e, incluso, el desarrollo tecnológico.  En cualquier 
caso, se trata de lo universitario puesto en cuestión y, entonces, de un desplazamientos hacia 
otros campos diferentes que actúen como fundamento, como soporte de su pertinencia social 
(la educación, la tecnología, etc.). 
 

                                                                 
4 Por ejemplo en el caso argentino, mucha de las instituciones universitarias que son creadas en la 
primera mitad de los ’90, se encuadran en una condición de ‘excepción’, a la legalidad establecida, 
vigente aún en ese momento, respecto de décadas previas. 
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A partir de aquí, entonces, lo curricular se presenta como un área de especialidad  ‘educativa’, 
capaz de desplegarse sobre distintos ámbitos disciplinarios e institucionales. Esto es posible 
porque lo educativo adquiere una legalidad propia en el campo universitario, independiente y 
en tensión respecto de la legalidad disciplinar antes claramente predominante.  
 
Esta tendencia se vincula con las numerosas iniciativas de integración económica y lo que ellas 
conllevan en términos de establecer denominadores comunes, para la circulación y movilidad 
entre espacios nacionales. En su base están los procesos de globalización, ya sea 
considerados en términos económicos como sociales, sobre los que transcurre una realidad 
formativa crecientemente tras- nacionalizada, pero también fuertemente diversificada y 
segmentada, con dificultades de regulación. El caso de la Comunidad Europea resulta bastante 
ilustrativo en este último sentido, especialmente a través del desarrollo de un conjunto de 
iniciativas muy operativas y en plena marcha, susceptibles de ser consideradas dentro de lo 
educativo-curricular: el establecimiento de procedimientos comunes para la ‘traducción’ a 
competencias  de las diversas titulaciones finales y la producción de otros denominadores 
comunes como los créditos educativos,  para unificar los más variados trayectos de formación, 
en el marco de la movilidad internacional de graduados y de estudiantes, respectivamente. 
 
 En cualquier caso, es posible identificar como lo universitario sufre un cambio radical y, para 
fines de los ’90 queda claramente re-interpretado en términos educativos y en relación, 
curriculares. O, en otras palabras, como la cuestión curricular está vinculada a cambios 
estructurales, políticos-sociales y económicos globales. 
 
 
3.- El curriculum qua relación entre un texto y  un contexto  
 
En el apartado previo, presentamos un panorama general de la educación superior y de sus 
implicancias en términos curriculares. También consideramos como cobraban vigencia 
cuestiones de tipo de educativo, como los procesos formativos mismos y como esto 
involucraba un cambio importante que se sobre- imprimía a una tradición  universitaria más 
bien asentada sobre la cultura académica y disciplinar. 
 
A ciencia cierta, los desarrollos conceptuales en materia curricular parten y mantienen una 
vinculación casi excluyente al campo educativo y, por ello, a los procesos de escolarización, 
mirados desde su faz tanto política y social como didáctica. El estudio de lo curricular situado 
(conceptualmente) en el campo universitario es poco frecuente. 
 
En general, tienen como referencia primaria un proceso de ‘enseñanza’, el escolar, y unos 
sujetos (maestros y alumnos) que no son linealmente asimilables a sus pares universitarios ya 
que, en última instancia, escuela y universidad son instituciones sociales diferentes, con 
condiciones históricas de emergencia, tradiciones, valores  mitos  y reglas de juego 
cualitativamente distintos.  
 
Sin embargo, también es posible establecer ciertas convergencias significativas o traslados 
válidos, en tanto lo universitario, tampoco pudo pensarse totalmente por fuera de lo formativo. 
Maestro- discípulos es una figura que siempre estuvo de alguna manera recreada en este 
ámbito y que aún mantiene vigencia cierta en la vida universitaria.  
 
Por otro lado, es bastante generalizada su condición de institución que provee socialmente 
determinados saberes y constituye determinados sujetos y roles sociales. Esto, más allá de las 
características específicas que adopta en el espacio universitario (conocimientos más 
especializados, más complejos o con una distribución más restringida) lo hace equiparable a la 
educación formalizada en su conjunto. 
 
A su vez, en el caso de nuestras universidades latinoamericanas, tempranamente orientadas a 
la formación en profesiones liberales, antes que al desarrollo científico propio de instituciones 
de corte humboltiano,  este sesgo formativo se pronuncia particularmente. 
 
Nuestro propósito ahora es partir de algunas consideraciones teóricas, propias del campo 
educativo, para situarlas en el campo universitario o de la educación superior en general, de 
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forma de ampliar la definición previa dada a lo curricular y de reflexionar sobre sus implicancias 
en el diseño y desarrollo de Programas abocados a la Administración Pública. 
 
En general, todos los aportes teóricos en el estudio del curriculum consideran como 
requerimiento básico en su constitución, la existencia de la delimitación y organización de un 
conjunto, definido como conocimientos, saberes, contenidos, prácticas, experiencias -  según el 
tipo de perspectiva -, pero siempre  institucionalizado.   
 
Es decir, el curriculum en tanto tercer elemento que se diferencia de la relación docente- 
estudiante debe de estar de alguna forma ‘establecido’, definido, recortado en términos de una 
prescripción  de algún tipo (expresa o tácita), que  no deja librada la enseñanza o el 
aprendizaje a la espontaneidad, la libertad, o el transcurrir incierto de esa relación.  
 
El concepto de curriculum siempre supone un componente sustantivo de estructuración o 
formalización, esté dado (menos visible pero más profundamente) por la trama cultural y 
política organizacional en la que se desarrolla la relación educativa o, más linealmente, a partir 
de documentos normativos;  según los énfasis relativos que se consideren. Es decir, para que 
haya curriculum debe haber alguna institución mediando y constituyendo la relación a partir de 
este tercer elemento.  
 
Para ponerlo en otros términos, nunca podríamos hablar de curriculum en aquella universidad 
medieval de Bologna donde se reúnen casi ociosa y espontáneamente maestros y discípulos, 
ni  en relación con el Emilio rousseauniano que aprende libremente en ‘estado de naturaleza’.  
 
Así, la modernidad con la escolarización universal es un punto de referencia obligado (histórico 
o abstracto) desde el cual parte cualquier desarrollo conceptual para la comprensión de lo 
curricular: 
 
“Se instala un nuevo sistema escolar que se diferencia del anterior en el reclutamiento del 
alumnado, los fines de la educación y la selección de contenido (...) Los conocimientos y 
destrezas objeto de aprendizaje dejan de estar determinados por el contexto inmediato; más 
bien hay que abstraerlos de dicho contexto, e introducirnos en un texto (...) dicha selección 
tiene que ser organizada  y deberán organizarse formas de enseñanza.” (Lundgren, 1992: 30-
31) 
 
Lo curricular puede considerarse entonces en términos de un proceso social y político que 
conlleva esta abstracción e introducción, cierto violentar un ámbito (el contexto social, de 
socialización más ‘espontánea’ o ‘natural’) para constituir otro de nuevo  carácter (“un texto”, la 
institución escolar, el curriculum). Pero se trata de un texto o conjunto estructurado que 
permanece en alguna medida sujeto a aquel primero, en tanto su génesis se explica como 
pasaje, traslación o transposición. Es decir, para definirse y fundamentarse no puede 
abandonar aquel del cual parte y se diferencia. 
 
El curriculum entonces puede interpretarse en un sentido más global y abstracto como una 
relación compleja,  instituida de alguna forma socialmente, entre un texto (el curriculum, en 
sentido estricto) y un contexto (el primer ámbito a partir del cual se configura y que le provee 
sentido): 
 
“La búsqueda de formas de articulación  entre los contextos sociales de producción y 
reproducción  se constituye en el problema fundante del curriculum y éste designa entonces el 
conjunto de textos elaborados para solucionar el problema de la representación de los saberes 
y destrezas generado por la separación de ambos contextos (Col;  2001:54)” 
 
Así el ‘contexto’ social o, con más precisión,  lo ‘exterior’ al curriculum se presenta como el 
ámbito propio de producción y generación de saberes, conocimientos, destrezas, cultura,  etc. 
Mientras que, la enseñanza organizada en él (el interior, el texto) como un ámbito estructurado 
respecto de la reproducción social  del primero. 
 
En este punto sería necesario hacer una primera diferenciación respecto de la educación 
formalizada y de la universidad. La primera, históricamente se conformó como un lugar pleno 
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de reproducción: una instrucción sobre valores y conocimientos ya dados, necesariamente pre-
establecidos, que sólo se debían transmitir, inculcar o generalizar en forma universal, de 
acuerdo a determinados procedimientos normados.  
 
Lo señalado explica muchas de las limitaciones y contradicciones que afronta la escuela en la 
actualidad, cuando se espera de ella otro tipo de función social  (v.g. la construcción de una 
relación no ‘alineada’ o autónoma de los docentes con el conocimiento, objeto de enseñanza, 
como requerimiento de un aprendizaje significativo). Este tipo de preocupaciones pone en 
jaque su sentido más histórico y, en primer término, este problema de representación o de 
transposición entre texto y contexto, o entre contextos diferenciales, fundacionalmente 
sesgados en profundidad.  
 
Esta cuestión, en alguna medida, esta presente también en los institutos de educación terciaria, 
no universitaria, por su filiación en general más directa a los sistemas educativos y sus 
características constitutivas.  
 
Pero lo universitario, en cambio, esta configurado como una institución socialmente reconocida 
como productora de conocimiento, es decir, conviviendo ella ambos contextos, con  
predominios variables. En este caso, la relación entre texto y contexto adquiere aristas 
particulares y, en alguna medida, parcialmente se traslada al propio espacio institucional en 
términos del tipo de relación construida entre la enseñanza y la investigación. Relación  no sólo 
considerada en términos de ámbitos diferenciados funcional u organizacionalmente, sino en su 
articulación más general respecto del sentido de la actividad universitaria y del perfil formativo y 
disciplinar -académico de los sujetos que la llevan adelante. 
 
En decir, en términos universitarios, la reflexión sobre lo curricular involucra un examen 
detenido de esta relación entre contextos de producción y de reproducción, respecto del propio 
ámbito institucional, sea considerado como el establecimiento donde se inserta, como las 
comunidades disciplinar o interdisciplinares sobre las que se despliega la especialidad y sus 
organizaciones específicas, con una vinculación variable al espacio universitario. 
 
 Para traducirlo a términos más operativos, la definición curricular de un programa de formación 
requiere dilucidar en qué medida, de qué forma y en qué grado se generará esta escisión o 
transposición texto – contexto, propia de cualquier propuesta formativa institucionalizada.  
 
Ello involucra definir algunas cuestiones sustantivas, que en general se presentan en términos 
de tensiones y, por lo tanto, conllevan tomar posiciones relativas. Entre las referidas a los 
contextos de producción cabría señalar:  
- el carácter disciplinar o interdisciplinar del objeto de formación y su composición relativa 
(en tanto contexto de producción,  delimitado sobre parámetros tradicionalmente académicos)  
- el carácter transdisciplinar del objeto de formación  (en qué medida su contexto de 
producción predominante no se puede adscribir ya a un conjunto determinado de disciplinas y 
se presenta con una configuración totalmente diferenciada y específica) 
- la ecuación particular entre su carácter profesional/ académico (en qué medida el contexto 
de producción se extiende por fuera del ámbito académico, disciplinar o universitario e 
involucra otras organizaciones sociales tales como corporaciones profesionales). 
 
En el campo de la Administración Pública, ninguna de las dimensiones y categorías 
consideradas tiene un sentido excluyente, con lo cual, estas definiciones resultan 
particularmente complejas y requieren de acuerdos o convenciones relativamente compartidas. 
Sobre esta complejidad, a su vez, se extienden, no sólo diferentes sesgos institucionales, 
académicos, disciplinarios y profesionales, sino también (en relación) diferentes concepciones 
y posiciones teóricas e ideológicas, en tanto especialidad que podría considerarse 
legítimamente dentro de las ciencias sociales, las que se conforman y desarrollan, justamente, 
en esa pluralidad controvertida. 
 
Es decir, el proceso de abstracción, introducción y selección en tanto construcción de un ‘texto’ 
o de un curriculum en sentido estricto, requiere previamente la determinación tentativa, precaria 
y seguramente arbitraria, de un ‘contexto de producción’ que, en el caso de la Administración 
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Pública, de por sí, se presenta en movimiento, diverso y variable, es decir, que no se encuentra 
claramente delimitado, estabilizado o plenamente institucionalizado. 5 
 
Por su parte, la construcción del texto, en sí mismo, está directamente ligada a la 
reconstrucción del contexto de producción que se haga para tal fin.  Es decir, la arbitrariedad 
inherente a esta re-creación (la determinación de los distintos ámbitos académicos, 
disciplinarios, profesionales o sociales desde donde se produce conocimiento relativo al objeto 
Administración Pública) se traslada a la producción misma del texto: en principio, cuáles son 
los “contenidos” válidos o pertinentes para la formación en esta especialidad, en tanto primera 
operación de abstracción y selección.  
 
Lo que queremos destacar es que, frente a la situación de definir un programa de formación, la 
propia reconstrucción inicial de los contextos de producción es arbitraria, ya involucra en sí 
misma este procedimiento de abstracción y selección. Es materialmente imposible 
determinarlos o aprehenderlos en un sentido absoluto, en su totalidad, independientemente de 
sesgos, concepciones, trayectorias institucionales o posiciones; esta determinación siempre 
conlleva un recorte y una definición de algún tipo (o varias contradictorias incluso), respecto de 
las cuales el encuadre institucional, a partir del cual se desarrolla el programa, es muy 
significativo. 
 
Para ponerlo en otros términos, la separación entre contexto y texto es más bien abstracta, no 
tiene una expresión operativa, instrumental, directa en la realidad. Y esto ocurre porque el 
establecimiento de ese contexto (dónde se concreta la producción social de conocimientos, 
saberes, experiencias en relación con determinada especialidad)  es una demarcación siempre 
dada desde la posición o la inquietud por definir el texto (el programa de formación) y no a la 
inversa.  
 
Sin embargo, la legitimidad del texto, debe estar anclada en un contexto. Como señalamos 
previamente, se trata de un texto ‘sujetado’, que para fundamentarse o legitimarse en su 
validez o pertinencia no puede abandonar aquel contexto del que se diferencia (el conocimiento 
social mismo o dónde este se produce) porque su propósito es sólo su reproducción a través 
de la enseñanza. 
 
Aunque, complicando un poco más las cosas, sí podríamos afirmar que ese texto, una vez 
institucionalizado, comienza a formar parte de ese contexto. Es decir, un programa de 
formación siempre tiene una incidencia (aunque variable) en la producción social de 
conocimiento, ya sea porque se lo proponga directamente o porque ya supone e instituye una 
configuración específica del campo de la especialidad a través de su enseñanza (determinadas 
concepciones, sesgos, perspectivas, conocimientos, etc.). 
 
“Nos equivocamos si pensamos demasiado en el curriculum como una cosa o un objeto y no 
en tanto idea, símbolo, institución cultural. Las instituciones son el necesario contexto para la 
deliberación y la acción, son los vehículos a través de los cuales el curriculum se vuelve real; 
pero además el curriculum es en sí mismo una institución cultural y social” (Reid, 1999: 12) 
 
En este último sentido, el texto, el curriculum o con más precisión, esa relación interior-exterior 
que supone, también es productora de conocimiento, justamente, por el carácter arbitrario, de 
construcción, que conlleva: determinado recorte estructurado e institucionalizado de un campo 
mucho más vasto y, de alguna forma indeterminado (el contexto social o cultural) al que 
simultáneamente aporta y co-constituye.  
 
Así, por ejemplo, un desarrollo y una expansión rápida y generalizada de programas de 
formación en Administración Pública involucrarían un crecimiento y fortalecimiento de esta 
especialidad, en relación con otras, y probablemente la emergencia de nuevos ámbitos de 
producción vinculados, o una influencia mayor del tipo de preocupaciones propias de la 
especialidad en otras disciplinas o áreas de conocimiento vinculadas (v.g. la sociología, la 
administración, el análisis organizacional, etc.). A su vez, un sesgo por caso más politológico 
                                                                 
5 Las tendencias a las que aludimos en las sección previa respecto de las transformaciones en la 
configuración de lo universitario, sin duda, también están presentes respecto de este escenario de 
dispersión. 



218 
 

que administrativista en el diseño de estos programas en crecimiento, como dirección 
predominante, seguramente involucraría una tendencia relativa a reconfigurar el conocimiento 
de la especialidad en estos nuevos términos (respecto de otros posibles). Y, así podríamos 
continuar con nuestro ejemplo, respecto del carácter más académico o más profesional, 
respecto de perspectivas teóricas o ideológicas, etcétera. 
 
Pero, retomando nuestra preocupación más operativa, el diseño del texto, del programa, 
también involucra definir algunas cuestiones en términos de una toma de posición, vinculada 
con la relación producción – reproducción  de conocimiento, en el ámbito universitario y del 
propio programa: 
 
- Cuál es el perfil docente predominante: en relación con su extracción disciplinaria o 
interdisciplinaria respecto de la especialidad, en relación con su condición académica-  
profesional y directamente vinculado, en relación con su condición de productor de 
conocimiento o del diálogo autónomo que produce con él (no fijado, en la sola reproducción), a 
partir de la práctica de enseñanza. 
 
- Cuál es el perfil de estudiante y graduado deseable:  en relación con la definición de 
expectativas profesionales- académicas en juego, tanto respecto de su incorporación, su 
proceso formativo y su egreso e inserción posterior. También, respecto de la relación que 
entable con el conocimiento, según el tipo de vinculación con la propuesta docente,  más 
reproductiva o más autónoma. 
 
- Cuáles son los contenidos y cómo organizan y estructuran la relación educativa.   
En principio qué es susceptible de ser considerado como contenido válido:  la transmisión de 
experiencia acumulada y de información actualizada, dada una trayectoria profesional 
reconocida (asociadas a las figuras docentes) o la producción más sistematizada de distintos 
campos disciplinarios o interdisciplinarios de carácter teórico o conceptual (asociadas a figuras 
o grupos típicamente académicos o intelectuales).  
Cuáles se consideran dimensiones de estudio de la especialidad, cuáles se privilegian, cuáles 
excluyen. Cuáles son los criterios que delimitan estas dimensiones, de qué tipo (en qué medida 
disciplinar- interdisciplinar,  en qué medida de desempeño profesional o en qué medida dados 
por ámbitos institucionales vinculados a la especialidad). 
Qué grado de convergencia o dispersión, de unidad o de flexibilización pueden adoptar la 
estructuración general del curriculum en tanto trayecto formativo y  en relación con esas 
definiciones más generales respecto de los contenidos  y de los perfiles de docentes y 
estudiantes. A su vez, qué margen de autonomía queda librado a la definiciones de docentes y 
estudiantes respecto de esta formalización prescripta. 
Cómo se establecen secuencias, ciclos u orientaciones dentro del Programa (cómo se 
corresponden con la situación de desarrollo de la especialidad y los sesgos específicos 
definidos) Qué organización académico- institucional en términos de áreas y responsables 
requiere la estructuración definida. Cuál es el alcance de su intervención respecto de docentes 
y estudiantes o de su relación formativa. 
 
Estas definiciones deberían ser consideradas tanto en términos de diseño primero como de 
curriculum en movimiento,  es decir,  de procesos que se van desarrollando en el tiempo y que 
pueden conllevar re-definiciones sucesivas (aunque no necesariamente progresivas), es decir,  
no sólo en un sentido racional- planificado, sino por la propia dinámica de relaciones y prácticas 
de actores individuales e institucionales, directa o más indirectamente, involucrados en él.  
 
Como indicamos previamente, las definiciones curriculares pueden considerarse 
sobredeterminadas por las adscripciones institucionales  donde se encuadra el Programa. Una 
cuestión que en los desarrollos teóricos sobre curriculum se denomina “campo 
recontextualizador” de construcción del “texto privilegiante” (Bernstein, 1993).  
 
Este campo es el que estaría jugando en relación con la arbitrariedad que supone la definición 
del contexto primero, social o productor y en relación con la arbitrariedad del recorte sobre 
aquel, que conlleva el curriculum (el proceso de abstracción, de introducción y de selección de 
conocimientos, transpuestos a contenidos de enseñanza). O, en términos más propios de este 
autor, sería el  conjunto de organizaciones, agentes, grupos, especialistas que operan a través 
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de determinadas tecnologías, dispositivos o procesos para regular la circulación de textos (o 
discursos) entre el contexto primario (social, productor) y el secundario (curricular en sentido 
estricto, de reproducción). 
 
En este campo re-contextualizador (que media entre ambos contextos o entre un texto 
prioritario y su contexto) podemos incluir el conjunto de agentes y dispositivos tratados en 
relación con la reconfiguración más reciente del campo universitario: la política pública del 
sector y las modalidades de gestión específicas que asume; la presencia de mecanismos de 
regulación y posiciones de actores, propios de la constitución de relaciones competitivas o de 
tipo mercantil; la creciente presencia de actores organizacionales del ámbito productivo o 
profesional como referencias significativas para orientar la actividad universitaria;  la progresiva 
incidencia del campo educativo (sus especialistas y sus tecnologías) para comprender e 
intervenir en la actividad universitaria, etcétera.  
 
Aunque también podemos considerar esta recontextualización dada por la adscripción 
institucional directa que tenga el Programa, es decir, el tipo de actores individuales o colectivos 
de ese marco, sus relaciones, sus proyectos e inserciones disciplinarias, académicas, político- 
académicas, profesionales, etc. En general, una  red de relaciones comprensible en términos 
de poder  y de cultura que estructura y configura la institución más amplia donde se inserta el 
Programa (v.g. universidad, facultad, Departamento, etc.). Pero, especialmente,  éste mismo 
una vez conformado, como unidad organizacional, puede comprenderse en éstos términos 
equivalentes de una estructuración institucional específica, particular (articulada con la previa) 
que opera también  con un sentido recontextualizador más próximo. 
 
Finalmente cabría señalar que en ningún caso, las definiciones respecto del “texto privilegiante” 
que produce este campo mediador son unívocas o taxativas. Involucran siempre posiciones 
relativas, que creemos pueden considerarse primariamente organizadas respecto de la tensión 
producción- reproducción, como constitutiva de lo curricular.  
 
Esta tensión puede ser considerada en términos más concretos respecto del tipo de relación 
que establezca el programa entre actividades de enseñanza -investigación (v.g. en qué medida 
esta última está contenida en la relación educativa, a través de la definición del perfil de 
docente, del perfil de estudiante o de la selección y organización de los contenidos o trayectos).  
 
Pero, además, puede ser apreciada en un sentido más abstracto, respecto de tipo de 
propuesta formativa: sea que ésta involucre una concepción de la enseñanza o del aprendizaje, 
como una transmisión/adquisición de un saber dado, clausurado externamente (propio y 
exclusivo de ese contexto ajeno que sólo se reproduce), o de diálogo reflexivo o crítico con ese 
saber, de base más tradicionalmente académica (donde producción y reproducción pueden 
intersectarse, por lo menos en cierta medida,  en un mismo espacio).  
 
En las secciones siguientes quisiéramos detenernos con mayor profundidad en dos cuestiones 
presentes en la definición del “texto privilegiante”, considerando el caso particular de la 
formación en Administración Pública: el carácter profesional/académico de su ‘objeto’ y su 
condición disciplinar/transdiciplinar.  
 
Se trata de dos aspectos que, si bien no cubren, desarrollándolo, el conjunto de 
preocupaciones planteadas respecto de la producción del curriculum, resultan particularmente 
significativos para reflexionar sobre la formación en esta especialidad, dadas sus 
características específicas. 
 
 
4.- La Administración Pública: entre la disciplina, la multi-disciplina y la profesión 
 
Detenerse en la relación entre la Administración Pública y un programa de formación 
universitaria en la materia, nos sitúa en la reflexión sobre el carácter de la relación entre  la 
práctica de la gestión pública y el desarrollo propiamente académico, formativo. 
 
Esta vinculación consiste en abordar la gestión pública, en tanto práctica social 
(predominantemente de condición estatal en nuestra Región) para transformarla en objeto 
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desde el campo académico, es decir, en materia de estudio, problematización y análisis; 
cuando aquella, en cambio, se presenta con las exigencias propias de una actuación e 
intervención directa para la resolución de problemas, de orden pragmático y, muchas veces, 
incluso de urgencia política o social. Es decir, esta vinculación conlleva transfigurarla desde un 
plano  pleno de ‘sujeto y práctica activos’ a un ‘objeto pasivo’, con un nuevo sujeto que opera 
sobre él y, en alguna medida, la reconforma: el académico, el docente, el investigador. 
 
La vinculación planteada también puede leerse en los términos ya tratados de una relación 
entre contextos diferenciales, en tensión, propia de la dimensión curricular de las propuestas 
educativas: un ámbito social, de prácticas y actores específicos, que debe trasponerse en 
objeto de estudio y de formación, dadas determinadas regulaciones. 
 
La escisión entre ambos contextos (el propio de la administración pública, en tanto práctica 
profesional y el académico, en tanto, espacio reflexivo respecto de ella) se expresa en la 
distancia de los requerimientos y prioridades de uno y otro:  
 
Transformar la gestión pública en materia de examen intelectual o académico conlleva 
introducir la incertidumbre, desnaturalizar supuestos, construir cuestiones, abstraer procesos 
en términos conceptuales, debatir y confrontar con otras producciones de la especialidad, 
desde distintas tradiciones teóricas o ideológicas. En definitiva, asumir una perspectiva crítica 
en términos de abrir preguntas, tomando distancia de la gestión misma, para reconstruirla 
como objeto de análisis.  
 
La práctica de la gestión, en cambio, requiere la inserción directa en el campo, la certeza o la 
reducción de la incertidumbre, la identificación y el seguimiento de las ‘buenas prácticas’ en la 
materia, la información precisa; la producción de respuestas seguras y simples frente a las 
distintas cuestiones que se presentan,  que permitan, a manera de reaseguros, involucrarse 
plenamente para la ‘decisión’ o la  ‘acción’. 
 
En síntesis, una cuestión significativa que debe resolver el diseño de un programa de 
formación en esta especialidad es: en qué medida va a estar dirigido a constituir un ‘buen 
funcionario’  con competencias directamente ligadas a la administración pública como práctica 
profesional- ocupacional y en qué medida a construir este campo de actividad social, como 
objeto de estudio y de desarrollo teórico o reflexivo, no inmediatamente instrumental a las 
lógicas predominantes en ese campo, en tanto espacio de actuación.  
 
Esta tensión puede ser traducida a los términos de reflexión versus prescripción o, también  a 
los de academia versus gestión y constituye un asunto importante y bastante significativo para 
la Administración Pública que se construye como una especialidad híbrida respecto de su 
condición compartida de especialidad académica y actividad profesional. 
 
Nuestra hipótesis es que esta hibridez, a diferencia de otro tipo de especialidades que se 
constituyen simultáneamente en ambos ámbitos (profesional y académico), en el caso de la 
Administración Pública, se presenta en términos de una tensión intensa que dificulta su 
articulación cierta: una formación asentada en la reflexión de carácter plural, propiamente 
académica, para consolidarla en objeto de conocimiento cultural y socialmente pertinente que, 
a su vez, permita una comprensión más profunda del campo de actuación para intervenir sobre 
él de manera más crítica, más aguda y fundada.  
 
Este tipo de resolución, desde nuestro punto de vista, más potente para ambos ámbitos parece 
no lograr consolidarse como una alternativa cierta y creemos que ello está vinculado con el tipo 
de implicancias sociales más amplias que tiene su abordaje.  
 
La Administración Pública refiere, más allá de los énfasis y perspectivas diversas, al 
tratamiento de lo estatal, de sus objetivaciones institucionales y de la orientación de sus 
políticas y de su gestión más cotidiana, por lo menos en tanto una de sus improntas 
constitutivas. En este sentido, ella alude a ‘lo establecido’ y al ‘establecer’ socialmente, desde 
un imperativo (propio del Estado) que debe presentarse absoluto, inmune a potenciales 
cuestionamientos y por sobre lo arbitrario o lo particular, para usufructuar de su legitimidad. 
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Para ponerlo en otros términos, cualquier tipo de producción estatal (v.g. el sentido de sus 
instituciones, sus normas escritas, los objetivos y el funcionamiento de sus agencias, la 
actuación de sus responsables, etc.) debe resultar para la sociedad  en un sentido general 
positivo (directo o instrumental) en relación con el bienestar del conjunto de la población y más 
allá de las múltiples modalidades en que se concrete, porque en ese potencial bienestar se 
legitima y sostiene, como campo de prácticas, actores y agencias específicas. 
 
Por lo tanto, el poner en cuestión la cosa pública (aún en un sentido intelectual, vinculado a lo 
reflexivo) resulta ser un asunto socialmente controvertido, cuyas implicancias exceden el 
alcance formativo de un programa universitario.  
 
La resolución más habitual a esta controversia, paradójicamente,  parece consistir en su 
desconocimiento, el que se concreta en el abordaje de sólo uno de sus polos posibles, en 
forma bastante excluyente:  
- Ya sea, a través de una producción académica crítica pero excesivamente alejada de la 
perspectiva o posición propia de los niveles político o administrativos.; o 
- Anulando cualquier problematización crítica.  
 
La primera, en general, se trata de una reflexión valiosa, pero constitutivamente imposibilitada 
de aportar a la intervención, porque  las exigencias de ésta aparecen descalificadas en tanto 
tales, dadas determinadas restricciones de orden político- estructural, sobre las que se supone 
que no es posible operar directamente en términos de gestión.  
 
La segunda, en cambio, se trata de una producción de carácter marcadamente prescriptivo que 
ofrece respuestas seguras en relación con la adecuación de desempeños específicos, pero que 
vela el conjunto particular de preguntas o cuestiones sobre las que se inscriben esas 
estipulaciones. En este último sentido, sitúa artificiosamente la condición compleja y 
contradictoria de la posición de políticos y funcionarios, de sus ámbitos institucionales de 
actuación, de las relaciones sociales involucradas en éstos, o de las condiciones más globales 
sobre las que se prefigura su desempeño.  
 
Ambos tipos de resoluciones no son caprichosas. Frente a la disyuntiva que involucra tratar la 
administración pública, se abren primariamente estas dos opciones. Una alternativa transitada, 
consiste el develar el carácter estructuralmente contradictorio y conflictivo de lo estatal, de sus 
instituciones y por lo tanto de las orientaciones de gestión o las prácticas de los funcionarios. 
En este caso, se trata de denunciar, desde cierto exterior (que puede ser el tradicional 
académico), esta característica de orden vasto y que remite a una concepción crítica de la 
sociedad, caracterizada por la asimetría o la desigualdad.  
 
La segunda opción, a manera de negativo, reproduce la concepción predominantemente 
instituida respecto  del Estado en su condición de garante del bienestar común, en un sentido 
absoluto; donde cualquier indicador de una actuación arbitraria (con implicancias en términos 
de desigualdades) se interpreta como desvío de una normalidad supuesta, naturalizada, sobre 
la cual sólo sería necesario intervenir adecuadamente, a través de indicaciones  técnicas 
correctas, para encausarla. 
 
Cabría aclarar, que esta caracterización en tanto opciones extremas, no es reflejo directo de la 
producción en Administración Pública como especialidad; en realidad, sólo puede sostenerse 
válidamente en términos de coordenadas que atraviesan el conjunto, es decir, una producción 
que puede interpretarse y clasificarse fácilmente más próxima a uno u otro extremo. Sin 
embargo constituye una cuestión que, recreada desde diferentes perspectivas, tiene ya 
presencia cierta. (v.g. Aguilar Villanueva, 1998: 42 y ss) 
 
Desde nuestra perspectiva es posible construir un curriculum (un texto privilegiante)  que sin 
eludir la problematización de lo estatal y de su administración (o, precisamente por eso) sea un 
aporte significativo para orientar el tipo de intervención posible o deseable en la gestión 
pública, sobre criterios ético- políticos y no exclusivamente técnicos.  
 
Un camino de producción intelectual capaz de contener ambos polos, en tensión, sin renunciar 
a las contribuciones propias de uno y otro. Es decir, un ‘texto’ que se intersecta con el contexto 
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primario, eludiendo tanto la asimilación plena a él como su escisión más profunda: una 
intersección entre la lógica académica y la del campo de la gestión pública;  a partir de lo cual, 
entonces, es posible generar una nueva. 
 
Creemos que esta última opción, el desarrollo de una perspectiva crítica orientada a la 
intervención, es posible. Y, esto porque el secreto de este carácter contradictorio de lo estatal 
es, justamente, contener en simultáneo ambas dinámicas: responder a intereses específicos, 
particulares, en una sociedad sesgada políticamente pero, simultáneamente, atender el 
imperativo de ser agente de ‘bienestar general’ o ‘igualdad’. Una lógica paradójica, aún 
bastante explicativa de sus instituciones y de las prácticas de los diversos actores involucrados 
en (y con) ellas. 
 
Dar cuenta de esta tensión o paradoja conlleva considerar que necesariamente nos acompaña, 
ya sea nos encontremos inmersos en el campo de la gestión, donde no existen certezas dadas, 
absolutas, ni acciones incondicionadas socialmente o políticamente inocuas; o en el campo 
académico: donde cualquier reflexión abstracta o crítica sobre lo público involucra concebirlo 
de determinada forma y, por lo tanto, esbozar (aún sin proponérnoslo), determinadas 
tendencias y formas adecuadas hacia el ‘hacer’ en él . 
 
Pensar críticamente y hacer sobre lo público- estatal son opciones diferentes que 
habitualmente se presentan, por los motivos de peso expuestos, como mutuamente 
excluyentes. Sin embargo, en alguna medida y con distintos sesgos, la ‘reflexión’ y la 
‘prescripción’ siempre son susceptibles de remitirse.  
 
Pensamos que esta zona compartida, pero de límites móviles, frágiles y ciertamente poco 
apacible, esta aún disponible y guarda una especial fecundidad para la definición y el desarrollo 
de las propuestas de formación en Administración Pública.  
 
Finalmente, una última cuestión que señalamos respecto de la construcción del curriculum en 
Administración Pública, refiere al análisis de su condición disciplinar.  
 
Como mencionamos, se trata de una cuestión abierta, poco consolidada y, en tanto tal, 
significativa respecto de la construcción de un programa de formación (el texto o el contexto 
secundario) y de su fundamento más amplio (el contexto primario). 
 
La propia definición de esta cuestión- ¿cuál es el carácter disciplinar de la Administración 
Pública?- supone ya que esta especialidad, en tanto tal, conlleva cierta base disciplinar- 
académica. Aunque avanzar sobre este tema resulta incierto y, probablemente, lo más 
consensuado al respecto sea: i) que esta especialidad no involucra el desarrollo de una única 
disciplina y; ii) que tampoco se conforma como un área específica subsumida. 
 
Tomemos por caso, la siguiente definición de la especialidad: 
“Considerar a la administración y las políticas públicas como un objeto de estudio, más que 
como una disciplina. En tal sentido, su estudio estaría abierto a todo tipo de profesionales que 
compartan el objetivo básico de considerar que su enseñanza, investigación y transformación 
constituyen actividades valiosas” (INPAE, Lineamientos Estratégicos). 
 
Desde esta perspectiva, la especialidad se define a partir de su objeto de estudio, el cual 
convoca diferentes ‘profesionales’. O sea, es el propio objeto, el centro unificador, constitutivo e 
integrador del conjunto. A su vez,  esta definición en alguna medida expresa esta condición 
compartida que tiene entre el campo académico (que hace de la administración pública un 
objeto de estudio) pero que para tal fin involucra  a ‘todo tipo’ de profesionales (su adscripción 
al campo profesional). 
 
Sin embargo, el problema de su condición disciplinaria no queda totalmente resuelto, (más allá 
de suponer lógicamente que  debe contar con alguna base de este tipo y que no es única). 
Podríamos inferir entonces que una acepción bastante generalizada es su condición 
multidisciplinar. Pero la cuestión realmente abierta es: qué disciplinas diversas la constituyen, 
en qué tipo de relaciones, con qué criterios de convergencia.  
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Como desarrollamos, la definición del texto, conlleva el establecimiento de una serie de 
regulaciones y estructuras que, de por sí, también  configuran el campo de la especialidad. A 
su vez, siempre implica una selección, una operación de inclusión/exclusión,  privilegiar 
determinados contenidos sobre otros, con implicancias de carácter político e institucional. (de 
Alba, 1994; Beillerot, 1998; Cols, 2001). 
 
Es decir, estos distintos componentes de bases disciplinarias diversas, ya sea considerando la 
delimitación de la especialidad o del curriculum de formación,  no ocupan una posición 
simétrica o equivalente, simplemente agregada horizontalmente; se estructuran a partir de 
determinados criterios, determinadas preocupaciones, más propias de una impronta disciplinar 
que de otra. Es un campo en tensión y movimiento, con consecuencias también 
epistemológicas. 
 
Así, por caso, si es el Derecho y no las Ciencias Políticas, el que guarda un lugar privilegiado 
en este conjunto multidisciplinar, los sentidos respecto del estudio de lo legal –por ejemplo- 
como sesgo general de la carrera o de la perspectiva de estudio serán cualitativamente 
diferentes. Es muy probable que estén orientadas hacia lo  prescriptivo-valorativo (según las 
reglas del “Derecho”, como disciplina y práctica). Mientras que, si la situación fuese inversa, es 
probable que esta preocupación por lo legal tuviese un sesgo más analítico y  quedara 
redefinida en nuevos términos tales como una preocupación por la regulación de sistemas 
sociales, por  la institucionalidad, etc.  
 
En definitiva, parece importante en el trabajo de producción o análisis curricular  identificar o 
explicitar cuál es esa configuración multi o inter-disciplinar específica, cuáles esos criterios de 
jerarquización y de yuxtaposición, cómo son los diversos predominios relativos posibles de 
disciplinas o sub-disciplinas y las elecciones (expresas o tácitas) producidas.  
 
 
5.- Consideraciones finales 
 
En este trabajo nos propusimos abordar el problema de la formación superior en 
Administración Pública, desde una preocupación especial por lo curricular, considerado en 
tanto estructuración institucional, de múltiples consecuencias, no sólo respecto de la 
enseñanza de la especialidad sino de su configuración misma, en tanto tal. 
 
Así pensar en la creación o en el desarrollo de Programas formativos, involucra tratar un 
conjunto de aspectos significativos que si bien no se presentan directamente en un plano 
técnico u operativo, respecto de la definición, revisión o evaluación de estos Programas, están 
también allí presentes, en términos de implicancias, condiciones y posibilidades de carácter 
menos empírico pero de vastos efectos. 
 
Las transformaciones más recientes de la educación superior, generalizables a la Región, se 
yuxtaponen a una tradición previa, universitaria o disciplinar –académica que no desaparece, 
sino que permanece aún vigente, en tanto universo autocontenido, con vitalidad propia que se 
articula, de forma variable (confrontado, agregado o en complementariedad) a nuevas 
tendencias que aparecen en forma progresiva, aunque poco ordenada y desigual, según los 
diferentes escenarios institucionales o nacionales que se consideren.   
 
Estos cambios, que hemos caracterizado en un sentido general como el arribo de una matriz 
‘particularista’, se expresan en la diversificación de las conformaciones y naturalezas de las 
instituciones del sector; en la construcción de relaciones competitivas entre ellas, sobre las que 
se trazan distintos tipos de asociaciones; en una creciente diferenciación interna respecto de 
las características y coordinación de las unidades que las componen; en la presencia creciente 
de la política gubernamental o de organizaciones internacionales que traccionan estas 
tendencias y que simultáneamente,  asumen como propia la función de regulación de un 
conjunto diversificado, variado, y segmentado. 
 
Ellas pueden apreciarse como condiciones de producción relevantes respecto de la 
construcción de propuestas formativas. Lo que hemos denominado campo re-contextualizador 
del curriculum. Más aún, en este campo es posible identificar una presencia creciente de 
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inquietudes de orden educativo, que traen al centro de la escena la actividad de enseñanza y el 
interés por lo curricular.  
 
Por su parte, la consideración de los desarrollos curriculares, en términos de análisis teórico: su 
consideración en términos de una relación, en tensión, entre un texto y un contexto, permite 
poner en nuevos términos la comprensión y el sentido de definiciones que pueden presentarse 
en la realidad institucional más cotidiana como coyunturales,  soluciones de necesidad,  
invenciones totalmente independientes o exclusivamente sujetas a la política institucional o una 
lógica racional. Cualquiera de estas respuestas puede ser legítimamente cierta, pero a ellas 
habría que agregarle este otro plano que redefine en profundidad esa experiencia y puede 
adelantar ciertas limitaciones (y también ciertas posibilidades) de orden más estructural, dadas 
por ese tipo de relación compleja entre contextos de producción y reproducción, del que 
participa cualquier iniciativa de esta naturaleza. 
 
Por último, el abordaje respecto de la definición de la orientación formativa predominante, en 
relación con los sesgos profesionales y académicos propios de la Administración Pública como 
especialidad, constituye un material que habilita pensar en nuevas posibilidades de orden ético 
y político sobre las cuales desplegar la reconfiguración de las carreras del área, pero también 
ésta misma. A su vez, la consideración del carácter multidisciplinar de la especialidad, intenta 
dar visibilidad a las numerosas implicancias, especialmente de orden epistemológico, respecto 
de cualquier tipo de ordenación que pueda adquirir esa multiplicidad y variedad potencial. 
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EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD EN LA ENSEÑANZA DE 
LA ECONOMIA INDUSTRIAL 
 
 
Eduardo Fernandez (UNF) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“Comprobamos como nosotros mismos podemos ser múltiples siendo únicos como somos”. 
Esta frase de Pascal ilustra la inseparabilidad que afecta a todo aquello con lo que nos 
enfrentamos, a todo lo que se nos presenta de forma compleja: "Siendo todas las cosas 
causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y relacionándose todas 
por un vínculo natural e insensible que vincula a las más alejadas y a las más distintas, 
considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, y también conocer el todo sin 
conocer las partes." 
 
En este trabajo se analizarán aspectos atinentes al paradigma de la complejidad y las facetas 
que presenta el abordaje de los ejes temáticos  troncales en la enseñanza de la Economía 
Industrial, a partir  de una visión sobre dicho paradigma en un contexto de cambios 
permanentes y acelerados y en una rama de la economía que progresivamente afianza su 
identidad.  
 
Recientemente se ha producido, en el seno de nuestras facultades de ciencias económicas del 
norte del  país, un proceso de debates, reflexiones  y conflictos en torno a la articulación de 
trayectos iniciales de la  familia de carreras de ciencias económicas y sus modalidades de 
aplicación basada en competencias, que culminaron con un acuerdo de rectores sobre dicha 
articulación y mecanismos de aplicación del mismo. La cuestión de la complejidad estuvo 
reiteradamente presente en los mismos, allanando caminos para los acuerdos alcanzados (1). 
 
La enseñanza de la Economía Industrial ofrece ciertos ejes temáticos troncales: mercados 
imperfectos, producción a gran escala, concentración, innovación (“creación destructiva”), y 
políticas industriales. Su abordaje curricular está muy lejos de poder enfocarse desde la 
simplicidad, es decir segmentando los contextos exógenos y endógenos, desde una mirada 
unívoca y reduccionista, como la que aporta un análisis meramente disciplinar. Se encuentra 
asimismo  urgida por la necesidad de transformar un sistema tradicional basado en el 
reduccionismo que siempre se resiste a su erradicación de los claustros.  
 
En este "estado de cosas", la reconfiguración de la enseñanza de la Economía Industrial se 
entreteje con la reestructuración de las formas de conocimiento de la Economía como ciencia, 
con sus medios de transmisión y con los modelos de articulación en los programas de estudio, 
en las disciplinas y sistemas de ideas. Y aquí cobran su verdadera dimensión: de una parte, el 
desafío de la articulación de los saberes, mediante un análisis crítico del  surgimiento y el 
debate en torno a la noción de complejidad, en relación con el actual contexto de crisis global; 
y, de otra, la necesidad de ensayar distintas aproximaciones sobre lo complejo y las 
condiciones metodológicas que posibilitarían nuevas  formas de enseñanza. 
 
Parece necesario realizar ingentes esfuerzos de integración de los conocimientos, lo cual 
requiere de parte del docente una relativa experiencia en dinámicas interdisciplinarias y una 
mirada transdisciplinaria del mundo, que se base en un modelo epistemológico muy cercano a 
la visión compleja de la realidad, el cual los docentes en alguna medida todavía hoy conocen 
muy poco o desconocen. A esto se agrega la relativa falta de manejo herramientas que 
permitan situarse frente al surgimiento de la visión de la complejidad en las ciencias y en las 
sociedades en general 
 
 
EL REDUCCIONISMO Y LA COMPLEJIDAD 
 
El reduccionismo admite que la realidad se puede desarmar para estudiar el comportamiento 
de las partes por separado, y considerar que es posible luego proceder a reconstruir la 
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conducta global del conjunto a partir de las partes. Ello significa admitir que el  conjunto se 
explica a partir de las propiedades de sus componentes individuales. El paradigma de la 
simplicidad implica admitir que la realidad se puede desarmar para estudiar el comportamiento  
de los componentes individuales, aislarlos del entorno y del observador. Se considera que es 
posible aplicar leyes de aditividad a las propiedades elementales y proceder a reconstruir la 
conducta global del conjunto a partir de la unión de las reglas simples que se articulan. Por 
ejemplo, considerar las fusiones de empresas como una suma de esfuerzos, como una 
totalización.  Lo complejo se entiende como el resultado de armar muchas reglas simples, sin 
contradicciones. El equilibrio se logra mediante la complementariedad y la causalidad lineal 
explica los modos de relación entre los elementos y los eventos que constituyen los procesos 
en gobiernos, mercados y empresas. Esta perspectiva considera a las instituciones y 
organizaciones sociales (estado, mercados, empresas) como sistemas duros, configurando una 
visión empobrecida de la realidad. 
 
Siendo la complejidad una cuestión abordada desde las más diferentes disciplinas, que se va 
haciendo como un tejido, construido con los múltiples hilos de la diversidad, es difícil esbozar 
un resumen al respecto. En un  intento de sintetizar los conceptos más reiterativos en las 
numerosas visiones de  la complejidad, se puede señalar que Edgar Morin (2) construye un 
paradigma de la complejidad y un método: el pensamiento complejo. Hay tres principios sobre 
los cuales construye Morin el paradigma de la complejidad: el principio de recursividad 
organizacional, el principio dialogico y el principio hologramatico. 
 
El principio de recursividad organizacional: cuando analizamos (3) las empresas que se 
mantienen en el tiempo, sin cambios de profundidad, vemos que ello se relaciona con ciertos 
rasgos que operan en el marco de la recursividad: ellos no sólo existen, sino que se regeneran. 
Por ejemplo, un oligopolio cartelizado establece un orden. No son estrictamente factores que 
provienen de las decisiones estratégicas o estilos de gestión. Tampoco son el resultado de un 
"diseño" formal, sino de pautas compartidas, elementos que se autoconstruyen, que son 
aceptados y aplicados por los miembros en sus actividades de conjunto. Son formas de 
relación y de significación que comparten individuos y grupos, con diversos grados de 
aceptación. La recursividad como fenómeno funcional implica un recomienzo continuo, un ciclo 
no interrumpido.  
 
El profesor selecciona niveles de recursividad y esos niveles son autónomos, con la condición 
de mantener el enlace entre la organización que se estudia y los metasistemas que la rigen. El 
observador, al seleccionar un sector industrial o una empresa, está realizando un corte 
arbitrario en un marco de niveles inclusivos; hace una selección de fronteras para definir un 
conjunto o una unidad. Este corte no es para seccionar sino para resaltar un aspecto 
estructurado de la realidad 
 
El principio dialogico: la capacidad de perdurar en un ambiente turbulento, lleno de presiones 
y de exigencias, tiene dos derivaciones básicas: a)una indeseable o destructiva, que consiste 
en la tendencia al cierre o el aislamiento, y que lleva a instituciones y organizaciones a tomar 
distancia de la realidad externa, cosa que es grave en la medida que al mismo tiempo deben 
producir bienes y prestar servicios que la comunidad necesita, y b)una positiva, que consiste en 
los procesos que conducen a mantener las convicciones o los valores de la organización, 
cuando esas ideas también son aceptables en términos sociales. Por ejemplo, esto ocurre con 
la vigencia de los valores de la competencia en el marco de un mercado imperfecto partido o el 
mantener los criterios de eficiencia, productividad y equidad en una institución social como lo 
es el mercado.  
 
Desde un enfoque estructural, las fisuras en la estructura, como también las crisis y 
disfunciones en empresas y mercados, ya no se explican como errores de diseño o falta de 
información. Las desviaciones son aspectos de una realidad donde se conjuga el orden y el 
desorden, la razón y la sin razón. En términos de Edgar Morin, en su citado estudio sobre 
pensamiento complejo, "se requiere utilizar un paradigma que permita distinguir sin 
desarticular, asociar sin identificar o reducir"; Se trata de ordenar la mirada, pero sin excluir la 
contraparte; por ejemplo, la resistencia y las prácticas informales de los grupos que enfrentan 
las normas sobre competencia son tanto trasgresión como colaboración. Le permite funcionar a 
la organización "a pesar" y no "debido orden establecido.  
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El principio hologramatico: siguiendo al citado Etkin, en las organizaciones los rasgos 
constitutivos se consolidan y con el tiempo operan en el plano de lo acordado y lo implícito; no 
hace falta declararlos, están grabados como hologramas multidimensionales, incorporados 
como componentes estables sobre cuya base se articulan los demás saberes y modos de 
hacer.  
 
 
ABORDAJE SIMPLIFICADO Y COMPLEJO DE LA ECONOMIA INDUSTRIAL 
 
En el contexto actual, de crisis económica los fenómenos de concentración y de expansión de 
los mercados aceleran la "modernización social" produciendo una expansión de las opciones y 
multiplicando la expansión correlativa de los costos y beneficios derivados. En este contexto es 
imprescindible una educación basada en una ecología de la acción, en donde el componente 
reflexivo y la visión ética en la toma de decisiones, son fundamentales para reducir la 
inteligencia ciega de una barbarie planetaria.  
 
Acerca de la visión de la realidad en el mundo de la economía industrial se acepta que esa 
realidad se arma con los propósitos, los discursos, las prácticas y los recursos disponibles. Es 
trivial pensar que hay coherencia y una relación de causa a efecto entre estos elementos. Por 
ejemplo, las prácticas (como una fusión, la “creación destructiva” schumpeteriana o un 
despliegue de barreras) tienen que ver con exigencias contextuales o las relaciones de fuerzas, 
y no con la teoría expuesta o el discurso de la firma (que nos habla de la calidad o nuevos 
mercados). Lo trivial es tener una explicación sencilla de los hechos, que tranquiliza y ofrece 
una imagen de razonabilidad a procesos que son contradictorios. 
 
 Utilizando (4) el concepto de grandeza y decadencia competitiva para advertir sobre la relación 
entre el modelo de gerencia eficientista que mejora los beneficios, pero al mismo tiempo 
genera desocupación y pobreza. Es la falta de conciencia social de la gerencia tecnocrática en 
las empresas que pierden su misión y sólo piensan en los accionistas. En cambio, aceptar los 
dilemas y ambivalencias en la realidad es tener un enfoque complejo de la firma y de los 
mercados. En el razonar competitivo, se puede encontrar un enfoque trivial (por lo sencillo), 
salvaje (por lo violento), estratégico (por los intereses en juego), místico (cuando habla de leyes 
del mercado) y pragmático (por el valor de la praxis). La competencia nos dice que esas 
unidades económicas, para sobrevivir, deben adaptarse al medio y funcionar de manera 
eficiente y efectiva, pensando en los resultados. En los hechos, vamos a ver cómo las 
profecías se cumplen a sí mismas: se invierte el razonamiento y se consideran eficientes a las 
que quedan. Ésta es la lógica del relativismo que está en la base del pensar competitivo: el 
falso dilema de competir o desaparecer.) 
 
 
ESTUDIANDO ECONOMIA INDUSTRIAL  DESDE LA COMPLEJIDAD 
 
Entender el cambio innovativo en sistemas competitivos o en los modelos tradicionales, 
cerrados o amurallados, requiere una intervención profunda, más allá de las estructuras 
visibles. Uno de los aspectos de la complejidad en el cambio de la práctica pedagógica radica 
en la incapacidad de las partes para revisar en forma crítica sus propios supuestos. Se requiere 
que desde una visión más amplia, los cautivos involuntarios piensen qué ocurriría si tomaran 
los hechos desde una premisa distinta. Establecer una comunicación en que los integrantes 
participantes al hablar, modifiquen la situación en que viven o adquieran nuevos compromisos. 
Durante un tiempo, partir desde otras ilusiones, ficciones o imágenes, reconstruidas para poder 
actuar en una realidad diferente (la realidad como construcción). 
 
El aprendizaje de la economía industrial es también una acción creativa, que los participantes 
realizan bajo expectativas que comparten, bajo pautas de interacción. Por eso la realidad se 
construye con el material que provee el propio sistema (5). Para abordar los problemas de la 
complejidad, es necesario desarrollar nuevos diálogos docente-alumno. No como parte de los 
modos de comunicación ya existentes, sino referidos al sentido de la propia comunicación y a 
los compromisos que se derivan de ella para los actores. Dialogar sobre las pautas de 
interacción y la rigidez que proviene del reduccionismo. 
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La estrategia de la mediación pedagógica frente a la trama compleja tiene un componente de 
imprevisión que requiere capacidad de innovación en los participantes; y un componente de 
interacción entre procesos que requiere dar transparencia y replantear lo que dichos lazos 
recurrentes tienen de antagónicos, represivos o destructivos. 
 
Para poner en claro los dilemas de la complejidad, se requiere incorporar ciertas actitudes 
críticas sobre aspectos no visibles en los procesos de enseñanza de la economía industrial. 
Ellas son:  
a) dejar de considerar el pasado como una condición o una causa inevitable y revisar los 
supuestos y premisas de la versión reduccionista de la economía industrial;  
b) mostrar la presencia de visiones de lo complejo; en especial, en el campo de las relaciones 
internas y externas presentes en los ejes troncales de la Economía Industrial, la presencia de 
una transversalidad de campos disciplinares que convergen, y la multidisciplinariedad 
emergente, y;  
c) considerar cómo las partes construyen el conocimiento, atribuyen significado y sentido a las 
cosas, y ponen en evidencia que la realidad de instituciones, mercados y empresas no es algo 
externo o inmutable. 
 
El problema de la complejidad no explicada o no entendida es la incertidumbre y la parálisis 
que provoca en la comprensión de los alumnos acerca de los ejes temáticos fundamentales de 
la economía industrial.  
 
En otro orden, la presencia de cuestiones como disciplinariedad y multidisciplinariedad, 
concentración y competencia, productividad y ajuste a los fundamentos del desempeño y la 
calidad, posición dominante y cooperación y valores humanos; evidencian cambio, 
transformación externa. ¿Y cuáles serían los cambios de paradigmas personales? Dichos 
nuevos paradigmas irán acompañados de una nueva visión de valores, actitudes, conceptos y 
prácticas; y este cambio sustenta la posibilidad de la incorporación de la complejidad al 
aprendizaje de economía industrial. Para ello se visualiza una organización de cuatro verbos 
fundamentales que son: ser, estar, hacer y tener.  
1. SER se refiere a la misión, conciencia, valores intrínsecos, quien soy yo.  
2. ESTAR, a los roles que desempeñamos, creencias, hábitos, deseos, ideas.  
3. HACER, a las actividades en la familia, trabajo, estudio, sociedad y  
4. TENER: Posición, relaciones, bienes, resultado.  
 
Por lo reseñado precedentemente, aparece como necesario un esfuerzo de integración de los 
conocimientos, lo cual requiere de parte del docente una relativa experiencia en torno a la  
transversalidad disciplinaria, como asimismo una mirada del mundo, que se base en un modelo 
epistemológico muy cercano a la visión compleja de la realidad, la cual en la realidad curricular 
de los claustros de formación de grado en alguna medida todavía hoy aparece menos de lo 
deseable. A esto se agrega una relativa falta de manejo de diseños y prácticas curriculares que 
permitan situarse frente al surgimiento de la visión de la complejidad en las ciencias 
económicas y en nuestra sociedad en general. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En la medida en que todo ello esté enfocado o alineado en dirección a lo complejo 
acompañado de ejes disciplinares transversales, se logra generar en los alumnos la fuerza 
interna necesaria para una formación mejor, y para ser seres de alta calidad. El proceso 
complejo para lograr esa alineación comienza al observar lo que sucede, la situación, al 
alumno mismo en la acción y en el pensamiento, en la clase de conciencia que tiene frente a lo 
que sucede. Luego centra el aquí y ahora, identifica cualidades innatas y se expresa en forma 
práctica ante esa situación. Aplicando estos conceptos, el beneficio no solo será para el acervo 
personal del alumno  sino también para quienes lo rodean, y la mejora no solo se dará en los 
fueros interno externo del mismo sino también en el ambiente cotidiano.  
 
La enseñanza desde lo complejo abre nuevas perspectivas de vida y de aproximación a un 
mundo totalmente diferente y lo que es mejor, independiente de las circunstancias que lo 



231 
 

rodean.  
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LAS RELACIONES DE PODER QUE CONLLEVAN LAS 
EVALUACIONES. EL DISCURSO Y LA ENDOGAMIA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
Ana M. Marsanasco (FCE-UBA) 
Alejandro Tamhazián Garat (UCOMA) 
 
 
Presentación 
 
En el contexto universitario actual es frecuente que toda la estructura curricular gire sobre el eje 
de la evaluación. Si bien también es cierto que se concede importancia a otros componentes 
del proceso pedagógico como, por ejemplo, tener buenos objetivos, incorporar contenidos 
relevantes, manejar metodologías y recursos actualizados, etc., lo que acaba definiendo el 
proceso es la evaluación. 
 
Durante las evaluaciones los docentes ponemos en práctica dispositivos impuestos por el 
sistema. Es así como recabamos información sobre los procesos intelectuales de los alumnos, 
esto es, según Perreneud (2008), sus conocimientos y sus lagunas, sus razonamientos y sus 
fallas, sus modos de aprendizaje y de trabajo, sus estrategias de resolución de problemas y de 
organización ante una tarea, etc. Y es el mismo sistema educativo el que confiere a  los 
docentes el derecho y el poder para hacerlo.  
 
Sobre la base de estas consideraciones, distinguimos la dimensión instrumental y discursiva de 
las propuestas de actividades de evaluación en el aula y la del poder que conllevan. Será 
entonces objetivo de este trabajo realizar una revisión de la evaluación partiendo de la 
propuesta de Philipe Perrenoud pero adoptando un enfoque crítico a la luz del pensamiento de 
Foucault y Bourdieu. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La docencia universitaria constituye una actividad de larga tradición que es condicionante en 
gran medida de la formación de personas que, a su vez, desempeñan papeles fundamentales 
en el sistema ocupacional. 
 
Los docentes en nuestras tareas cotidianas nos encontramos con múltiples situaciones para las 
cuales necesitamos apelar a los propios saberes y, al mismo tiempo, seguir construyéndolos en 
la práctica y la reflexión sobre la práctica. 
 
Para enseñar no sólo hay que conocer la disciplina, es necesario también saber cómo 
transmitir los contenidos, cómo vincularse con los estudiantes, cómo estimular procesos de 
aprendizaje, cómo seleccionar contenidos valiosos para ser enseñados, y cómo evaluar. De 
estas competencias, sin duda, la evaluación constituye la parte de la actividad docente con 
más repercusiones sobre los alumnos, pues condiciona la vida académica dentro y fuera del 
aula. 
 
En muchas ocasiones toda la estructura curricular de las clases gira sobre el eje de la 
evaluación como unidad de análisis que reproduce saber y al hacerlo incluye y/ o excluye 
individuos. Sucede que, aunque se conceda más importancia a otros componentes del proceso 
pedagógico (como por ejemplo tener buenos objetivos, incorporar contenidos relevantes, 
manejar metodologías y recursos actualizados, etc.), lo que acaba definiendo el proceso es la 
evaluación. 
 
La evaluación no es un fin en sí mismo, esta al servicio del discurso dominante. La educación 
de una persona no se puede armar en función de la evaluación, es mucho más. Se entreteje 
con el proceso de aprendizaje y debe utilizar técnicas y recursos coherentes con los 
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componentes del diseño curricular (objetivos, contenidos, actividades, recursos, comunicación, 
etc.).  
 
Toda situación de enseñanza no sólo es un recurso para lograr aprendizajes previstos, sino 
que también es una situación que nos comunica con otros y nos relaciona, de una manera y no 
de otra, con el entorno social y cultural. En otras palabras, estudiando los contenidos de una 
materia el alumno no sólo los aprende, desarrolla actitudes y genera procedimientos sobre esta 
ciencia, sino que también aprende a situarse frente a la realidad social y cultural, y puede 
comprender cuál es su papel frente a esa realidad: conocerla, comprenderla o quizás 
transformarla. 
 
Por tales motivos, toda propuesta de actividades de evaluación en el aula tiene una dimensión 
no sólo instrumental, sino también de poder. En efecto, en las evaluaciones los docentes 
recabamos información sobre los procesos intelectuales de los alumnos, esto es, según 
Perreneud (2008), sus conocimientos y sus lagunas, sus razonamientos y sus fallas, sus 
modos de aprendizaje y de trabajo, sus estrategias de resolución de problemas y de 
organización ante una tarea, etc. Y sobre todo, parece que tenemos el derecho y el poder para 
hacerlo.  
 
Perreneud (2008) expone en su obra La evaluación de los alumnos de que manera las 
relaciones de poder otorgan a la comunicación entre docentes y alumnos un sentido particular. 
En su exposición menciona al pasar al filósofo del poder: Michel Foucault.  
 
Desde este marco, en este trabajo nos proponemos realizar una revisión de la evaluación 
partiendo de la propuesta de Philipe Perrenoud pero adoptando un enfoque crítico a la luz del 
pensamiento de Foucault y Bourdieu. 
 
 
PROPUESTA DE PHILIPE PERRENOUD 
 
De acuerdo con este sociólogo, evaluar es crear jerarquías de excelencia en función de las 
cuales a menudo se decide, por ejemplo, la calificación para ingresar al mercado laboral. 
Evaluar es también una forma de definir un “alumno modelo” y, al mismo tiempo, distinguir a los 
que “alcanzan el éxito” de los que “fracasan” (las comillas son nuestras), en la medida que se 
valorizan determinadas formas y normas de excelencia. 
 
El autor propone una mirada sociológica de la evaluación desde el momento en que se opone a 
creer que el éxito y el fracaso escolar son consecuencia de una medida objetiva de 
competencias reales. Son en verdad representaciones legítimas de desigualdades bien reales 
de conocimientos o competencias, no sólo fabricadas por la escuela sino impulsadas por ella, 
es decir, la escuela tiene el poder de darles fuerza de ley y, por tanto, de asociarles decisiones 
de orientación, de selección, de certificación, de representación disciplinaria o de derivación 
médico-pedagógica. De este modo, el éxito y el fracaso en la escuela, y en la universidad 
también, resultan del juicio diferencial que la organización escolar elabora acerca de sus 
alumnos, sobre la base de jerarquías de excelencia establecidas y según procedimientos de 
evaluación que le pertenecen. 
 
La escuela ha recibido de la sociedad (a través del Estado) el derecho de imponer su definición 
del éxito a los estudiantes, y esta definición es la única legítima cuando se trata de adoptar una 
decisión de orientación/selección o certificación. La organización educativa, de este modo, 
tiene el poder de declarar quién ha fracasado y quién tuvo éxito. 
 
De lo expuesto, es posible apreciar cómo la evaluación conlleva un proceso que vincula el 
ejercicio del poder con el saber. Precisamente, este proceso ha sido analizado por Michel 
Foucault en su libro Vigilar y Castigar. Una revisión de su filosofía relacionada con la temática 
que nos ocupa la presentamos a continuación. 
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EL MECANISMO DE PODER QUE SUBYACE EN LAS EVALUACIONES 
 
Foucault (2003) no habla de evaluación sino, más bien, de examen. Para el filósofo el examen 
es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite “calificar, clasificar y castigar” y es 
también un mecanismo de inclusión/ exclusión. A través del examen, coincidiendo en esta idea 
con Perrenoud (2008), es posible diferenciar a los individuos. En el examen se hacen visibles 
las relaciones de poder y de saber ya que son las relaciones de poder las que hacen posible 
obtener y constituir determinado saber, y no otro.  
 
A la luz del discurso dominante el examen se convierte, contrariamente a lo que se suele 
pensar, en un regulador de los individuos, pone en juego la misma subjetividad del sujeto al 
punto de objetivarlo. El docente no tiene concesiones y no puede tenerlas sino quiere ser él 
mismo excluido. Es así como esta instancia normalizadora es lo opuesto al libre albedrío, a las 
libres interpretaciones en tanto no se halle en su seno la forma de mirar del discurso del poder.     
 
El discurso dominante pretende arrastrar adhesión para seguir siendo dominante, así el 
examen se convierte en el momento por antonomasia de la voluntad de saber, de la voluntad 
de verdad; instancia de imponer a los sujetos (alumnos) determinadas posiciones, formas de 
mirar y de seguir reproduciendo el mundo. 
 
La condición endogámica de las instituciones educativas, según Bourdieu (2008), ayuda a la 
mencionada reproducción descansando en quienes más adecuadamente se normalizan 
(docentes y alumnos) y en los variados mecanismos y prácticas de reproductibilidad: 
exámenes, libros, bibliotecas, la misma pedagogía. 
La búsqueda de conocimiento parece ser una falacia de la sociedad moderna. No se busca 
conocimiento, se intenta permanentemente repetirlo, respetarlo y acatarlo como si de una ley 
se tratase. En este sentido el examen puede ser considerado como una instancia que busca 
indagar acerca de la “ley”, la “verdad” que esta ley establece y que el alumnado necesita 
internalizar y reproducir con la mayor exactitud posible para ser aprobado y seguir incluido en 
el sistema. 
 
No es ocioso mirar un poco más allá de la simple reproducción interna. Los docentes 
poseemos el capital intelectual que se adquiere en la misma universidad, “un capital simbólico 
de notoriedad externa”, en palabras de Bourdieu (2008:133), y que parecen necesitar utilizar en 
el dictado de las clases con el propósito de capturar a aquellos alumnos con más aptitud para 
reproducir los contenidos programáticos sin alteración. Esos mismos alumnos, luego, serán un 
eslabón fundamental para asegurar el poder y seguir estableciendo una autoridad estatutaria 
conforme las reglas de juego. Parece evidente que el ejercicio del poder pedagógico supone 
fidelidad, propensión y adherencia, aunque las mismas necesidades del sistema muestren a 
veces lo contrario. 
 
También es real que el poder académico “…a menudo solo se ejerce con la complicidad más o 
menos consciente del aspirante, mantenido así, a veces hasta una edad muy avanzada…la 
disposición dócil y sumisa…que caracteriza al buen alumno de todas las edades.” nos advierte 
un Bourdieu (2008:119) contestatario. Y es este descuido, un tanto inocente, el que deja el 
camino allanado para que los alumnos detenten la eficacia perfecta que intentan demostrar en 
las evaluaciones con miras a la inclusión en el sistema. Es producto de este “descuido” el que 
se desarrolle, aparentemente sin inconvenientes, el fortalecimiento de un poder sutil y poco 
frecuentado incluso por los investigadores de las ciencias sociales, un poder que establece un 
orden sobre las bases de la desconfianza para con la libertad intelectual.   
 
La aceptación de los límites institucionales es una consecuencia casi obligada del sistema de 
panóptico que persiguen las academias y que, conjuntamente con la oblación de tiempo 
representada por los horarios de clases y fundamentalmente por las horas destinadas a la 
institución fuera de sus claustros (horas de estudio para las evaluaciones), habilitan los 
espacios necesarios para la acumulación de poder y para la producción de los saberes 
académicamente rentables.  
 
Parecería que no hay lugares ni tiempos para el libre pensamiento en un espacio- la 
universidad-  que esta continuamente postulando la libertad de pensamiento y de ideas como 
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lugar común. Precisamente en la universidad, en sus aulas, es donde el sujeto desaparece 
para convertirse en objeto. Entonces la voluntad de verdad del discurso dominante es rigurosa, 
hace pensar pero no deja pensar: el docente primero y el alumno después están atrapados en 
una malla de reproducción, en una suerte de secuestro institucional, como ensaya Foucault, 
que no cesa incluso cuando se esta fuera del aula, cuando finalmente el individuo se 
desprende de la institución, y se lleva la ley consigo. 
 
Si se viola la ley, se espera una pena. En una sociedad “panoptizada” a toda infracción 
corresponde una pena. El ejercicio del poder pedagógico consiste precisamente en administrar 
penas todo el tiempo y concretamente en las denominadas instancias de enjuiciamiento 
(exámenes/ evaluaciones). El examen, siguiendo a Foucault (2003), coloca a los individuos en 
un campo de vigilancia, en una arquitectura de la observación, objetivando al sujeto. Siguiendo 
esta idea Foucault (2003) desarrolla la figura del panóptico creada por Bentham. Esto es, la 
constitución del individuo como objeto descriptible, analizable para mantenerlo en sus rasgos 
singulares, en su evolución particular, en sus aptitudes o capacidades propias, bajo la mirada 
de un saber permanente. Esta objetivación, menciona, conlleva la constitución de un sistema 
comparativo que permite la medida de fenómenos globales, la descripción de grupos, la 
caracterización de hechos colectivos, la estimación de las desviaciones de los individuos unos 
respectos de otros, y su distribución en una "población". 
 
El examen hace de cada alumno un “caso” que constituye un objeto tanto para el conocimiento 
como para el poder. Es posible describir, juzgar, medir y comparar a los alumnos en su 
individualidad misma; y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a 
quien hay que clasificar, normalizar, excluir, etcétera. Lo que nos está diciendo aquí Foucault 
es que la evaluación al objetivar a los alumnos hace de ellos un objeto, es decir, una “cosa” a 
controlar. En palabras del autor, el control de la universidad pasa así por no excluir a los 
individuos, aún cuando los encierra y los fija a un mecanismo de transmisión del saber, los 
estandariza para incluirlos. Esta bipolaridad de inclusión-exclusión es característica de todas 
las épocas históricas y es la que instiga las revoluciones científicas que ahora pueden verse 
como nuevas formas de concebir el universo, esas apariciones de formas nuevas de la 
voluntad de verdad, dice Foucault (2008). 
 
Como es posible advertir, la objetivación de los alumnos que produce la evaluación pone de 
relieve el poder como la fuerza de ley mencionada por Perreneud (2008). La evaluación como 
procedimiento de adscripción de las diferencias individuales indica la aparición de una 
modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad, y 
en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las medidas, los desvíos, las "notas" que 
lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, un "caso". 
 
Esta modalidad, a su vez, adhiere una descripción negativa de los efectos del poder, en la 
medida que excluye, reprime, rechaza, censura y oculta a quienes no se ajustan a la definición 
de “alumno modelo”. Y, precisamente, son estos alumnos hacia los que se dirigen los 
mecanismos de individualización. Dejemos que Foucault (2003:198) lo diga: “todas las cien-
cias, análisis o prácticas con raíz "psico-", tienen su lugar en los procedimientos de 
individualización…Son las desdichas del pequeño Hans y ya no "el bueno del pequeño Henry" 
los que refieren la aventura de nuestra infancia”. Es por ello que Perreneud (2008) se refiere a 
las “paradojas de la evaluación” como la manera de expresar las contradicciones que ésta 
presenta, en la medida que reconoce las diferencias pero, al mismo tiempo, las niega. 
 
Hasta aquí hemos mencionado la destrucción de las identidades de la que hablan algunos 
antropólogos y que se presenta en cada uno de los procesos y procedimientos de 
normalización institucional, destrucción que objetiva y limita, que pone entre rejas la libertad 
individual, corporal y mental, y su ilusoria expansión, esa de la que el examen oficia como 
inestimable aliado.  Es curioso observar que en cada uno de los procesos mencionados la regla 
general, si es que la hay, es la progresiva aniquilación del sujeto, de ese mismo sujeto del que 
habló Orwell en su 1984 y Huxley en Un Mundo Feliz. Será tema de otro trabajo presentar 
modelos innovadores de enseñanza en los que el alumno quede menos sujeto a los caprichos 
del sistema moderno de aprendizaje. 
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ALGUNAS REFLEXIONES 
 
Estamos ante las puertas de un poder polimorfo y polivalente que impone la institucionalidad 
forzada como modelo de inclusión en una sociedad cada vez más sustraída a la conservación 
no tanto del espacio de los alumnos sino simplemente de los tiempos de que dispone, una 
sociedad que “simplemente…tiene necesidad de que los hombres coloquen su tiempo a 
disposición de ella.”, concluye Foucault (2010:137). 
 
Será necesario profundizar en el desarrollo de un modelo capaz de poder enumerar todas las 
características del entrecruzamiento de los dos fenómenos de reproducción que alimentan la 
maquinaria del poder universitario: la reproducción del saber de Foucault y la del cuerpo de 
profesores mencionada por Bourdieu. Dejamos abierta esta perspectiva y planteado el 
problema. Habrá que empezar por una investigación de las posiciones dogmáticas dominantes 
en las distintas facultades, verificar si son las mismas en todas y si se replican en el conjunto 
de universidades, cuáles son sus atributos fundamentales, sobre qué características descansa 
su poder, hacia dónde tienden sus elementos estructurales, y si se encuentra alguna 
racionalidad en los movimientos críticos que se les interponen con el mismo propósito, el de 
convertirse en el poder hegemónico. 
 
Creemos que el poder que subyace en los mecanismos de evaluación establece una relación 
de exclusión con el propósito de ratificar el discurso dominante. La evaluación, desde esta 
perspectiva, se transforma en la razón que ve, que controla, domina e instrumenta a los 
estudiantes, que incluso desarrolla la pedagogía pero no para conocer al alumno sino para 
dominarlo mejor (idea brillante de Foucault). La evaluación tiene el poder de imponer la 
“verdad” legítima para obtener una certificación. Entonces, el poder crea la verdad. Pero la 
verdad no existe, lo que existe es la interpretación de la verdad y su repetición infinita hasta 
que se crea que “eso” es la verdad. Nietzsche decía que “no hay hechos, hay interpretaciones”, 
o sea, ningún hecho nos va a dar la verdad. El hecho es único pero las interpretaciones de este 
hecho son múltiples. 
 
Puede pensarse que la evaluación es una instancia de decisión y decide quien detenta el poder 
A su vez, “dónde hay poder, hay resistencia al poder” es por ello que, coincidiendo con 
Perrenoud (2008), la evaluación en definitiva es un “arreglo” entre los docentes y alumnos a fin 
de consensuar las estrategias de ambos. 
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UN ACERCAMIENTO METODOLÓGICO ENTRE MISES Y HAYEK 
 
 
Gabriel Zanotti 
 
 

PRESENTACIÓN 
En la siguiente ponencia, sin ignorar las importantes diferencias entre Mises y Hayek, 
queremos destacar un acuerdo implícito entre ambos autores en un tema metodológico: ambos 
admiten que entre la teoría de la acción racional (cada uno con sus nombres) y la Economía 
Política hay una serie de presupuestos que no podrían ser deducidos, en principio, de esa 
misma teoría de la acción racional. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mises y Hayek han sido, como todos sabemos, autores muy diferentes y  han opinado diferente 
en la cuestión del método en la econmía, pero sospecho que las diferencias han sido 
acentuadas por las interpretaciones de sus lectores. 
 
Obviamente Mises tiene él mismo parte de responsabilidad en el problema referido. Su énfasis 
en el apriorismo es tal, ya en 1933 (Epistemological Problems of Economics1) que Hayek 
afirma que su famoso Economics and Knowledge de 1936 estaba en gran parte destinado a 
Mises en la parte metodológica, temiendo una grave reprimenda de Mises, que nunca llegó 
(sino que al contrario le mandó un “muy bien!”2). Lo que ocurre es que no fue en 1933 la única 
ni la última vez que Mises parece afirmar que la economía se desprende totalmente de su 
famosa praxeología3. Sobre ese punto ya he opinado varias veces que, sin embargo, Mises es 
ambivalente: tiene expresiones que hacen plausible lo que llamé la “interpretación Machlup” de 
Mises4. Esto es, Mises sostiene que entre la praxeología y la cataláctica es necesario pasar 
por las “condiciones del mundo real” (cap. XIV de Human Action), con lo cual, entonces, la 
economía como cataláctica no parece desprenderse sólo de la praxeología…. 
 
Hayek es menos ambivalente o, decididamente, no lo es. Utilizando un lenguaje más 
popperiano, afirma, en Economics and Knowlege 5,  que entre la “teoría pura de la acción” y 
el desarrollo de la economía como ciencia son necesarias “hipótesis auxiliares” sobre el tema 
del aprendizaje, y que eso convierte a la economía en una “ciencia empírica” (términos que 
Mises nunca hubiera utilizado). 
 
Que ambos autores coincidan en ese “entre” es importante. Ni Mises era totalmente apriorista 
ni Hayek tan empírico. En el caso de Mises, ya vimos por qué. Y Hayek, ¿por qué no era “tan” 
empírico? 
 
Primero, porque en sus obras de epistemología de las ciencias sociales (Scientism and the 
Study of Society, 19426; Degrees of Explanation, 1955; The Theory of Complex 
Phenomena, 19647) Hayek despliega lentamente, hasta hacerlo explícito en 1964, que las 
ciencias sociales son ciencias de fenómenos complejos cuyas predicciones son más bien 
tendencias generales que excluyen ciertos casos que, de darse, serían más bien una 

                                                                 
1 Institute for Humane Studies, 1976. 
2 Ver al respecto Caldwell, B.: Hayek´s Challenge, University of Chicago Press, 2004. 
3 Algunos párrafos de Human Action, (Henry Regnery Company, 1966) sobre todo en su capítulo II, 
parecen avalar esta interpretación. 
4 Cap. 4 de mi libro Conocimiento vs. Información, Unión Editorial, Madrid, 2011 (ver 
http://www.unioneditorial.co.uk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=
323&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27).  
5Reimpreso en Individualism and Economic Order, Chicago University Press, 1980, p. 33. 
6Reimpreso en The Counter Revolution of Science, Liberty Press, 1979. 
7 Reimpresos ambos en Studies..., London and Keagan Paul, 1967. 

http://mises.org/resources/116/Epistemological-Problems-of-Economics
http://mises.org/resources/88
http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2011/02/03/mises%c2%bfrothbard-o-machlup/
http://mises.org/resources/3250
http://www.unioneditorial.co.uk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=323&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27
http://www.unioneditorial.co.uk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=323&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27
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“refutación” y no una verificación. Exactamente lo que Popper decía para todas las ciencias.  
Cuestión a analizar: casi lo mismo había dicho Mises en el cap. II de Human Action…8 
Segundo porque “empírico” quiere decir en Hayek “afirmación sobre el mundo”, no “testeo 
empírico” como el neopositivismo lo suponía. “Economía como ciencia empírica” quiere decir 
por ende “economía que afirma algo sobre el mundo”. ¿Acaso tan diferente a Mises cuando 
afirma que la economía “es conocer la realidad”9, texto citado por Machlup en su The Problem 
of Verification in Economics, de 195510? 
 
Tercero porque “mundo” no es en Hayek cosa física y medible, sino mundo humano de fines, 
intenciones, relaciones y expectativas11. Una “afirmación empírica sobre el mundo” no es 
por ende una medición sobre algo físico o un indicador, sino una afirmación sobre cómo los 
seres humanos coordinan expectativas, cosa que no se “ve” sino que se comprende cuando 
se entienden los fenómenos de aprendizaje del ser humano falible en conocimiento disperso. 
La visión de ambos autores como totalmente contrapuestos no se debe por ende a la sutileza 
de sus textos sino a tomar ciertos párrafos de uno u otro y colocarlos dentro de otro contexto 
(por ejemplo, el extremo apriorismo de Rothbard12, o leer a Hayek desde una versión positivista 
del método hipotético-deductivo13). 
 
Conclusión: ambos autores son hoy clásicos; plantearon sus problemas en su propia 
terminología y en sus propios contextos. Pero ambos plantearon la necesidad de una teoría 
económica a priori de testeos empíricos de corte neopositivista. La tarea de hoy no es 
repetirlos sino actualizarlos y corregirlos a la luz de los nuevos avances post-popperianos de la 
filosofía de la ciencia. 
 
 
  

                                                                 
8Op. cit., cap.II, punto 1. 
9Human Action, op.cit., cap. II punto 10. 
10 Versión castellana de Nicolás Maloberti, revisada por el autor,  en Libertas Nro. 40; p. 435. 
11Ver Scientism…, op.cit. 
12Ver el clásico art.de Rothbard, In Defense of Extreme Apriorism , Southern Economic Journal, (1957),vol. 
23, 3. 
13 Ver al respecto la interpretación neoclásica de Hayek en Thompsen, E.: Prices and Knowledge, 
Routledge, 1992. 



243 
 

COMERCIO EXTERIOR, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
PROGRESO TÉCNICO DESDE LA TEORÍA DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CEPAL Y DE RAÚL PREBISCH 
 
 
Oscar Espinosa Acuña (Universidad Nacional de Colombia) 
Paola Vaca Gonzalez (Universidad Nacional de Colombia) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene por objetivo analizar, desde los diferentes aspectos tomados en 
cuenta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y por uno de sus más 
importantes representantes, el economista Raúl Prebisch, la posibilidad de estructurar el 
desarrollo socio-económico de manera coherente, mediante el estudio y análisis detallado del 
accionar de las políticas referentes a los tópicos como Comercio Exterior, Cooperación 
Internacional y el Progreso Técnico, con el fin de alcanzar y propender altos estándares de vida 
en la población de Latinoamérica. Se ha observado que la evolución económica de la región 
latinoamericana tradicionalmente ha estado condicionada por factores tanto nacionales como 
internacionales. La intensidad y el sentido de las repercusiones generadas han sido múltiples y 
diversas, dependiendo fundamentalmente de las propias condiciones internas, de manera que 
el proceso de desarrollo que así se genera tiene una complejidad que por su parte ha 
experimentado durante los últimos 60 años importantes cambios en sus estructuras 
económicas y formas de organización institucional. 
En el contexto mundial la no consideración de los países periféricos en las reformas políticas y 
económicas internacionales al organizarse la economía capitalista de posguerra, se convertiría 
más adelante en un elemento que acentuaría la vulnerabilidad del sistema en su conjunto, 
obstaculizando el desarrollo del tercer mundo, y obteniendo fragilidad en las relaciones 
económicas internacionales. Dentro de los principales problemas del estado de subdesarrollo 
se encuentran las bajas tasas de crecimiento de la producción, intensificación de presiones 
inflacionarias, encarecimiento de los energéticos, elevación desproporcionada de la liquidez, 
incertidumbre cambiaria, y ausencia de un marco institucional capaz de hacer frente a la 
nuevas situaciones de gran volatilidad financiera y especulativa (CEPAL, 2002).     
 
 

COMERCIO EXTERIOR 
 
Uno de los tópicos a través del cual se puede dar mejoría a las condiciones económicas y 
sociales es el comercio exterior, que ha estado orientado por la necesidad de dar viabilidad al 
crecimiento económico en lo que respecta al abastecimiento interno de bienes importados de 
origen industrial y al intento de situar el problema del financiamiento en magnitudes 
manejables.  De acuerdo a esto, en los países latinoamericanos la magnitud de las 
exportaciones está condicionada a la necesidad de equilibrar la balanza de pagos y su 
composición con el dinamismo y las elasticidades de la demanda. En los últimos años como en 
la actualidad el comercio exterior latinoamericano ha tenido una estructura absolutamente 
asimétrica: se exportan predominantemente bienes cuya demanda crece de manera lenta y 
que se producen con mano de obra poco calificada y mal remunerada (bienes primarios, semi-
manufacturados y de manufacturas livianas), cuyos precios tienden a tener grandes 
fluctuaciones a través del tiempo; mientras que se importan bienes de alta tecnología e 
innovación. Esta asimetría genera amplios márgenes de utilidad para los países desarrollados 
comparados con los de la periferia. Esto genera que en el contraste de ambas economías, los 
primeros, con una economía oligopólica, puedan fijar precios fácilmente, mientras que los 
últimos, con una economía competitiva en bienes de exportación, sean tomadores de precios, 
lo que ocasiona disminución en sus ganancias. 
 
En este sentido se debe forjar una política de economía abierta que procure sincrónicamente la 
expansión de las importaciones y de las exportaciones, lo que implica manejar con cautela la 
apertura en función del mercado de divisas (disponibilidad de moneda fuerte) y concordar las 



244 
 

acciones que se ejecuten en materia de política cambiaria con las políticas de protección 
arancelaria y de fomento de exportaciones, de manera que se puedan lograr unos incentivos 
eficientes y eficaces tanto en la producción para el mercado interno como para el mercado 
mundial. Mediante el impulso de la sustitución por importaciones se han consolidado las bases 
industriales. Es momento de proponer nuevas estrategias que permitan la creación de nuevos 
mercados junto con la integración social. De esta manera se propenderá la expansión de la 
industria que a su vez absorberá mayor fuerza de trabajo, dando vigor a la demanda de 
productos agrícolas, como lo argumentaba Raúl Prebisch, lo que estimularía la demanda y el 
apoyo recíproco, reforzando así la competencia y expansión de estos dos sectores al resto de 
la economía (Prebisch, 2008).       
 
Sin embargo, para plantear políticas eficientes es pertinente conocer la estructura de la 
economía de la región, la cual se caracteriza por una economía informal que genera unos 
ingresos exiguos, así como por el comportamiento dispar de las productividades del trabajo y el 
deterioro de la relación de precios del intercambio subyacentes en ella, que ocasionan una 
debilidad en las economías periféricas para mantener altas tasas de acumulación. Se debe 
reconocer que la debilidad del impulso al desarrollo en buena parte de estos países es 
consecuencia de todos esos factores internos que integran un determinado esquema social, 
además de los factores exteriores que son propensos a ahogar el crecimiento. El desarrollo 
exige entonces, cambios en las formas de producir y en la estructura de la economía que no 
podrían operarse sin que la transformación de esa estructura social abra paso a las fuerzas del 
progreso técnico (Prebisch, 1970). Teniendo claro el panorama de los países latinoamericanos, 
se deben propender políticas de inversión productiva contrarias al gasto infructuoso (despilfarro 
de dineros y corrupción) que permitan aprovechar la acumulación del excedente de capital 
basado en la demanda agregada y la estructura productiva que impulsen la expansión de los 
diferentes sectores de la economía, generándose así mayores oportunidades de empleo y 
mejoramiento de la calidad de vida para la población en general, principalmente para los 
estratos sociales menos favorecidos, y obteniendo por consiguiente una mejor redistribución de 
la riqueza. 
 
En cuanto al futuro, es indudable el interés que debe tener el mundo en desarrollo y en 
particular América Latina acerca de la política a ejecutar con respecto a los productos básicos 
de exportación. Es necesario lograr una mayor participación de Latinoamérica en la producción 
de productos con alto valor agregado para el comercio exterior. El principal objetivo que se 
debe perseguir es obtener una mayor participación de estos países en el comercio 
internacional a través de un progresivo procesamiento de los productos con grados de 
elaboración más alto para ser exportados. Con respecto a las condiciones sociales de 
Latinoamérica, la pobreza en el campo, la marginalidad social en las ciudades, las manifiestas 
disparidades distributivas, y la limitación de oportunidades, constituyen algunos de los 
inconvenientes relevantes para el desarrollo social de estas zonas. Diversificar las 
exportaciones y emplear de manera adecuada la mano de obra calificada serán los cimientos 
para lograr este desarrollo. En América Latina no se puede solamente tender a ser 
exportadores de materias primas, ni tampoco de bienes producidos con mano de obra barata 
no calificada, porque ello no permitirá dar empleo adecuado a población de calificación media y 
alta. La solución de estos problemas depende sobre todo de políticas y transformaciones 
internas que mejoren la distribución del ingreso, superen la pobreza extrema y den mayor 
ocupación. Pero además, para eliminar o disminuir drásticamente estos problemas se requiere 
de un ritmo de crecimiento alto en la economía, mayor que el del pasado (Prebisch, 2008).  
 
Las múltiples medidas de políticas que deberán tomar los gobiernos para resolver la diversidad 
de problemas que enfrentan, los obliga a contar con un marco de carácter general que les 
otorgue coherencia. Además, la naturaleza de estos problemas obliga a tomar medidas cuyos 
resultados van condicionando paulatinamente el desarrollo a largo plazo, de manera que es de 
suma importancia construir políticas donde se ejerza un mayor control hacia los objetivos y se 
permita tener la posibilidad de apreciar todas sus consecuencias para poder mejorar en el 
transcurso del tiempo. Por tanto, el estudio y la definición de una opción de política viable, 
exigirá contar con un marco general ordenado y adecuado en el largo plazo.   
 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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Es indispensable que las políticas sobre cooperación internacional entren en el conjunto de 
países desarrollados y en vías de desarrollo, para que se tengan en cuenta tanto los 
denominadores comunes, como las disparidades socio-políticas del tercer mundo. Es posible 
elaborar una política que tome en consideración las similitudes y las peculiaridades, pero para 
ello es necesario comenzar por tener explícitamente presente las diferencias que surgen de 
distintas situaciones entre los países en desarrollo, en la que se pueda construir una unidad 
que asimile la diversidad. Asimismo, el entendimiento de la realidad social es de gran 
importancia, tanto en la aceleración del desarrollo económico como en el desenvolvimiento 
político de los países latinoamericanos, siendo así que la consecución y afianzamiento de 
modalidades de convivencia internacional deban ser diferentes de lo que prevalecen hoy en día 
(Prebisch, 1970). 
 
La cooperación internacional se considera relevante para el desarrollo por cuanto la 
globalización genera procesos internacionales de tipo económico, político, social y cultural que 
afecta los aspectos nacionales (CEPAL, 2002). Es por ello que el diseño de políticas debe 
tener presente el desenvolvimiento de la economía mundial. Al reconocer el papel de la 
globalización se puede propender el progreso social y económico mediante mecanismos de 
integración y cooperación, ya que se consideraría la influencia del dinamismo de las demás 
economías en la economía nacional, así como la competencia en los mercados internacionales 
que puede rezagar a algunos países según su capacidad y fortaleza para encarar procesos 
económicos de gran magnitud. 
 
Se hace necesario entonces enfocarse en la cooperación internacional, con el fin de establecer 
interacciones entre las diferentes naciones a nivel económico, político, social, entre otros, que 
permitan obtener un mayor crecimiento y progreso social. Mediante estos mecanismos de 
interacción se debe buscar reducir la desigualdad social y económica, mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y en esa medida procurar mayores niveles de inversión en investigación 
y tecnología que influyan en la generación de industria, producción y desarrollo sostenible. De 
esta manera, se podrían evitar los efectos negativos de la globalización que acentúan los 
rezagos sociales subsistentes en la región en aspectos importantes del bienestar social como 
lo son la educación, el empleo y la protección social (CEPAL, 2002).  
 
Se hace fundamental la investigación y el conocimiento, cuyos niveles de crecimiento 
dependen de la educación. Según la CEPAL “La educación es, pues, un requisito tanto para 
que las personas puedan acceder a los beneficios del progreso, como para que las economías 
estén en condiciones de garantizar un desarrollo sostenido mediante una competitividad 
basada en el uso más intensivo del conocimiento” (CEPAL, 2002, p 307). Los avances en este 
aspecto no han sido muy homogéneos en la región y esto obedece a la manera como los 
países afrontan las épocas de crisis y desaceleración económica: algunos países de la región 
no tienen los recursos suficientes para atender adecuadamente este tipo de circunstancias, lo 
que impide en muchas ocasiones el incremento de la inversión educativa. Esto ocasiona que 
en el largo plazo disminuyan los índices de ciencia e investigación, extendiéndose la brecha del 
ingreso nacional respecto a los países desarrollados. Con respecto al empleo, éste es 
considerado por la CEPAL como el mejor enlace entre el desarrollo económico y el desarrollo 
social, puesto que es el principal medio de ingreso de los hogares (CEPAL, 2002). La falta de 
acceso a éste desata la pobreza y por ende, la desigualdad social que conlleva en el tiempo a 
la concentración del ingreso. En la región, el empleo se ha visto afectado por las altas tasas de 
inestabilidad laboral, pocos empleos de calidad y baja cobertura del sistema de protección 
social, lo que genera altas tasa de desempleo e informalidad. 
 
Para mejorar los índices de empleo tanto de calidad como de acceso a él, se requiere impulsar 
la producción industrial como modelo de organización productiva predominante, donde la 
generación de empleo está relacionada con los estándares de especialización del país. No 
obstante se debe tener presente que en el proceso de la globalización es inevitable la 
flexibilización del trabajo, por lo que el Estado debe hacer un uso más eficaz de su función 
reguladora de mercados, evitando así la creación de empleos de mala calidad, con baja 
remuneración, inestabilidad e inseguridad laboral, además de prevenir la precarización de la 
seguridad social y de las condiciones de trabajo. Bajo este escenario, la protección social se ve 
seriamente deteriorada, al disminuir la cobertura de la seguridad social. Para evitar esto, el 



246 
 

Estado debe participar activamente en el fomento de políticas sociales que garanticen un 
servicio de calidad, equitativo, eficaz y universal; donde se propenda por el fortalecimiento de 
los sistemas de seguridad y asistencia social. Esto obedece a que la protección social al 
encargarse de atender, controlar y prevenir las malas condiciones de vida y salud de la 
población, se convierte en un elemento importante del desarrollo. De esta manera, es 
necesario buscar el progreso del recurso humano (aumento de su productividad) que permita la 
participación de todos los actores de la sociedad en la expansión y desarrollo de los diversos 
mercados, y por ende en los beneficios que estos puedan traer.  
 
Por tanto, se puede afirmar que al hacer frente a estos tres grandes temas (educación, empleo 
y protección social) mediante la cooperación internacional y el compromiso de las naciones en 
su crecimiento y fortalecimiento, se pueden mejorar las condiciones de vida de los sectores 
más vulnerables, atacando así los altos índices de pobreza en la región. De manera que se 
deben crear políticas tributarias que contengan un buen manejo de la capacidad fiscal y un 
manejo adecuado de la política socio-económica para afrontar estas exigencias en pro del 
desarrollo. Para la consecución de estos objetivos se debe fomentar la construcción de un 
nuevo orden internacional y comprometerse efectivamente a instrumentarlo, mediante el 
establecimiento de objetivos, normas e instituciones que promuevan la complementariedad y el 
respeto a la diversidad de las regiones (CEPAL, 2002), con fin de prevenir y reducir los efectos 
negativos de la globalización y así propender hacia el desarrollo social, la estabilidad 
macroeconómica y la eficiencia de las políticas económicas y ambientales.  
 
Es en este sentido que se hace necesario la participación activa del Estado junto con la 
cooperación internacional a través de instituciones mundiales y nacionales para el suministro y 
provisión de los “bienes públicos globales” necesarios como la paz, la seguridad, la justicia, la 
democracia, la sostenibilidad ambiental, la seguridad social, la educación y la estabilidad 
macroeconómica; al igual que promover y defender los derechos del hombre. Se hace evidente 
la relación entre un país y el resto del mundo para el desarrollo institucional, de conocimiento 
tecnológico y de protección de los derechos humanos, sin olvidar que es cada Estado el que 
mediante sus políticas nacionales y su compromiso social moldea de primera mano su proceso 
de desarrollo. 
 
 
PROGRESO TÉCNICO 
 
Otro foco primordial de gran importancia para el desarrollo de Latinoamérica es el progreso 
técnico, porque es una de las vías más fundamentales a través de la cual es posible eliminar la 
pobreza y la vulnerabilidad externa de la región de manera progresiva. Esto se debe a que la 
estructura agraria e industrial (que depende de los avances tecnológicos de los medios de 
producción) determina firmemente la distribución del ingreso que, a su vez, define el ritmo de 
consumo y la capacidad de ahorrar e invertir, ocasionando que la mayor satisfacción de 
necesidades básicas pueda resultar de una equidad en la población con patrones socio-
económicos más capaces de dinamizar la economía, y donde de igual forma se hace necesario 
planear de manera conveniente la relación capital-producto en el régimen de acumulación 
presente (es decir, el nivel de intensidad en la utilización de cada factor 
productivo)(Bielschowsky, 1998). Por tanto se debe reconocer la fragilidad de la industria 
heredada no como un limitante sino como una oportunidad de reestructuración, articulación 
interna y progresivo fortalecimiento. En este sentido, se deben plantear como metas: elevar la 
inversión, alcanzar una situación de dependencia cada vez menor de las exportaciones de un 
reducido número de productos básicos, y evitar la inflación; en resumen, alcanzar un grado 
máximo de bienestar con igual oportunidad para todos, en sociedades democráticas, colocando 
los beneficios del progreso técnico a disposición de todos los sectores económicos y sociales 
mediante una repartición más justa del ingreso nacional(Prebisch, 1970). 
 
Entonces, al tener en cuenta que el crecimiento económico es una condición necesaria más no 
suficiente del desarrollo económico, en especial para los países en vías de desarrollo (en 
donde es vital un sistema político, educativo y cultural sostenible y eficiente), el crecimiento 
económico debe estar íntimamente vinculado al contexto estructural, constituido por el aparato 
productivo-tecnológico, la configuración de los mercados de bienes reales y el buen 
funcionamiento financiero de los capitales (Prebisch, 1970). Hay que destacar el carácter 
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sistemático del progreso técnico, que incluye toda una red de vinculaciones entre los agentes 
productivos y la infraestructura física y educacional, recalcando la formación de recursos 
humanos como método decisivo para la evolución productiva de largo plazo, junto con políticas 
de investigación y ciencia que permitan la innovación tecnológica. La industria debe 
permanecer como eje de la transformación productiva, destacando sus articulaciones con la 
actividad primaria y de servicios. De esta manera la ciencia y tecnología puede asociarse al 
establecimiento de fines sociales, y a la profundización en la comprensión de las relaciones 
humanas, así como del medio ambiente y los procesos mediante los cuales se transforma. 
(CEPAL, 1987). 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Se hace prioritario encaminar las economías por la senda del desarrollo económico equilibrado 
y sostenible, donde cuenten con un mayor apoyo relativo en el marco interno, posean cierto 
grado de conglomeración industrial, hagan uso de economías de escala, cuenten con un 
desarrollo científico y tecnológico propio, posean cierto grado de desarrollo social, se apoyen 
en un sistema institucional y financiero bien establecido, hayan desarrollado durante un periodo 
prolongado relaciones económicas externas con mercados estables y dispongan de cierto 
poder de negociación frente a terceros. Una nación latinoamericana con estas características 
contará además con un margen de maniobra muy superior al de un país de poco desarrollo 
económico, que no reúna estas condiciones y que tenga mayor necesidad de especializar su 
economía en función de su localización geográfica, de recursos naturales o de su abundancia 
de mano de obra no calificada, y cuyas relaciones económicas externas son altamente 
concentradas y por lo tanto vulnerables. 
 
Es igual de relevante tener en cuenta que la gestión de política respecto a bloques de 
integración económica de todos los países latinoamericanos enfrenta un reto importante 
fundamentado en asegurar que el crecimiento económico contribuya con la construcción y 
consolidación de una sociedad más justa y equitativa para las generaciones presentes y 
futuras. Por tanto los planes de la adopción de esquemas de responsabilidad inter-
gubernamental y mecanismos de información pública tendrán que ser revisados constante y 
rigurosamente con indicadores de cumplimiento, un desempeño adecuado de estos y un 
control ejemplar de la situación actual en cada aspecto importante para la generación de mayor 
bienestar en las naciones latinoamericanas. Y así, finalmente se puede afirmar que como decía 
Prebisch son considerables los obstáculos que se oponen a este esfuerzo del desarrollo 
(Prebisch, 1964);  sin embargo, con la ayuda de políticas de planificación estratégica se podrá 
conseguir la propagación del cambio técnico, y por ende un aumento de la productividad y del 
ingreso por habitante de los países en desarrollo, el fortalecimiento del sistema educativo, el no 
consumo improductivo del excedente económico por parte de los grupos de altos ingresos, y la 
posterior inversión social efectiva, todo esto con el importante fin de aumentar el bienestar y la 
calidad de vida en la naciones latinoamericanas. 
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FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 
AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y 
FEDERAL 2010-2016: ANÁLISIS DESDE LA ACCIÓN HUMANA 
 
 
Horacio Arana 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo pretende analizar los fundamentos ideológicos del Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA2) a la luz de los 
fundamentos praxeológicos planteados por Ludwig von Mises en su obra “La acción Humana: 
tratado de economía”.  Para ello se comenzará con una descripción de los fundamentos 
ideológicos del plan, de acuerdo a su segunda versión, para luego analizarlos desde una 
perspectiva miseana y finalizar con algunas conclusiones que permitan iniciar un debate. 
 
 
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 
 
El plan sigue los lineamientos de los trabajos de Carlos Matus y su Planeamiento Estratégico 
Situacional (PES).  A partir de ellos trata de promover una visión compartida entre los 
diferentes actores de los sectores agroalimenticio y agroindustrial, que surja desde políticas 
públicas. Se pretende armonizar tanto los intereses del individuo y de la sociedad como los 
valores espirituales y materiales. 
 
Plantea como meta de la administración lograr la Justicia Social y humanización del capital, 
para lo cual es menester obtener una mayor producción con agregado de valor mediante la 
industrialización. Este objetivo debe contemplar una sinergia de lo público y lo privado, que 
lleve a un mayor desarrollo sustentable de la producción  agroalimentaria y agroindustrial “con 
el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado en origen que beneficie con justicia 
social, equidad territorial, soberanía y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la 
Nación Argentina.”1 
 
Se  busca una convergencia entre el mercado, la sociedad civil y el Estado, manteniendo para 
este último el rol protagónico al corresponderle la ejecución de políticas públicas y regular los 
intereses sectoriales en la búsqueda del interés colectivo, ya que “(…)el interés general es un 
bien superior a la suma de intereses particulares muchas veces en conflicto.”2 
 
Supone que para alcanzar el interés general es necesario que exista libertad y participación. La 
falta de confianza representa un déficit de capital social debido a la incapacidad de los distintos 
actores sociales de encontrar la forma de trabajar para lograr objetivos comunes. 
 
El Planeamiento Estratégico Situacional (PES), creado por Carlos Matus, “Es una teoría y a su 
vez un método para la planificación pública en el espacio político, económico y social. Su 
objetivo no es establecer normas, sino un proceso de debate y análisis de los problemas 
sociales, recuperando los diferentes planes de grupos en pugna. Se trata entonces de un tipo 
de planificación  que se inscribe necesariamente en la lucha por el poder”3 
 
Existen diferentes grados de gobernabilidad para los distintos actores, y por lo tanto, entran en 
juego los pesos y relevancia de cada uno de  ellos, la posesión y control de recursos. La 
planificación siempre se hace interactuando con otros actores. “El planificador se relaciona 
inevitablemente con otros adversarios, con otros competidores y por ende, se realizan “cálculos 
interactivos” o “juicios estratégicos” propios de la interacción social entre actores”. 4 
 
                                                                 
1 (Ministerio de Agricultura, 2011, p. 10) 
2 (Ministerio de Agricultura, 2011, p. 12) 
3 (Ministerio de Agricultura, 2011, p 20) 
4 (Ministerio de Agricultura, 2011, p.20) 
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En la PES existe un elemento fundamental a tener en cuenta, las decisiones son estratégicas, 
es decir que hay racionalidad en la acción en la búsqueda de fines a partir de la valoración de 
alternativas de comportamiento. Se trata de influir en el otro, considerado como adversario a 
través de disuasión o recompensa. Dado que en la PES cada actor parte de una situación 
inicial y trata de llegar a una situación objetivo que está en contradicción con la del otro, es 
necesario romper la resistencia activa y creativa del otro, lo que requiere la construcción de 
distintas estrategias. 
 
Las estrategias pueden dividirse en tres tipos: cooperación, en las que se busca llegar a un 
acuerdo por afinidad de intenciones; cooptación, en la que se logra la aceptación del otro a la 
propuesta del actor a raíz asimetrías de poder; y las de conflicto, en donde las divergencias 
insalvables llevan a un enfrentamiento que se dirime por la relación de fuerzas que lleva a que 
uno gane y el otro pierda.5 
 
La Planificación Estratégica Participativa pretende favorecer un proceso de involucramiento y 
compromiso con un futuro colectivo mediante una metodología que promueva el diálogo, la 
visión del otro y la generación de visión compartida. 6 Toma como base la PES y agrega 
ámbitos de participación para que los actores sean capaces de expresar sus expectativas, 
necesidades e intereses; ponen en juego estrategias de cooperación, cooptación y conflicto; 
ejercitan la persuasión, mediación y disuasión; atribuyen al Estado la capacidad de generar un 
proyecto colectivo de futuro garantizando el bienestar general. 
 
El Planeamiento Estratégico Participativo, al mediar entre el conocimiento de la realidad y la 
acción, se diferencia de la planificación tradicional que presenta un esquema rígido de metas y 
objetivos. Los mecanismos del proceso son: cooperación, cooptación, persuasión, negociación, 
mediación y disuasión. El Estado asume el papel de actor principal que debe garantizar el bien 
común por sobre los interese sectoriales. 7 
 
En este esquema, al Estado le corresponde fijar políticas y arbitrar intereses sectoriales para 
alcanzar el interés general: “El Estado Nacional, a través del MAGyP, ha decidido poner en 
marcha la planificación de Sector Agroalimentario y Agroindustrial en el marco de un proceso 
participativo, ejerciendo su rol como promotor del bienestar general, árbitro de intereses y 
arena de negociación. Tomando, además, las decisiones vinculadas al proceso de dirección 
estratégica, esto es, definiendo los lineamientos ideológicos conceptuales en los cuales se 
enmarcará el plan, planificando y coordinando el proceso y las acciones a seguir y convocando 
a los diversos actores de la sociedad”8 
 
Los desafíos principales que se plantean en el proyecto son: reconstruir la confianza entre los 
actores, fortalecer la capacidad del Estado para impulsar un proyecto nacional y garantizar el 
interés general por sobre los intereses particulares. Propone una metodología de trabajo a 
través de una lógica metodológica y una lógica participativa, busca diseñar una matriz 
agroalimentaria y agroindustrial que permita la orientación y  coordinación de los recursos 
nacionales y provinciales “de acuerdo con las prioridades estratégicas definidas en el perfil 
productivo del sector.”9 No pretende imaginar el futuro, sino proyectarlo a través de la 
planificación de escenarios.  
 
 
Análisis desde la praxeología 
 
Como inicio de esta sección, parece necesario recordar que la praxeología trata de la acción 
del hombre como individuo. La acción es obra de seres individuales y por lo tanto, las acciones 
que habitualmente se atribuyen a colectivos tales como la sociedad, son en realidad obra de 
algunos de sus miembros.10 
 
                                                                 
5 (Ministerio de Agricultura, 2011, p. 21) 
6 (Ministerio de Agricultura, 2011, p 13) 
7 (Ministerio de Agricultura, 2011, p.18) 
8 (Ministerio de Agricultura, 2011, p.27) 
9 (Ministerio de Agricultura, 2011, p.43) 
10 (Mises, 1968, p 70-1) 
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La sociedad, según Mises, implica cooperación con el objeto de alcanzar fines personales, lo 
que se logra a partir de la división del trabajo. “La dos realidades fundamentales que 
engendraron la cooperación, la sociedad y la civilización, y transformaron al animal hombre en 
ser humano, son, de un lado, el que la labor realizada bajo el signo de la división del trabajo 
resultaba más fecunda que la practicada bajo un régimen de aislamiento y, de otro, la 
capacidad humana para advertir dicha verdad”11 
 
De acuerdo con las teorías colectivistas, es necesario dominar el impulso egoísta de los 
individuos para proteger a la sociedad, sin tener en cuenta que la división del trabajo y por 
consiguiente, la cooperación entre las personas, es el deseo de mejorar las condiciones de 
cada uno. “El liberalismo aspira a estructurar un sistema político que permita la pacífica 
cooperación social y fomente la progresiva ampliación de las relaciones sociales.”12 
 
La división del trabajo es posible a partir de la desigual capacidad de los hombres y la desigual 
distribución de los recursos naturales. La propia división del trabajo colabora para aumentar 
esa desigualdad. “La sociedad implica acción mancomunada y cooperativa, en la que cada uno 
considera el provecho ajeno como medio para alcanzar el propio.”13 Es la división social del 
trabajo lo que posibilita la solución pacífica de los conflictos,  ya que el hombre ante la 
imposibilidad de satisfacer todos sus deseos renuncia a los que considera menos urgentes, lo 
que constituye la base de la acción racional. En este sentido es importante recordar que “la 
razón se ocupa sólo de los medios idóneos para alcanzar los deseados fines, pero no de los 
fines últimos en sí”. 14 Es por medio de la razón que el individuo es capaz de advertir que la 
cooperación social y la división del trabajo es la forma de lograr el mejor cuidado de su 
bienestar personal. 
 
Mises hablando de la cooperación social distingue dos formas: la contractual, en la cual la 
relación de poder es simétrica y la hegemónica en donde la cooperación surge del mando y la 
subordinación. En una sociedad contractual la acción es libre, mientras que en una 
hegemónica ningún particular puede actuar libremente. 
 
En cuanto a la ambigua expresión “bien común”, Mises sostiene que a medida que se amplía 
su concepto, más impreciso se hace.  El hombre que vive en sociedad se preocupa por el 
bienestar de los demás, porque de esa manera puede mejorar su condición mediante la 
cooperación social. La causa de la cooperación social es justamente la desigualdad entre los 
hombres, sin ella no existiría la civilización, debido a la imposibilidad de división del trabajo.  
 
 
Conclusiones 
 
A partir del análisis desarrollado desde la praxeología, se puede decir que en el PEA2 se 
pueden observar algunas contradicciones que ponen en duda la validez de la iniciativa. 
 
Se habla de un plan con una lógica participativa, pero a la vez se deja en manos del estado la 
definición ideológica, sin tener en cuenta las opiniones e intereses de los diferentes actores. En 
este punto es claro que la ideología es colectivista, ya que en ningún momento tiene en cuenta 
a la iniciativa individual ni los intereses particulares, lo único que vale son los poco claros 
conceptos de interés general y bien común, a los que debe subordinarse cualquier interés 
articular.  
 
Además es importante  considerar que entre la metodologías que impulsa,  la cooptación y el 
conflicto no parecen muy de acuerdo con la idea de cooperación que figura también como 
metodología, pero que en este contexto queda desdibujada al aparecer como algo que se 
tendrá en cuenta sólo si coincide con el interés del grupo hegemónico. Esto además queda 
claro cuando se define a la PES como “un  tipo de planificación  que se inscribe 
necesariamente en la lucha por el poder”. 
 
                                                                 
11 (Mises, 1968, p. 194) 
12 (Mises, 1968, 205) 
13 (Mises, 1968, p. 220) 
14 (Mises, 1968, p. 226) 
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Por último, existe también un punto de conflicto al considerar que la racionalidad en la acción 
se da al valorar alternativas para influir en el otro considerado como adversario, sin tener en 
cuenta las demostradas ventajas de la ley de asociación y el proceso de mercado como 
asignador de recursos. No parece que el estado pueda llegar a suplir de alguna manera, por 
más que se trate de un proceso participativo (con las salvedades ya expuestas) al 
conocimiento disperso de miles de individuos dispuestos a colaborar socialmente en la división 
del trabajo. Queda como alternativa que lo único que se pretenda sea la creación de grupos 
hegemónicos de pensamiento que finalmente dominen todos los sectores de la economía.  
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HISTORICIDAD DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD. UNA 
PRIMERA APROXIMACIÓN. 
 
 
Cecilia Ripak (UBA) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la edad media, en particular hasta el siglo XII inclusive, el conocimiento 
provenía de la teología –es decir que Dios era quien conocía y no la razón humana. La 
enseñanza teológica se ubicaba en la cúspide de las disciplinas escolares seguida por la 
dialéctica, aquella rama de la filosofía que retoma la contribución de Aristóteles en tanto recurre 
al razonamiento (Le Goff, 2006). 
 
Sin embargo, en esta etapa, surgen de las entrañas del feudalismo relaciones de producción 
capitalistas. El advenimiento del nuevo modo de producción se hacía sentir tanto en la 
descomposición de las relaciones feudales como en el surgimiento de relaciones 
sociales capitalistas en el seno del proceso productivo (Dobb, 1969). Asimismo, al tiempo 
que se extiende la figura del mercader o del artesano devenido en burgués, la conciencia de la 
época comenzó a modificarse, a partir del mismo proceso de transición del modo de 
producción y de las necesidades que el nuevo régimen productivo imponía al resto de los 
ámbitos de la sociedad. 
 
A su vez, en el capitalismo, las relaciones entre las personas están fragmentadas, no nos 
relacionamos directamente unos con otros sino a través del producto de nuestro trabajo. En 
tanto las relaciones sociales no son evidentes a primera vista, hay terreno fértil para quien se 
propone conocer más allá de lo inmediato. En sus comienzos fue la burguesía, quien por 
entonces era la clase revolucionaria, el sujeto del proceso de conocimiento. 
 
En la transición al capitalismo la burguesía ocupaba el papel de clase revolucionaria, aquella 
que quería cambiar el mundo y con ello también la forma en que el mismo era explicado. El 
poder divino debía alejarse de todos los ámbitos de la vida, incluida la enseñanza y el estudio 
de la realidad. Paulatinamente, se comienza a dejar de lado la teología como forma de 
conocer. El hombre se da cuenta de que el mundo es inteligible sin la respuesta de los dioses, 
que es posible el razonamiento sobre la experiencia humana. Es así cómo la ciencia surge 
ella misma como escisión entre lo sagrado y lo profano.  
 
La ciencia es un producto que ha venido a cumplir un papel en la orquesta de su creador, el 
capital. Despojados de la mitología, los ritos y de la explicación religiosa, la revolución 
burguesa necesita de una teoría que sea la síntesis de la experiencia y, al mismo tiempo, 
que justifique la necesidad de las nuevas relaciones de producción. Así como la teología 
lo fue para la edad media. Este será el papel de la ciencia en el capitalismo. 
 
Debemos, sin embargo, detenernos un momento en la teología, en tanto el impulso necesario 
de la ciencia para tomar vuelo propio surge de una escisión con aquella. “El escolasticismo une 
las leyes de la imitación con las leyes de la razón, las prescripciones de la autoridad con los 
argumentos de la ciencia.” (Le Goff, 2006). Es el conocimiento teológico el que da origen a una 
institución en la cual, aunque inicialmente se trate del lugar en el cual se enseñe teología, 
pronto la necesidad burguesa de conocer, se impondrá dentro de aquella. Primero como razón 
teológica, como la razón que ilumina la fe. Sin embargo, pronto se separará finalmente de 
aquella y cobrará vuelo propio. Se trata del surgimiento de la universidad, que se formaliza 
con el nacimiento de la Universidad de Bolonia en 1088.  
 
La universidad surge –he aquí su historia- embebida de una influencia eclesiástica; 
determinante tanto en cuanto a lo que se estudiaba como en el hecho de que se tratara de 
instituciones con autoridades eclesiásticas, creadas muchas veces por la misma iglesia y como 
instituciones educativas para los mismos curas. Las primeras universidades eran gremios de 
maestros y aprendices que discutían acerca de teología, derecho y filosofía. Pero la 
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universidad –en los albores del capitalismo- se transforma y cobra, finalmente, una 
importancia universal –he aquí su historicidad.  
 
Su transformación formal –la separación de la iglesia- coincide con la separación del 
conocimiento por medio de la razón del conocimiento mediado por la fe, por la respuesta 
divina. Ockham es quien primero señala que si Dios se define únicamente por su omnipotencia, 
dado que esto no es un hecho observable, entonces dios es sinónimo de incertidumbre. 
Ockham sostendrá entonces que “… la razón ya no podía sostener o confirmar la creencia. La 
creencia no podía sino abandonar el campo de la discusión y dejar el lugar libre a los hechos o 
bien someterse a la duda que regía todo el dominio extrasensorial.” (Leff, 1975). Más allá de 
que entienda por conocimiento mediado por la razón -a la síntesis de la experiencia- solamente 
como conocimiento empírico, significa el puntapié definitivo para la escisión de la ciencia como 
la forma de conocimiento de la realidad, aquella que puede dar una respuesta a la duda.  
 
No debe perderse de vista que esta transformación se sucede con la complicidad de los 
poderes civiles –ya encarnados por la burguesía- y los eclesiásticos. Todos ellos 
comprendieron las ventajas de una universidad capitalista. Para ello, no sería necesaria la 
dominación legal y es por ello que se acepta la autonomía formal de la universidad. Así como la 
igualdad formal entre los hombres es un precepto necesario de la producción capitalista, la 
autonomía formal de la universidad es, no sólo perfectamente compatible con el modo de 
producción, sino además necesaria1. Tal es la necesidad del capital de contar con 
universidades autónomas que sean la cuna de la ciencia; que varias universidades -creadas a 
partir del siglo XVIII cuando el capitalismo ya se había instalado plenamente, al menos en los 
países centrales- fueron creadas y financiadas por capitalistas industriales y comerciales. 
 
En ese sentido, entre los siglos XII y XVI se destaca el surgimiento exponencial de nuevas 
universidades. Esta expansión “responde no sólo a la propagación de los intereses culturales, 
sino también a las exigencias de la vida civil y de la preparación profesional para los oficios de 
carácter intelectual, necesarios a la existencia y al progreso de cada nación.”. Las 
universidades se expanden y son como un alud que irrumpe en todo territorio en el cual haya 
triunfado el capitalismo (Mondolfo, 1972). 
 
¿Por qué el capital se preocupa activamente por la proliferación de estas instituciones y 
con ello de la ciencia? La respuesta se encuentra en los objetivos de la Universidad. Por un 
lado, la formación de profesionales. Este objetivo es indispensable para llevar adelante el 
proceso de acumulación del capital y de desarrollo de las capacidades productivas del trabajo, 
ambos esenciales e intrínsecos del capitalismo (Marx, 1973, tomo 3). Por otra parte, el otro 
objetivo de la universidad es la investigación, es decir, la construcción de conocimiento 
científico. Tal como se mencionó más arriba, se trata de la fuente de la innovación, base del 
proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, nuevamente intrínseco al modo de 
producción (Marx, 1973, tomo 3). Y ambos objetivos son inseparables. Desde su nacimiento la 
Universidad ha tenido como fin principal la formación de profesionales pero este objetivo se 
relacionó, también desde sus inicios, “… con el fin científico de la investigación y 
profundización de conocimientos…”. Ambos propósitos se influyen mutuamente de modo que 
no es posible concebir una universidad que se dedique sólo a uno de ellos (Mondolfo, 1972). 
 
En definitiva, la Universidad ya no será el templo de los eclesiásticos, donde el saber 
permanecía guardado cual tesoro entre sus paredes. Tampoco será una institución reducida y 
separada de la sociedad a la cual asistan unos pocos; como lo fue en la decadencia del 
feudalismo –inicio del desarrollo capitalista- en los siglos XIV y XV. Será, finalmente, el templo 
de la ciencia y, con el tiempo se consolidará como el templo del saber en tanto se entiende a la 
ciencia como única forma de conocimiento válida.2 
 
 

                                                                 
1 Esto recién podrá ser analizado en sus propios términos en trabajos futuros pero la pista está en la 
transferencia tecnológica. 
2Y así será aunque esa ciencia pronto deje de ser ciencia. Será el método aplicado a la investigación: 
pasar la prueba de la refutación lo que determine qué es y qué no es científico aunque no será verdadero 
sino solamente no falso. 
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SOBRE EL CONCEPTO DE NATURALEZA 
 
El mismo concepto de naturaleza marca la escisión de la explicación divina -y de la moral- con 
lo natural. Es allí, en el intento de explicar la naturaleza por medio de la razón donde se 
produce el quiebre entre teología y ciencia. Engels (1983) explica cómo la primera concepción 
acerca de la naturaleza la entendía como algo osificado, inmutable y creado de golpe, “… 
buscaba y encontraba la causa última en un impulso exterior, que no debía explicarse por la 
naturaleza misma”. Es decir, que la ciencia aún no había logrado secularizarse. Esto sucede en 
Newton, quien frente a una contradicción –entre las leyes propias de la naturaleza y la 
explicación divina- elimina uno de los dos términos contrapuestos. Newton recurre a la 
explicación divina, a que Dios establezca el orden dejando de lado las leyes de la naturaleza 
Kant (1946). 
 
La secularización de la ciencia se produce con la teoría copernicana. Copérnico estudia los 
fenómenos de la naturaleza desde la razón. “El acto revolucionario con que la investigación de 
la naturaleza declaró su independencia y repitió, en cierto modo, la quema de las bulas por 
Lutero fue la edición de la obra inmortal con que Copérnico […] arrojó el guante a la autoridad 
eclesiástica en lo tocante a las cosas de la naturaleza.” (Engels, 1983). 
 
Asimismo, Kant –al preguntarse sobre cómo se conoce la realidad- señalará explícitamente la 
necesidad de la explicación científica de la naturaleza3. Para Kant, “… la Tierra y todo el 
sistema solar se presentaban como algo que se fue formando en el transcurso del tiempo” 
(Engels, 1983). Luego Laplace negará el carácter inmutable de la naturaleza eterna e intentará 
explicar el nacimiento del sistema planetario a través de fenómenos mecánicos (Grossman, 
1943). Recién entonces se comenzará a aceptar que la tierra, y luego los seres que la habitan, 
no existieron ni lo harán necesariamente por siempre. De todas maneras, aunque 
individualmente algunos hubieran dado el primer paso, la sociedad y con ella muchos 
científicos seguían siendo precopernicanos. Por ejemplo, Cuvier aceptaba que la tierra no 
había sido creada por un gran acto divino pero contraponía a esa explicación que la creación 
se debía a una serie de actos divinos reiterados (Engels, 1983). Es decir que frente al avance 
de la ciencia volvía a aparecer la respuesta externa al sujeto –sea divina o terrenal- para 
superar aquel punto en el cual el científico toma conciencia de que no tiene una respuesta para 
la pregunta que se está haciendo. En lugar de enfrentarse al miedo a la verdad (Hegel, 2007), 
se recurre a otro externo esperando que solucione extrínsecamente el problema. 
 
En síntesis, no basta con identificar a la naturaleza como algo separado de Dios, sino que el 
proceso de escisión tiene que darse en el mismo proceso de conocimiento en el cual se toma 
conciencia de que la naturaleza tiene un comienzo y un desarrollo propio desde entonces. En 
ese proceso, la ciencia se identifica como el conocimiento que no es impuesto por otro externo, 
sea o no terrenal. Para conocer es necesario dejar de lado toda mediación externa al proceso 
mismo de conocimiento que hace el sujeto de su objeto. 
 
 
¿CIENCIA O CIENCIAS? 
 
La ciencia no sólo surgirá como un proceso de escisión –en este caso de otras formas de 
conocer-, sino que ella misma se verá impulsada, por el desarrollo del capitalismo, a dividirse. 
La primera segmentación se dará entre lo social y lo natural –cuya forma es la distinción entre 
las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanidades. Aunque esta distinción recién se 
pondrá en evidencia en los siglos XVIII y XIX con el surgimiento múltiples ciencias sociales, la 
forma de aparición de la ciencia responde a la necesidad de explicar la naturaleza. En ese 
sentido, lleva implícita la escisión del hombre en sociedad como objeto de estudio. 
 
Sin embargo, iniciado el proceso del conocimiento de la naturaleza, el hombre entenderá a la 
misma como inmutable, eterno (aquí se enmarca la crítica de Engels). Al pensar que la 
naturaleza existió siempre se construye la ciencia que la explica como una verdad absoluta, 
                                                                 
3 “La moderna investigación de la naturaleza es la única que ha logrado un desarrollo científico, 
sistemático, en todos y cada uno de sus aspectos, por oposición a las geniales intuiciones de los antiguos 
en torno a la filosofía de la naturaleza y a los descubrimientos extraordinariamente importantes, pero 
esporádicos y en su mayor parte estériles, de los árabes…” (Engels, 1983) 
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ella misma inmutable, externa. En este sentido, las ciencias naturales serán “ciencias duras”, 
como si se tratara del estudio de objetos estáticos, atados eternamente a su condición, hasta 
impolutos. Pero aún cuando la misma es tenida en cuenta junto con muchos otros avances en 
el conocimiento de la naturaleza que evidencian que no es un algo estático, al pensar en la 
ciencia se tiende irremediablemente a creer que las ciencias naturales son las duras  y en ellas 
reside la verdad en tanto es una única vedad absoluta. Algo que no es posible de concebir ni 
de demostrar en las ciencias sociales. 
 
Así, se niega el propio proceso de conocimiento, al sujeto que conoce, es decir, al hombre. 
Pues se piensa que la naturaleza siempre estuvo ahí, quieta, más allá de la acción del hombre. 
Sin embargo, aunque se ha profundizado esta separación entre las ciencias de la naturaleza y 
la sociedad, los primeros científicos no distinguían entre diversas ciencias, ni se especializaban 
en una ciencia en particular4.  
 
Llegado a este punto la tentación de unir sin mediaciones lo natural y lo social es grande. Pero 
así como pensar que la naturaleza es independiente del sujeto que la conoce sería un error, 
tampoco debe caerse en creer que es posible “aplicar” el método de las ciencias sociales a las 
ciencias naturales. Este es el error de Engels (1983) quien sostiene la necesidad de la 
dialéctica de la naturaleza. Y también Lukács (2002), aunque no trate específicamente este 
problema cae en el mismo error al considerar que la ortodoxia en el marxismo proviene de la 
aplicación correcta del método, que no es otra que la dialéctica explicada en términos del 
materialismo histórico. Nos enfrentamos a un doble problema. La naturaleza carece de 
dialéctica y además sería errado caer en la concepción de que existe un método –ahora sería 
él el impoluto, estático, inmutable.- a aplicar como una instrucción frente a cualquier problema. 
Ahora el método es externo y se aplica como instrumento para el conocimiento. 
 
Retomando la discusión de la escisión de la ciencia, basta mirar la multiplicación de facultades 
y carreras para darnos cuenta de que su fragmentación en múltiples ciencias. A su vez, cada 
una de esas ciencias se quiebra en otras ciencias. Sin embargo, este fenómeno no es 
inmediato en la historia de la universidad del capitalismo. La existencia de sólo “… cuatro 
facultades se mantiene durante siglos en Europa…”. Esas cuatro facultades -filosofía, teología, 
medicina y derecho- no eran aún casa de la ciencia. Aunque la ciencia se colara en ellas, se 
trataba aún del estudio de disciplinas propias del conocimiento mediado por un otro externo.  
 
Recién entrado el siglo XIX comienza la creación y multiplicación de facultades, cada una 
abocada al estudio de una ciencia. Además, en las facultades aparecen diversas carreras que 
se complementan con posgrados. La discusión entorno a qué facultades serían creadas se vio 
influenciada por las necesidades del capitalismo (Mondolfo, 1972).  
 
Pero entonces, porqué la ciencia, en su propio desarrollo, se escinde en muchas ciencias. 
Esta pregunta debiera ser retomada teniendo en cuenta que la ciencia inicialmente se enfrenta 
a la teología como el todo, como conocimiento universal. La ciencia y la universidad no pueden 
ser ajenas al modo de producción en el cual se desarrollan y generalizan. Es justamente la 
evolución de la sociedad capitalista la que marcará su rumbo. 
 
En este sentido, es posible pensar que la misma fragmentación del trabajo, que pasa a ser 
privado e independiente, es la que lleva a que el conocimiento se fragmente. Al tiempo que se 
profundiza la división técnica del trabajo (y también la división social aunque la misma no 
constituya un fenómeno específico del capitalismo), se profundiza la división de la sociedad. 
Por consiguiente la búsqueda de la verdad del objeto: de la realidad, del mundo como un todo, 
también se fragmenta siguiendo la división del proceso de producción. Así la ciencia pierde su 
universalidad y se fragmenta en diversas ciencias y cada una toma a su objeto de estudio con 
independencia de las demás. Avanzado el capitalismo sus consecuencias sobre la ciencia son 
“…el raquitismo y la unilateralidad” de los científicos sucesores de esa primera camada 
científicos a los cuales se hacía referencia más arriba(Engels, 1983). Es que la división de la 
ciencia la lleva a perder la visión de la totalidad. No se trata de profundizar el estudio en un 
aspecto de la realidad, sino de dividir por completo las esferas del conocimiento al tal punto 

                                                                 
4 A modo de ejemplo, Leonardo de Vinci era pintor, matemático, mecánico e ingeniero. Maquiavelo 
era estadista, historiador, poeta y escritor militar (Engels, 1983). 
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que el científico desconoce aquello que no se refiere estrictamente a aquella parte de la 
disciplina en la cual se especializa.5 
 
En la teoría económica esta escisión es llevada a su máxima expresión con la obra de los 
primeros marginalistas quienes no sólo separan a la economía del resto de las ciencias 
sociales, sino que además dividen al objeto de estudio de la economía entre aquello que 
consideran ciencia -la economía política pura que explica qué es la riqueza en el intercambio y 
que es ciencia en tanto se demuestra por medio de las matemáticas- de lo que es arte, la 
economía política (Walras, 1987). Es decir que la escisión llega tan lejos que impulsa el dejar 
de lado parte del conocimiento de la realidad, pues se deja de considerar ciencia a todo lo que 
no pueda demostrarse por medio de razonamientos matemáticos. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
La ciencia burguesa separa el objeto de estudio, los fenómenos de la realidad que busca 
explicar, y consecuentemente reduce a la ciencia en una multiplicidad de ciencias tomadas 
aisladamente. Según Lukács (2002) este proceso se explica por el “aislamiento temático del 
objeto investigado y a consecuencia de la división del trabajo y de la especialización científica.”. 
 
El problema no es, en sí mismo, el hecho de que a la hora de conocer nos centremos en una 
parte del todo. De hecho, no es posible abarcar el todo desde un primer momento. A su vez, es 
evidente la necesidad de elegir un comienzo o bien estudiar una parte del todo entendida como 
una parte necesaria de ese todo y comprendiendo al todo como necesario para explicar esa 
parte. El problema que subyace a la división de la ciencia es la división del conocimiento en 
compartimentos estancos que no se cruzan siquiera en jornadas o seminarios científicos. Cada 
disciplina se desarrolla con presidencia de las demás y, de esta forma, se pierde la relación del 
todo y la parte. 
 
Y este proceso de escisión tras escisión de la ciencia se da en su misma casa, en la 
universidad. Hoy la universidad, lejos de su concepción etimológica, no es la universalidad o 
totalidad del conocimiento humano. La división del templo del saber no es más que 
consecuencia de la división del objeto de estudio. El mismo no es ya la realidad como un todo 
sino que cada ciencia toma para sí una parte, a la cual llama su objeto. 
 
Es decir, es la misma relación mercantil, la mercancía y su fetiche, la expansión de la 
división del trabajo lo cual lleva a la división de la ciencia. La división técnica del trabajo 
“exige una especialización de capacidades y habilidades” (Mondolfo, 1972) que exige, al mismo 
tiempo, que el saber que se enseñe en las carreras de grado sea, cada vez más, aquel que el 
capitalismo necesita de esa clase de mano de obra calificada. En este sentido, la universidad –
que ahora no es universal en el conocimiento pero sí por abrir sus puertas a millones de 
trabajadores; no sólo a las clases dominantes- asume como función esencial la formación 
profesional, es decir, de mano de obra calificada. Pero esta es sólo la punta del ovillo para 
entender qué es la ciencia, porqué se divide y, fundamentalmente, porqué es esencial 
para el capitalismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Distintos teóricos pertenecientes a la Tradición Austríaca han intentado en los últimos años 
ampliar, profundizar o reelaborar la teoría del ciclo de negocios, partiendo de los trabajos de 
Eugen von Bömh-Bawerk, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek.  
 
Conscientes de la importancia de este tipo de trabajos, tanto para la Tradición Austríaca como 
para la ciencia económica en general, los autores del presente artículo nos hemos planteado 
como objetivo de nuestro proyecto de investigación a largo plazo, ampliar la teoría del ciclo de 
Hayek teniendo en consideración una economía pequeña y abierta, con mercados de capitales 
incompletos y con control de tipos de cambios, es decir, incluyendo aspectos particulares de la 
realidad económica de la República Argentina, para así lograr una mejor descripción de las 
oscilaciones cíclicas de los negocios en dicho país. 
 
En el transcurso del estudio histórico de los movimientos cíclicos argentinos, fue ineludible el 
análisis de las obras de Raúl Prebisch, quien en la primera etapa de su carrera se dedicó a 
estudiar los ciclos económicos de la República Argentina desde una perspectiva histórica-
comparativa1, desarrollando así su conocida “teoría del ciclo económico argentino”. Luego de 
realizar un primer análisis de su obra producida en dicha etapa inicial de su carrera, hoy 
recogidas en sus Obras completas 1919-1948, creemos haber identificado ciertos indicios 
sobre la posibilidad de que existan importantes puntos de contacto entre esta teoría y la teoría 
del ciclo de Hayek.  
 
En este artículo nos proponemos presentar la hipótesis, surgida durante la investigación, de 
quelas teorías del ciclo del joven Hayek y el joven Prebisch pueden ser complementarias, 
siendo la primera compatible con el marco teórico que sustenta el análisis histórico-
comparativo de la segunda2. Consideramos  de gran importancia el análisis de esta hipótesis 
ya que los estudios de Prebisch pueden ser útiles para complementar la teoría de Hayek, 
proveyendo así elementos que la enriquezcan y faciliten su aplicación al caso argentino. 
 
 
TEORÍA DEL CICLO DEL JOVEN HAYEK 
 
Como veremos a continuación, se puede afirmar que Hayek desarrolla una teoría del ciclo, 
donde las  causas del mismo son monetarias y sus efectos reales 3. Por tratarse de una primera 
aproximación se han utilizado algunas de sus principales producciones hasta 1937, con la 
intención de incluir las restantes hasta 1941 en la presentación final de nuestro proyecto de 
investigación4.  
 
  

                                                                 
1Fernández López, M. (1991, p.19). 
2Resultó de gran estimulo, en el transcurso de la elaboración de este artículo, leer las ideas expresadas 
por el destacado economista C. Rodríguez Braun (2011), las cuales reafirmaron la pertinencia de la 
hipótesis que nos habíamos planteado. 
3Machlup, F. (1974) y Gómez Betancourt, R. (2008). 
4En el presente trabajo hemos decidido no incluir una de las obras más importantes de Hayek, 
“Economics and Knowledge” escrita en 1937, porque, como bien menciona Caldwell (1988), implica un 
quiebre en el concepto de equilibrio que Hayek venía utilizando hasta el momento. Si bien no es una 
cuestión menor, resultando indispensable su inclusión en la etapa final de nuestro proyecto de 
investigación, consideramos que excede al objetivo del presente artículo. 
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Los ciclos de negocios: un análisis para una economía cerrada 
En este apartado consideramos imprescindibles el análisis de dos de las principales obras del 
autor desarrolladas en el período bajo estudio. Estamos hablando de Teoría monetaria y el 
ciclo de negocios y Precios y producción.  
 
Para comenzar, es necesario tener presente que Hayek diferencia entre tipo de interés natural 
y tipo de interés monetario5. La tasa de interés natural es aquella que equilibra la oferta de 
ahorros con la demanda de fondos para inversión. En el punto de equilibrio, los planes de los 
consumidores (decisiones entre consumo presente y ahorro para consumo futuro) son 
compatibles con los de los empresarios (decisiones sobre producción de bienes de consumo y 
bienes de inversión). Por otra parte, la tasa de interés monetaria es aquella que equilibra el 
mercado de fondos monetarios prestables y la demanda de fondos para inversión. Dentro de 
este esquema, variaciones en la cantidad de medio circulante, generan desvíos del tipo de 
interés monetario con respecto al natural. Estos desvíos ocasionan, en términos de Hayek, una 
falsificación en el proceso de formación de precios, generando así las desproporciones que 
periódicamente aparecen en la estructura de producción. Estas desproporciones, insostenibles 
en el tiempo, tienden a revertirse, generándose así movimientos fluctuantes en la actividad 
económica. 
 
Las variaciones en la cantidad de dinero anteriormente referidas, que inducen a una 
divergencia entre la tasa natural y la monetaria, pueden provenir de tres fuentes: creación de 
depósitos por bancos comerciales, cambios en la cantidad de billetes del banco central en 
circulación y entradas y salidas de oro6. Hayek plantea que de estas tres fuentes que regulan el 
medio circulante, la primera  gana en relevancia. Así, bajo un sistema de reserva fraccionaria, 
los bancos están capacitados para crear circulante, y el tipo de interés cargado por estos a sus 
deudores ante un incremento de demanda de fondos prestables, puede no ser ajustado a la 
alza en la misma medida que lo sería si fuese constante el volumen de dinero en circulación. 
Esto se debe tanto a que la oferta de crédito es independiente, en cierta forma, de la oferta de 
ahorro; como a la caída en la percepción del riesgo típica en los auges que lleva a los 
banqueros a disminuir el ratio reservas a depósitos; como al efecto mismo de la competencia 
entre bancos comerciales que restringe la posibilidad de que incrementen las tasas de interés 
monetarias sin correr el riesgo de perder clientes. En este punto, Hayek detecta un problema 
que, para él, es inherente a la organización actual del sistema bancario y plantea que esta 
cuestión no responde a una decisión arbitraria de los banqueros, sino que es el resultado del 
esquema de incentivos recién enunciado, generado por la organización actual del sistema 
crediticio.  
 
Para comprender cómo la elasticidad del dinero genera procesos de auge que tienden a 
autorrevertirse, vamos a remontarnos a uno de los escenarios que nos propone Hayek en el 
cual tiene lugar un incremento de la demanda de crédito, derivado del descubrimiento de un 
uso más rentable para los fondos de inversión (o sea, un escenario donde se dio un incremento 
de la tasa natural de interés)7. Según el autor, una situación de estas características no 
derivaría en un excesivo incremento de la inversión y la posterior crisis de no ser por la 
posibilidad de que se incrementen los medios crediticios. Ahora bien, bajo un sistema de 
reserva fraccionaria, durante el auge, los depósitos tienden a expandirse en relación a las 
reservas líquidas. Así, la respuesta ante un incremento en la demanda de fondos, no es un 
aumento de la tasa de interés monetaria. Esta posibilidad de expandir los depósitos sin 
incrementar la tasa de interés monetaria, genera la divergencia entre esta tasa, la cual se 
mantiene constante, y la natural, la cual se incrementa al permanecer constante la oferta de 
ahorro y elevarse la demanda de fondos. Todo esto distorsiona las señales en las que confían 
los empresarios y los inducen a cometer errores en forma generalizadas, dando así origen a 
procesos artificiales de expansión que tarde o temprano tenderán a revertirse al cesar la 
concesión de nuevos créditos. 
 
  
                                                                 
5Con respecto a esta cuestión, conviene recordar que Hayek, si bien parte de las teoría de  Wicksell y 
Mises, realiza algunas críticas a éstas, en las que no nos detendremos ya que escapan al objetivo del 
presente artículo. Para profundizar este punto ver Hayek (1936, pp.98-103) y (1931, pp.38-43). 
6Hayek, F. (1936, pp.123-124). 
7Hayek, F. (1936, pp.137-142). 
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Los ciclos de negocios: análisis en una economía abierta bajo el patrón oro 
Para el análisis de este punto nos basaremos en las conferencias de Hayek que se titulan El 
nacionalismo monetario y la estabilidad internacional89. En el presente apartado nos 
focalizaremos, solamente, en el desarrollo que realiza Hayek de su teoría del ciclo bajo patrón 
oro, debido a que es el mismo sistema bajo el cual, como veremos, analiza Prebisch su teoría 
del “ciclo económico argentino”.  
 
Según Hayek, bajo patrón oro las economías nacionales se encontraban organizadas con una 
entidad -en ocasiones un Banco Central- encargada de centralizar la reserva de liquidez 
nacional. De esta forma se introducen nuevos grados adicionales de liquidez y aceptabilidad: 
las personas mantienen depósitos en cuenta corriente que sólo pueden utilizarse para realizar 
pagos a clientes del mismo banco; los bancos mantienen como reserva de estos depósitos sólo 
una pequeña parte, en dinero aceptable dentro del país, para hacer frente a los pagos de 
clientes de otros bancos; y por último el Banco Central, mantiene una reserva para hacer frente 
a los pagos al extranjero, proporcional a la cantidad de circulante emitido. 
 
En este caso, ante un cambio en la demanda de bienes de un país por la de otro, a menos que 
la balanza comercial de ambos países se ajuste con mucha rapidez, uno de los países estará 
sufriendo un importante drenaje de reservas y el otro un ingreso.  
 
Supongamos que el país X es el que comienza a incurrir en una pérdida de oro y el país Y el 
que empieza a recibir el oro. En el país X comienzan a operar mecanismos que tienden a 
reducir las importaciones y a elevar el consumo interno. Por otra parte, en el país Y comienzan 
a operar mecanismos que tienden a elevar las importaciones y a reducir el consumo interno. 
Pero, debido a que estos mecanismos actúan con relativa lentitud, los movimientos de oro 
comienzan a hacerse sentir en ambas economías. Así, Hayek plantea que las autoridades 
monetarias del país X no estarán dispuestas a permitir que el proceso de salida de oro llegue a 
su final natural, debido a que esto pone en peligro sus reservas. Ante la inminente posibilidad 
de que el público se presente a convertir en oro gran cantidad de depósitos y billetes, recurren 
a incrementar la tasa de interés monetaria. El objetivo de esta medida es, por una parte, 
contraer el crédito para frenar las importaciones, y por otra, atraer capitales internacionales de 
corto plazo10 para acrecentar las reservas. A la vez, en el país Y, el ingreso de oro genera, a 
través del sistema de reserva fraccionaria una importante expansión del crédito con caída en la 
tasa de interés.  Así, puede afirmarse que esta situación afecta las tasas de interés en ambos 
países. Nos encontramos frente a una perturbación monetaria, temporaria, cuyos efectos tarde 
o temprano tenderán a revertirse restableciéndose las condiciones originales de crédito.  
 
En el país X las personas cuyos gastos se redujeron para alcanzar el ajuste y detener el 
drenaje de reservas no tienen porqué ser las mismas que incrementaron la demanda en bienes 
del otro país. Por lo tanto este equilibrio alcanzado es transitorio. Gran parte de los créditos 
estaban destinados a financiar inversiones, que es sobre las cuales recae principalmente el 
ajuste. El incremento de la tasa genera liquidaciones de proyectos iniciados que dejan de ser 
rentables y de proyectos que dependen de futuras inversiones que tampoco son rentables bajo 
las nuevas condiciones. De esta forma, la subida del tipo de interés tuvo lugar 
independientemente de que se hubiese producido un cambio en las condiciones de rentabilidad 
de las inversiones o en las preferencias de ahorro de los consumidores. O sea, el resultado ha 
sido una elevación de la tasa de interés monetaria por encima de la natural en el país X.  
 
Por otra parte, en el país Y, lo que ocurrió fue una caída de la tasa de interés por debajo de la 
natural. Esto tiene que haber iniciado el mecanismo cíclico enunciado en el apartado anterior. 
Estos desequilibrios alcanzan su fin cuando los capitales comienzan a fluir del país Y al país X. 

                                                                 
8Hayek, F. (2001). 
9Muy esclarecedor, para nuestra primera aproximación a esta obra, algo olvidada de Hayek, fue el trabajo 
de J. Birner (2010), así como la correspondencia intercambiada con él, sobre algunos tópicos de la obra 
mencionada de Hayek. Aclaramos, que la responsabilidad de lo expresado en el presente artículo es 
exclusivamente nuestra. 
10Según Hayek, F. (2001, p.125), “entendemos por movimientos internacionales de capitales la 
adquisición o venta de derechos, créditos contra residentes de un país por los de otro, o propiedades sitas 
en un país por personas residentes en otro”.  Aclara que principalmente tendrá en cuenta para su análisis 
la primera categoría mencionada. 
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En este punto se genera un proceso de liquidación de inversiones en el país Y. Finalmente, se 
alcanza una situación en la que se restablecen las condiciones originales de crédito.  
 
 
TEORÍA DEL CICLO DEL JOVEN PREBISCH 
 
Para comprender cabalmente la teoría de Prebisch, es sumamente importante recordar que 
ésta se desarrolla en el marco de una realidad monetaria internacional caracterizada por la 
vigencia del patrón oro y la inexistencia de un Banco Central en la República Argentina, con 
todo lo que esto conlleva para una economía pequeña, abierta y agroexportadora acoplada a la 
economía inglesa, como era la economía argentina del último cuarto del Siglo XIX y primer 
tercio del Siglo XX.  
 
Resumidamente podríamos decir que el “ciclo económico argentino” de Prebisch se desarrolla 
de la siguiente forma: dado un saldo favorable de la balanza económica y la importación de 
metálico, que puede ser el resultado de una entrada de capitales, un aumento del volumen 
físico de las exportaciones o un alza de sus precios internacionales 11; se da un aumento de la 
cantidad de circulante. Este aumento del circulante trae consigo algunas consecuencias, tales 
como los aumentos de precios. Ante esta inflación de precios y mayor cantidad de circulante, 
los comerciantes e industriales comienzan a experimentar fuertes incentivos para ampliar el 
nivel de sus transacciones, por lo cual comienzan a requerir créditos bancarios. Ante la mayor 
cantidad de circulante, dado por la entrada de metálico al país, los bancos ven aumentar 
también sus fondos disponibles, por lo cual están deseosos de otorgar el cada vez mayor 
número de solicitudes de descuento a comerciantes, industriales y especuladores varios. 
 
Durante este proceso inflacionario de precios y créditos, no se da en la misma proporción un 
aumento ni de los salarios ni de las tasas de interés a las que se obtienen los créditos, dado la 
abundancia de reservas del sistema bancario. Esto repercute muy favorablemente en los 
beneficios que obtienen tanto los comerciantes como los industriales y especuladores 
inmobiliarios. El aumento en los beneficios acompañado de la no suba de las tasas de interés 
crediticias incita a los negociantes a demandar nuevas concesiones de crédito al sistema 
bancario. Este estímulo creado por la entrada de metálico, que incentiva la solicitud y 
otorgamiento de nuevos préstamos, no se verá interrumpido mientras la tasa de interés no sea 
ajustada definitivamente, comenzando los bancos una política restrictiva del crédito. Mientras 
esto no ocurra los depósitos seguirán aumentando respecto a las reservas y la cantidad de 
dinero en circulación12.  
 
Prebisch explica muy bien cómo esta expansión crediticia se origina a causa del 
funcionamiento del sistema bancario, ya que los depósitos, en una parte muy importante, no 
son sumas entregadas por los clientes al banco para que éste los custodie, sino que los 
depósitos son creados por el banco mismo. Por lo cual, aún con una base reducida de caja, el 
banco tiene la posibilidad de extender considerablemente su crédito, con lo que puede crear un 
medio circulante propio, el cual termina siendo un sustituto de la moneda. Como dice Prebisch: 
“la expansión del crédito constituye, pues, un aumento del medio circulante que obra sobre los 
precios, de la misma manera que un aumento de moneda”13. 
 
El aumento del circulante, la inflación crediticia y la de precios, consecuente, además de 
estimular los negocios internos genera un estímulo a las importaciones.  Puesto que “una parte 
considerable del consumo directo del país, o de las maquinarias o materias primas para sus 
industrias, provienen del extranjero, el aumento del poder adquisitivo repercute finalmente en 
un crecimiento de las importaciones”14. 
 
Sin embargo, Prebisch no solamente identifica en el sector externo (entrada de capitales, un 
aumento del volumen físico de las exportaciones o un alza de sus precios internacionales) los 
posibles factores desencadenantes del proceso cíclico. Es interesante notar que en sus 
estudios de la historia monetaria argentina, muestra cómo durante los períodos de inconversión 
                                                                 
11Prebisch, R. (1930a, p. 589). 
12Prebisch, R. (1921e, p. 184). 
13Prebisch, R. (1921e, p. 183). 
14Prebisch, R. (1932b, p. 74). 
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del peso a oro por el cierre de la Caja de Conversión y salida “temporal” del Patrón Oro, la 
expansión del circulante por emisión puede ser un factor generador del proceso cíclico, o un 
factor que impidiera el ajuste necesario tras la etapa del auge, al igual que un ingreso de 
metálico y su consecuente expansión crediticia. No obstante, este no es un punto central de su 
análisis, por creer que los factores externos son los principales causantes y que la emisión sin 
respaldo sólo es una política implementada para evitar el proceso liquidacionista, inevitable tras 
un auge crediticio artificial ocasionado por entrada de metálico y realizada para proteger los 
intereses de los especuladores de la etapa anterior, generalmente próximos al poder. Pero 
además de esta posibilidad, también tiene en cuenta que el proceso cíclico podría 
desencadenarse a causa de los déficits fiscales. Estas cuestiones ameritan un minucioso 
examen que incluiremos en la presentación final de nuestro proyecto de investigación15.  
 
El auge desatado no puede seguir indefinidamente, el aumento del desequilibrio externo es 
insostenible. Luego de un período de desequilibrio de balance comercial suficientemente largo, 
con su consecuente necesidad de exportar metálico para pagar las deudas generadas por el 
déficit, los poseedores de billetes acuden a los bancos para convertirlos en oro, tanto para 
cancelar las deudas adquiridas como por el clima de desconfianza que comienza a reinar en el 
sistema. Esto genera una restricción del crédito fácil, al comenzar a subir las tasas por la 
caídas de las reservas del sistema bancario, que conlleva el quiebre de la especulación por la 
caída de los valores y una depresión y liquidación de los negocios. Al disminuir el nivel 
crediticio y de negocios, comienza a darse una reducción de las importaciones, que permite 
revertir los saldos negativos de la balanza comercial y comenzar a obtener saldos con que 
hacer frente a los intereses acumulados del capital extranjero16.    
 
Entonces, vemos cómo, si la expansión artificial continúa, en algún momento el desequilibrio 
externo genera la necesidad de exportar metálico para la cancelación de las deudas 
contraídas, lo que traerá consigo una reducción en la concesión de créditos y su consecuente 
depresión de los negocios. Pero, según Prebisch, antes de que llegue ese desenlace natural, 
suele darse una caída en los volúmenes físicos de las exportaciones, en el precio de éstas o en 
la entrada de capitales, que desencadena un resultado negativo en el flujo de oro con las 
consecuencias ya mencionadas.  
 
 
HACIA EL POSIBLE DIÁLOGO 
 
En base al análisis realizado de las obras de Prebisch y Hayek, en esta sección intentaremos 
avanzar hacia una comparación de las teorías del ciclo propuestas por ambos autores 17. 
 
¿Qué puntos en común encontramos que podría justificar nuestra hipótesis? En cuanto al 
desarrollo del proceso cíclico y los mecanismos que operan durante el mismo, en los apartados 
anteriores pudieron notarse similitudes en algunas de las cuestiones principales. En términos 
generales, podemos afirmar que no hay dudas de que en ambas explicaciones el sistema 
bancario de reserva fraccionaria con centralización de reservas juega un rol fundamental en el 
proceso cíclico, generando una variación en la cantidad del medio circulante, incrementando el 
ratio de circulante a reservas nacionales, y produciendo así una expansión de los negocios. En 
ambos casos la situación tarde o temprano se torna insostenible. 
 
En ambas teorías, ante una entrada de oro se genera una expansión del crédito que contiene 
la semilla de su propia destrucción. Esta expansión del crédito hace que la economía entre en 
un período de auge artificial.  
 
En el período de expansión podemos notar una descripción similar, aunque con ciertos 
matices, en cuanto a los acontecimientos que se suceden en ambas teorías. Para Prebisch, 
dadas las características económicas particulares de la República Argentina, la expansión del 
crédito ocasiona una expansión en la actividad económica con suba de precios y un 
desbalance del sector externo al aumentar las importaciones, las cuales en gran medida están 
                                                                 
15Para ampliar estos puntos ver Prebisch, R. (1921b), (1921d) y (1932a). 

16Prebisch, R. (1921d, pp.160-161). 
17En este apartado, compararemos la teoría de Prebisch con la teoría desarrollada por Hayek para una 
economía abierta,  que fue expuesta en el segundo apartado de la primera sección. 
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conformadas por equipos y maquinarias. Para Hayek, el ingreso de oro, genera una expansión 
del circulante a través del sistema crediticio (generando una caída de la tasa de interés por 
debajo de la natural); dicha expansión, genera un incremento en la inversión en los sectores 
más alejados de los bienes de consumo, es decir aquellos que producen bienes de producción; 
para ello se deben absorber recursos que previamente se destinaban a la producción de bienes 
de consumo, pero la producción de estos no disminuye; así los sectores productores de bienes 
de consumo compiten por los recursos con los productores de bienes de producción; suben los 
precios de los recursos, aumentan las rentas y esto se traslada a los precios de los bienes de 
consumo; dicho incremento incentiva las importaciones y desincentiva las exportaciones, pero 
muy lentamente.  
 
Estas situaciones, en ambos autores, se tornan insostenibles. En Prebisch el déficit externo 
del auge es mantenido mientras se da una entrada de capitales para financiar las 
importaciones, dándose el problema cuando cesa la entrada de capitales comenzando una 
salida del metálico acumulado en el país, a causa de un cambio en los flujos internacionales de 
capitales generado por aumentos en las tasas de referencia de los centros financieros. La 
demanda de metálico para el pago de las importaciones en el sistema bancario ocasiona una 
caída en las reservas bancarias que presiona a una suba de las tasas de interés. Esto provoca 
una reducción del crédito y una contracción de los negocios, con lo cual la demanda desciende 
y las importaciones se contraen, generándose un superávit que permite una nueva entrada de 
metálico que da inicio a un nuevo proceso cíclico. En Hayek, el fin del auge se produce 
cuando, ante una combinación de factores que generan una  salida de oro, se contrae 
fuertemente el crédito (generando un incremento en la tasa de interés monetaria). Los factores 
mencionados que dan inicio al proceso de contracción son: por un lado, la caída de las 
exportaciones y el aumento de las importaciones; y por el otro y más importante, la salida de 
capitales que se produce ante la subida de la tasa monetaria en el país vecino. 
 
Luego de esta primera aproximación y comparación de las obras de los autores, creemos 
haber encontrado importantes elementos que justifican profundizar la investigación de la 
hipótesis de que las teorías del ciclo del joven Hayek y el joven Prebisch pueden ser 
complementarias, ya que, como creemos haber puesto en evidencia, ambos marcos teóricos 
muestran sorprendentes semejanzas. Esto nos permitirá avanzar en una cuestión de gran 
relevancia como es la de poder comprender los procesos cíclicos en economías pequeñas y 
abiertas, con mercados de capitales incompletos y con control de tipos de cambios, como la de 
la República Argentina. 
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MIRANDO A TRAVÉS DEL PRISMA DEL FETICHISMO 
 
En las ciencias sociales suele evitarse la pregunta de por qué es que surgen ciertas escuelas, 
teorías o corrientes de pensamiento. Generalmente, el debate entre los científicos se da a 
través de argumentos y contrargumentos que intentan mostrar qué teoría es mejor para 
explicar la “realidad”. Pero pocos son los que, admitiendo que la “realidad” surge del 
conocimiento mismo de lo “real”, se ponen a pensar el por qué hay teóricos que piensan de 
determinada manera. 
 
Creemos que Marx, en su apartado sobre “el fetichismo de la mercancía” en el primer capítulo 
de “El Capital”, brinda una matriz interpretativa para poder explicar el porqué del surgimiento de 
ciertas teorías económicas, como el marginalismo. Como allí expone, los individuos que 
producen mercancías son personas sin ningún tipo de sujeción personal. Ellos tienen una 
conciencia libre que puede ser aplicada para producir cualquier objeto, incluso uno que no sea 
valor de uso para el resto de la sociedad. Lanzan entonces al mercado el producto de sus 
trabajos individuales, realizados en un marco de libertad. Recordemos que el productor privado 
e independiente elabora un valor de cambio para sí mismo, que debe ser un valor de uso para 
el comprador. Esta producción tiene como objetivo conseguir valores de usos que le permitan 
reproducirse como persona. Entonces, si lo que produce individualmente no es un valor de uso 
para otros, tampoco es un valor de cambio para él, por lo que su trabajo individual no será 
socialmente validado. El productor de mercancías no es esclavo de nadie, pero tiene que 
someter su conciencia libre a las directivas de la mercancía. 
 
De esta manera, dice Marx, “las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen 
efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación social 
entre los productos del trabajo” (.Marx, [1867] 2009:88). Lo que le importa a cada individuo en 
el mercado no es la persona con la cual intercambia, sino que su objeto tenga valor para así 
poder obtener otro objeto. Para este individuo, la relación social, es decir la capacidad de poder 
reproducirse en sociedad, no está portada en una relación directa entre personas, sino en una 
relación indirecta a través de las cosas. 
 
Así es que, al productor individual, el producto de su trabajo se le presenta como un fetiche, es 
decir, como un objeto inanimado al que la persona le atribuye poderes ”sobrenaturales” que 
parecieran brotar de la naturaleza del objeto. Vemos entonces que la forma en que se organiza 
la sociedad determina que en la conciencia de los individuos aparezca como natural la aptitud 
de las mercancías de tener valor. De aquí surge lo que Juan Iñigo Carrera (2007) denomina la 
“conciencia práctica” del productor de mercancías, que naturaliza su conciencia libre. Su propia 
libertad se le presenta como natural y la idea de que tenga que enajenar su conciencia en la 
mercancía, como consecuencia del ejercicio de su propia libertad, se le aparece como algo 
ajeno a esta naturaleza. 
 
No es casual que luego, en el mismo apartado sobre el fetichismo, Marx haga referencia a la 
producción teórica de lo que él denominó la “economía vulgar”. Para el autor, “se trata de 
formas del pensar socialmente válidas, y por tanto objetivas, para las relaciones de producción 
que caracterizan ese modo de producción históricamente determinado: la producción de 
mercancías” (Marx, [1867] 2009,93), énfasis del autor). A la conciencia del economista vulgar, 
determinada por sus relaciones sociales de existencia, la forma de mercancías que toman los 
productos del trabajo se le presentan como formas naturales de la vida social. De esta manera, 
la “ciencia económica” o “economics” queda confinada desde perspectivas como la 
marginalista a contabilizar cómo se da esta relación entre cosas que oculta el carácter social 
del intercambio mercantil. 
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LOS PRESOS DEL EMBRUJO DE LA MERCANCÍA 
 
"Según la concepción que tenían de la naturaleza humana [refiriéndose a los pensadores del 
siglo XVIII], el individuo aparecía como conforme a la naturaleza en tanto que puesto por la 
naturaleza y no en tanto que producto de la historia." (Marx, [1857] 2008:283) 
 
Luego de esta exposición esquemática del fetichismo de la mercancía1, nos volcaremos en el 
análisis de los autores de la llamada “revolución marginalista” (Menger, Jevons y Walras), 
entendiendo que su teoría es portadora de las determinaciones que marca Marx en su trabajo. 
 
Para ello resaltaremos aspectos tales como el análisis que parte desde un individuo 
abstractamente aislado (el individualismo metodológico), la naturalización del capitalismo y su 
recorte del objeto de estudio en el ámbito de la circulación. Luego intentaremos mostrar por 
qué estos elementos son la expresión de una forma de conocimiento que surge del orden 
social existente. 
 
 Individualismo metodológico 
La teoría marginalista sostiene toda su construcción conceptual a partir de una compresión de 
su objeto de estudio que parte del individuo considerado de manera abstracta. A partir de ello, 
se sostiene que el agregado de todos los individuos sirve para explicar al conjunto social. 
Veamos qué significa esto y cuáles son sus consecuencias.  
 
Según esta perspectiva, todas las acciones y construcciones sociales pueden, y deben, ser 
reducidas a las decisiones que toman los individuos, ya que es ahí donde encuentran su 
fundamento. Esta representación de la realidad tiene como pilar fundamental a un individuo 
que actúa según un proceso de introspección en el cual, mediante un camino guiado por la 
razón, llega a entender la realidad y elige qué hacer. Esa “realidad” a la que nos referimos es 
considerada como un mundo externo que se enfrenta a la individualidad de la personal libre.  
 
Entonces, cada hombre posee la potencialidad de conocerse y a partir de este atributo puede 
elegir aquello que crea conveniente, como resultado de su reflexión. Tiene una voluntad que es 
naturalmente libre como una característica esencial de su ser, es decir que la libertad es el 
atributo constitutivo del hombre. Esta libertad abstracta es simplemente la afirmación de la 
posibilidad de poder hacer lo que el individuo quiera. Así considerada, la libertad adquiere la 
forma de una acción que sólo es determinada por el pensamiento individual, es decir por una 
decisión libre por naturaleza. 
Como antes decíamos, se parte metodológicamente de esta manera porque el marginalismo 
comprende que es el individuo considerado como un ser aislado y autónomo quien determina 
todas sus acciones. Si lo que se pretende es explicar a la sociedad, entonces lo que hay que 
hacer es explicar la sumatoria de estas libertades abstractas individualmente consideradas. A 
continuación pasaremos a analizar a los autores de la “revolución marginalista” para mostrar 
cómo se presenta este individualismo como método para producir una teoría.  
 
En el caso de Walras, el autor deja muy en claro cuál es su idea del hombre libre cuando, 
analizando la definición de lo que él cree que es el objeto de estudio de la economía, nos dice: 
“El hombre es una criatura dotada de razón y libertad, capaz de iniciativa y de progreso. En 
materia de producción y distribución de la riqueza, como en general en todo tema de 
organización social, elige entre lo mejor y lo peor y tiende cada vez más a elegir lo mejor” 
(Walras, [1874] 1987: 144). 
 
A partir de esa consideración, Walras sostiene una teoría voluntarista de la historia basada en 
el individualismo metodológico. En su argumentación afirma que el desarrollo de la sociedad es 
el producto de las elecciones individuales de lo que cada hombre entiende como conveniente 
para sí mismo. Así, cada persona aparece como un ser que tiene la posibilidad de optar 
libremente por aquel sistema social que más se adecue a sus placeres. Sigamos un poco más 

                                                                 
1 Para una mayor profundización en el tema recomendamos enfáticamente acudir a la fuente, es decir, a 
“El Capital” 
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en el desarrollo de Walras para ver cómo se cierra esta caracterización del ser humano en 
sociedad. Al tratar de comprender la naturaleza de los fenómenos humanos Walras dice que: 
“lo esencial [hablando de la voluntad] es que es consciente y dueña de sí misma, al menos 
dentro de ciertos limites” (Walras [1874] 1987: 151). Donde estos “limites” no se refirieren a la 
naturaleza del hombre, sino al resultado de su interacción con otros individuos. 
 
Pasemos ahora a considerar la teoría desarrollada por Jevons para ver cómo éste sigue el 
mismo camino individualista que Walras. En palabras de este autor: “la mente de cada 
individuo es la balanza que hace sus propias comparaciones, y es el juez último de las 
cantidades de sentimiento” (Jevons, [1871] 1998: 74). Como veíamos con Walras, cada 
individuo es quien de manera aislada hace su elección con el objeto de maximizar su placer. 
 
Esta libre individualidad como punto de partida encuentra su máxima expresión a la hora de 
considerar la relación entre los individuos: “Cada persona es para  las otras personas una parte 
del mundo exterior (el non-ego, como le llaman los metafísicos). Así las motivaciones en el 
espíritu de A pueden dar origen a fenómenos que se pueden representar por motivaciones en 
el espíritu de B; pero entre A y B hay un abismo. De aquí que la medida de los sentimientos 
deba confinarse al seno de cada individuo” (Jevons, [1871] 1998: 76). Cada individuo es un 
mundo aparte externamente enfrentado al resto de los individuos, entre los cuales “hay un 
abismo”. Sólo una vez que una persona se constituye como una forma de ser  que no 
encuentra otro origen que su propio pensamiento libre, aparecen los otros individuos.  
 
Nuevamente, el individuo es la base de toda conformación social, punto de partida y de llegada 
de toda posibilidad de comprender la realidad: “Debo señalar aquí que, aunque la teoría 
presupone la investigación de la condición de un espíritu y basa en esta investigación toda la 
economía, en la práctica se trabajará con un agregado de individuos. Las formas generales de 
las leyes de la economía son las mismas en el caso de los individuos y en el de las naciones.” 
(Jevons, [1871] 1998: 76) 
 
Naturalización de la forma de reproducción capitalista y la forma de valor 
Si nos enfrentamos al planteo de Jevons sobre el objeto de la economía, se observa la 
naturalización de algunos de los aspectos del actual orden social. Desde su visión, la economía 
debe ser entendida como la ciencia cuyo objetivo es el cálculo del placer, ya que todos los 
hombres intentan en sus acciones maximizar su placer minimizando su dolor. Así aparece la 
utilidad como expresión del placer del individuo, la cual queda definida como la capacidad de 
los bienes de poder generar dolor o placer. Esta utilidad será, en opinión del autor, la fuente de 
la cambiabilidad de las mercancías. Desde ya que no se niega el hecho de que los individuos 
intenten maximizar su placer. El punto es que la satisfacción de necesidades se realiza tanto 
con mercancías, como con bienes que no lo son. Es decir que también los individuos 
consumen bienes que tienen valor de uso, pero no valor de cambio y que, por lo tanto, no son 
mercancías. De esta manera, el análisis de Jevons naturaliza al máximo la mercancía al 
reducirla a su dimensión abstracta de ser generadora de placer, o sea de satisfacer 
necesidades. Por ello, las personas serían las que le otorgaran el atributo de cambiabilidad a 
las cosas. 
 
La caracterización que Jevons realiza del individuo ya encierra una visión ahistórica que 
consiste en naturalizar las características específicamente mercantiles de la reproducción y 
esto se refleja finalmente en la forma en la cual concibe a la mercancía. Jevons no puede ver 
que su objeto de estudio es la forma específica en que se realiza la reproducción del ser 
humano en la sociedad mercantil, caracterizada por la falta de planificación. Toda su 
concepción es producto de la incapacidad de identificar esta característica como una forma 
específica de organizarse la sociedad. 
Karl Menger, en lugar de entender al valor como un atributo de las personas que es otorgado a 
las cosas, lo concibe como una propiedad intrínseca de los bienes que se ponen en relación 
con las necesidades humanas. En este sentido, él observa que los individuos deben satisfacer 
sus necesidades con una cantidad de bienes limitada y que esta relación entre necesidades y 
cantidad de bienes para satisfacerlas es la que da origen al valor. 
 
Entonces, el valor queda definido como “la significación que unos concretos bienes o 
cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que 
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dependemos de ellas para nuestras necesidades” (Menger, [1871] 1996:.102-103). Donde la 
relación que existe entre la necesidad y la masa de bienes disponibles se encuentra mediada 
por el conocimiento por parte de los individuos económicos de ambos elementos. 
 
Ya con estas afirmaciones salta a la vista que el autor no toma como punto de partida la forma 
en que se organiza la producción para explicar la existencia del valor. Es decir, que no ve que 
la producción llevada a cabo de manera privada e independiente encierre como necesidad que 
sus productos del trabajo tomen cierta forma. De esta manera, construye una “teoría del valor”, 
que comienza postulando la existencia de “individuos”, “necesidades” y “cantidad limitada de 
bienes”. 
 
La base a partir de la cual comienza el planteo de Menger consta en naturalizar la 
intercambiabilidad de los productos del trabajo, analizando a bienes que ya están en el 
mercado. El “fetichismo de la mercancía” del que cae preso el autor consta en no ver que el 
trabajo privado e independiente toma la forma de valor por el modo en que está organizada la 
producción capitalista. En Jevons tampoco se pone en duda que ésa es la única forma en que 
puede expresarse el resultado de un proceso de producción. 2 Como conclusión, en los tres 
autores marginalistas encontramos una incapacidad en preguntarse: ¿por qué los productos 
del trabajo en el capitalismo toman la forma de valor?  
 
El recorte del objeto de estudio en la circulación 
Para comprender este punto, es necesario remarcar que a diferencia de los marginalistas, la 
economía política clásica (Smith y Ricardo) consideraba al trabajo como la fuente del valor. Por 
su parte, los autores que surgieron en la declinación de la misma (J.S. Mill y Senior entre otros) 
creyeron continuar esta tradición pero colocaron el foco en los costos de producción. Esta 
última era la corriente dominante en el momento que aparecieron los autores marginalistas y es 
a ella a la que buscarán desplazar colocando el foco de la ciencia económica en la utilidad. 
Menger lo expresa de la siguiente forma: “El valor que un bien tiene para un sujeto económico 
es igual a la significación de aquella necesidad para cuya satisfacción el individuo depende de 
la disposición del bien en cuestión. La cantidad de trabajo o de otros bienes de orden superior 
utilizados para la producción del bien cuyo valor analizamos no tiene ninguna conexión directa 
y necesaria con la magnitud de este valor” (Menger, [1871] 1996: 132) 
 
La determinación de la utilidad como la fuente del valor y recortar el ámbito de estudio de la 
economía al fenómeno de la circulación son dos fenómenos que van de la mano. En Jevons 
esto se ve claramente cuando el autor establece una delimitación precisa del objeto que 
corresponde a su estudio: “El placer y el dolor son indudablemente los objetos últimos del 
calculo de la economía” (Jevons, [1871] 1998: 93), partiendo de estos elementos el problema 
de la economía será: “satisfacer nuestras necesidades al máximo con el mínimo esfuerzo” 
(Jevons, [1871] 1998: 93). 
 
Como ya lo vimos anteriormente, tenemos que “la economía” es la ciencia cuyo objeto es 
buscar la forma en la cual los individuos maximizan su placer, a partir de los objetos que nos 
permiten satisfacer nuestras necesidades. Si bien es innegable que es en el mercado donde se 
verifica el fenómeno de valor de cambio, la inmediatez con la que los autores se aproximan al 
mismo los lleva a concentrar en este ámbito sus esfuerzos explicativos. Los marginalistas, de 
hecho, buscarán revertir la causalidad defendida por la escuela de Ricardo-Mill: no sólo ya no 
es válido que los costos de producción sean la fuente de valor sino que el valor de los medios 
de producción estará determinado por el valor del bien final en el mercado. Menger, 
nuevamente expresa esto con claridad: “Es claro (…) que el valor de los bienes de órdenes 
superiores está condicionado siempre y sin excepciones por el valor previo de aquellos bienes 
de órdenes inferior a cuya producción sirven” (Menger, [1871] 1996:134 y 135) 
 
Así, los valores de cambio o precios se derivan de esta forma de la utilidad, más precisamente, 
de la intensidad de la última necesidad satisfecha por una cantidad consumida de la 
mercancía. En palabras de Walras “si es cierto que la rareté [intensidad de la última unidad 
consumida, nota de los autores] y el valor de cambio son dos fenómenos concomitantes y 
                                                                 
2 “Y así, en la vida práctica – afirma el autor –, nadie se pregunta por la historia del origen de un bien; para 
valorarlo sólo se tiene en cuenta el servicio que puede prestar o al que habría que renunciar caso de no 
tenerlo” (p.132) 
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proporcionales, será cierto que la rareté es la causa del valor de cambio.” (Walras, [1874] 1987: 
249) En este punto, tanto Walras como el resto de los marginalistas saltean la pregunta clave 
expuesta en el apartado anterior: ¿por qué se da esto?, ¿por qué la concomitancia y 
proporcionalidad (en caso de ser ciertas) equivalen a causalidad? La naturalización del valor 
cumple la función de suplir estas preguntas. 
 
Por otra parte, considerar a la utilidad como la fuente del valor coloca al marginalismo en un 
callejón sin salida: la de explicar cómo algo que corresponde a la subjetividad individual logra 
objetivarse. Pese a reconocer esto Walras dirá que “[si] estuviéramos tratando de encontrar 
algo que fuese la rareté de la mercancía (A) o de la mercancía (B), tendríamos que considerar 
la rareté media, que sería la media aritmética de las raretés de cada una de esas mercancías 
para todos los agentes una vez realizados los intercambios, concepto que no tendría de 
extraordinario más que los de estatura media o vida media en un país determinado.” (Walras, 
[1874] 1987:250) Desde ya, esta afirmación es insostenible teniendo en cuenta lo primero. 
Como consecuencia del individualismo metodológico, estos autores son incapaces de ver que 
los valores se determinen en forma ajena a los individuos: en la frase citada, la rareté media se 
obtendría promediando las raretés individuales. 
 
 
EL FETICHISMO DE LA MERCANCÍA COMO HERRAMIENTA PARA ENTENDER EL POR 
QUÉ DE UNA TEORÍA MARGINALISTA DEL VALOR 
 
El camino que realizamos hasta aquí se diferencia en diversos aspectos del camino realizado 
en El Capital. Marx comienza por el fenómeno aparencial de la mercancía y se propone ir más 
allá. Así descubre que todas las cosas de las que se apropia el hombre para reproducirse 
tienen un valor de uso, más allá de la forma en que se organice la producción. 
 
La primera gran ruptura con los marginalistas se produjo en este punto, al afirmar que el 
carácter de “útil” que tiene un objeto no explica por sí solo su cambiabilidad (pese a ser una 
condición necesaria para tener valor de cambio). A su vez, la atención puesta por Marx en la 
forma en que se organiza la producción para explicar al valor es la segunda ruptura importante 
que se puede encontrar. La capacidad de cambiarse propia de la mercancía está fundada en la 
organización de la producción a partir de productores privados e independientes y no en si el 
objeto es o no útil para satisfacer una necesidad.  
 
A partir de estas rupturas, se logra comprender por qué la producción de valores de uso, que 
siempre existió en la historia de la humanidad, sólo toma la forma de valor de cambio en el 
capitalismo. Demostrando así que el desarrollo marxista no es “verdadero” porque sí, sino que 
su superioridad se sostiene en el hecho de que logra aprehender su objeto de estudio a partir 
del despliegue mismo de las necesidades de la mercancía.  
 
¿Pero qué es lo que impide al marginalista hacer este proceso? ¿Es posible, a partir del 
desarrollo de Marx, explicar por qué los neoclásicos no ven aquello que no ven? Creemos que 
sí. Y cuando afirmamos esto, a su vez, estamos siendo críticos al positivismo reinante en la 
academia actualmente. Si le planteáramos estos interrogantes a un economista neoclásico, 
seguramente nos respondería que no. Desde una lógica popperiana, el economista nos diría 
que existe una “verdad” inalcanzable y que la ciencia está condenada a crear teorías que 
intenten acercarse a dicha “verdad”.  
 
Es decir que, en un marco de libertad, los individuos piensan interpretaciones de una “realidad 
objetiva” y luego verifican si sus conceptos se ajustan o no a la realidad. El problema del 
economista positivista consta en suponer la existencia de individuos con una conciencia libre 
que lanzan conceptos en el aire para luego contrastarlos. Si volviéramos a interrogar a nuestro 
economista preguntándole: ¿Por qué los científicos elaboran libremente conceptos? Al pobre 
economista no le quedaría otra que decir “porque sí, porque eso es lo natural”. 
 
La teoría marginalista es producto de la naturalización de la conciencia libre y, como vimos, 
esta naturalización es un resultado necesario de la forma específica en la cual se organiza la 
sociedad capitalista. Por lo tanto, las limitaciones que encontramos en sus planteos no son por 
problemas en las subjetividades de estos pensadores, sino por la forma en que se realiza la 
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efectividad social de la reproducción humana, a la que le corresponde una “forma del pensar 
socialmente válida”, forma que con mayor sofisticación pero manteniendo las premisas básicas 
expuestas, se mantiene hasta nuestros días. 
 
Vemos entonces que el conjunto de relaciones materiales de producción determina que la 
conciencia se asuma como una conciencia libre y no como la forma en la cual debe aparecer 
su conciencia enajenada. En tanto la conciencia adopte esta forma, el valor necesariamente se 
aparece como un atributo natural de las cosas, como la forma en que se manifiesta su relación 
social indirecta a través de la relación entre objetos. De esta manera, aquel individuo que el 
marginalismo toma para realizar su construcción teórica no es simplemente una explicación 
que la teoría le da al ser humano, sino que cada “marginalista” es un ser social producto de 
esta sociedad, es decir se asume en su forma de comprender la realidad tal como este 
determina al ser humano que estudia. 
 
Por último, vemos cómo el recorte del objeto de estudio al ámbito de la circulación es también 
un producto de esta naturalización de la conciencia libre. Esta conciencia sólo puede 
comprender la realidad como se entiende a sí misma, es decir, de forma tal que apariencia y 
contenido no son distintos.  La “realidad” para el marginalista es la inmediatez de las cosas en 
el mercado, donde no habría ningún contenido oculto detrás de las formas en que esas cosas 
se presentan. En conclusión, llegamos a que al marginalismo le será imposible comprender 
que aquello que aparece en su experiencia es la manera en la cual se manifiesta el 
intercambio, es decir una forma específica e históricamente determinada en la que se organiza 
la sociedad. En estos apuntes se intentó mostrar la necesidad de  poner en pie un 
conocimiento científico, que parta de ir más allá de la experiencia inmediata, desnaturalice el 
actual orden social y se erija, a partir de ello, como un conocimiento transformador. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de los años se ha presentado como una constante para la economía el problema de 
explicar de una manera científica y con cierto grado de elegancia matemática el 
comportamiento de los individuos en el complicado contexto económico social en el que 
interactúan. Numerosos teóricos de las ciencias sociales han debatido respecto al proceso de 
toma de decisiones de los agentes económicos, formulando diferentes posturas en el afán de 
llegar a descripciones fehacientes de la realidad que les permitiese tanto la explicación de los 
fenómenos acontecidos, como así también el vaticinio de futuras eventualidades. 
 
Amartya Sen en su texto “Los Tontos Racionales: Una crítica sobre los fundamentos 
conductistas de la teoría económica” postula como hipótesis principal la necesidad de incluir el 
compromiso como parte del comportamiento económico.  
 
Uno de los aspectos de la teoría neoclásica que Sen se propone criticar es uno de los pilares 
básicos de dicha teoría. Hablamos aquí del concepto desarrollado por Edgeworth en 1881, 
donde postula que cada agente está movido sólo por su propio interés y presupone que los 
agentes actuarán siempre de forma “racional”. Este concepto también es conocido en muchos 
textos como Homo œconomicus, una concepción del hombre totalmente egoísta, que toma las 
decisiones maximizando una cierta función de utilidad u ordenamiento de preferencias. Este 
concepto fue documentado por primera vez mucho antes de Adam Smith (como muchos creen) 
alrededor del 1300, por el teólogo escolástico Jean Buridan, partidario del libre albedrío y de la 
posibilidad de ponderar toda decisión a través de la razón. 
 
Sen considera simplista la idea de Edgeworth de no considerar otros intereses por fuera del 
egoísmo y el utilitarismo; el autor da cuenta de que la realidad bajo la cual los agentes 
económicos toman decisiones y actúan es mucho más compleja y requiere la inclusión de otras 
consideraciones que presentan puntos intermedios entre el interés propio y el de todos, como 
por ejemplo diversos grupos con sus respectivos intereses. 
 
 
EFICIENCIA VS. BIENESTAR SOCIAL 
 
Edgeworth demuestra que en base a algunos supuestos, en una economía de intercambio puro 
y asignaciones iniciales de recursos, el mercado competitivo, con agentes totalmente egoístas 
lleva a resultados que pertenecen a lo que se conoce como el núcleo de la economía 
(Edgeworth, 1881). En dicho núcleo se concentran todos los equilibrios competitivos, los cuales 
son lo que en la jerga económica se conoce como óptimos en el sentido de Pareto, esto quiere 
decir que ningún agente puede mejorar su situación alejándose del óptimo, sin empeorar la de 
algún otro agente. Ha sido generalmente aceptada en la corriente económica neoclásica la idea 
de que derivaba de la optimalidad de Pareto un óptimo para la sociedad en su conjunto. Se 
creyó durante un largo tiempo que se había encontrado la explicación científica a la “mano 
invisible” de la que Adam Smith había hablado en 1776. La pregunta es ¿Hasta qué punto el 
comportamiento egoísta conduce a una situación de bienestar para la sociedad? La respuesta 
puede ser ilustrada mediante una simplificación de la teoría de Edgeworth, suponiendo una 
economía sin producción, con dos bienes y dos agentes egoístas, con preferencias 
representadas por una cierta función de utilidad, costos de transacción nula, bienes 
infinitamente divisibles, dotaciones iniciales positivas y que puede ser gráficamente 
representada mediante la denominada caja de Edgeworth. 
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En la esquina inferior izquierda se encuentra el agente 1, y en la opuesta el 2, en los márgenes 
horizontales tenemos las dotaciones del bien 2 y sobre las verticales las dotaciones del bien 1. 
A partir de cada consumidor se grafican sus curvas de indiferencia, las cuales supondremos 
convexas. Los equilibrios competitivos se darán en los puntos donde dichas curvas sean 
tangentes entre sí, formando un conjunto que se conoce como la “curva de contrato” y no es 
más que el núcleo anteriormente mencionado. ¿Afirmaría usted que el punto “B” es igual de 
eficiente que el punto “A”? Desde el punto de vista del óptimo de Pareto sí, mas a la luz de las 
reflexiones de Amartya Sen no es socialmente equitativo, puesto que el agente 2 se encuentra 
consumiendo la mayor cantidad de ambos bienes, mientras que el consumidor 1 persiste en su 
pobreza. Sen reconoce que Edgeworth no se ocupó del arbitraje que proviene de la asignación 
inicial de recursos y argumenta que “el hecho de encontrarse en el núcleo no es por sí solo un 
gran logro desde el punto de vista del bienestar social”, y a partir de estas consideraciones han 
surgido diversas teorías sobre la reasignación de recursos, como el segundo teorema del 
bienestar, las cuales no atañen a los objetivos del presente trabajo. 
 
 
LA PREFERENCIA REVELADA 
 
Uno de los grandes pilares sobre los que descansa la teoría económica neoclásica es el 
Axioma de la Preferencia Revelada, el cual deriva inmediatamente de la concepción neoclásica 
del hombre egoísta y que posee un ordenamiento racional de preferencias o una función de 
utilidad la cual maximiza en el momento de la elección. Dicho axioma postula que las 
preferencias de las personas pueden ser determinadas mediante la observación de sus 
elecciones, es decir, que cuando eligen, los agentes “revelan” sus preferencias. Por ejemplo si 
el agente A  elige X en lugar de Y, se asume que A preferirá X por sobre Y siempre; A reveló su 
preferencia de X por Y. Si A escogiese en otra oportunidad Y teniendo disponible X, el teórico 
de las preferencias reveladas declararía al agente como inconsistente e irracional, ya que no 
posee una función de utilidad o un ordenamiento de preferencias definido. 
 
Que el comportamiento “deba explicarse en términos de preferencias, las cuales a su vez se 
definen sólo por el comportamiento” amen de aparecer como uno de los primeros problemas de 
la teoría y presentar una dicotomía clásica que ha llevado en ciertas ocasiones a 
razonamientos circulares, no constituye mayores problemas en sentido técnico. Esto se explica 
a partir de que el postulado del Axioma Débil de las Preferencias Reveladas (ADPR) que 
demanda consistencia interna de los individuos se refleja en la elecciones, las cuales también 
deberán ser consistentes, y esto podría ser “fácilmente” refutado o verificado mediante la 
observación. Aquí acabamos de explicar brevemente por qué el ADPR no presenta, en 
principio, problemas técnicos de índole teóricos, mas el “mundo encantado de las definiciones” 
tambalea cuando hacemos la crucial pregunta: ¿Es empíricamente la condición de consistencia 
interna suficiente para la verificación efectiva? Las condiciones de observación óptimas son 
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prácticamente imposibles de alcanzar; incluso con dos bienes, tenemos infinitas combinaciones 
de precios relativos y asignaciones. Un teórico del inductivismo no tardaría en entender que 
son dos los motivos que imposibilitan la verificación de consistencia mediante la mera 
observación de las elecciones. Por un lado, como se mencionó, existen infinidad de 
combinaciones de productos, precios relativos, asignaciones iniciales de recursos, funciones de 
utilidad, ordenamientos de preferencias, etc, esto quiere decir que independientemente de las 
observaciones que se puedan hacer, la relación situaciones observadas-situaciones posibles 
rondará siempre el valor nulo. La segunda limitación es que dada la naturaleza de la dimensión 
espacio-tiempo que habitamos resulta inevitable que ocurra un lapso temporal entre una 
elección observable y la siguiente, tornando de esta manera indistinguible la línea que divide 
las inconsistencias de los cambios de preferencia a través del tiempo. 
 
En la historia de la economía neoclásica, por los motivos antepuestos, se cuentan con pocos 
intentos de aplicación empírica del ADPR, y tampoco se encuentra en la extensa bibliografía 
ningún tipo de consenso sobre lo que haya de considerarse como una prueba admisible.  
Sin embargo, el ADPR presenta complicaciones técnicas estructurales más allá de la 
verificación empírica. Suponiendo que la consistencia requerida para rectificar las dificultades 
expuestas fuese conseguida, todavía quedarían pendientes ciertas consideraciones que 
presentan dificultades, referentes principalmente a la concepción del hombre totalmente 
egoísta que presupone abstractamente la teoría neoclásica.  
 
 
EL COMPROMISO 
 
Hasta aquí hemos planteado algunos problemas frente a los que se enfrenta la teoría 
neoclásica y su supuesto más importante, a saber, el miramiento del hombre como un ser que 
actúa de forma totalmente egoísta maximizando su función de utilidad y nada más que su 
función de utilidad, la cual depende básicamente, valga la redundancia, de su utilidad. Sen nos 
dice sobre esto: “An act of choice for this social animal (man) is, in a fundamental sense, 
always a social act".Esto sería que el acto de elección para el hombre como animal social es 
siempre un acto social. Es esperable que omitir la condición social en la que se toman las 
decisiones conlleve fundamentalmente a problemas conceptuales y que en algún punto nos 
enfrentemos a un callejón sin salida. 
 
Es aquí donde entra en juego uno de los conceptos claves en la teoría de A. Sen cuando se 
refiere a las desviaciones de la conducta egoísta que se presentan a la hora de observar las 
decisiones. Se debe diferenciar aquí entre dos conceptos claves, a saber, simpatía y 
compromiso. La primera deviene de la posibilidad de que al individuo le genere felicidad (o 
infelicidad) la felicidad de otro individuo. El caso en el que el sentimiento hacia la felicidad de 
un agente externo sea negativo podría ser considerado antipatía, pero por cuestiones prácticas 
nos referimos a ambos como simpatía. Este concepto no presenta mayores dificultades para la 
teoría neoclásica ni para el ADPR ya que se explica fácilmente mediante la inclusión de la 
utilidad ajena en la función de utilidad del agente. Sobre el segundo caso es donde Sen hace 
énfasis y es aquí donde el ADPR y junto con él toda la teoría neoclásica hace agua. Cuando 
hablamos de compromiso nos referimos a los casos en los que un agente elige en base a 
consideraciones morales o religiosas, teniendo a su alcance otra opción que le generaría 
mayor utilidad actual o esperada (esto implica que no nos referimos a casos donde la elección 
se basa en un mal pronóstico de las consecuencias). Se puede argumentar aquí que el agente 
elige maximizando su utilidad ya que de no haber hecho dicha elección el remordimiento sería 
negativo y la utilidad sería menor, pero es importante aclarar que incluimos aquí también los 
casos en los que el malestar resultante del remordimiento se ve superado por el incremento del 
bienestar de la elección no comprometida. En caso de que esto no suceda el problema es aun 
mayor ya que el individuo maximiza su utilidad pero no es este el motivo de su elección.  
 
Sen ilustra la diferencia entre compromiso y simpatía con un ejemplo que se expone aquí 
modificado y parafraseado. Dos agentes (A y B) deben elegir entre dos bienes, el bien 1 (que 
genera mayor utilidad) y el bien 2 (que genera menor utilidad). El agente B decide ceder su 
derecho a elegir al agente A, el cual elige el bien 1, frente a lo cual el agente B, enojado, 
cuestiona al agente A por haber elegido el bien de mayor utilidad. Cuando el agente A le 
pregunta cuál bien hubiese elegido él, el agente B contesta con convicción que él hubiera 
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elegido el bien 2 perentoriamente, a lo que el agente A le dice que no se queje, ya que en 
última instancia es el bien con el que se quedó. Puede usted ahora estar preguntándose como 
ilustra este ejemplo el concepto de compromiso. Pues bien, nadie duda de que el agente B 
hubiese elegido el bien 2, pero si esa opción hubiese sido la que maximizara su utilidad 
(simpatía) no habría tenido ningún problema en que el agente A elija el bien 1. El problema 
radica en que la elección de B hubiese estado basada en el compromiso, y no en la simpatía. 
 
El motivo principal por el cual el compromiso presenta un problema tan grande para el ADPR y 
consecuentemente para la teoría neoclásica es que se genera una brecha entre los conceptos 
de elección y bienestar personal, y esto es intolerable por la teoría económica tradicional. 
Simplemente, si mi elección no está maximizando mi utilidad, el ADPR pasa de ser uno de los 
pilares tan lógicos y brillantes de la economía neoclásica a un buen rejunte de postulados de 
apariencia bonita carente de todo fin práctico eficiente. 
 
Amartya Sen traslada la cuestión del compromiso a diversos contextos económicos. Uno de 
ellos es el ámbito del trabajo, en el cual no sólo se tiene en cuenta la productividad del 
trabajador para la determinación de su salario, sino también el compromiso de aquel hacia la 
firma y viceversa. La teoría neoclásica, dice al respecto, que de la maximización del beneficio, 
obtenemos como una de las Condiciones de Primer Orden: 
 
∂∏  =  p.PMgL  -  W  =  0 
∂L 
 
con lo cual   p.PMgL  =  W 
 
donde, p: precio 
 PMgL: productividad marginal del trabajo 
 y W: salario 
 
En palabras, esto quiere decir que cada trabajador recibe como compensación a su labor, el 
valor de su rendimiento, dejando de lado, de este modo, cuestiones como la motivación y el 
compromiso. 
 
El trabajador promedio de una firma no posee la información ni el conocimiento necesario como 
para derivar de la función de beneficio, su salario y saber si está siendo bien remunerado, o si 
su compensación es la óptima. No calcula derivadas, ni conoce siquiera la forma de la función 
de producción. Las ideas de satisfacción y de niveles de aspiración elaboradas por Simon 
(1959) se aplican perfectamente en este contexto, puesto que aunque existiera un óptimo, el 
trabajador sería incapaz de reconocerlo. Por otra parte, la persona desempleada que busca 
trabajo, lee avisos de empleos en los cuales, además de detallar las tareas a realizar por el 
elegido, se mencionan aspectos como el "buen ambiente laboral" o bien, "posibilidades de 
hacer carrera", o "búsqueda de personas dinámicas y proactivas con capacidad de trabajo en 
equipo", etc. Estas características no son menores e influyen en la actividad económica de una 
empresa. Es decir que, ni el trabajador ni la empresa toman únicamente como parámetro de 
evaluación la productividad, sino que tienen en cuenta, por suerte, otros aspectos como el 
compromiso. 
 
Otra circunstancia que podemos observar son las colusiones implícitas dadas entre empresas 
en apariencia competitivas. Por ejemplo, cuando el grupo Santander ofrece un producto nuevo 
a cierto precio, BBVA responde con un producto de similares características y a un precio 
prácticamente igual, repartiéndose de esta manera el mercado. La teoría de juegos, que 
estudia estos comportamientos, explica que cuando el castigo por no coludir es creíble, 
entonces la estrategia de colusión será un equilibrio de Nash. Aunque el desarrollo de esta 
teoría excede a los fines del presente trabajo, aquí se pretende mostrar la existencia de 
decisiones que son tomadas por fuera del egoísmo y el utilitarismo, puesto que están presentes 
otros intereses. Sen reflexiona que estas colusiones son efectuadas por una cuestión de ética 
empresarial. 
 
El principal agente económico que no toma decisiones egoístas ni mucho menos utilitaristas, es 
el Estado. Cuando el Estado regula actividades económicas llevadas a cabo por monopolios 
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naturales, lo hace en beneficio de la sociedad en su conjunto, como así también, de la empresa 
en cuestión. El compromiso del Estado hacia la sociedad, cuando esta es democrática, es 
fundamental en todas sus decisiones. Es por esto que Sen considera también importante la 
consideración del compromiso en el área de los bienes públicos, que en las últimas décadas 
han ido tomando cada vez más importancia en las economías, hasta representar grandes 
proporciones del gasto público total. El problema de los bienes públicos es particularmente 
interesante para este análisis ya que la principal dificultad que presenta esta problemática es 
lograr que los individuos revelen sus preferencias, para poder llegar a una asignación óptima 
de bienes públicos.  
 
Una de las cualidades de los bienes públicos es que al agregarse un consumidor al mismo 
bien, no afecta la utilidad de los demás. Póngase por ejemplo el alumbrado público. 
Claramente si en vez de comer mi manzana solo, la debo compartir con 300 personas mi 
utilidad se verá significativamente afectada. Cuando se le pregunta a un individuo cuánto está 
dispuesto a pagar por el alumbrado público es altamente probable que este responda de 
manera de maximizar su utilidad sabiendo que si el resto paga por ese bien el también podrá 
usarlo, este se conoce como el problema del “free-rider”, y no resulta difícil derivar las 
implicancias hacia otros campos de la economía, como por ejemplo el análisis de los 
regímenes tributarios. 
 
Citando a Amartya Sen: "es posible que el campo del compromiso sea extenso, y que el 
compromiso basado en el utilitarismo y otros sistemas morales universalizados constituya una 
parte relativamente pequeña del conjunto total". 
 
 
TODAVÍA NOS FALTA ESTRUCTURA 
 
La teoría económica neoclásica posee muy escasa estructura, puesto que un simple orden de 
preferencias refleja los intereses, bienestar y elecciones de los individuos. A simple vista, se le 
pide mucho al axioma de la preferencia revelada. Sen denomina "tontos" a los individuos 
hipotéticos de esta teoría que engloban tan diferentes conceptos en uno solo, el de 
preferencias. Dado que la teoría neoclásica llama "racionales" a los individuos que son 
consistentes con su ordenamiento de preferencias, Sen agrega el adjetivo "tontos" para 
especificar la falta de distinción entre intereses, bienestar, comportamiento, etc. 
 
Es necesaria una estructura más compleja que incluya estos conceptos, pero a la vez los 
diferencie. Para esto, Sen recurre a la distinción realizada por John Harsanyi entre preferencias 
"éticas" que reflejan lo que el individuo quiere en virtud de su vinculación con la sociedad, y las 
preferencias "subjetivas" las cuales refieren lo que en efecto prefiere cada individuo desde el 
punto de vista de sus intereses personales 1. El autor ubica a la simpatía dentro del segundo 
grupo de preferencias, pero el lugar del compromiso sigue quedando poco claro. 
 
En la búsqueda de otra estructura Sen llega a lo que denomina "ordenamientos de 
ordenamientos de preferencias". Este meta-ordenamiento puede incluir cuestiones como la 
moral, al realizar un ordenamiento moral de los ordenamientos de las acciones. Aunque esta 
estructura no constituya de por sí una teoría, permite según el autor, un mejor entendimiento de 
la preferencia y el comportamiento; puesto que la consistencia se puede dar tomando las 
preferencias de a pares -por ejemplo-, a pesar de existir alguna reversión en el ordenamiento 
de alguna de ellas. A pesar de no seguir desarrollando esta idea, lo que deja en claro es que 
definir las preferencias de un individuo mediante la observación ex post de sus elecciones, no 
es la única vía de información sobre el bienestar. 
 
El Dilema de los Prisioneros es un clásico ejemplo del no cumplimiento de la preferencia 
revelada, que sin embargo puede ser explicado a la luz de esta estructura de los 
metaordenamientos. Un individuo puede realizar consideraciones sobre lo que prefiere, de 
manera altruista. Esto es, pensando qué haría él si estuviera en la posición del otro individuo 
que también tiene que tomar la misma decisión, y en base a ese ordenamiento, realizará el 

                                                                 
1 Ver Harsanyi, John. (1955). "Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of 
Utility".Journal of Political Economy.63, 309-321. 
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suyo propio. Desde el punto de vista de la preferencia revelada, este comportamiento es 
inconsistente porque la persona elige lo que en otras circunstancias no habría elegido, puesto 
que no maximiza su utilidad. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La inclusión del compromiso en el comportamiento económico tiene consecuencias que no 
pueden dejarse a un lado, ya que permite la explicación de ciertos comportamientos que de 
otro modo serían considerados inconsistentes. Es común, bajo la mirada tradicional, considerar 
a un individuo como racional por la consistencia de sus elecciones, y cuando no las cumple, en 
lugar de ajustar la teoría a estos casos, se decide que es el individuo quien no se adapta a ella 
considerándolo una excepción. A pesar de considerar esta visión de racionalidad como muy 
restringida, "el compromiso no presupone el razonamiento, pero tampoco lo excluye; en efecto, 
en la medida en que las consecuencias para los demás deban entenderse y evaluarse con 
mayor claridad en términos de nuestros valores e instintos, es posible que se amplíe el campo 
del razonamiento". 
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SOBRE LA SÍNTESIS CONCILIADORA DE AMARTYA SEN. 
 
 
Pablo García (PROINC-FCE-UBA) 
Sandra Maceri (PROINC-FCE-UBA) 
 
 
En este trabajo, presentaremos, en primer lugar, la dicotomía, históricamente irreconciliable, 
entre el individuo conductista y el cognitivo. A continuación, presentaremos algunos tipos de la 
lógica de la conciliación de Amartya Sen para concluir que esta síntesis supone, o, al menos 
admite, la complementariedad entre ambas clases de individuo. 
 
Según Good y Brophy, el conductismo184 se basa en el estudio de conductas observables y 
medibles. Todo proceso mental se explica según el esquema: “estímulo-respuesta-aprendizaje” 
lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador, 185 sin 
consideración alguna al emotivismo ni a los valores o moralidad. Siempre según el 
conductismo, las respuestas a los estímulos se pueden observar cuantitativamente. Parte 
relevante de las acciones ejecutadas por los individuos con base en valores tienen que ver con 
el hecho de que, bajo las condiciones del emotivismo, 186 se les atribuye un significado de 
subjetividad irracional. Sin embargo, no toda acción subjetiva implica necesariamente su 
irracionalidad, puesto que si así fuera el individuo real no tendría opción, a partir de su 
subjetividad, para ejecutar acciones que no se correspondieran con lo cánones de la 
racionalidad. 
 
Si bien no todas las acciones ejecutadas por los individuos son objetivas, sí son una suerte de 
combinación entre acciones basadas en el cálculo sobre “los datos duros del mundo físico”187 y 
sobre el hecho de que sólo es necesaria la coherencia188 lógica (es decir, la única restricción 
de la no contradicción) entre distintas elecciones. Esta combinación da como resultado que la 
conducta del individuo sea acertada, aún cuando la información sobre la opción a elegir sea 
incompleta.  Es decir que este modo de explicación funciona también para situaciones con 
incertidumbre. 
 
El individuo decide, ejecuta sus acciones subjetivas y acierta o no. Obviamente, el individuo 
puede acertar desde el principio. Para explicar los casos de elecciones no acertadas, el 
conductismo contempla la posibilidad de que, ante el error, el individuo aprenda y no vuelva a 
cometerlo, es decir, no decida del mismo modo. El aprendizaje del error para la próxima toma 
de decisiones correctas tiene como base la intersubjetividad189, lo cual indica al menos que 
algunos especialistas la consideren objetiva. Aún contemplando la intersubjetividad como un 
modo de objetividad, el individuo conductista no avanza más en su estructura para la toma de 
decisiones. 
 
Esto da paso a la pregunta acerca del carácter cognitivo del individuo que toma decisiones, i.e., 
de la clase de individuo cognitivo. 
 
De los múltiples tratamientos del individuo cognitivo, el de Leriche Guzmán, Sosa Godínez, 
Caloca Osorio190 nos resulta el más claro. Según estos autores, el individuo cognitivo “es una 
estructura decisional de procesamiento de la información que recibe de dos fuentes: a) la 

                                                                 
184 Para el tratamiento del conductismo seguimos a Leriche Guzmán, Sosa Godínez, Caloca Osorio 
(2009). 
185 Good y Brophy (1990) citado en Mergel, B. (1998). 
186 Sádaba (1989) 
187 Leriche Guzmán, Sosa Godínez, Caloca Osorio (2009). 
188Ib idem. 
189 Maceri, S.,  “Notas sobre el presunto psicologismo de Lawrence Boland”,  XVI Jornadas de 
Epistemología de las Ciencias Económicas, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESFACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS, 7 y 8 de octubre de 2010. 
190 Para el tratamiento del individuo cognitivo seguimos a Leriche Guzmán, Sosa Godínez, Caloca Osorio 
(2009), 111 y ss. 
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información emanada de la experiencia y, b) la información contenida en la memoria. El 
individuo cognitivo, en un extremo, computa, y en el otro, constituye una identidad que posee 
procesos mentales. 
 
La información es recolectada a través de los órganos sensoriales por medio de la percepción, 
la cual resulta fundamental para la estructura arquitectónica del individuo cognitivo. Pero su 
mayor dependencia corresponde con su necesidad de obtener y buscar información que 
procesar. Para expresarlo en otras palabras, en todo momento se considera que este individuo 
está procesando información independientemente de la percepción de un mayor o menor 
contenido informacional captado del mundo de la experiencia.”191 Puesto que “el concepto de 
psicología cognitiva es más amplio que el de procesamiento de la información […] lo más 
general y común que podemosdecir de la Psicología Cognitiva es que refiere la explicación de 
la conductaa entidades mentales, a estados, procesos y disposiciones de naturalezamental, 
para los que reclama un nivel de discurso propio.”192 
 
Todo hecho informativo complejo es susceptible de ser descompuesto en términos simples y 
esto nos permite apostar a la viabilidad de observar cómo diferentes partes del cerebro 
procesan diferentes unidades de un hecho informativo complejo. 193 A diferencia del 
conductismo, el paradigma del individuo cognitivo se caracteriza por 
 
1-la existencia y el funcionamiento de la conciencia. A nuestro criterio, esta primera 
característica es compartida por ambos tipos de individuo. 
2-La intencionalidad de los estados mentales.  
3-La existencia de una causación mental. 194 Estas dos últimas características parecen sí 
excluyentes del individuo cognitivo. 
 
Desde Aristóteles, el organicismo admite que el todo es más que la suma de las partes y, en 
ese sentido, el todo o la estructura no se conforma con el mero agregado de sus partes. La 
psicología estudia, pues, estructuras o globalidades y “éstas no pueden reducirse 
atomísticamente a los elementos que las componen […] en la que el sujeto posee una 
organización propia, aunque no siempre bien definida.”195 
 
El individuo cognitivo, al cual suponemos podría adherir Sen, interactúa con el contexto social 
porque su criterio para la toma de decisiones contempla los valores y los juicios morales de los 
otros. La realidad no es, pues, inalterable y, por lo tanto, el criterio de verdad no es el de 
correspondencia. 
 
Podríamos agregar, pues, una cuarta y quinta característica del hombre cognitivo: 
4- Interacción con el otro. 
5- Construcción (modificación) de la realidad. 
 
“Situadas en una tradición racionalista, estas teorías no creen que el conocimiento sea 
meramente reproductivo, sino que el sujeto modifica la realidad al conocerla […] En el 
programa organicista, la actividad es inherente al sistema. El sistema no es sólo un 
mecanismo, es ante todo un ser vivo, un organismo.”196 
 
Hasta aquí hemos esbozado las características básicas del individuo cognitivo por oposición al 
individuo conductual. Si bien esta oposición suele considerarse como irreconciliable, cierta 
síntesis conciliadora sería acaso posible teniendo en cuenta la posición conciliadora de 
Amartya Sen. En efecto, Sen es partidario de la conciliación complementaria respecto de los 
valores con la economía que Sen detalla en la síntesis entre la selección reflexiva y selección 
evolutiva, la evaluación directa e indirecta, y la racionalidad ética con la prudencial. 197 

                                                                 
191Ib id., p.111. 
192 Pozo (2006), 42. Citado en Leriche Guzmán, Sosa Godínez, Caloca Osorio (2009). 
193Ib id. 45. 
194 47. 
195 57. 
196Ib idem . 
197 Para las complementariedades e Sen seguimos a Álvarez, Francisco (2003). 
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Según Sen198, si bien la reflexión crítica no es inmune a la selección evolutiva, “tampoco la 
selección evolutiva convierte a los seres reflexivos en meros autómatas carentes de 
pensamiento”. 199 En otras palabras, el individuo conductual como complementario del cognitivo. 
Las reglas institucionales y morales se ven influidas tanto por el razonamiento crítico como por 
la selección evolutiva. El reconocimiento de una influencia no elimina la otra. 
 
En relación con la dicotomía acerca de si debemos tener en cuenta exclusivamente los efectos 
inmediatos o los indirectos en la toma de decisiones, es posible la contemplación de los 
indirectos o no inmediatos, además de los resultados inmediatos (que pueden incluir la 
satisfacción moral directa, o méritos prudenciales 200 conexos como el placer de ser bien 
considerado por los otros). 201 “Por ejemplo, podemos no comer la última manzana de la fuente 
porque pensamos que esa restricción es la manera correcta de comportarse (nos apoyamos en 
un argumento moral directo) o porque no nos guste la manera en que nos mira la gente si nos 
apresuramos a comernos la última manzana (una preocupación inmediata prudencial)”. 202 
Quizás, en el mismo sentido, el ejemplo de Sen más conocido es el del postre o el de la silla. 
 
Con palabras de Sen: “Incluso si la respuesta a la pregunta ¿Por qué nos preocupamos por lo 
que otros piensan de nosotros? se puede explicar en términos de las ganancias materiales que 
obtenemos al ser bien visto por los demás, esto no disminuye ni impide que sea razonable 
preocuparse directamente por lo que otros piensan de nosotros (de hecho es confortable ser 
bien visto e incluso puede darnos alguna confianza moral de que no nos estamos comportando 
mal). Los efectos indirectos complementan más que suplantan los directos”. 203 
 
En cuanto a la complementariedad entre la ética y el procedimiento prudencial, 204 ésta es, 
brevemente, la propuesta de Sen: “consideremos que aceptamos completamente una 
demostración de que incluso si la gente fuera completamente amoral (en todo lo que puede 
incluir el pensamiento intencional), todavía podrían emerger las reglas de conducta moral (a 
través de efectos indirectos, selección natural, etc.) Esto sería un descubrimiento importante, 
pero no sería lo mismo que establecer que las personas son de hecho amorales en su 
pensamiento y elección. Un ejercicio hipotético no puede establecer una regularidad empírica. 
Los dos procesos pueden actuar cada uno por separado pero puede que incluso actúen 
conjuntamente. Es importante ver cómo y por qué el proceso prudencial puede operar con o sin 
razonamiento moral, pero esto no elimina el papel efectivo del razonamiento moral mismo”. 205 
 
Según Francisco Álvarez,206 se trata de sintetizar la racionalidad entre la racionalidad 
instrumental y la expresiva. La racionalidad expresiva, en la noción utilizada por Hargreaves, se 
refiere a la racionalidad que tiene en cuenta los elementos expresivos que intervienen en la 
acción, es decir, los que corresponden al individuo como agente, acaso en sentido 
constructivo.207 Si bien los componentes de la racionalidad expresiva pueden ser restricciones 
de la racionalidad instrumental, en otros casos la racionalidad expresivadebe entenderse como 
una ampliación inclusiva del contenido informativo, base del individuo conductual. Por ello, se 
trata de pensar en la complementariedad sistemática de ambas racionalidades porque se trata 
de un mismo individuo en el que se dan ambas racionalidades. 
 
En Desarrollo y libertad Amartya Sen hace el siguiente planteo: “En algunos de los estudios de 
economía y política (pero menos a menudo en filosofía), se utiliza el término elección racional, 
con pasmosa sencillez, para referirse a la disciplina de la elección sistemática basada 
exclusivamente en la ventaja personal [...] ¿Debe definirse la racionalidad en un sentido tan 

                                                                 
198 Sen (1988). 
199Ib idem . 
200 En este contexto, prudencial se asocia con placentero. 
201 Álvarez, Francisco (2003), 13. 
202Ib idem. 
203Ib id., 14 y 15. 
204Ib id., 16. 
205Ib id. Sen. 
206  Álvarez, Francisco (2003), 17. 
207Hargreaves Heap (1989). 
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estricto?”208 El mismo Sen responde: “El egoísmo universal como realidad puede ser falso, 
pero el egoísmo universal como requisito de la racionalidad es evidentemente absurdo”. 209 
 
Hay aquí una propuesta sobre que la racionalidad ética debe ser introducida en los modelos 
económicos. Ésta es, a nuestro criterio, otra complementariedad posible. Sen concilia, pues, la 
ética y la economía. "Los códigos morales son parte integral del funcionamiento económico, y 
pertenecen de manera destacada a los recursos sociales de una comunidad. La economía 
moderna ha tendido a abandonar totalmente estos aspectos de los sistemas económicos. Hay 
buenas razones para intentar cambiar ese abandono y reintroducir en la corriente principal de 
la ciencia económica este componente crucial de la actividad de una economía. Efectivamente, 
queda mucho por hacer". 210 
 
Aunque esta inclusión no está aún completa, en este trabajo hemos presentado la lógica de la 
conciliación de Sen. Esta lógica bien podría conciliar también al individuo conductista con el 
cognitivo presentado al principio puesto que ambos tipos de individuos resultarían también 
complementarios en el mismo sentido propuesto por Sen.  
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EXCEPCIÓN E INCUMPLIMIENTO EN LAS EXPLICACIONES 
MEDIANTE RACIONALIDAD. 
 
 

Silvia Lerner (FCE-UBA) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Algunos aspectos de las explicaciones que involucran al concepto de racionalidad resultan 
adecuadamente representadas en un formalismo default. 211 
 
En efecto, las hipótesis explicativas que se manejan en las explicaciones por racionalidad no 
constituyen leyes universales sino que se cumplen en general, en un alto porcentaje de casos. 
En trabajos anteriores hemos propuesto sistemas formales para dar cuenta de explicaciones 
que admiten excepciones. 
 
Sin embargo, existen algunos casos potencialmente conflictivos de estas explicaciones que 
consideramos inadecuado tratar mediante métodos característicos de las lógicas no monótonas 
como  defeasibility. 
 
Veamos un ejemplo de un conjunto de premisas que resulta inconsistente en lógica de primer 
orden, pero que aceptaríamos intuitivamente como razonable: 
 
 En una situación de tipo S, el agente a actúa racionalmente si y sólo si hace B. 
Pero en una situación de tipo S y T, a actúa racionalmente si y sólo si no hace B. 
a se encuentra en una situación de tipo S y T. 
 
Parece adecuado interpretar este caso considerando al segundo enunciado como una 
excepción del primero.  
 
 Consideremos, en cambio el siguiente ejemplo: 
 
En una situación de tipo S, el agente a actúa racionalmente si y sólo si hace B. 
a se encuentra en una situación de tipo S. 
ano hace B. 
 
Este caso es diferente del anterior, dado que el agente no se encuentra en una  
situación de excepción. Simplemente no efectúa la acción definida como racional; incumple un 
criterio de racionalidad. Como veremos, estos casos de incumplimiento pueden dar lugar 
también a inconsistencia lógica.  
 
En este trabajo nos proponemos, por un lado, bosquejar un formalismo que permita representar 
explicaciones de la acción humana mediante el concepto de racionalidad. Para ello, diseñamos 
un sistema no-monótono basado en una lógica modal de la racionalidad. Pero, por otro lado, 
establecemos una distinción sustancial entre aquellos casos potencialmente conflictivos que 
pueden ser tratados mediante las herramientas de las lógicas no-monótonas y los que 
necesitan un tratamiento diferente, mediante la explicitación del contexto.  
 
2. LA EXPLICACIÓN DE LA ACCIÓN MEDIANTE EL CONCEPTO DE RACIONALIDAD. 
 
En “La Explicación Científica” (Hempel, 1979),Hempel intenta adaptar su modelo de explicación 
por subsunción (nomológico deductivo)  a la explicación en Ciencias Sociales. En este modelo, 
el concepto de racionalidad juega un papel fundamental para explicar la decisión y acción 
humanas. 
 
El modelo de explicación sugerido por Hempel es el siguiente: 
                                                                 
211 Las lógicas default constituyen un tipo de lógicas no-monótonas. 
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Esquema explicativo 1. 
 
1. a  se encuentra en una situación de tipo S. 
2. a es un agente racional. 
3. En una situación de tipo S, todo agente racional hace B. 
    Luego, a hace B. 
 
Para Hempel, 2. constituye un supuesto de racionalidad de los agentes, y 3. una generalización 
empírica que especifica como actúan los agente racionales en situaciones de este tipo.  
 
Nosotros proponemos una versión  ligeramente modificada  del esquema semiformal 1.,para 
adaptarlo a una formalización en lógica de enunciados. 
 
Es también una formulación más fuerte, dado que en el enunciado 3. aparece un bicondicional. 
Como veremos, 3. constituye, en nuestra propuesta, una definición condicional de agente 
racional.  Establece la condición necesaria y suficiente para que un agente en la situación S 
sea un agente racional: 
 
Esquema explicativo 2. 
 
1. a se encuentra en una situación de tipo S. 
2. a  es un agente racional. 
3. a  En una situación de tipo S, el agente a actúa racionalmente/es racional si y sólo si hace B. 
    Luego, a  hace B. 
 
 
En lenguaje de la lógica de enunciados, el esquema anterior se representa: 
 
 
1. S  
2. R                                             
3.  S → (R ↔ B) 
-------------------------- 
     B 
 
En este caso, “R” constituye una letra de enunciado que se lee, justamente: “a es racional” o “a 
actúa racionalmente”. 
 
 
3. EL RAZONAMIENTO NO-MONÓTONO 
 
 En los ejemplos de la sección 2., la conclusión de los razonamientos se sigue de las premisas 
con necesidad lógica. Son razonamientos deductivos válidos.   
Consideremos los siguientes razonamientos paradigmáticos (de la lógica clásica y de la lógica 
no-monótona respectivamente): 
 
Todos los hombres son mortales 
Sócrates es hombre 
Luego, Sócrates es mortal. 
 
Y 
 
La mayoría de las aves vuela 
Tweety es un ave 
Luego, Tweety vuela. 
 
La diferencia fundamental entre ambos es que en el primer caso la relación de consecuencia 
lógica es válida: no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. 
En el segundo caso, por el contrario, la relación de consecuencia es más débil: 
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-puede darse el caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. Si, por ejemplo, agregamos 
información adicional más específica:  
 
Tweety es pingüino 
Los pinguinos no vuelan 
 
La conclusión “Tweety vuela” cae. 
A este tipo de razonamientos se los llama no-monótonos, pues no cumplen la propiedad de 
monotonía: 
 
Г ├ B   entonces  Г, A ├ B 
 
Esta propiedad establece que el agregado de nuevas premisas no puede derribar la 
conclusión. Ésta constituye una característica de los razonamientos deductivos válidos. Supone 
información completa relevante para permitir la inferencia, y, por lo tanto, la incorporación de 
nueva información no puede producir el decrecimiento del número de conclusiones obtenidas 
originalmente. 
 
Sin embargo, en el razonamiento de sentido común, y aún en el científico, muchas veces 
carecemos de toda la información relevante para realizar inferencias, o dicha información es 
potencialmente infinita e imposible de listar  
en  un conjunto finito de expresiones. 
 
El caso que nos ocupa, el de la explicación por medio del concepto de racionalidad, parece ser 
de este último tipo. Podríamos hipotetizar, por ejemplo, que los agentes se comportan en 
general de modo racional, o que una acción es racional en general en una situación dada 
(incompletamente descripta). Es decir, podemos adoptar supuestos no universales sino de 
normalidad o de alta probabilidad. 
Así, podríamos reconstruir formalmente las explicaciones que involucran el concepto de 
racionalidad utilizando  razonamientos no-monótonos, basados en  datos incompletos y cuyas 
conclusiones son revisables (defeasible). 
Si en el esquema explicativo 2. , por ejemplo, agregamos la información: 
 
4. S ˄ T → (R ↔ ¬ B) 
5. S ˄ T  
 
El conjunto de premisas 1.- 5. resulta inconsistente en lógica de primer orden. 
Pero podemos considerar a las fórmulas 3. y 4. comodefaults, es decir como representando 
enunciados de normalidad y no universales; 3. afirmaría, así, que, en general, en una situación 
de tipo S  el agente  a se comporta racionalmente si, y sólo si, hace B, y análogamente para 4. 
Ésto se logra efectuando una categorización de las fórmulas. Si consideramos que 4. posee 
mayor especificidad que 3. (describe más específicamente la situación), podemos dar prioridad 
a 4. por sobre 3. y desactivar en este caso la fórmula 3., 
que no puede ser utilizada. Decimos que 3. fue derrotada. De este modo eliminamos la 
inconsistencia. Esta estrategia formal está basada en el sistema default de Poole  (1988) y en 
la propuesta de Brewka de niveles de confiabilidad (Brewka, 1991).   
 
 
4. UN SISTEMA AXIOMÁTICO PARA UNA LÓGICA DE LA RACIONALIDAD. 
 
En la sección 1. hemos recurrido a la lógica de enunciados para representar  
un esquema  explicativo mediante el supuesto de racionalidad. Hay casos, sin embargo, como 
el de algunos enunciados conflictivos y paradojas, que resultan 
simbolizados de manera más natural utilizando una lógica de la racionalidad.  
 
Uno de los sistemas modales más básicos es el sistema llamado OK+ por Aqvist  (1964).  Se 
construye como una extensión de la lógica de enunciados agregando los siguientes axiomas 
esquema: 
 
Ax 1. □ A → ¬ □ ¬A 
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Ax 2.  □ ( A → B)   →  (   □ A  →  □ B)    
 
 
y la regla de inferencia 
 
     ├ A   ∕  ├  □ A 
 
La interpretación pretendida habitual de este sistema es la lógica deóntica estandar (LDS). El 
símbolo “□” se interpreta en este caso como un operador de obligación. 
Pero ésta no es la única interpretación posible del sistema sintáctico. Un posible modelo de 
OK+ lo constituye justamente una lógica de la racionalidad212.  Dicha lógica se obtiene 
interpretando a “□”  como un operador de racionalidad R. El operador modal R se aplica a 
enunciados para formar enunciados. RA se lee, entonces  como “es racional que a efectúe la 
acción A”. 
 
El axioma 1. afirmaría, bajo esta interpretación, que si es racional que a efectúe la acción B, 
entonces no es racional que a no efectúe la acción B.213El axioma 2. establece la distributividad 
del operador R respecto de la implicación. La regla de inferencia establece la racionalidad de 
los teoremas del sistema (afirmación poco discutible en este caso, dado que la lógica 
constituye el paradigma de la racionalidad). 
 
Este sistema modal nos permite una representación natural de un tipo de paradojas a las que 
llamamos “Paradojas de las acciones racionales contrarias a la racionalidad”. Estas paradojas 
resultan análogas a ciertas paradojas deónticas: las paradojas de las obligaciones contrarias al 
deber. (Es posible reproducir esta paradoja en lógica de enunciados no modal, de un modo 
ligeramente más artificioso). 
Veamos su representación formal: 
 
Esquema 3. Paradoja de las acciones racionales contrarias a la racionalidad 
 
1. S 
2. S → RA  
3. S → R (A → B) 
4. ¬ A 
5. ¬ A → R ¬ B 
 
S se lee como “a se encuentra en una situación de tipo S” y “RA como es racional que a haga 
A”. 
 
El esquema 3. constituye un conjunto contradictorio de premisas, aún cuando parezca 
intuitivamente plausible. En efecto, podemos construir la siguiente derivación de una 
contradicción a partir de 1.-5.: 
 
6. RA 
7. R (A → B) 
8. R ¬ B 
9. RA → RB               de 7. por  Ax.2. y MP 
10.  RB 
11.  RB ˄R¬B 
12.  RB →  ¬ R¬B        Caso de Ax.1 
13.   ¬ R¬B 
14.  RB ˄ ¬ R¬B       
 
Es decir, en el sistema LRS (lógica de la racionalidad estandar), la contradicción entre 
enunciados de acción en 11. nos conduce a una contradicción clásica de la lógica de 
enunciados (14.). 

                                                                 
212 Aqvist sugiere esta posible interpretación, aunque no la desarrolla. 
213 Simbolizamos “a efectúa la acción B” mediante “B” para evitar incorporar una lógica de la acción. 
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¿Qué estrategia resulta adecuado implementar para evitar el colapso de un conjunto de 
premisas que, como dijimos, resulta aceptable desde un punto de vista intuitivo? 
 
5. NO-MONOTONÍA VERSUS RACIONALIDAD CONTEXTUAL 
 
Una posible estrategia consistiría en aplicar lógica no-monótona, considerando a las fórmulas 
modales de racionalidad (R-fórmulas) como defaults, es decir, como fórmulas derrotables o 
revisables (defeasible). En el caso del ejemplo 3.de la sección anterior, por ejemplo, se podría 
pensar en priorizar 5. por sobre 2. Algunos autores adhieren a esta estrategia en lógica 
deóntica. Desde un punto de vista formal, estaríamos construyendo un sistema por sucesivas 
extensiones. En primer lugar, el sistema LRS, que constituye, como dijimos, una extensión del 
cálculo de enunciados. Luego construimos una segunda extensión de LRS, agregando los 
recursos expresivos e inferenciales de una lógica no-monótona. 
 
Pero si siguiésemos este procedimiento, 2. quedaría desactivada para este caso, 
impidiéndonos representar (y por lo tanto opacando) el hecho de que hubo originalmente un 
comportamiento no racional por parte del agente. Si bien al efectuar ¬ B el agente procede 
racionalmente de acuerdo a su nueva situación, dicha situación fue creada por un 
incumplimiento de su parte respecto de un criterio de acción racional (cualquiera sea éste). Es 
decir, quedaría oculto el hecho de que existen grados de racionalidad, y que el individuo no 
efectuó la acción idealmente racional; no podríamos obtener la inferencia deseada  RA ˄ ¬ A. 
 
Si definiésemos agente racional  como aquél que efectúa la acción considerada racional: 
 
R =df RA → A 
 
donde R es una letra enunciativa para “a actúa racionalmente”, la paradoja puede ser 
reconstruida en lógica de enunciados: 
 
1. S 
2. S → (R ↔ A) 
3. S → (R ↔ (A → B) 
4.¬ A 
5.¬ A → (R ↔ ¬ B) 
 
En este caso, la utilización de no-monotonía para evitar la contradicción volvería inaplicable al 
default  S → (R ↔ A), y nos impediría obtener la inferencia deseada ¬ R, es decir, que a no 
actúa racionalmente (al menos no actúa de acuerdo a un criterio de racionalidad ideal). 
 
Una solución adecuada consiste en extender LRS introduciendo contextos. Las acciones 
resultarán entonces racionales o no, no de manera absoluta sino relativamente a un contexto 
dado. 
 
Prakken y Sergot implementan una propuesta de este tipo para la lógica deóntica. (Prakken y 
Sergot, 1994).  Podemos adaptarla a LRS. Aumentamos el lenguaje permitiendo subíndices 
para el operador R, indicativos de un contexto. 
Por ejemplo, la fórmula 5. del ejemplo 3. se reemplazaría ahora por: 
 
5’.  ¬ A → R¬A¬ B 
 
Que leemos: si a no efectúa la acción (ideal) A, entonces es racional en el contexto sub-ideal ¬ 
A  que a no haga B. 
 
De este modo, la paradoja se soluciona pués el conflicto desaparece. Los criterios de 
racionalidad se aplican a contextos distintos en 5’. y en  1. y 2. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
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Hemos esbozado un formalismo adecuado para representar las explicaciones que involucran al 
concepto de racionalidad. Para ello, construimos  un sistema modal de la racionalidad, como 
extensión de la lógica de enunciados. A posteriori, extendimos dicho sistema con recursos de 
una lógica no-monótona. 
 
Este sistema resulta adecuado para la representación de cierto tipo de explicaciones que 
suponen excepciones. Este formalismo permite, además, la coexistencia de criterios diferentes 
de racionalidad (posiblemente contradictorios) y sus consecuencias, cuando no existen razones 
para hacer prevalecer un criterio por sobre otro.  
 
Hemos diferenciado, sin embargo, este tipo de casos de aquéllos que suponen incumplimiento 
por parte del agente de un criterio de racionalidad. En estos casos no se trata de un cambio en 
la situación en la que se encuentra el agente (que puede dar lugar a un cambio en la acción 
considerada racional). Se trata, por lo contrario, de que dicho agente efectúa una acción 
considerada no racional en dicha situación. Para estos casos sugerimos un tratamiento 
mediante un operador modal contextualizado con el fin de evitar la inconsistencia y 
consecuente trivialización del sistema. 
 
La necesidad de establecer esta diferenciación entre ambos casos parece característica de 
aquellos sistemas que intentan modelar la acción humana. 
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LÓGICAS APLICADAS A LA FICCIÓN 
 
 

Alba Massolo (UNC, CONICET) 
Luis Uturbey (UNC) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de aplicar un sistema lógico a la ficción consiste en caracterizar o adaptar un 
sistema que permita justificar las inferencias realizadas por un agente cognitivo con respecto a 
una historia de ficción. Expresado con otras palabras, el objetivo perseguido pretende justificar 
de qué manera el lector de una obra, por ejemplo, un lector de Fahrenheit 451, logra inferir que 
“Guy Montag se dedica a quemar libros” a partir de las sentencias “Guy Montag es un 
bombero” y “los bomberos se dedican a quemar libros”. Sin embargo, este objetivo no ha 
resultado ser una tarea fácil para la filosofía de la lógica. De hecho, los intentos de aplicar 
sistemas lógicos a la ficción se remontan a mediados de los años setenta. En general, estos 
intentos consistieron en adaptar distintos sistemas no clásicos con ciertas características que 
permitieran dar cuenta de algunos rasgos inherentes a la ficción. Tales rasgos son 
fundamentalmente tres, a saber, la peculiar ontología de la ficción, la controversia con respecto 
a la interpretación semántica de los enunciados ficticios y las particularidades inferenciales que 
se dan en el contexto de una historia de ficción. Como ha señalado John Woods (2006), el gran 
desafío de los sistemas lógicos aplicados a la ficción reside en lograr caracterizar una teoría 
formalmente adecuada que modele, a su vez, los rasgos distintivos de la ficción. 
 
Las lógicas modales han ocupado un lugar destacado entre los mencionados intentos de 
aplicaciones lógicas a la ficción. Muchos autores han sostenido que las sentencias ficticias 
están siempre prefijadas por algún tipo de operador. Estos operadores desempeñan la función 
semántica de indicar que la sentencia que acompañan debe evaluarse en el contexto de una 
historia de ficción. Sobre la base de esta idea, se propuso aplicar lógicas modales para 
caracterizar el comportamiento semántico de dichos operadores. El intento más representativo 
dentro de este enfoque ha sido el David Lewis (1978). Según Lewis, las sentencias ficticias 
están siempre prefijadas por el operador intensional “en la ficción f”. Este operador se comporta 
de manera análoga al operador de necesidad, puesto que se interpreta como un cuantificador 
universal que toma como rango mundos posibles.  
 
Se han esgrimido diversas críticas tanto contra la propuesta de Lewis, en particular, como 
contra los enfoques modales de la ficción, en general. Partiendo de estas críticas, la propuesta 
para este trabajo consiste en presentar una caracterización modal de la inferencia en ficción 
sobre la base de una lógica híbrida polivalente. Argumentaremos, además, que esta propuesta 
logra superar algunas de las críticas esgrimidas contra los enfoques modales clásicos de la 
ficción. Para esto, comenzaremos exponiendo las ventajas de los enfoques modales. 
Asimismo, comentaremos las críticas esgrimidas contra estos enfoques. En segundo lugar, 
presentaremos las características principales tanto de las lógicas híbridas como de las lógicas 
híbridas polivalentes. Posteriormente, presentaremos una caracterización de las inferencias de 
la ficción basada en estas lógicas híbridas polivalentes y mostraremos los puntos fuertes de 
nuestra propuesta. Finalmente, y a modo de conclusión, evaluaremos las ventajas de nuestra 
propuesta en relación con los enfoques modales estándar. 
 
 
LÓGICAS MODALES APLICADAS A LA FICCIÓN 
 
Consideremos las dos siguientes sentencias: 
 
(1) Guy Montag es un bombero 
(1’) Según la historia de Ray Bradbury, Guy Montag es un bombero 
 
Como puede verse, (1) es una típica sentencia ficticia 
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1. El rasgo distintivo de este tipo de sentencias radica en contener nombres de ficción y atribuir 
a esos nombres una propiedad. No obstante, como estas sentencias contienen nombres sin 
referencia, resulta controvertido, en principio, establecer qué valor semántico se les debería 
asignar2. Por este motivo, algunos autores han sostenido que las sentencias como (1) son 
formas abreviadas o elípticas de expresar (1’). Así, a fin de evaluar este tipo de sentencias, 
resulta necesario anteponer un indicador de historia, puesto que, en sentido estricto (1) no 
expresa una proposición, y por esto, no se puede establecer si es verdadera o falsa. En 
cambio, (1’) expresa una proporción y puede evaluarse. De esta manera, el operador de 
historias permite atribuir a las sentencias de ficción un valor de verdad. 
 
Así como el uso de operadores de ficción resulta sumamente útil para justificar el valor de 
verdad de las sentencias, estos operadores sirven también para bloquear algunos tipos de 
inferencias que son claramente inválidas. Consideremos el siguiente ejemplo: 
 
Guy Montag es un bombero 
Los bomberos se dedican a apagar incendios 
∴ Guy Montag se dedica a apagar incendios 
 
Esta inferencia no preserva la verdad: la primera premisa parece intuitivamente verdadera y la 
segunda es verdadera de hecho. Sin embargo, la conclusión es falsa tanto de hecho como 
intuitivamente, es decir, no es verdadera ni el mundo de la ficción ni el mundo real. No 
obstante, el uso uniforme de un operador de ficción permite enmendar el problema: 
 
Según las historias de Ray Bradbury, Guy Montag es un bombero 
Según las historias de Ray Bradbury, los bomberos se dedican a apagar incendios 
∴ Según las historias de Ray Bradbury, Guy Montag se dedica a apagar incendios 
La inferencia es válida, pero no sólida. La conclusión es falsa, pero la segunda premisa 
también lo es. 
De manera similar: 
 
Guy Montag es un bombero 
 Los bomberos se dedican a apagar incendios 
∴ Guy Montag se dedica a apagar incendios 
 
Nuevamente, esta es una inferencia válida pero no sólida. En este caso, la conclusión es falsa 
pero la primera premisa no es verdadera, puesto que, no es una verdad de hecho. 
 
Una tercera razón para preferir tratamientos elípticos de la ficción radica en el hecho de que el 
uso de estos operadores permite evitar algunas contradicciones que se darían entre la 
información extraída de la ficción y la información de la realidad. Por ejemplo: según la novela 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury sabemos que los bomberos se dedican a quemar libros. Sin 
embargo, la información de la realidad nos dice que los bomberos se dedican a apagar 
incendios. El uso de operadores, permite distinguir la información de la ficción de la información 
de la realidad. Si pensamos en un agente cognitivo que realiza inferencias en el contexto de 
esta novela, es necesario poder distinguir el origen de estos dos tipos de información. Puesto 
que, en este caso, la información proveniente de la realidad no podría usarse como premisas 
de las inferencias. 
 
A partir de las ventajas mencionas, propias del tratamiento elíptico de la ficción, algunos 
autores han intentado establecer el comportamiento semántico del operador de ficción. Es 
decir, se ha intentado determinar de qué manera el empleo de este tipo de operadores permite 
asignar un valor de verdad a las sentencias de ficción. Una de las primeras propuestas en esta 
línea, y quizás la más paradigmática, ha sido la de David Lewis (1978). Según Lewis “en la 
                                                                 
1 Amie Thomasson (2003) ha distinguido cuatro tipos de sentencias de ficción, a saber, sentencias de una 
historia, sentencias acerca de una historia, sentencias transficcionales y sentencias externas a la ficción 
que afirman que los personajes de las historias son meramente ficticios. En este trabajo, nos centraremos 
exclusivamente en las sentencias acerca de una historia, también denominadas metaficcionales. Estas 
sentencias se expresan o infieren a partir de lo relatado en una obra de ficción. 
2 Las principales críticas con respecto a la posibilidad de evaluar sentencias como (1) se basan en la 
teoría de la referencia directa. 
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ficción f…” es un operador intensional, similar al operador de necesidad. Este operador debe 
analizarse como un universal restricto que cuantifica sobre mundos posibles. De acuerdo con 
esta idea, los mundos posibles podrían entenderse como mundos donde se representan las 
historias de ficción. En particular, Lewis sostiene que los mundos relevantes a considerar son 
los mundos en los cuales la ficción se cuenta como un hecho conocido y no como una ficción. 
De esta manera, Lewis define la verdad en ficción recurriendo a una idea contrafáctica: lo 
verdadero en las historias de ficción es lo que sería verdadero si tales historias se contaran 
como un hecho conocido y no como una mera ficción.   
 
Se han planteado diversas críticas en contra de la idea de emplear la semántica de mundos 
posibles como base para interpretar el comportamiento semántico de los operadores de ficción. 
Asimismo, la propuesta de Lewis en particular recibió críticas dirigidas tanto contra la 
caracterización de los mundos de ficción como mundos posibles como contra la semántica 
propuesta para el análisis de los contrafácticos. Nos referiremos a continuación a la crítica más 
contundente en relación con el tema que nos interesa discutir. En la semántica propuesta por 
Lewis, los valores de verdad admitidos son sólo verdadero y falso. Asimismo, en la semántica 
de mundos posibles los mundos posibles se definen como conjuntos completos de 
proposiciones. La conjunción de estas dos características acarrea problemas a la hora de 
caracterizar el razonamiento en la ficción puesto que, algunas sentencias de ficción se 
caracterizan por ser indeterminadas. Es decir, como las historias de ficción siempre son 
incompletas, dado que, no es posible determinar si un personaje de ficción posee o no posee 
algunas propiedades, resulta que algunas sentencias de ficción no serían verdaderas ni falsas. 
Por ejemplo, ¿qué valor de verdad debería asignarse a la sentencia (3) “Guy Montag tiene una 
cicatriz en el tobillo izquierdo”? 
 
Asimismo, nosotros encontramos dos limitaciones intrínsecas a la caracterización del operador 
de ficción como un operador de necesidad. En primer lugar, esta caracterización parece ser 
demasiado rígida para caracterizar el razonamiento de la ficción. El uso de estos operadores 
sólo permite cambiar el mundo de evaluación de la sentencia ficticia. Sin embargo, no es 
posible expresar en el mundo actual que las proposiciones de ficción refieren sólo a mundos de 
ficción. Es decir, no es posible expresar en el mundo actual, por ejemplo, que Guy Montag es 
un bombero en la historia de Ray Bradbury. No obstante, las sentencias como (2) tienen un 
efecto persistente, puesto que, al ser verdaderas en el mundo de ficción pueden, a su vez, 
afectar el mundo desde donde son evaluadas. Esto es así dado que las sentencias de ficción 
inciden sobre las creencias de las personas del mundo real y, de esta manera, inciden también 
sobre otras sentencias del mundo real. Denominamos a este rasgo la persistencia de la ficción 
en el mundo actual. En segundo lugar, el modelo resultante permite caracterizar un único 
operador de ficción, puesto que, los modelos modales cuentan con un único operador de 
ficción. De esta manera, cada operador de ficción corresponde a un modelo particular, así, 
estos modelos pueden representar únicamente las inferencias que tienen lugar en el marco de 
una ficción específica. No se puede, sin embargo, justificar, en un mismo modelo, inferencias 
de diferentes obras de ficción. 
 
 
LÓGICAS HÍBRIDAS Y LÓGICAS HÍBRIDAS POLIVALENTES 
 
Las lógicas híbridas son una extensión de las lógicas modales estándar. En tanto extensión, 
estas lógicas incorporan al lenguaje modal un conjunto de símbolos especiales utilizados para 
nombrar estados individuales en modelos. Estos nuevos símbolos se denominan nominales y 
forman un conjunto disjunto del conjunto de variables proposicionales. De esta manera, las 
lógicas híbridas cuentan con dos conjuntos de símbolos atómicos: NOM={i, j, k , …} y 
PROP={p, q, r,…}, correspondiendo, respectivamente, al conjunto de nominales y de variables 
proposicionales. Los símbolos de ambos conjuntos se combinan libremente en las fórmulas del 
lenguaje. Los nominales tienen la particularidad de ser verdaderos en un único punto del 
modelo. Esta particularidad, permite introducir en el lenguaje, para cada nominal i, un operador 
@i que posibilita dirigirse hasta el punto nombrado por i. De esta manera, para evaluar la 
fórmula @iϕ, es necesario cambiar el punto de evaluación al estado nombrado por i y 
determinar el valor de verdad de la fórmula ϕ en ese punto. 
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La semántica para esta lógica es una semántica de Kripke estándar. Un modelo híbrido M  es 
un triplo M =〈M, (RM),V〉 donde M  es un conjunto no vacío, cada RM  es una relación binaria 
sobre M, y V es una valuación tal que para cada nominal i∈ NOM, V(i) es un subconjunto 
unitario de M. Los operadores @i se interpretan de la siguiente manera: 
M, w ╞ @iφ⇔M, w’ ╞φ  (donde w’ es el mundo denominado i) 
Esto da lugar a un lenguaje modal más rico. Por ejemplo, el siguiente esquema es válido 
cuando i es un nominal (sin embargo, no sería válido si i fuese una variable proposicional 
arbitraria): 
◊(i∧ p) ∧◊ (i∧ q) →◊ (p∧q) 
 
Areces y ten Cate (2006) presentaron un sistema axiomático para la lógica híbrida básica KH@ 
correcto y completo con respecto a la semántica anterior.  
 
Hansen, J. Bolander, T. y Braüner (2008) han presentado una lógica híbrida polivalente. En 
esta lógica, los valores de verdad clásicos han sido generalizados, resultando, de esta manera, 
una lógica con más de dos valores de verdad. T denota un álgebra finita de Heyting, esto es, 
un retículo finito tal que para todo a y b en T hay un elemento mayor de T, a saber, x, que 
satisface a∧x≤b. Este elemento x se denomina el seudo complemento relativo de a con 
respecto a b, en símbolos, a ⇒b. El mayor y el menor elemento de T son denotados por T y ⊥, 
respectivamente. Los elementos del álgebra de Heyting T son usados como valores de verdad 
de las lógicas híbridas polivalentes. 
 
Un modelo híbrido polivalente M   es una tupla M =〈W, R, n, v〉, donde W es un conjunto de 
mundos, R es un mapeo R: W X W→T, de esta manera la relación de accesibilidad puede 
tomar valores de T. Además, n es una función que interpreta los nominales, n: NOM→W. 
Finalmente, la valuación v: W X PROP→T asigna valores de verdad a las variables 
proposicionales en cada mundo. La valuación v para los nominales y los operadores @i es la 
siguiente: 
v (w, i) := T, si n(i) = w, en caso contrario, ⊥ 
v (w, @iϕ) :=v(n(i), ϕ) 
Por lo tanto, nominales y operadores @i se interpretan en el modelo de la siguiente manera: 
M, w ╞ i⇔si n(i) = w 
M, w ╞@iφ  ⇔M, w’ ╞ φ   
 
Cabe señalar que la interpretación semántica de @iφ establece que su valor de verdad es el 
valor de verdad de la fórmula ϕ en el mundo denotado por i. Asimismo, cada nominal i obtiene 
el valor T sólo en un mundo, en el resto de los mundos toma valor ⊥. Esta idea está en 
consonancia con la semántica de las lógicas híbridas bivalentes expuestas anteriormente, 
captando de esta manera el rasgo característico de los nominales. Esta semántica, además, es 
correcta y completa con respecto a un sistema de árboles desarrollados por Hansen, J. 
Bolander, T. y Braüner (2008). 
 
 
UN SISTEMA HÍBRIDO POLIVALENTE PARA CARACTERIZAR LA LÓGICA DE LA 
FICCIÓN 
 
Nuestra propuesta consiste en adoptar un lenguaje con nominales para caracterizar la lógica 
de la ficción LF. Denominamos a este lenguaje LFN. Esta lógica nos permite evaluar en el 
mundo actual proposiciones que pertenecen a los mundos de ficción. De esta manera, la 
referencia a las proposiciones del mundo de ficción en cualquier mundo del modelo está ahora 
permitida usando nominales. Este rasgo de los lenguajes híbridos, junto con la incorporación 
en la sintaxis de los operadores @i, permiten brindar una caracterización muy interesante de 
los operadores de ficción. Esta caracterización es considerablemente diferente de la 
caracterización modal estándar expuesta anteriormente. En el marco de las lógicas híbridas, 
los operadores @i tienen una similitud con los operadores de actualidad. De esta manera, y 
teniendo en cuenta la caracterización semántica presentada en la sección anterior, las 
sentencias de ficción prefijadas, en este caso con operadores @i, se evalúan directamente en 
el mundo nombrado por el nominal i. La incorporación de estos operadores, denominados 
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operadores de satisfacción, indica que a fin de evaluar la fórmula es necesario cambiar el 
mundo de evaluación de la proposición 
 
Consideremos ahora una variante del modelo híbrido polivalente M , que denominaremos M2. 
Este modelo M2 es una tupla M2 =〈W, R, n, v, w∗〉, donde, a diferencia del modelo presentado 
en la sección anterior, se cuenta con elemento w∗, tal que w∗∈W. Este elemento se define 
como el mundo distinguido del modelo. Asimismo, la valuación también ha sido modificada, 
puesto que, en M2 T={falso, ⊥, verdadero} con el siguiente orden: falso ≤⊥≤ verdadero. 
Resultando, de esta manera, un modelo trivalente. El mundo distinguido del modelo, w∗, se 
interpreta como el mundo actual. A su vez, el elemento ⊥ de T se interpreta como un tercer 
valor representando lo desconocido, indeterminado o no especificado. A partir de esta 
semántica trivalente, es posible pensar justificar la idea de que si @iϕ es verdadera, siendo ϕ 
una sentencia de ficción, ϕ puede tomar valor de verdad ⊥ en el mundo actual, es decir en w∗. 
 
En relación con las virtudes de este modelo, en primer lugar, la semántica trivalente adoptada 
permite dar cuenta de la incompletud característica de la ficción. Como expresamos 
anteriormente, en la semántica de mundos posibles, los mundos posibles se definen como 
conjuntos completos de proposiciones. No obstante, algunas sentencias de ficción se 
caracterizan por estar indeterminadas. Este es el caso de sentencias como (3) “Guy Montag 
tiene una cicatriz en el tobillo izquierdo”. En el modelo M2 presentado, las sentencias como (3) 
pueden tomar el valor ⊥, rescatándose, de esta manera, la incompletud característica de la 
ficción. 
 
En segundo lugar, con respecto a la persistencia de la ficción en el mundo actual, si se quiere 
expresar en el mundo w∗ que una proposición p se da en el mundo de ficción F, esto puede 
hacerse mediante la fórmula (j∧ p) de FLN, donde j nombra precisamente el mundo de ficción 
F. Siendo el nominal j el nombre del mundo de ficción F. Asimismo, si se quiere decir 
simplemente que p es una proposición que se da en el mundo de ficción nombrado por j, esto 
se puede expresar usando la fórmula de LFN @j p. Donde j nombra el mundo de ficción del 
modelo. Se ha sostenido que la incorporación de nominales en los lenguajes modales produce 
lenguajes modales con mayor capacidad expresiva. Esta mayor capacidad expresiva también 
se refleja en la presente aplicación a la lógica de la ficción, puesto que, usar nominales para 
nombrar mundos de ficción permite expresar características que no pueden expresarse en los 
lenguajes modales estándar. 
 
Finalmente, como un lenguaje modal híbrido puede contener un conjunto infinito de nominales, 
es posible pensar un modelo donde los distintos nominales nombren distintos mundos de 
ficción. Claramente, esto no sería posible de expresar en un modelo como el de Lewis, puesto 
que, en ese modelo, el operador “según la ficción f” se caracteriza como un operador de 
necesidad y es sabido que los modelos modales cuentan con un único operador de necesidad. 
De esta manera, el modelo M2  permitiría caracterizar las inferencias de la ficción sin limitarse a 
considerar una única obra de ficción. Esto, en principio, nos daría la posibilidad de emplear el 
modelo para justificar inferencias transficcionales, es decir, inferencias que impliquen manejar 
información de diferentes historias de ficción. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La caracterización de la ficción que hemos presentado toma como base una lógica híbrida 
polivalente. Así, el mayor poder expresivo de los lenguajes híbridos y la semántica polivalente 
del modelo adoptado permiten recoger rasgos de la ficción que no se tenían en cuenta en los 
tratamientos modales estándar. En particular, nos hemos referido a la posibilidad de rescatar la 
incompletud característica de la ficción, de expresar la persistencia de la ficción en el mundo 
actual y de caracterizar un modelo aplicable a múltiples ficciones. Por lo visto hasta el 
momento, pareciera que una semántica trivalente resulta suficiente para una caracterización 
lógica de la ficción. 
 
Asimismo, el modelo presentado permite rescatar lo que parece ser un rasgo distintivo de la 
inferencia en ficción, a saber, permite marcar, empleando nominales y operadores @i, que las 
sentencias de ficción refieren a un mundo o contexto diferente del mundo actual. Además, 
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sostuvimos que partiendo de este modelo, sería posible, al menos en principio, justificar el 
razonamiento transficticio. Es decir, justificar inferencias que implican manejar información de 
diferentes historias de ficción. Determinar cómo esto sería posible en el modelo propuesto es 
tarea pendiente para futuros trabajos. 
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LOS LÍMITES DE LA RACIONALIDAD 
 
 

Valeria Sol Valiño (UBA, CONICET) 
 
 
Como es sabido, la teoría formal de la decisión racional es un intento de abordar la noción de 
conducta racional a partir de una teoría matemática rigurosa y precisa. Dicho intento encuentra 
importantes aplicaciones en diversas ciencias, y ha sido particularmente relevante en economía, en 
tanto elucida el concepto de elección, involucrado en toda acción racional, en su vínculo con las 
diversas alternativas de acción posibles dadas determinadas circunstancias de riesgo. Así, una 
acción es racional si la decisión elegida es la mejor posible en tanto tiene la máxima utilidad 
esperada.  
En lo que respecta a la filosofía, dicha teoría ha sido abordada en mayor o menor medida por 
diversos filósofos que, retomando de alguna manera la concepción aristotélica del silogismo práctico, 
han elucidado la noción de acción intencional en su vínculo con la naturaleza y los alcances de la 
racionalidad. En la filosofía contemporánea, ha recibido particular atención la propuesta de Davidson, 
quien defiende la idea de que la racionalidad subyacente a la teoría de la decisión supone ciertos 
principios normativos que gobiernan -y son constitutivos de- lo mental, como el denominado principio 
de continencia, el cual prescribe coherencia en el pensamiento, la intención, la evaluación y la acción. 
Según Davidson, una acción intencional es racional si las creencias, los deseos y las preferencias del 
agente, en tanto causas de su acción, son consistentes o coherentes, y el agente actúa conforme a 
su mejor juicio. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que el agente parecería actuar en contra 
de sus creencias, deseos o en contra de su mejor juicio: por conflictos interiores, esto es, conflictos 
de deseos y/o creencias, que manifiestan debilidad de la justificación, o por conflictos en la 
consideración de las razones para un determinado curso de acción, que manifiestan debilidad de la 
voluntad. Davidson afirma que ambos casos, que en general denomina “autoengaño” y “acracia” 
respectivamente, exhiben en el agente cierto elemento de irracionalidad. No obstante ello, el agente 
actúa intencionalmente.  
  
El objetivo del presente trabajo consiste en examinar la concepción davidsoniana de la acción 
intencional, en su vínculo con los principios normativos de la racionalidad, propio de lo mental, a los 
fines de evaluar en qué medida la propuesta de Davidson le confiere a la irracionalidad un lugar en la 
elucidación de la conducta intencional. La idea que pretenderé defender es que dichas 
consideraciones acerca de la irracionalidad se constituyen como casos límites de racionalidad, por lo 
que no socavan la concepción davidsoniana de la acción intencional, si éstas son examinadas a la luz 
de la concepción de Davidson de la mente y el lenguaje, esto es, en el marco de lo que dicho autor 
denominó, en los últimos años de su producción filosófica, “Teoría unificada del lenguaje y la acción”. 
 
 
I. LA CONCEPCIÓN DAVIDSONIANA DE LA ACCIÓN INTENCIONAL: RAZONES, CAUSAS Y 
RACIONALIDAD 
 
 Ya desde sus primeros artículos, Davidson1 elucida la naturaleza de la acción humana 
apelando al papel de los conceptos causales en la descripción y explicación de la acción. Para 
entender por qué actuamos por una razón o motivo, teniendo una intención al actuar y conforme a 
nuestro mejor juicio, debemos apelar a la noción de causa, en tanto las razones se relacionan con las 
acciones en términos de causa y efecto. Sin embargo, ello no involucra una asimilación de la 
explicación de la acción intencional a la explicación prototípica de las ciencias naturales. La acción 
intencional, en la propuesta de Davidson, debe ser elucidada a la luz su concepción de la mente, la 
cual se encuentra íntimamente vinculada a su teoría  de la interpretación radical.  
 
Davidson señala que lo mental exhibe una diferencia categorial respecto de lo físico: sus 
características definitorias son la intencionalidad, la racionalidad y la ausencia de leyes psicológicas, 
esto es, leyes que conecten eventos mentales con otros eventos mentales. Lo mental, a diferencia de 
lo físico, presenta como principio constitutivo propio la racionalidad: las condiciones de coherencia, 
racionalidad y consistencia que gobiernan los estados intencionales. Además también presenta, como 
consecuencia del rasgo anterior, un segundo rasgo: la independencia nomológica, ya que no hay 
leyes estrictas que relacionen descripciones mentales y descripciones físicas en tanto no se pueden 

                                                                 
1 Cf. Davidson (1963, 1970a, 1973, 1974) 
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establecer correlaciones generales, precisas y legaliformes entre ellas. En este sentido, a partir de la 
diferencia categorial, lo mental y lo físico son mutuamente incompatibles, por lo que no se pueden 
establecer leyes que los relacionen: no hay leyes psicofísicas que relacionen lo mental con lo físico. 2 
Es por esta razón que los fenómenos mentales, a diferencia de los físicos, no son pasibles ni de 
explicación ni de predicción (no hay leyes estrictas que puedan explicar o predecir la conducta). La 
ciencia y la filosofía explican fenómenos diferentes y la psicología, al no poder establecer leyes 
científicas y en tanto disciplina que estudia la conducta intencional, debe ser entendida como una 
filosofía que dé cuenta de aspectos de la conducta, que no son contemplados por una psicología 
empírica: la atribución de actitudes y creencias bajo condiciones de racionalidad, coherencia y 
consistencia. Este es su conocido “monismo anómalo”3, que se presenta como un intento de hacerse 
eco de la intuición de Brentano de que lo mental exhibe ciertas características que le son propias, por 
lo que es irreductible a lo físico, más una intuición naturalista acerca de la mente4: ésta forma parte 
de la naturaleza física, por lo que hay causación mental5, aunque no se puedan establecer las leyes 
psicofísicas que la expliquen, en tanto no es posible establecer leyes que conecten lo mental con lo 
físico6. El anomalismo de lo mental sugiere que hay ciertos principios constitutivos de racionalidad 
que le confieren a la mente ese carácter peculiar que la constituyen como aquello que es, y que guían 
las atribuciones de intencionalidad sobre las cuales descansa la comunicación lingüística: tal es el 
caso del  principio de caridad, en virtud del cual, por un lado, atribuimos consistencia y actitudes 
racionales a los otros (principio de coherencia), y por otro lado, consideramos que el hablante 
responde a los mismos rasgos del mundo a los que responderíamos en circunstancias similares 
(principio de correspondencia) para hacer inteligible la conducta del interpretado7. Si consideramos, 
por ejemplo, la situación de interpretación radical, atribuimos una creencia al otro para entenderlo y 
así hacer inteligible su conducta –verbal y no-verbal-, pero esta creencia que le atribuimos depende 
de todo un sistema de creencias en el que se enmarca dado el holismo de lo mental. Según la tesis 
davidsoniana del holismo de lo mental, lo mental emerge “en bloque” -a partir de aquello que es su 
condición de posibilidad: la triangulación entre el hablante, el intérprete y el mundo-: tener conceptos 
supone tener creencias, se debe poder juzgar y esto, a su vez, supone tener el concepto de verdad 
objetiva; más aun, nuestras creencias deben ser mayoritariamente verdaderas, mutuamente 
consistentes y deben ser coherentes con nuestras otras actitudes tales como deseos, intenciones, 
etc., y, por otro lado, el que podamos juzgar supone que ya poseemos el lenguaje8. Justamente la 
inexistencia de leyes psicofísicas, en parte, se deriva del carácter holista de lo mental: en virtud de 
este carácter, la descripción de lo mental en términos intencionales involucra la interdependencia de 
nociones tales como creencia, deseo, intención, concepto, concepto de verdad, etc. 
 

                                                                 
2 En particular, no hay leyes psicofísicas que relacionen tipos o clases de eventos mentales con tipos o clases de 
eventos físicos.  
3 El monismo anómalo es la tesis según la cual, por un lado, los eventos mentales son eventos físicos en tanto, 
al igual que el materialismo, considera que todos los eventos son físicos (monismo) y, por otro lado, los eventos, 
cuando son descriptos en términos mentales, no pueden subsumirse bajo leyes estrictas (anómalo) a diferencia 
del materialismo que sostiene todos los fenómenos mentales son descriptos exclusivamente en términos físicos. 
El monismo anómalo involucra tres principios: 1) algunos eventos mentales interactúan causalmente con eventos 
físicos, 2) los eventos relacionados como causa y efecto caen bajo leyes deterministas estrictas y 3) no hay leyes 
deterministas estrictas en base a las cuales puedan predecirse y explicarse los eventos mentales. Véase 
Davidson (1970a) pp. 264-265 y 271-272 y Davidson (1974) pp. 292-293. 
4 Véase Antony (1994) para una crítica a Davidson (1970a, 1973, 1974) en términos de incompatibilidad entre el 
anomalismo de lo mental y algún tipo de realismo naturalista acerca de lo mental.   
5Los eventos mentales pueden causar, o ser causados por, eventos físicos. 
6 Véase Kim (1993), cap. 11. Kim denomina “Anomalismo psicológico” a la ausencia de leyes psicológicas y 
“Anomalismo psicofísico” a la ausencia de leyes psicofísicas. Según este autor,  para establecer el Monismo 
Anómalo tal como se encuentra formulado en Davidson (1973), no basta sólo con aceptar la segunda tesis sino 
que debemos aceptar la conjunción de ambas.   
7 Cf. Davidson (1991). 

8 El carácter holista de lo mental es enfatizado por Davidson a lo largo de toda su  producción filosófica. 
A modo de ejemplo, Davidson (1975, p. 170) introduce la noción de “error” en el marco de la 
interpretación radical: “¿puede una criatura tener una creencia sin tener el concepto de creencia? No 
puede, y por esta razón. Uno no puede tener una creencia si no comprende la posibilidad de estar 
equivocado, y esto requiere captar el contraste entre verdad y error –entre creencia verdadera y 
creencia falsa. Pero este contraste…puede emerger sólo en el contexto de la interpretación, el cual nos 
fuerza a la idea de una verdad objetiva, pública”. En este argumento conceptual claramente se ve que, 
aún cuando Davidson reivindica a Tarski en el contexto de una teoría semántica, lo normativo no se 
reduce a la verdad por correspondencia dado que el intérprete radical tiene un punto de vista normativo 
en tanto aplica criterios de racionalidad y caridad. Otro ejemplo acerca del holismo de lo mental se 
encuentra en Davidson (1985a, p. 102): “para tener una creencia, es necesario tener el concepto de 
creencia, y para tener el concepto de creencia, es necesario tener un lenguaje”.  
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Lo mental, entonces, exhibe las siguientes características: por un lado, es pasible de ser descripto por 
medio de la adscripción de estados mentales a los otros, para hacer su conducta inteligible, a la luz 
de ciertos principios de racionalidad (como el anteriormente mencionado principio de caridad) que 
guían nuestra interpretación y que manifiestan el carácter intencional de lo mental, y por otro lado, 
supone una concepción naturalista de la mente que se exhibe en la causalidad de esta. Dicho 
dualismo involucrado en la concepción davidsoniana de la mente qua racional y causal, también está 
presente en su concepción de la acción intencional. Ésta es concebida en tanto conducta 
racionalmente justificada, a partir de las creencias, los deseos y las intenciones del agente, que se 
constituyen como las razones de su acción, mientras que, por otro lado, ésta es un proceso causal 
físico, en tanto los estados mentales como las creencias, los deseos y las preferencias no sólo 
justifican una conducta sino que además la causan, dado que los eventos mentales son eventos 
físicos. 
 
 
II. HACIA UNA CIENCIA DE LA RACIONALIDAD: LA TEORÍA UNIFICADA DEL PENSAMIENTO, 
EL SIGNIFICADO Y LA ACCIÓN 
 
Como es sabido, Davidson se opuso fuertemente a la idea de que podría haber una ciencia de lo 
mental y lo racional, dado su anteriormente mencionado monismo anómalo no-reduccionista, ya que 
dicho intento consistiría la reducción fisicalista de lo normativo. El rasgo peculiar de lo mental le 
confiere un carácter de irreductibilidad a lo normativo o intencional: nuestro análisis de la atribución 
de actitudes parecería tener que realizarse a la luz de nociones normativas y no prescindiendo de 
ellas tal como, según Davidson, hace una teoría científica; así, la explicación de la conducta 
intencional (tanto verbal como general) de un individuo no debe ser en términos de leyes físicas que 
describan la causa y el efecto, la razón y la acción, sino en términos de las creencias, deseos, 
intenciones y decisiones que la causan. Por ello, en los últimos años de su producción filosófica, 
Davidson diseña una teoría formal y no reduccionista que utiliza solamente el vocabulario normativo, 
a los fines de elucidar en qué consiste que una acción sea racional si, dadas las creencias de un 
agente, su acción está en consonancia con el logro de los deseos. Tal es su denominada Teoría 
unificada del pensamiento, el significado y la acción (TU)9, la cual “desde un punto de vista 
puramente formal, es una teoría poderosa, y, en la medida en que se corresponde con muchas de 
nuestras intuiciones concernientes a la naturaleza de la racionalidad, es una teoría atractiva”10. 
 
La TU es una teoría conceptual, no empírica, cuyo objetivo es “especular qué hay en el pensamiento 
y el lenguaje que los hace interpretables”11, bajo la idea de que la acción intencional es el resultado 
de las creencias y los deseos, mientras que las emisiones lingüísticas (verdaderas) son el resultado 
de las creencias y los significados.  La TU se constituye como una teoría que unifica (i) alguna versión 
de la teoría formal de la decisiónpara explicar la acción intencional con (ii) una específica teoría 
semántica a los fines de interpretar el pensamiento, el lenguaje y la acción. El resultado de combinar 
(i) y (ii) le permite a Davidson desarrollar su TU en términos de una teoría que da la estructura formal 
que tienen el pensamiento y el lenguaje, relacionando los conceptos de creencia, deseo y significado 
lingüístico, los cuales son irreductibles entre sí, y son el punto de partida hacia la interpretación del 
lenguaje y la comprensión de la naturaleza de la acción: “Esta teoría será no sólo una teoría del 
significado para el hablante, sino también una teoría de la creencia, en tanto una oración tenida como 
verdadera más su consiguiente interpretación es igual a una creencia. Dado que saber que alguien 
tiene por verdadera una oración no es ni saber lo que significa la oración ni qué creencia expresa, tal 
teoría no es trivial. Sin embargo, esta cuestión acarrea un problema: así como elegir un curso de 
acción es el resultado de la creencia y el deseo, también sostener una oración como verdadera es el 
resultado del significado y la creencia […] Si vamos a derivar el significado y la creencia de 
evidencias respecto de  aquello que causa que alguien sostenga oraciones verdaderas, sólo puede 
ser (como en la teoría de la decisión) porque estipulamos una estructura. Del lado de significado, una 
estructura plausible está dada por una teoría de la verdad del tipo sugerido por Tarski, pero 
modificada de diversas maneras para aplicarla al lenguaje natural. Tal teoría puede, he argumentado, 
ser considerada adecuada para interpretar las emisiones de un hablante”12. En particular, Davidson 
retoma (i) y (ii) al caracterizar los lineamientos generales de la TU, en tanto cada una de ella ha 
elucidado los conceptos de creencia, deseo y significado lingüístico: 
 

                                                                 
9Davidson (1980 y 1995). 
10Davidson (1995) p. 284. 
11Davidson (1995) p. 285. 
12Davidson (1980) p. 156. 
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(i) la teoría de la decisión elaborada por Ramsey y posteriormente por Jeffrey 13, que le permite a 
Davidson tomar las creencias y los deseos en una forma cuantificada a la luz de las preferencias y las 
elecciones del agente. Los grados asignados a las creencias en una escala de racionalidad para 
medir probabilidades, se constituyen como probabilidades subjetivas, mientras que los números que 
miden los deseos, se constituyen como utilidad en una escala de intervalos.  
(ii) la teoría de la verdad de Tarski14, pero modificada por Davidson para aplicarla al lenguaje 
natural utilizado por los hablantes y los intérpretes que comparten un mundo, la cual provee de 
condiciones de verdad a todas las emisiones lingüísticas de enunciados.  
 
Según la TU, al interpretar un agente partimos de la evidencia comportamental, con el fin de realizar 
la extracción de grados de creencias que el interpretado asigna a sus enunciados, comparar las 
diferencias en la escala de deseos e interpretar las preferencias, y así hacer inteligible su conducta. 
Partiendo del concepto básico de que un agente prefiere una proposición verdadera en lugar de otra, 
es posible inferir los grados de creencia que el agente le asigna a sus enunciados, cuánto desea el 
agente que esos enunciados sean verdaderos, en términos de probabilidad subjetiva, tomando como 
patrón nuestros propios estándares de racionalidad en tanto hablantes. Por otro lado, cuáles sean las 
condiciones de verdad de estos enunciados depende, por un lado, de la relación lógica de los 
enunciados con otros enunciados (holismo), y por otro lado, del mundo compartido entre el hablante y 
el intérprete en tanto éste es causa del contenido de los enunciados (externismo causal15). 16 En tanto 
teoría del significado que se conjuga una versión teoría de la decisión, la TU muestra cómo extraer de 
las simples preferencias entre oraciones tanto utilidades como probabilidades subjetivas, donde las 
probabilidades subjetivas permiten interpretar los enunciados del agente en tanto proveen al 
intérprete de aquello que el hablante toma como evidencia para sus creencias.  Sin embargo, en 
virtud de que la TU davidsoniana tenga el alcance de una teoría que interpreta el lenguaje y elucida la 
naturaleza de la acción, suponeun método propio que permita interpretarla empíricamente. Así, la 
aplicación empírica de la TU se constituye a partir de: 
(iii) la teoría de la traducción radical de Quine17: pero reelaborada por Davidson en términos de 
interpretación radical, en tanto el intérprete, sin conocimiento previo alguno de las actitudes 
                                                                 
13 Cf. Ramsey (1926) y Jeffrey  (1983). A grandes rasgos, ambos autores desarrollan una versión de la teoría de 
la decisión racional bayesiana clásica, en términos de elección por parte de un agente, ante diversos cursos de 
acción posibles dadas determinadas circunstancias, de la opción que maximice la utilidad subjetiva esperada. 
Dicha utilidad esperada por el agente en virtud de su opción se calcula a partir de sus deseos en tanto 
preferencias ordenadas para los resultados asociados a la opción elegida (en términos de utilidades) y de sus 
grados subjetivos de creencias asignados a los hechos que considera relevantes dada su opción elegida (en 
términos de probabilidades subjetivas).  
14 Cf. Tarski (1944) para una exposición no formal de su concepción de la verdad y su semántica modelo teórica.  
Allí el autor  se propone dar con una definición satisfactoria de la noción de verdad  que cumpla con dos 
requisitos: ser materialmente adecuada (esto es, que tenga como consecuencia todas las instancias del 
esquema (T): S es verdadera si y sólo si “p”; una instancia de dicha convención la constituye el clásico ejemplo: 
“La nieve es blanca es verdadera” ssi la nieve es blanca) y ser formalmente correcta (esto es, que se dé para un 
lenguaje formalizado específico que permita distinguir un lenguaje-objeto, que es el lenguaje acerca del que se 
habla, de un metalenguaje, que es el lenguaje mediante el cual se define la verdad para aquel lenguaje). 
Partiendo de un análisis de la extensión del termino ‘verdadero”, son aquellos requisitos los que lo llevan a 
recurrir a la noción semántica más básica de satisfacciónen su caracterización de la verdad: un enunciado de un 
lenguaje específico es verdadero si y sólo si es satisfecho por toda secuencia de objetos, donde la satisfacción 
de un enunciado es entendida en términos de las condiciones de verdad de un enunciado en una secuencia. 
15 Cf. Davidson (1987). Allí el autor desarrolla su denominado “externismo causal”, a partir del experimento 
mental que denomina “el hombre de los pantanos”. Dicho experimento supone que imaginemos que él ha sido 
reducido a cenizas a causa de la caída de un rayo en un pantano, mientras que al mismo tiempo por pura 
casualidad un árbol es convertido en una réplica física de él: esta réplica es “el hombre de los pantanos”, el cual 
actúa como lo haría él, lingüística y no lingüísticamente, y a quien las personas le podrían atribuir pensamientos. 
Pero entre ambos “hay una diferencia… mi réplica…no puede querer decir lo mismo que yo con la palabra 
“casa”, por ejemplo, puesto que el sonido “casa” por él no ha sido aprendido en un contexto que le diese su 
significado correcto, o algún significado siquiera” (p. 125). Lo que le falta al hombre de los pantanos es una 
historia causal que lo relacione con sus estados mentales, condición necesaria para tener pensamientos.  Será la 
triangulación, bajo el esquema triangular hablante-intérprete-mundo, la cual se constituye como condición de 
posibilidad de la emergencia del lenguaje y del pensamiento, lo que reivindica el mundo. 
16Cf. Davidson (1995) pp. 281-284. 
17 Cf. Quine (1960). Allí el autor expone su argumento de la indeterminación de la traducción, según el cual el 
significado de las oraciones resulta indeterminado en virtud de que la totalidad de la conducta lingüística 
observable hace que múltiples traducciones de las oraciones sean compatibles con aquellas e incompatibles 
entre sí. El ejemplo de Quine lo constituye una suerte de experimento mental según el cual dos lingüistas de 
campo parten de la situación radical de traducir una lengua totalmente desconocida a los fines de confeccionar, 
independientemente el uno del otro, un manual para traducir aquel lenguaje al propio a partir, únicamente, de la 
conducta lingüística observable de los hablantes nativos. El argumento muestra que dichos manuales pueden ser 
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proposicionales del agente, parte de la mera evidencia comportamental al interpretar la conducta -
lingüística y no lingüística- de los agentes, por medio de la atribución de creencias y deseos al 
hablante, para captar los contenidos de los pensamientos y emisiones del hablante. 
 
Así, laTU permite predecir y explicar la conducta de un agente al permitir interpretar sus creencias, 
sus valores y sus emisiones lingüísticas. En particular, es una teoría que permite explicar cómo 
hacemos descripciones de los otros agentes, en tanto intérpretes, y ellos de nosotros en tanto 
hablantes, adscribiéndoles una mente, esto es, atribuyéndoles racionalidad, estados mentales -tales 
como creencias, deseos e intenciones- y adscribiéndoles condiciones de verdad a sus emisiones, con 
el fin de entender o hacer inteligible su conducta. Sin embargo, Davidson señala que dicha teoría, en 
tanto formal y no empírica, al postular una lógica perfecta y un patrón consistente y racional de 
creencias y deseos, además de presuponer racionalidad en aquello que tomamos como evidencia, no 
contempla las situaciones de inconsistencia o irracionalidad: “La teoría formal no deja lugar para la 
irracionalidad, y por lo tanto no tiene poder para explicarla”18. Ello se debe a que la racionalidad 
subyacente a la TU supone ciertos principios normativos que gobiernan lo mental, como el 
denominado principio de continencia, el cual prescribe coherencia en el pensamiento, la intención, la 
evaluación y la acción, y el principio de evidencia global en el razonamiento inductivo, el cual 
prescribe elegir, entre dos hipótesis mutuamente excluyentes, aquella que se halle mejor sustentada 
por toda la evidencia disponible19,más el anteriormente mencionado principio de caridad. Por ello, 
ante situaciones aparentes de inconsistencia o fallas en el razonamiento a partir de la conducta del 
interpretado, todo lo que la teoría puede hacer es compensarlas mediante “la inyección de grandes 
dosis de lo que ha sido llamado caridad”20. No obstante, cabe señalar que la irracionalidad 
afectivamente se constituye como un problema para la TU propuesta por Davidson, ya que el 
requisito de racionalidad es condición necesaria del pensamiento, el lenguaje y la interpretación de la 
acción.  
 
 
III. UN PROBLEMA PARA LA CONCEPCIÓN DAVIDSONIANA DE LA ACCIÓN INTENCIONAL: LA 
IRRACIONALIDAD 
 
 Ahora bien, hay ciertas situaciones en las que el agente, a la luz de los estándares racionales 
del intérprete, parecería violar el requisito fundamental de racionalidad manifiesto en los principios 
normativos que guían lo mental y son presupuestos por la TU. ¿Cómo explicarlo entonces sin caer, 
en tanto intérpretes, en la inconsistencia de atribuirle contradicción al interpretado? Esto es lo que 
Davidson denomina “las paradojas de la irracionalidad”21. Tales son los casos en los que el agente 
parecería actuar en contra de sus creencias, deseos o en contra de su mejor juicio: por “conflictos 
interiores”. Por un lado, el agente puede manifestar (a) conflictos de deseos y/o creencias, que 
manifiestan “debilidad de la justificación”22, mientras que por otro lado, puede darse el caso que el 
agente manifieste (b) conflictos en la consideración de las razones para un determinado curso de 
acción, que manifiestan “debilidad de la voluntad”23.  
Davidson afirma que ambos casos, que en general denomina “autoengaño” y “acracia” 
respectivamente, exhiben en el agente cierto elemento de irracionalidad. No obstante ello, según 
Davidson el agente actúa intencionalmente. En (a), esto es, los casos de conflicto de creencias que 
exhiben debilidad de la justificación, el agente parece sostener dos creencias contradictorias, violando 
el principio de evidencia global. Sin embargo, el autor señala que es posible creer en ambas 
creencias contradictorias sin creer en la conjunción de ambas. La solución davidsoniana es que tales 
situaciones en las cuales el agente perecería manifestar irracionalidad en su pensamiento y en su 
acción, como por ejemplo tener fallas en su razonamiento o sostener creencias contradictorias, son 
errores “locales” y no masivos. Dicha solución apela a una concepción de la mente parcelada24 o 
dividida: muchas veces las personas pueden mantener dos creencias estrechamente vinculadas pero 
opuestas. Sin embargo, éstas no pertenecen al mismo territorio mental: hay límites entre partes de la 
mente. Tales límites, no se reconocen por introspección ni mediante la psicología empírica, sino que 

                                                                                                                                                                                                           
elaborados de modos divergentes, compatibles con la totalidad de disposiciones lingüísticas de los hablantes, 
pero incompatibles entre sí. 
18 Davidson (1995), p. 291. 
19 Cf. Davidson (1970b y 1985b). 
20 Davidson  (1995), p. 291. 
21 Cf. Davidson (1982) para un desarrollo específico acerca de este punto. 
22Davidson (1970b) p. 61 y Davidson (1985b) p. 102-117. 
23 Davidson (1970b) pp. 37-62 y Davidson (1985b) p. 101-117. 
24 Davidson (1985b) p. 116. Véase también Davidson (1982), donde el autor discute la necesidad de “parcelar” la 
mente.  
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son meramente conceptuales para describir coherentemente los casos de conductas aparentemente 
irracionales. En (b), en cambio, los casos de debilidad de la voluntad, el agente actúa 
intencionalmente sin tomar como base todas las razones cuya relevancia se reconoce, violando el 
principio de continencia. El agente acrático tiene razones, tanto a favor como en contra de un 
determinado curso de acción; sobre la base de dichas razones, juzga que un determinado curso de 
acción es el mejor, y sin embargo, opta por otro distinto, actuando así en contra de su mejor juicio. La 
respuesta de Davidson es que estos casos de acracia deben ser interpretados como casos 
excepcionales en los cuales las razones más fuertes que el agente considera que proporcionan los 
motivos más fuertes para actuar no necesariamente son las causas más fuertes. Las creencias y 
deseos del agente son causas de su acción, pero no sus razones, por lo que la acción, si bien 
irracional, es intencional. Dichos casos aparentemente irracionales exhiben la presencia de una 
causa mental para el estado mental que no se constituye como una razón del estado mental causado 
por ella, a diferencia de los casos normales, donde las razones son causas de la conducta, tanto 
verbal como no-verbal. 
 Según Davidson, ni (a) ni (b) se constituyen como casos en virtud de los cuales debemos 
considerar que el agente no tiene las normas de racionalidad, en tanto no hay nada en ellos que 
revele “un fracaso de la razón”25. Ante tales situaciones, debemos, en cambio, considerar que de vez 
en cuando el sujeto deja de actuar conforme a dichas normas de racionalidad. En (a), el resultado es 
una creencia, esto es, una actitud cognitiva, a la que el agente ha llegado en forma defectuosa, 
mientras que en (b), el resultado es una intención o una acción intencional, esto es, una actitud 
evaluativa a la que el agente ha llegado también en forma defectuosa.  
 
 Las anteriores consideraciones exhiben cómo la irracionalidad es, en la propuesta de 
Davidson, un concepto normativo, que se caracteriza en términos de los límites que encuentra la 
racionalidad constituyente del pensamiento, el lenguaje y la acción. La irracionalidad nunca es en sí, 
sino solamente en relación al patrón general de racionalidad. Un agente que actúa o razona 
irracionalmente, o cuyas creencias o deseos son irracionales, se ha apartado de los estándares de 
racionalidad que guían la atribución propia de la situación de interpretación radical que nos permite 
hacer inteligible la conducta lingüística y no-lingüística del interpretado. Pero dicho apartarse está 
compensado por la coherencia en el sistema de estados mentales que atribuimos a la hora de 
interpretar, en tanto hay “una dependencia necesaria de los contenidos de una creencia con respecto 
de las otras. Los pensamientos no son átomos independientes, de modo que no puede haber ninguna 
regla simple rígida para la atribución correcta de un único pensamiento”26. En última instancia, el 
apartarse frecuentemente del patrón de racionalidad lleva a considerar al sujeto interpretado ya no 
como un ser irracional, sino como un ser no-racional, carente de pensamiento y el lenguaje -en tanto 
que uno no puede existir sin el otro: no podemos pensar sin tener lenguaje ni podemos hablar e 
interpretar sin tener pensamientos 27, en consonancia con la afirmación de Davidson de que no 
podemos concebir que determinados seres, como los niños pre-verbales o ciertos animales con 
capacidades superiores, posean estados mentales, en tanto carecen de un lenguaje racionalmente 
interpretable, ni podemos pensar que actúan intencionalmente dado que los estados mentales son 
causas y razones de la acción intencional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las controversia Fisher-Jeffreys sobre la naturaleza de la probabilidad se inició alrededor de 1930 y 
duró aproximadamente diez años. Para ese entonces, Harold Jeffreys comenzaba a diseñar métodos 
para el análisis de datos, basados en la concepción epistémica de la probabilidad; intentaba extender 
la metodología utilizada por científicos físicos, sin adentrarse en los esfuerzos que realizaban 
estadísticos de renombre de la época, como Ronald A. Fisher. Fisher había rechazado ya el enfoque 
bayesiano y fundamentaba su labor de inferencia en el principio frecuencista de la probabilidad.  
 
Hoy se reconoce que gran parte de las diferencias entre Jeffreys y Fisher se deben a que ambos 
científicos se ocupaban de problemas diferentes: geofísicos el primero y biológicos el segundo. 
 
Dado su campo de investigación, Jeffreys disponía de gran cantidad de información previa 
convincente y de una teoría altamente desarrollada que podía servir de  guía para la búsqueda de 
nuevos datos. 
 
Fisher estudiaba problemas de biología; para esa época, 1920-1930, era imposible contar con 
información previa ó teoría que pudiera guiar las investigaciones; por tanto, los escasos datos que se 
recogían podían tranquilamente asimilarse a la extracción de bolillas de una urna de Bernoulli. 
Fisher concibe  la Estadística como el estudio de poblaciones, mientras que Jeffreys se halla inmerso 
en problemas de inferencia donde no hay poblaciones. 
 
 
1.- LA NOCIÓN DE PROBABILIDAD SEGÚN H.JEFFREYS 
 
H.Jeffreys (1891-1989) era  geofísico y profesor de matemática aplicada; es considerado el fundador 
de la geofísica moderna. Muchas de sus contribuciones se hallan sintetizadas en su libro The Earth, 
(1924), con  posteriores ediciones hasta 1976.  Su vida académica transcurrió en Cambridge, donde 
adhirió firmemente a los principios de la unicidad de la ciencia, enunciados  por K. Pearson en su 
“Grammar of Science”. En esta obra, Pearson postula la existencia de un único método científico en 
la investigación, cualquiera fuese la materia sobre la que se debía aplicar: no son los hechos lo que 
cuentan sino los métodos que se aplican. En términos de Jeffreys, “debe existir una metodología 
uniforme de validación para todas las hipótesis, independientemente de la temática. Leyes diferentes 
pueden verificarse en áreas diferentes, pero deben ser contrastadas con el mismo criterio. De lo 
contrario, no tendríamos  garantía de que nuestras decisionesestén sustentadas por los datos, 
pudiendo ser, en cambio, el resultado de un análisis inadecuado de éstos o de creer lo que deseamos 
creer”. 
Este principio implica que idénticos métodos inductivos deben emplearse para efectuar inferencias en 
ciencias naturales, biológicas, sociales experimentales y no experimentales, etc.  
 
En su libro “Theory of Probability” (1967)  analiza y rechaza diferentes definiciones de la probabilidad, 
tales como: la clásica ó axiomática, el enfoque frecuencista de Venn y Von Mises, como límite de la 
frecuencia relativa y la de Fisher, derivada del concepto de población hipotética infinita. Sus críticas al  
enfoque  “objetivo o frecuencista”  son devastadoras; en la  práctica, sostiene, ningún estadístico 
utiliza la definición frecuencista, sino que adopta la  noción de creencia razonable En esta línea de 
pensamiento, concibe la teoría de la probabilidad como una teoría de los grados de creencia 
razonable: toda proposición tiene una probabilidad numérica medible; sería posible expresar, en 
términos numéricos el grado de seguridad práctica respecto a la futura concordancia entre una teoría 
matemática y los hechos observados. Las probabilidades de este tipo no tienen conexión directa con 
experimentos aleatorios y menos aún con la interpretación frecuencial.  
 
El grado de creencia razonable que podemos tener sobre una proposición, por ejemplo, una 
proposición sobre el comportamiento económico deducida de la hipótesis del ingreso permanente, 
dependerá del estado de nuestra información corriente. Por tanto, esa probabilidad es siempre una 
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probabilidad condicionada  al estado actual de la información. Si dicha  información varía, se revisará 
la probabilidad previamente asignada. 
 
El proceso de revisión de probabilidades se efectúa operacional y cuantitativamente por medio del 
Teorema de Bayes, elemento esencial en el enfoque Bayesiano. El teorema permite evaluar en qué 
forma se modifican las probabilidades iniciales ó a priori, en función de la información adicional de 
que se disponga.  243 
 
 En el contexto de estimación bayesiana  y tratándose  de variables aleatorias continuas, indicamos 
con ( )p y θ  a la función de densidad conjunta del vector de observaciones y y del vector de 

parámetros θ ,  considerado también aleatorio; el teorema demuestra que: 

( ) ( ) ( )
( )

p p
p

p
=

y /
y

y
θ θ

θ /  

 
En esta expresión ( )p θ representa las probabilidades a priori asignadas al vector de parámetros;   

( )p yθ / son las probabilidades a posteriori; ( )p y / θ es la verosimilitud que implica la información y  

condicionada a la ocurrencia del  vector θ .   De acuerdo con las reglas usuales de la probabilidad:   
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )p p p p p= =y y / y yθ θ θ θ /  

Y por tanto:  

( ) ( ) ( )
( )

p p
p

p
=

y /
y

y
θ θ

θ /  

 
Esquemáticamente, el proceso de inferencia bayesiana ocurre de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lógica de inducción propuesta por Jeffreys implica predecir la experiencia futura, a partir de la 
experiencia pasada, mediante el uso de generalizaciones inductivas ó leyes. Además, dados los 
resultados observados, la inferencia inductiva permite revisar probabilidades asociadas con 
generalizaciones inductivas para reflexionar sobre información contenida en los nuevos datos.    
 
 
2.- LA NOCIÓN DE PROBABILIDAD SEGÚN RONALD A FISHER 
 
En su extensa vida científica que se extiende desde 1912 hasta 1962,  Ronald Aymer Fischer (1890-
1962) aportó más de 300 contribuciones científicas y metodológicas a la Estadística y ciencias afines.  

                                                                 
243 En su versión original el Teorema de Bayes ó Teorema de la Probabilidad de las Causas se enuncia así: 
Supóngase que la realización de un acontecimiento A , depende de la ocurrencia de alguno de los eventos 
mutuamente excluyentes 1 2 nB ,B ,...,B . Si el  acontecimiento A se produjo, la probabilidad de que haya ocurrido 

conjuntamente con la causa iB  viene dada por la expresión: ( ) ( ) ( )
( ) ( )
i i

i
i ii

P B P A / B
P B / A

P B P A / B
=
∑

 

 

Información 
Inicial 

0I  

 

 

( )0p H / I  

Probabilidad a priori  

Teorema de Bayes 

( )p y / H  

Función de Verosimilitud 

Nuevos 
Datos 

 

y  

( )0p H / y, I  

Probabilidad a posteriori 



317 
 

Parte importante de estos trabajos se refieren a distintas controversias que mantuvo con sus 
contemporáneos sobre diferentes problemas, entre ellas la que hoy nos ocupa.  
 
La Inferencia Bayesiana constituyó  el desafío intelectual de RAF.  Su obra está plagada de ataques a 
lo que denominó “probabilidad inversa”. Por muchos años buscó desarrollar una lógica de inducción 
alternativa al esquema bayesiano. Entre 1920 y 1930 avanzó hacia un nuevo enfoque: “ la teoría 
racional del aprendizaje por medio de la experiencia” . Sobre el particular, Fisher  llegó a sostener  
que la probabilidad inversa pudo sobrevivir, pese a su fundamentación no satisfactoria, porque 
ninguno de sus críticos había sido capaz de reemplazar su teoría del aprendizaje por la experiencia. 
 
Nunca estuvo demasiado preocupado por los problemas de la inferencia inductiva, probablemente por 
su inquietud por resolver cuestiones  de metodología estadística. La inferencia desde  la muestra 
hacia la población, no debía ser expresada en términos probabilísticos, sino en términos de 
“verosimilitud” como  medida satisfactoria del “grado de creencia racional” , que la probabilidad no 
puede dar.  
Naturalmente esto lleva a una nueva definición del concepto de probabilidad. Si bien no consideró 
explícitamente esta cuestión, de su idea sobre una definición de probabilidad, y en consecuencia la  
reducción de su dominio de aplicación, surgieron sus diferencias con Jeffreys.  
 
Fisher  imagina el proceso de inferencia a partir de una superpoblación imaginaria: la población 
hipotética infinita, de la cual  los  datos observados constituyen una  muestra aleatoria simple. La 
probabilidad se define en términos de frecuencias hipotéticas y no como límite de frecuencias 
experimentales. No obstante, considera la frecuencia experimental como medida observacional de 
probabilidad. Por tanto, para Fisher la  probabilidad es una frecuencia, propiedad objetiva  de una 
población específica y la base de la inferencia inductiva.   
 
Asociada a la interpretación frecuencista de la probabilidad, surge la inferencia clásica ó frecuencial. 
Para Fisher,  este  proceso de inferencia requiere proponer, en primer lugar un modelo estadístico 
que  incluye una función de densidad para la variable en estudio ( )Yf y, θ , de forma funcional 

conocida, salvo el parámetro θ  y un diseño muestral Y  que genera n variables independientes: 

[ ]1 2 nY ,Y ,....Y .  La información muestral [ ]1 2 ny ,y ,...,y se incorpora vía función de  verosimilitud. 

EL esquema correspondiente sería: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El ARGUMENTO FIDUCIARIO DE R. A. FISHER 
 
La asignación de  una distribución a priori para los parámetros de la distribución poblacional es 
considerada por Fisher arbitraria y por tanto inválida, lo cual  genera, en la mayoría  de los casos,  un 
juicio subjetivo. La idea de Fisher parece ser la de llegar a inferencias análogas a la bayesiana, 
mediante un proceso que él denomina argumento fiduciario, sin utilizar la distribución a priori.  
 
El argumento fiduciario fue introducido en su intento de crear una alternativa inferencial opuesta a los 
métodos basados en la probabilidad inversa. En 1930, durante conversaciones con colegas en la 
estación experimental de  Rothamsted, Fisher se dio cuenta que la existencia de cantidades pivotales 

MODELO ESTADÍSTICO 

Modelo Probabilístico: ( )f y;θ  

Diseño Muestral: [ ]Y Y Y  

FUNCIÓN DE DENSIDAD CONJUNTA: 

( )1 2 nD Y ,Y ,...,Y ;θ  

( )1 2 nL θ;y ,y ,...,y  

FUNCIÓN DE VERSIMILITUD 

DATOS OBSERVADOS 

[ ]1 2 ny ,y ,...,yy =  
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permitía derivar la distribución de probabilidad  de  un parámetro desconocido, independientemente 
de todo supuesto sobre distribuciones a priori; la denominó distribución de probabilidad fiduciaria. 244 
En su trabajo original sobre el método fiduciario Fisher consideró  un estadístico suficiente  T, 
obtenido por máxima verosimilitud, para estimar al parámetro θ . Propuso la  cantidad pivotal 

( )W = h T,θ , función del estadístico T y del parámetro θ , que tenga una distribución fija conocida 

independiente del valor de θ .  
 
En una aplicación concreta, el valor empírico de T se incorpora en ( )W = h T,θ expresando  el  
parámetro θ  en términos de W ;  finalmente la distribución fiduciaria de θ se obtiene de la 
distribución conocida de W . 
 
Por ejemplo, para  estimar la media μ de una población normal con varianza 2σ desconocida,  la 

cantidad pivotal  ( )
X

W = n X - μ s tiene distribución fija conocida, la t  de Student; la distribución 
fiducial de μ    se deriva de la distribución conocida de W,  obteniéndose  estimaciones por intervalo, 
con un  nivel de probabilidad fiduciaria fijada.  
 
Sin embargo, no se trata de una distribución de probabilidad que represente frecuencias en el 
muestreo repetido. Es una distribución obtenida por manipulaciones de acuerdo a reglas definidas , 
para obtener una representación del parámetro, a partir de resultados de un experimento.   
 
 Fisher obtuvo diversas distribuciones fiduciarias para el caso de muestras provenientes de 
poblaciones normales univariadas: la distribución de la media, de la desviación estándar y la conjunta;   
para muestras de una normal bivariada, las de todos sus parámetros, la del coeficiente de correlación 
y la del cociente de medias.  
 
Una crítica central al método  concierne a analizar si las probabilidades fiduciarias son  probabilidades 
en un sentido aceptable. Al respecto,  señala  Seidenfeld (1992), al  preguntarse sobre su naturaleza: 
la dificultad en hallar una respuesta sobre el particular, radica en la existencia de  numerosas 
respuestas posibles. Quizás  por el  estilo de Fisher, al  presentar ejemplos heurísticos de 
argumentos fiduciales  y  proponer rápidamente diferentes reglas formales para generalizar los 
ejemplos.  
 
Intentos para construir una teoría formal de la  inferencia fiduciaria fueron realizados por 
Jeffreys,(1961), Fraser,(1961) y Kyburg (1963, 1974). 
 
Sobre la naturaleza exacta del argumento fiduciario ha existido siempre gran confusión;  en parte por 
la  propia evolución  del pensamiento de Fisher, quien con el tiempo lo presentó al menos de tres 
maneras distintas y finalmente lo desechó.  
 
Sin embargo, su concepto de probabilidad fiduciaria unido a las ideas de inferencia y distribución 
fiduciaria, sustentaron  la Teoría de la Estimación basada en el método de la “máxima verosimilitud”. 
 
Para Fisher, la verosimilitud de que un parámetro posea un valor determinado es proporcional a la 
probabilidad de que los datos observados sean los actualmente disponibles, si el valor hipotetizado  
para el parámetro fuese verdadero. Ahora bien; tanto  la verosimilitud como la probabilidad son 
medidas de creencia racional , si bien la primera no satisface el axioma de adición del cálculo de 
probabilidades. Existen, entonces,  dos medidas de creencia racional: Si se conoce la población, 
podemos expresar  nuestro conocimiento esperado de  la muestra en términos de probabilidad;  si se 
conoce la muestra, el conocimiento incompleto de la población debe expresarse en términos de 
verosimilitud.  
 
Por tanto, la probabilidad se aplica en casos de inferencias deductivas ó directas desde la población 
hacia sus propias muestras aleatorias; el método de máxima verosimilutud permite efectuar 
inferencias inductivas ó inversas desde la muestra a la población de la que proviene. 

                                                                 
244La Teoría de Intervalos de Confianza desarrollada por J.Neyman  fue presentada inicialmente como 
clarificación de la probabilidad fiduciaria. Fisher negó esa equivalencia y en trabajos posteriores desarrolló y 
extendió ampliamente su teoría 
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4.- LA CONTROVERSIA FISHER- JEFFREYS  Y LA SELECCIÓN DE MODELOS. 
 
En el área de la Econometría se presenta con frecuencia la necesidad de seleccionar  uno dentro de 
un conjunto de modelos alternativos, teniendo en cuenta las estimaciones logradas. En el enfoque 
frecuencista se calcula  a menudo el estadístico LR,  Likelihood Ratio test , con distribución asintótica 

2χ  ,  mediante el que cual se comparan por cociente,  funciones de verosimilitud; los valores p , ( p -
values) se interpretan según la escala  originalmente sugerida  por Fisher: 0.05 como  evidencia 
moderada en contra de un determinado modelo; 0.01 : fuerte evidencia, etc.  
El análisis  bayesiano  utiliza en cambio,  los factores de Bayes, para decidir sobre el rechazode una 
hipótesis, en favor de otra. 245 
 
Supóngase que se debe  decidir entre los Modelos 1 2 M y M , cuyas especificaciones responden a 

las hipótesis 1 2H  y H  respectivamente.  El  factor de Bayes se define como  cociente entre chances a 
posteriori y chances a priori en favor de uno y otro  modelo: 
 

( )
( )

( )
( )

1 1
12

2 2

p H / p H
B =

p H / p H
÷

y
y

 

 
y se interpreta en términos de evidencia en contra de 1H  ; al  decir de Kass y Raftery (1995),  el 
factorde Bayessintetiza  la evidencia que proveen los datos en  favor de una ú otra  teoría científica, 
representadas  por sendos modelos estadísticos. 
 
La  literatura Bayesiana reciente, remontándose a los trabajos de Jeffreys,  sugiere utilizar la siguiente  
escala interpretativa:   
 
 

 
Factor de Bayes

12B  

 

122lnB  
 
Evidencia en contra de 1H  

1 a 3 0 a 2 débil 
3 a 20 2 a 6 positiva 
20 a 150 6 a 10 fuerte 
> 150 >10 Muy fuerte 

 
 
La   escala puede ser  implementada actualmente, aprovechando las ventajas del cómputo 
electrónico, 246 mediante el uso del Criterio de Información Bayesiana (BIC);  produce resultados más 
conservativos; por ejemplo,  un valor p   = 0.01  de Fisher, puede corresponder a una evidencia débil 
en contra del modelo testeado.  
 
Efron y Gous (2001) trataron de reconciliar ambas escalas, dando una interpretación de la escala de  

                                                                 
245En su libro Theory of Probability , Jeffreys desarrolló una metodología para cuantificar la evidencia en favor de 
una teoría científica. Introduce el concepto de factor Bayes para los contrastes de hipótesisSe trataba de 
comparar las predicciones efectuadas con dos teorías competitivas:hipótesis nula y alternativa respectivamente. 

 
246 Dos algoritmos ampliamente utilizados para llevar a cabo esta metodología son: el Gibbs sampler y el 
Metropolis-Hastings, incorporados en el paquete  especializado WinBUGS (Bayesian Analysis Using the Gibbs 
Sampler) en versión Windows. Este programa ha sido desarrollado para problemas de inferencia estadística 
bayesiana, haciendo uso del método  de simulación MCMC ( MarkovChainMonte Carlo). 
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Fisher en términos de los Factores de Bayes. Esta interpretación funciona bien en el caso de un 
problema Gaussiano unidimensional, no así en el caso de mayores dimensiones,  donde la escala 
Fisher resulta más conservadora. 
 
 
5.- A MANERA DE CONCLUSIÓN  
 
La noción de probabilidad  involucra  aspectos de carácter  matemático, empírico y subjetivo; las  
distintas fundamentaciones de Jeffreys y Fisher  provienen del hecho de haber considerado cada 
autor, solo uno de esos aspectos. De ahí que en la búsqueda de puntos de contacto entre las  
posiciones de ambos, se llega a la  conclusión de que las dos  teorías son más bien complementarias 
y no contradictorias. 
 
Nunca  podrían haber acordado sobre los aspectos mencionados,  ya que cada uno  se basaba en 
consideraciones diferentes sobre el rol de la  Ciencia. Para Jeffreys la Ciencia era una cuestión de 
experiencia individual; las observaciones eran en el fondo percepciones, y por lo tanto subjetivas. En 
este sentido, la acusación de Fisher era más bien retórica;  su crítica se basa en la falta de 
objetividad. Al respecto, cabe recordar que la distinción entre objetiva y subjetiva ha sido argumento 
discutido por los filósofos por más de dos mil años sin lograr un acercamiento entre  ambas 
posiciones. Teniendo en cuenta  los  fines científicos,  nuestras  experiencia se reducen, en último 
instancia,  a sensaciones las cuales, bajo cualquier sistema filosófico, son subjetivas. 
 
Con el tiempo, las ideas de Fischer se fueron acercando a Jeffreys  Con carácter  anecdótico, 
hacemos referencia a palabras pronunciadas por Milton Friedman, en su Conferencia al recibir el 
Premio Nobel Economía, 1976.  
 
 “Recuerdo que en una cena celebrada en la Universidad de Cambridge, ocupaba un lugar al lado del 
estadístico y genetista  R. A. Fisher. En esa oportunidad  se debatía  sobre si  la Economía 
evidenciaba la imposibilidad de estructurar una ciencia económica positiva,  libre de juicios de valor. 
Me volví a Sir Ronald y le pregunté si tal cosa ocurría solo en las ciencias sociales;  su respuesta fue 
un rotundo NO, dedicándose después a dar varios ejemplos en los que mostraba  cómo  de las 
opiniones políticas  pueden  inferirse  conclusiones en materia genética”.  
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EN TORNO A LA IRREDUCIBILIDAD DE LA ECONOMÍA A LA FÍSICA 
 
 

Ricardo Gómez (CALIFORNIA STATE UNIVERSITY) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Creemos conveniente aclarar qué entendemos por reducibilidad. Nadie como la tradición 
neopositivista lógica en filosofía de las ciencias fue más precisa y obsesivamente rigurosa al 
respecto. 
 
Carnap, muy especialmente dedicó parte de su obra a dichas nociones en aras de mostrar que todo 
el conocimiento científico era, en última instancia, reducible al conocimiento proporcionado por la 
física. Con su característica sutileza analítica, Carnap distinguió entre reducibilidad terminológica, 
metodológica y de las leyes. 
 
Por reducibilidad terminológica, él  entendía que los términos de toda ciencia, de manera gradual, 
comenzando por la reducibilidad de los términos de la biología y psicología a los de la física, eran 
introducibles a partir de los términos "predicados observable"resultado de la intersección de los 
términos del lenguaje común y  los de la física (cuerpo, pesado, liviano, rojo, amargo, etc.). A su vez, 
todo los términos teóricos de la física eran introducibles a partir de predicados observacionales (carga 
eléctrica, a partir de barras de vidrio en frotación, atracción de pedazos de papel, etc.). 
 
Todo ello presuponía la discutible distinción entre términos teóricos y observacionales en base a que 
estos últimos se referían a propiedades directamente observables (rojo, duro, etc). Y la necesidad de 
que para evitar la intromisión de términos sospechosos carente de significado empírico (como  
Absoluto, esencia, etc) cada término teórico requería ser introducido a partir de términos 
observacionales. Surgía así la célebre tesis del fisicalismo terminológico, según la cual todos los 
términos, incluso los de la física, eran introducibles a partir de ciertos términos observacionales. Estos 
últimos  constituían la "base de reducción" desde la cual se podían introducir sucesivamente los 
términos de cualquier ciencia.  
 
A la economía se llegaba introduciendo los términos de la biología y psicología por reducción a 
ciertos términos de la física ya reducidos a la base de reducción fisicalista, los términos de las 
ciencias sociales se introducían reduciendo los términos acerca de colectivos a términos acerca de 
individuos (individualismo ontológico: las totalidades son agregaciones de individupos 
interrelacionados de maneras elucidables a través de correlaciones legaliformes entre ellos; tal 
individualismo ontológico  subyace al individualismo metodológico de abordar el estudio de las 
propiedades de los colectivos reduciéndolo al estudio de las propiedades de sus partes o individuos y 
sus interrelaciones). 
 
Pero todo fue un fracaso desde el comienzo. Desde el primer intento en 1936. Carnap vio claramente 
que los términos teóricos no son definibles explícitamente a partir de observacionales (ello implicaría 
que todo término teórico es reemplazable por iun conjunto de términos observacionales, con la 
consiguiente eliminación de los términos teóricos). Para introducirlos, recurrió a cadenas de 
sentencias reductivas lo que hacía que los términos teóricos tenían siempre un significado 
incompleto, parcial y jamás definitivamente completable porque siemnpre era posible agregar una 
sentencia reductiva más a la cadena. El problema es que los términos teóricos devenían términos 
disposicionales, que referían a la disposición de ciertos items a comportarse de determinada manera 
dadas ciertas condiciones. Pero, Carnap mismo percibió que no todos los términos científicos son 
disposicionales (por ejemplo, espacio-tiempo, o estructura económica, o hasta valor). En dos obras 
posteriores (1939 y 1962) intentó nuevamente utilizando otros recursos como por ejemplo, introducir 
los términos teóricos vía reglas de correspondencia, pero siempre resultaban dificultades que 
evitaban la introducción de algún término teórico. 
 
Es decir, que en términos de rigurosa reducibilidad terminológica, la conclusión obvia es que no es 
posible una reducibilidad estricta ni de ls psicología y biología a la física, y por ende de la economía a 
esta pues en la cadena de reducciones la economía se reduce a la psicología individual y de esta a la 
física, algo no realizable en el programa de Carnap. 
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La reducibilidad terminológica era un paso previo necesario para la reducibilidad de las leyes. Las 
leyes de T2 son reducibles a las leyes de T1 si ellas pueden ser deducidas de los principios-leyes de 
T1. Sin embargo, Carnap mismo reconoció que hasta entonces tal deducibilidad no había sido 
lograda, pero creía que  no era imposible lograrlo una vez alcanzada la reducibilidad terminológica. 
Nada de ello ha sucedido, especialmente, como veremos por razones de ontología.  
 
Carnap también hablaba de reducibilidad metodológica: todas las ciencias tienen el mismo método de 
justificar la aceptación-rechazo de hipótesis, el método inductivo. Hay otras versiones reduccionistas-
metodológicas que postulan un determinado método para todas las ciencias (Nagel, por ejemplo) sin 
limitarlo al método inductivo. 
 
Es esta reducibilidad la que más influencia ha tenido con respecto a la economía porque lo que se ha 
intentado, especialmente desde la economía de fines del siglo XIX es mostrar una cierta analogía 
entre el método de proceder de la física con el de la economía generalmente basada en enormes y 
discutibles presupuestos ontológicos. 
 
No se puede hablarse de reducibilidad sino más vaga pero prudentemente de analogías. 
 
 
ANALOGÍA PROCEDURAL Y SU PSEUDO-JUSTIFICACIÓN ONTOLÓGICA 
 
Hay una larga lista de economistas ilustres de los dos últimos siglos que son ejemplos arquetípicos  
de la analogización de la economía a la física a la que siempre subyace un cierto tipo de quasi-
reduccionismo ontológico. 
 
Así, para Walras , la economía es una ciencia matemática, al igual que la mecánica y la astronomía 
porque "la teoría pura económica...se parece en todo sentido a las ciencias físico matemáticas". 
Pareto, a su vez, sostiene que "la economía pura es una suerte de mecánica " porque "la teoría 
económica pura descansa en un hecho de experiencia...esto es en la combinación de cantidades de 
bienes ..en las que el individuo permanece indiferente" por lo que la teoría económica "adquiere el 
rigor de la mecánica racional", tanto es así que cree que hay una fuerte analogía entre las ecuaciones 
de la física y la economía , por lo que el equilibrio de un sistema económico es muy similar al de un 
sistema mecánico.  
 
Algunos críticos como Mirowski (1989) señala algunos problemas en la analogía entre mecánica y 
economía; así, por ejemplo, afirma  que el individuo es identificado con una partícula que sólo se 
manifiesta a través de su psicología y esta es sólo un campo de preferencias, no hay un equivalente 
al concepto de "masa", no hay un principio de conservación de la energía , que en este caso 
equivaldría a que la suma de ingreso y utilidad debe ser una constante (un defecto, para Mirowski, 
irreparable).  
 
Por supuesto, incluso desde dentro de la economía, no todos adhirieron al reduccionismo ni a la 
anlogización. Keynes rechaza tal idea, otra vez, por razones ontológicas porque el material al cual se 
aplica la economía no es homogéneo en el tiempo, la búsqueda de invariantes estadísticos destruye 
la validez del modelo económico y se pierde el carácter de ciencia 'moral'de la economía.  
 
Otros  proponen que la mecánica clásica se refiere a sistemas de puntos materiales sobre los cuales 
operan fuerzas direccionales, que funcionan  de acuerdo a las leyes del movimiento, lo que hace 
imposible la presencia de cambios cualitativos. Se supone además que el comportamiento de las 
partículas permite determinar el estado de los agregados. Nada de ello es trasladable a la economía 
porque las formaciones sociales en las que operan las propuestas económicas no tienen sus 
propiedades como resultado agregacional de las propiedades de  los individuos, los cambios 
cualitativos son un componente inescindible de la realidad de los sistemas económicos y el ser 
humano sufre, así,  una reducción irreparable, al suponerse que actúa mecánicamente, movido 
exclusivamente por motivaciones económicas. 
 
Ahondemos brevemente en la base ontológica de la analogización de la economía con la física a la 
que se toma como modelo ideal a imitar. 
 
 La primera razón para rechazar toda analogización ontológica es la diferencia entre el carácter 
abierto de los sistemas económicos frente a los sistemas cerrados de la física.  
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La más sistemática defensa de la irreducibilidad de sistemas abiertos a cerrados fue realizada por 
Bhaskar, y aplicada en economía por Tony Lawson. 
 
Según Bhaskar (1978) el mundo está constituído no sólo por eventos y nuestra experiencia de ellos 
sino, básicamente por estructuras, mecanismos, poderes y tendencias que subyacen y gobiernan los 
eventos. El objeto del conocimiento y la explicación científica son las estructuras, mecanismos, 
poderes y tendencias que generan y gobiernan los fenómenos. Bhaskar distingue entre estructuras 
naturales y sociales. En estas últimas, sus elementos son los agentes individuales de modo tal que 
las estructuras no existen independientemente del conocimiento que dichos agentes tienen de ellas. 
El mundo natural en la concepción empirista está conformado por hechos atomísticos  y sus 
conjunciones constantes. Esta conjunción constante es lo que hace que constituyan sistemas 
cerrados , regido por un fuerte determinismo, donde el futuro está contenido en el presente y en 
donde dada una descripción completa del presente y conocidas las leyes naturales, todo puede 
determinarse con certeza. Es un sistema de regularidades sin novedades: el mismo tipo de eventos 
tiene el mismo tipo de causas  y viceversa. La incerteza  es posible si no se conocen adecuadamente 
el estado del sistema, pero es siempre en principio evitable mediante la plena posesión de dicho 
conocimiento. 
 
Cerrado aquí involucra presencia de clausura que requiere: el aislamiento del sistema respecto a 
influencias externas o bien la invariancia de las mismas, la ausencia o la constancia de la estructura 
interna (los individuos siempre concebidos atomísticamente), y la aditividad del sistema, o sea que los 
individuos pueden ser descriptos, y que el comportanmiento del todo puede ser descripto en términos 
del comportamiento de las partes. 
 
¿Existen en la naturaleza sistemas cerrados? En verdad, en la naturaleza, los sistemas cerrados 
deben ser establecidos experimentalmente en el laboratorio en donde el científico clausura 
artificialmente el sistema (aislándolo mediante ceteris paribus, haciendo posible las conjunciones 
constantes, etc.). Por el contrario, la realidad, natural y social, está compuesta por sistemas abiertos, 
en donde las leyes designan estructuras y mecanismos generativos, independientemente de 
cualquier patrón pre-fijado o artificialmente creado de eventos. Quede claro pues que como la 
clausura se debe producir artificialmente, la clausura no puede ser universal. Por ende, no puede 
negarse la existencia de sistemas abiertos; todo lo opuesto, lo arduo es construir sistemas 
auténticamente cerrados. 
 
El problema central de las clausuras es que conducen a a alterar los fenómednos estudiados 
(Bhaskar, 1978) en las ciencias sociales, que estudian entornos no homogéneos en los cuales no  
todo es conjunción de eventos en los que cada causa no tiene siempre el mismo efecto, en donde las 
relaciones no son entre hechos atomísticos , el sistema no está aislado de influencias externas, los 
individuos tienen estructura interna, y en donde, especialmente, el comportamiento del todo no puede 
ser descripto por el comportamiento de sus partes.  
 
Esto último es fundamental. En los sistemas sociales los individuos no son lo que son 
independientemente del todo al que pertenecen. Por lo tanto,  el todo no es la mera agregación de 
individuos con sus propiedades específicas que son lo que son independientemente de su 
pertenencia al todo. 
 
Además, en los sistemas sociales, a diferencia de los sistemas cerrados, los mecanismos tienden a 
ser inestables, entre otras razones, por la actividad humana transformadora lo cual está ligado a que 
el comportamiento humano está sujeto a feedback o aprendizaje.   
 
Tony Lawson  (1992, 1995, 2003) establece una relación fundamental para este trabajo. Acepta la 
postura de Bhaskar y enfatiza que la explicación en sistemas cerrados basadas en conjunciones de 
evemtos, consiste en deducir un enunciado acerca de un evento a partir de leyes universales (de 
conjunciones constantes) y condiciones iniciales (modelo nomológico deductivo que es extrapolado 
de las ciencias naturales a las sociales). Por supuesto, Lawson, como Bhaskar, objeta tal 
extrapolación por razones de ontología: si las realidades son básicamente distintas, es objetable el 
traslado a-crítico del método de estudio de una a la otra. Es decir que la aplicación del método 
deductivista implica la adhesión a la metafísica atomista-determinista. Pero es esta misma la que no 
puede asumirse para el orbe social. Luego, el hipotético-deductivismon trasladado como propuesta 
medodológica al orbe social, y por ende, a la economía, carece de fundamento ontológico; por el 
contrario, es una trangresión olvidadiza de las cruciales diferencia de las realidades estudiadas. El 
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resultado es inaceptable, pues la aplicación universal del método deductivista de las ciencias 
naturales al orbe de las ciencias sociales distoriona la naturaleza misma de los hechos sociales. 
 
Pero entonces, si no es recomendable el deductivismo en las ciencias sociales y, por ende la 
economía, ¿estas no disponen de leyes?;  más brevemente, ¿queda prescripta la existencia de leyes 
económicas? Lawson no sostiene la imposibilidad de leyes económicas. En determinadas regiones 
espacio-temporales, ciertos mecanismos pueden dominar a otros y reproducirse de modo de generar 
regularidades parciales (semi-regularidades) que pueden ser observadas. En estos casos, no se 
producen relaciones invariables, que permiten establecer predicciones singulares precisas, sino 
repeticiones de un grado que justifican explicaciones confiables y anticipaciones de patrones de 
hechos. En consecuencia, tal como sucede con Hayek a comentar posteriormente, la predicción en 
sentido estricto no puede ser el parámetro básico para la evaluacioón de teorías sino su poder 
explicativo en términos de las estructuras, mecanismos, etc, adoptados mediante el establecimiento 
del potencial de los mismos para deducir otras consecuencias y de la posibilidad de la teoría de 
explicar el mecanismo explicativo (su existencia, las condiciones que lo generan, su modo de 
reproducción).  
 
Lawson critica al programa teórico neoclásico justamente por cometer el pecado de asumir el carácter 
cerrado de los sistemas estudiados por la economía y por ende, la naturaleza deductivista-empirista 
de su metodología. Esto es así porque tal economía asume una perspecttiva individualista-sintética 
según la cual  -Keynes, 1973 - los elementos del modelo son átomos legales, cada uno de los cuales 
ejerce un efecto separado, numéricamente mensurable, independiente e invariable, y puede ser 
tratado como una causa separada,  los individuos están aislados de toda influencia exógena mediante 
el establecimiento de claúsulas ceteris paribus que garantizan la constancia de las repeticiones de 
eventos, un método de teorizar deductivista, y consistente con ello hipostasia el axioma de 
racionalidad, y se compromete fuertemente con los estados de equilibrio mediante la postulación de 
la compatibilidad recíproca de cada uno de los agentes (sólo logrables auténticamente en los 
sistemas de la física experimental).  
 
Por supuesto, ninguno de los supuestos asumidos postulacionamente es sometido a testeo empírico 
(otra característica de toda versión empirista que entroniza el testeo empírico, pero hasta donde 
conviene), lo cual significa en la realidad de la investigación empírica así concebida, la violación del 
principio de la innegociabilidad del testeo empírico para lo más importante, las presuposiciones 
fundacionales de la visión empirista . 
 
Para Lawson, los más importantes defectos del método matemático-deductivista aplicado a la 
economía aon: (1) la imposibilidad de adecuación entre el modelo económico y el mundo de los 
hechos, porque los datos empíricos provienen de un sistema abierto, mientras que el método 
adoptado peresupone sistemas cerrados y atomísticos, (2) se ignora el problema de las estructuras 
generativas y los mecanismos causales que gobiernan los eventos estudiados reduciéndo los mismos 
a meras apariencias de sucesiones de datos, (3) el aislamiento del objeto de estudio al concebírselo 
como sistema cerrado, (4) la atomicidad unidimensional de los agentes operando meramente en 
términos de decisiones racionales donde la racionalidad es reducida a racionalidad instrumental 
hipostasiada como de poder ilimitado.(5) el hombre es reducido a homo economicus, gobernado 
exclusivamente por motivos puramente económicos lo que hace que hasta Pareto reconozca que 
"toda otra propiedad es excluída de su estudio" por lo que "el hombre real regido solamente por 
intereses económicos no existe". 
 
Tampoco existe en el mundo, o no se ha encontrado aún, el  referente del concepto de equilibrio. El 
mismo, que usualmente refiere el estado en el que todas las acciones, planes, expectativas, son 
mutuamente compatibles, lo que hace que el sistema de ecuaciones del modelo sea consistente, no 
refleja una cualidad óntica de los fenómenos estudiados, sino que señala la determinabilidad del 
sistema. O sea que  la teoría del equilibrio general no contiene supuesto alguno afirmando que una 
secuencia de estados económicos reales ha de terminar en un estado de equilibrio. 
 
Estamos pues , en los enfoques empiristas en general, y en el neoclásico en particular ante una 
analogización distorionadora de la realidad social estudiada y de los agentes operantes en la misma, 
sin jamás indicarse rigurosamente como pasar del modelo obtenido por analogía a dicha realidad. 
 
Pero hay algo mucho más lamentable aún. La economía siempre se analogiza a una física que nunca 
fue.  
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LA ANALOGÍA A UNA FÍSICA QUE NUNCA FUE 
 
El principal problema es haber intentado una analogía entre la economía y una mal comprendida 
física newtoniana. 
 
Más claramente:  Todo fue resultado de una falsa analogía entre la economía y una mal comprendida 
física newtoniana. Se creyó, erróneamente, que tal física era un infalible instrumento de predicción sin 
tener en cuenta que su capacidad predictiva dependía de adoptar ciertas restricciones que no fueron 
tenidas en cuenta  al modelar la economía sobre dicha física. Se imitó una física que nunca fue dando 
lugar a una economía que nunca fue realmente exitosa porque no podía serlo debido a que estaba 
construida sobre una falsa analogía. 
 
Los economistas procedieron sin percatarse que dicha física newtoniana al no poder resolver el 
problema de los tres cuerpos adoptaba una enorme cláusula ceteris paribus según la cual todo 
acaecía como si la influencia de un tercer cuerpo al explicar el movimiento de un cuerpo alrededor de 
otro considerado como centro del movimiento fuera prescindible. Como en verdad no lo era, al 
considerar la influencia real de dicho tercer cuerpo se hacían correcciones para subsanar las obvias 
desviaciones del segundo cuerpo respecto de la órbita anticipada por el cálculo incluyendo la cláusula 
restrictiva.   
 
Desde el punto de vista histórico, todo ello generó un grave problema a Newton., pues se puso de 
relieve que no se podía representar el movimiento real de todos los planetas del sistema solar en una 
única ecuación algebraica. Leibniz consideró ello como una limitación insalvable de la propuesta 
newtoniana , porque él exigía para mostrar la inteligibilidad del sistema y de su creador que el sistema 
debía desplegar las regularidades que observamos, cosa que no se logra si no se obtiene tal prueba 
formal para todos los planetas. La ley de gravitación daba cuenta, a lo sumo, del movimiento de un 
planeta por vez alrededor de un centro masivo. Si se introduce un tercer cuerpo (segundo planeta) las 
ecuaciones no son más solucionables algebraicamente. 
 
En 1889, Henri Poincare en una brillante exhibición de manejo de toda la matemática de la época  
(“Sobre el problema de los tres cuerpos y las ecuaciones de la dinámica”) mostró que no había modo 
de resolver, usando incluso todos los recursos matemáticos disponibles,  el problema de los tres 
cuerpos. Además, mostró que en un mundo donde muchos objetos se mueven libremente bajo  
atracción gravitatoria pueden ocurrir colisiones críticas impredecibles. Por ende, en el mundo real de 
los movimientos físicos es imposible la predicción completa.  
 
Nada de esto fue considerado por los economistas  de la época. De ahí que la propuesta teórica 
económica con una predictividad analogizada sobre una supuesta predictividad irrestricta de la física 
estaba condenada al fracaso predictivo . Tal economía nunca fue lo que se esperaba de ella. Es que 
no podía serlo porque la física sobre la que se modeló nunca fue.  
 
Este fue un error lamentable de, entre otras, la economía neoclásica y continúa siendo hoy en 
algunos círculos económicos un ideal predictivo que ahora sabemos no se puede alcanzar. 
  
Va de suyo que todo lo señalado constituye otro episodio más de una larga y lamentable historia de  
intentos de reducción metodológica de las ciencias humanas a las naturales. La economía fue 
muchas veces un ejemplo paradigmático de tal fallido reduccionismo. 
 
 
EN TORNO A LA PROBABILIDAD DE NUESTRAS PREDICCIONES 
 
No debemos confundir la dificultad anterior  con la imposibilidad de certeza en nuestras predicciones. 
Poincare, entre otros, reconoce que todas nuestras predicciones en ciencias son meramente 
probables, aunque en ciertos casos, tal probabilidad puede ser considerada como “prácticamente 
equivalente a la certeza, [pero] es solamente una probabilidad”. 247 
Ninguna ley, en opinión de Poincare, será alguna vez  algo más que aproximada y probable. Los 
científicos de todas las disciplinas nunca dejaron de reconocer ello; es decir, que esto es válido tanto 
para la física y la astronomía como para la economía. Poincare agrega que todo científico cree que 
toda ley puede ser reemplazada por otra más probable. En todos los casos, cada ley es sólo 

                                                                 
247  H. Poincare , (1946, 341). 



330 
 

provisional, pero el reemplazo por nuevas y más probables conjeturas puede ser siempre continuado 
indefinidamente por lo que tal proceso se aproximará indefinidamente a la exactitud tanto como lo 
decida el científico. De ahí que Poincare afirme que “todas las ciencias serían sólo aplicaciones 
inconscientes del cálculo de probabilidades. Condenar a tal cálculo sería condenar a la totalidad de la 
ciencia”.248 Por supuesto, la certeza queda descartada.   
 
Dicha certeza, sería alcanzable en principio, si la naturaleza fuera esencialmente simple. Pero “esto 
es lo que no tenemos derecho  a hacer”. 249  Por ejemplo, “la simplicidad de las leyes de Kepler es  
sólo aparente. Esto no impide  que sea aplicable muy cercanamente a todo sistema análogo al 
sistema solar; pero impide que sea rigurosamente exacta”. 250 
 
Las predicciones de toda disciplina, independientemente del problema particular de los tres cuerpos, 
tendrán tal limitación ineludible. Pero manejable, porque siempre es posible en principio, asumir un 
determinado error según lo recomienden las circunstancias. En sentido estricto ningún economista 
está violando  pauta procedural  alguna  por operar con predicciones de tal tipo. Además, es 
inevitable que tenga que proceder así, toda vez que pretenda  obtener predicciones.  Sin embargo, si 
analiza una situación económica analogizando el procedimiento newtoniano de ignorar la influencia 
de un tercer item comete un gravísimo pecado de omisión que le conducirá a predicciones 
groseramente erróneas  no mejorables por la propuesta de nuevas leyes si es que se continúa 
procediendo como si el tercer item fuera irrelevante.  
 
Otra limitación ineludible de toda ciencia es relativa a la construcción de modelos. Ninguno de ellos 
puede ser reproducción fiel de la situación modelada. Por ende, toda hipótesis o ley de tal modelo es 
siempre aproximada. Pero, otra vez, tal aproximación es siempre, en principio mejorable, con el 
correspondiente progreso en ;la capacidad representativa y predictiva de las hipótesis o leyes del 
modelo.  Tal limitación es, nuevamente,  de un orden totalmente diferente a la dificultad planteada por 
el problema de los tres cuerpos. Esta última remite a una analogía con una física que nunca fue, 
mientras que aquella es parte ineludible de toda ciencia, sea la física, la astronomía o la economía. 
 
 
LEIBNIZ-NEWTON Y ALGUNOS DE SUS DESACUERDOS FILOSÓFICOS 
 
Debemos ahora aclarar algo importante para la plausibilidad de nuestra propuesta. La fortísima 
acusación de Leibniz a Newton sobre la imposibilidad de una solución algebraica del problema de los 
tres cuerpos, si bien es parte de una larga polémica entre ambos, tiene una notable diferencia 
respecto de otros aspectos de dicha polémica. 
 
Los desacuerdos entre ambos monumentales pensadores eran al menos de dos tipos: (1) acerca de 
la primacía del cálculo, y  (2) acerca de cuestiones básicamente filosóficas.  Los desacuerdos del 
primer tipo  no son  relevantes para los fines de este trabajo. Los del segundo tipo cubren una vasta 
temática. Pero, tales desacuerdos filosóficos se aceleraron a medida que se tornaba más y más 
candente la polémica por la primacía del cálculo. En su Teodicea (Leibniz) expresó su rechazo de la 
noción newtoniana de acción a distancia. En 1702 Leibniz  afirmó que aquellos que creen que los 
cuerpos se atraen entre si abandonaban las causas naturales y en su lugar apelaban a milagros. 
Newton contestó apelando al carácter experimental de su postura: él no intentaba enseñar las causas 
de los fenómenos a menos que los experimentos las revelaran. Pero sus críticos creían que era una 
falta de Newton no ofrecer hipótesis alguna acerca de la causa de la gravedad. 
 
En la nueva edición de Principia Newton  agregó una nueva regla de razonamiento según la cual 
todas las cualidades de los cuerpos que se descubre que pertenecen a todos los cuerpos dentro del 
alcance de nuestros experimentos, han de ser estimadas como cualidades universales de todos los 
cuerpos. . Por lo tanto, si se establece por observación astronómica que todos los cuerpos cerca de la 
tierra gravitan hacia ella, entre ellos la luna, y que  los planetas lo hacen entre ellos, y que los 
planetas lo hacen hacia el sol, entonces dicha regla permite afirmar que todos los cuerpos están 
provistos de un principio de atracción mutua.251  Los newtonianos apelaban además a la precisión 
numérica de las predicciones realizadas aplicando la ley de gravitación universal. 
 

                                                                 
248Ib id., 157. 
249Ib id., 133. 
250Ib id. 
251 Véase, Principia, Libro III 
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Leibniz nunca negó tal precisión cuantitativa. Su objeción era estrictamente filosófica: el carácter casi 
milagroso del concepto de acción a distancia sin búsqueda ulterior de las causas mecánicas de tal 
acción. Es bien sabido que Newton intentó hallar tales causas y nunca halló una respuesta 
satisfactoria. Es harto conocido como Newton se excusó de tal falencia en el Escolio General a 
Principia escrito al final de su vida intelectual activa: “No he sido capaz de descubrir la causa de esas 
propiedades de la gravedad a partir de los fenómenos, y yo no finjo hipótesis…”. 252  Pero, para 
Leibniz, tal postura le resultaba radicalmente no científica pues constituía  una traición a la muy 
reciente conquista de que toda explicación genuina de fenómenos naturales debía ser en términos 
mecánicos y un retroceso hacia las explicaciones meramente verbales de los filósofos medievales 
escolásticos. 
 
Leibniz siempre acusó a Newton de profesar una extraña filosofía  que era muy difícil de defender.  
Leibniz creía, en oposición a  Newton,  que le sería imposible probar empíricamente la existencia del 
vacío. Le objetaba aún más enfáticamente  la atribución de partes y de un sensorium a Dios, así 
como se mofaba de la inteligencia que Newton le adscribía a Dios al hacer de la creación algo tan 
imperfecto como para requerir continuas reparaciones. Por el contrario, Leibniz pensaba que “Dios ha 
anticipado todo,  ha provisto un remedio para todo de antemano . Hay en sus obras  ya una armonía y 
belleza pre-establecidas”.253  
 
Una radical diferencia existía entre ambos acerca del status filosófico del sistema newtoniano 
planetario.  Tal sistema expresaba, según Newton la racionalidad de su creador  que gobernaba 
todas las cosas.  Pero, ¿qué perfección podía involucrar dicha racionalidad  si requería ir corrigiendo 
las eventuales imperfecciones.? La imposibilidad de una solución algebraica del problema de los tres 
cuerpos con la correspondiente necesidad de ir abordando uno por uno el movimiento de cada 
planeta haciendo las correcciones eventuales para tomar en cuenta empíricamente las influencias de 
otros cuerpos constituía, según Leibniz, otra prueba conclusiva  de las limitaciones inaceptables de la 
propuesta newtoniana. 
 
Independientemente de la aceptabilidad de la crítica de Leibniz, Poincaré reafirmó la imposibilidad de 
la solución algebraica del problema de los tres cuerpos aunque, por supuesto, se abstuvo de terciar 
en la disputa histórica Leibniz-Newton. No nos cabe duda, sin embargo, que  Leibniz se hubiera 
sentido muy feliz al enterarse de las conclusiones del trabajo de Poincare. 
 
 
LA ESCUELA AUSTRÍACA Y EL RECHAZO DE LA REDUCIBILIDAD ONTOLÓGICO-
METODOLÓGICA DE LA ECONOMÍA. 
 
No todo enfoque o gran aproximación teórica a la economía asumió el paralelismo con la física. Un 
ejemplo notable de ello lo constituyó la escuela austríaca y, en particular, su más famoso 
representante, F. Hayek, quien en sus estudios sobre filosofía, política y ciencia  de 1967, enfatizó la 
imposibilidad de lograr en economía el tipo de predicción propio de las ciencias exactas. 
 
De acuerdo a Hayek, los fenómenos económicos tienen un grado de complejidad distinto al de los 
fenómenos naturales. Por ello, lo que podemos predecir no son hechos  singulares, sino patrones de 
hechos. Así, el sistema de las ecuaciones simultáneas que Leo Walras  -uno de los más importantes 
matemáticos de la versión neoclásica de la economía- utilizó para establecer las relaciones generales 
entre precios, por una parte, y las cantidades de mercancías vendidas y compradas, por la otra, no 
permite predecir precios específicos. Sólo nos permite predecir un cierto patrón de hechos. Además, 
la predicción de un cierto patrón como “si supiéramos todos los parámetros en las ecuaciones de 
Walras, podríamos conocer los precios” depende de ciertos supuestos como “la mayoría de la gente 
se involucra en el comercio para obtener un ingreso”, “la gente prefiere un ingreso alto a uno bajo” y 
“la gente no está impedida de comerciar”. Estos supuestos determinan el rango de las variables, pero 
no determinan los valores particulares de las mismas.  
 
Esta suerte de complejidad inevitable de los fenómenos sociales impide hablar, según Hayek,  de 
reducibilidad de tales ciencias a la física.. Aunque el método para todas ellas es análogo (de 
conjeturas y refutaciones), lo que ha de variar debido a los distintos grados de complejidad de los 
fenómenos estudiados, es lo que se puede lograr en ellas. Mientras en algunas será posible la 

                                                                 
252Ib id., 543-7.  
253  G. Leibniz  (1995, 209).  
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predicción de hechos singulares, en otras sólo se logrará la anticipación de la recurrencia de ciertos 
patrones de hechos.  
 
Hayek concluye que “en lugar de predicción es mejor hablar de orientación. No podemos predecir 
eventos singulares, pero nos podemos orientar a nosotros mismos. Tendremos poco poder de control 
en los desarrollos futuros, pero nuestro conocimiento de qué tipos de fenómenos pueden ser 
esperados y qué tipos pueden no serlo nos ayudarán a hacer nuestra acción más efectiva”. Y agrega 
que “nosotros podemos hablar de cultivación, en el sentido en que un granjero cultiva sus plantas, en 
tanto y en cuanto él solo puede controlar algunas de las circunstancias determinantes, pero no 
todas”.254 
 
Hayek enfatiza que, en consecuencia, al pagar un precio en predictibilidad se ha de pagar 
ineludiblemente también un precio en falsabilidad.  Las hipótesis utilizadas para anticipar devienen 
menos falsables. Por lo tanto, no podemos proponer ni experiencia ni experimentos cruciales para 
decidir entre teorías competitivas. Esto no sucede porque estamos tratando con ciencias inmaduras, 
sino porque la naturaleza de los fenómenos bajo estudio así lo determina.  Cuanto más conozcamos 
la complejidad de los fenómenos estudiados, más nos vamos a convencer de que tenemos que hacer 
concesiones a la falsabilidad de nuestra hipótesis y de que para poder manejar la complejidad 
tengamos que usar modelos formales simplificadores. 
 
Pero la falsabilidad es un requisito demarcador sagrado para alguien como Hayek que afirmó: “He 
derivado mi posición epistemológica y muchas ideas  de los trabajos de K. Popper”. La economía 
pues, en sentido estricto, nunca fue falsable del modo no ambiguo en que lo fueron, siempre para 
Popper y Hayek, las ciencias físicas.   
 
Algo análogo sucede con el otro autor mayor del neoliberalismo. De acuerdo a Friedman, lo que el 
economista puede hacer cuando la evidencia empírica es falsadora, es reducir el dominio de 
aplicabilidad de la hipótesis y teoría con evidencia falsadora.255 En tal caso, la hipótesis o teoría podrá 
mantenerse porque las consecuencias falsadoras quedarían fuera de tal nuevo dominio de 
aplicabilidad. Esta estrategia, independientemente de ser honesta respecto de la práctica real de los 
economistas neoliberales, lleva al extremo la tesis hayekiana de la disminución de la falsabilidad de 
las hipótesis o teorías en economía.  
 
Para hacer tal reducción de dominio de aplicabilidad, no hay algoritmo decisorio alguno. Friedman 
recomienda que, en tales casos, debemos confiar en la opinión de los expertos, quienes, por 
supuesto, recomendarán algo en función de los presupuestos y valores que ellos sostengan en tanto 
expertos.  Visualizamos ahora otro rasgo de una economía que nunca fue. Jamás ella procedió, 
porque no pudo hacerlo, para la aceptación o rechazo de sus hipótesis o teorías  recurriendo 
exclusivamente a un mero algoritmo en términos de buena lógica y confiable evidencia empírica.  
Pero, entonces, hay algo más importante que la economía nunca fue, algo que Toulmin también 
reconoce.256 
 
 
OBJETIVIDAD Y RACIONALIDAD CIENTÍFICA EN LA ECONOMÍA INEVITABLEMENTE 
NORMATIVA 
 
 
La economía nunca fue valorativamente neutra. Ni pudo serlo. Como hemos señalado en diversas 
ocasiones, ello se debe especialmente a que todo discurso económico, asume una serie de 
presupuestos ontológicos, epistemológicos y éticos que hace que ciertos sistemas de valores sean 
constitutivos de dichos discursos.257 Así, por ejemplo la economía neoliberal presupone la validez 
infaltable del principio de racionalidad económica, que el mercado es el locus supremo de dicha 
racionalidad, que la libertad de es el valor supremo a respetar, etc. Todo ello permea las decisiones 
económicas, especialmente en el contexto de justificación, y hace ineludible la presencia de valores. 
En esta oportunidad preferimos, al respecto, concentrarnos en otros autores. Toulmin, enfatiza que 
toda decisión en el ámbito de la aceptación o rechazo de hipótesis y teorías económicas  así como la 

                                                                 
254  F. Hayek  (1967) 
255  Véase, por ejemplo, Friedman (1968), 
256  Toulmin afirma que “las ciencias humanas pueden avanzar en esta alternativa [opuesta a aquellas al estilo de 
Hayek, Friedman, Popper] …sólo si…abandonan el mito de la ciencia “valorativamente neutra”(2001, 106). 
257  Véase, por ejemplo, Gómez  (2003), especialmente Cap. V. 
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evaluación de futuribles alternativos (al ser la predicción rigurosa de un único futuro imposible), 
involucra siempre un componente situacional involucrando intereses y conflictos jamás insoslayables. 
Por eso, lo mejor que podemos hacer a menudo es manejar la situación de modo que ayude a 
moderar los conflictos involucrados sin agregar nuevas dificultades. 
 
Ello pone de relieve que en economía es imposible el distanciamiento total que exige la noción clásica 
de objetividad, hoy ya en crisis. Lo que debemos considerar, en cambio, es la necesidad de la toma 
de conciencia de los intereses involucrados, así como de los valores utilizados en las tomas de 
decisión para lograr así una más abierta, honesta y no utópica objetividad. De ahí que Toulmin afirme 
que “en las ciencias sociales como en todo otro lugar, el problema de alcanzar  la objetividad es el de 
aprender como contrarrestar nuestras propios sesgamientos y distorsiones. Ello requiere explicitar los 
intereses y valores que traemos a nuestra investigación”. Como consecuencia, “imparcialidad y 
objetividad son normas generales que pueden adquirir fuerza específica en la práctica, solamente 
cuando se las entiende como corporizadas en clases particulares de situaciones y casos”. 258 
 
Por lo tanto, la carga valorativa ineludible presente en toda decisión relativa a la economía, no impide 
la objetividad, ahora entendida en sentido práctico, realista. Ello por supuesto, abarca también los 
juicios de buenos o malos resultados económicos, metas u objetivos a alcanzar y juicios globales 
acerca de grupos o de la sociedad como un todo (grupo, institución o sociedad que funciona bien o 
funciona mal). En vez de poder predecir un futuro como ineludible, podemos discutir los futuribles que 
podemos, en principio, llegar a realizar. Podremos así tratar de hacer lo mejor posible para crear las 
condiciones que nos ayuden a movernos en una mejor dirección en lugar de adoptar peores 
alternativas. 
 
En el lenguaje de Toulmin, cuando queremos que la Razón funcione adecuadamente en el ámbito de 
lo práctico tomando en cuenta la situación en que se opera, su historia y las peculiaridades de los 
agentes intervinientes  debemos pasar de una versión racional (rigurosa, formal, ineluctable) a  una  
razonable de la situación. Esta es justamente la apelación necesaria a la opinión del experto de la 
que hablaba Friedman. Esta razonabilidad es la que exige un lugar imprescindible para la prudencia, 
la cual involucra necesariamente el evitar la pedantería de suponer que las decisiones acerca de 
conductas de agentes humanos son predecibles de la misma manera y con el mismo rigor que la de 
la marcha de los planetas, con la consiguiente imprudencia  de suponer que las decisiones en tal 
ámbito están guiadas por algoritmos formales aplicables mecánicamente como guías de decisiones 
necesarias, únicas e inmejorables. 
 
Más claramente: la exigencia de que las ciencias sociales, como la economía, sean objetivas no 
acarrea que sean valorativamente neutras, y por ende no implica que toda consideración ética sea 
dejada de lado.  La racionalidad-razonabilidad operante en economía tiene pues una inseparable 
dimensión ético-práctica.  
 
Ello queda enfatizado porque  tal como ha señalado el Nobel de economía A. Sen, hay una relación 
recíproca entre racionalidad y libertad. 259  Por una parte, el concepto de elección razonada juega un 
rol crucial en el concepto de libertad.  Por otra parte, racionalidad depende de libertad, porque sin 
algún tipo de libertad de elección, la idea de “elección racional” sería vacua; además el concepto de 
racionalidad debe acomodar la diversidad de razones que pueden determinar una elección.  
 
El concepto de auto-interés y la reducción de decisión racional a la maximización del mismo disocia a 
la conducta individual de valores y ética, porque elimina toda otra razón para elegir (disminuye 
libertad y distorsiona la racionalidad). Además es también distorsionador en relación a la predicción 
pues en muchísimas acciones prestamos, de hecho, atención a las exigencias de la cooperación. 
 
La racionalidad científica de la que habla Sen involucra, pues, la exigencia del auto-escrutinio 
razonado de nuestros objetivos y valores. No es como la racionalidad propia de la economía 
                                                                 
258  Toulmin (2001, 96). Allí se afirma, además, que “las abstracciones involucradas en física, por las cuales 
Mercurio, Venus y Marte, son re-caracterizados con propósitos calculativos “cuerpos moviéndose libremente 
atraídos por un centro pesado de fuerza”, son una fuente de gran parte del poder intelectual de las física, pero 
las interacciones típicas y concretas de los asuntos humanos resisten en gran medida tal tipo de abstracción. Allí 
estamos operando con individuos en lugar de clases, y las diferencias entre esos individuos frustra la 
generalización” (Ib id., 163). 
 
259  Véase, A. Sen (2002). 
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neoclásica y neoliberal una racionalidad limitada por reducción a una mera racionalidad instrumental 
calculativa. No acepta, sin discusión razonada,  objetivos prefijados incluso por tradición. Ella puede 
permitir el reconocimiento de objetivos que no son reducidos al propio bienestar. Dicha razón se usa, 
pues,  no sólo para proseguir racionalmente determinados objetivos y valores, sino también para 
investigar y criticar los objetivos y valores mismos. Como corolario, forma parte de tal racionalidad el 
uso de tales valores y objetivos aceptados tras discusión crítica para hacer elecciones sistemáticas.
  
En síntesis: La economía nunca fue economía meramente descriptiva. Es decir, nunca fue lo que los 
maestros y epígonos de la economía neoclásica y neoliberal pretendieron hacer creer, una ciencia 
que para ser tal debía ser valorativamente neutra. Por el contrario, toda economía, en tanto ciencia 
acerca de agentes humanos actuando en libertad y utilizando razones para elegir entre objetivos y 
para decidir entre medios para alcanzarlos lleva preñada en si una dimensión práctica que la hace 
desde el vamos y desde siempre fundamentalmente normativa. 
 
Por lo tanto, hay un error mayor en la analogización de la economía a la física. Presupone, no sólo 
una física que nunca fue, sino, además, una ciencia que nunca fue. 
 
Se concibió a la física como pauta-norma metodológica a imitar porque era el paradigma de 
objetividad y lo era porque, supuestamente, era como debía serlo toda ciencia, objetiva, en el sentido 
de valorativamente neutra. De ahí que se eliminara a la ética de la economía porque se suponía, 
como todo el empirismo, que la ética no era objetiva debido a la presencia de valores en ella.  
 
Es aquí donde llegamos al núcleo gordeano que liga cientificidad con objetividad y a esta última con 
neutralidad valorativa. Para que una ciencia sea objetiva debería ser valorativamente neutra y se 
suponía que la física era el ejemplo arquetípico de ello. Ergo, para ser auténticamente científicos, 
seamos objetivos y, para ello, eliminemos toda dimensión valorativa.  
 
Sin embargo, las ciencias no son valorativamente neutras, ni en el contexto de justificación, pues aún 
en el mismo se necesita de algo más que buena lógica y evidencia empírica para decidir si se 
aceptan las hipótesis y teorías. Hay, como ya decía el positivista lógico Ph. Frank, siempre presente 
una variedad de razones que requiere siempre valorar cuál o cuáles han de ser las determinantes 
para la aceptación de una determinada hipótesis o teoría. 
 
Nunca fue una ciencia empírica valorativamente neutra. Pero, eso no impide la objetividad, porque, 
como sabiamente señala R. Nozick, "la ciencia es objetiva por los valores de los que está infusa". 
Olvidar ello conduce a una errónea concepción de la ciencia y a paralizadoras pretensiones imitativas 
en aras de una ciencia que nunca fue.   
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ORTHODOX AND HETERODOX ECONOMICS IN RECENT 
ECONOMIC METHODOLOGY* 
 
 
D. Wade Hands (Department of EconomicsUniversity of Puget Sound) 
 
 
“Myself when young did have ambition to contribute to the growth of social science. At the end, I 
am more interested in having less nonsense posing as knowledge"  (Frank Knight, 1956) 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Thirty-five years ago, as I was starting graduate school, there was no real "field" of economic 
methodology. There were of course methodological writings by influential economists (e.g. 
Robbins 1932, 1952; Friedman 1953; Samuelson 1964, 1965), but these works were seldom of 
the same intellectual quality as the research that had made these economists famous as 
economists. There were also brief discussions of economics in influential books on the 
philosophy of science (e.g. Hempel 1965, Nagel 1961), but they focused on general problems 
associated with the human and social sciences, rather than with specific issues concerning 
economics. There were two recently published case studies in the philosophy of economics 
written by philosophers – Hausman (1981) and Rosenberg (1976) – but in general the field was 
almost as unpopular among philosophers as it was among economists. Finally, and perhaps 
most importantly, there was beginning to be a collection of dedicated books on economic 
methodology – Blaug (1980a), Boland (1982), Caldwell (1982), Hutchison (1981), Latsis (1976), 
Wong (1978) and a few others – but it was a relatively assorted collection of texts with little to 
suggest that these books would end up being the foundational texts for the inchoate field of 
economic methodology. All in all, thirty-five years ago there seemed to be very little to 
encourage a young scholar thinking about an academic career in economic methodology or the 
philosophy of economics.   
 
But thirty-five years is a long time, and I am happy to be able to report that the situation today is 
much improved. There are now dedicated journals such as The Journal of Economic 
Methodology and Economics and Philosophy, as well as numerous journals specializing in the 
history of economic thought that frequently publish methodological research. There is also a 
growing number of research institutes and professional societies dedicated to the intersection of 
economics and philosophy around the world. It is now possible for a  young scholar to specialize 
in research connecting economics and philosophy without necessarily feeling like they are 
jeopardizing the possibility for a successful academic career. Of course, this does not mean that 
such careers are easy, or that all is well within the field – i.e. "better" certainly does not imply 
"good." Particularly in the United States, the economics profession still seems to have little or no 
interest in elevating economic methodology to the status of a legitimate a field of inquiry within 
the discipline of economics. The financial crisis and the associated questioning of the 
methodological foundations of macroeconomic theory, seems to have initiated a momentary 
warming the relationship between mainstream economics and economic methodology, but who 
knows how serious the overtures are or how long they will last. Also, it is probably not a good 
sign that the profession considers economic methodology to be an inferior good in the 
traditional microeconomic sense: that is, one that economists consume more of when incomes 
fall.    
 
The last twenty or so years have also witnessed a significant change in the traditional 
relationship between "orthodox" and "heterodox" schools of thought within economics. For most 
of the second half of the 20th century the economic mainstream, the orthodoxy, consisted of 
neoclassical microeconomics combined with some version of macroeconomics (it was IS-LM 
Keynesian theory during the immediate post WW II period, and new classical macroeconomics 
and real business cycle theory later). On the other hand, the periphery of the discipline was 
divided into a small number of self-consciously heterodox schools of thought: Institutionalist, 
Marxist, Austrian, Post-Keynesian, and others. There were two key features to this half-century 
long equilibrium in economic theorizing. First, there was a dominant orthodoxy based on 
neoclassical principles – prediction and/or explanation of economic phenomenon in terms of the 
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coordinated equilibrium behavior of rational self-interested agents – and those principles were 
strictly enforced. If there were no maximizing agents in the model, then it was not mainstream, 
and for the majority of the profession, not scientific, economics.260 And second, those outside of 
the mainstream tended to be self-conscious members of some particular heterodox school. It 
was not simply a matter of there being a dominant mainstream and a disparate group of 
outsiders – not just the discipline's "insiders" and the "others" – there was a dominant 
neoclassical school and a number of different, but distinct and self-consciously identified, 
heterodox schools in the periphery. Very few economists were engaged in theorizing that was 
outside of the mainstream and yet also outside of any of these clearly-labeled heterodox 
groups.    
 
This relationship seems to have changed during the last few decades. On one hand, many of 
the most important recent developments within economics have occurred within fields such as 
experimental economics, behavioral economics, evolutionary economics, and neuroeconomics. 
These are fields that are not necessarily "orthodox" in the strict neoclassical sense – they 
produce anomalous results that conflict with standard neoclassical theory and they characterize 
choice in very non-neoclassical ways – but they are also not "heterodox" in the traditional sense 
either; they are not Marxist, or Institutionalist, Austrian, etc. For some of the economists working 
in these new research programs, their research provides a radical new (non-neoclassical) 
approach to the prediction and explanation of economic behavior, but even among those who 
are less radical – those who believe that some version of neoclassical theory will eventually be 
able to subsume these new developments – there still seems to be a consensus that the 
problems and anomalies these fields have identified are real and deserve the profession's 
attention. This is very different than had been the case for many of the criticisms traditionally 
raised by heterodox economists. The Marxian concern with the exploitation of the working class 
by the capitalist class, or the Veblenian distinction between business and industry, were for 
most mainstream economists, not real issues that deserved the attention of the discipline. This 
is very different from, say, the mainstream's response to the endowment effects, reference 
dependency, and irreversibility of preferences, identified in more recent work by Daniel 
Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler, and others (Kahneman 2003; Kahneman, Knetsch, 
and Thaler 1991; Kahneman and Tversky 2000; Thaler 1980; Tversky and Kahneman 1991, 
etc.). 261 These concerns matter to mainstream economists in a way that most traditional 
heterodox concerns did not. 262 
 
There may also be changes underway within macroeconomics – changes initiated by what 
many see as the discipline's failure to predict, explain, or offer effective solutions for, the recent 
(and on-going) world financial crisis – but I will focus primarily on microeconomic developments. 
There are a number of reasons for this. First, as I will argue later, microeconomics – individual 
choice theory in particular – is where much of the recent methodological research has been 
done – it is where the methodological action is, so to speak – and recent methodological 
research is the main focus here. Second, it is not at all clear at this point how, or if, 
macroeconomics will change. The changes taking place in microeconomics – whether they end 
up being revolutionary or reformist – have been ongoing for at least two decades and came 

                                                                 
260  The maximizing agents were explicit in microeconomics; in macroeconomics there were always 
ongoing efforts to find "microfoundations" – ways of grounding the macro-theoretical concepts on 
neoclassical principles. Although it is clearly recognized that the new classical macroeconomics that 
became dominant at the end of twentieth century was motivated by the desire for microfoundations, it is 
less well-recognized that even during the immediate post WW II period when Keynesian ideas dominated 
macroeconomics, there were also ongoing efforts to "ground" Keynesian ideas like the consumption 
function, liquidity preference, and the marginal efficiency of capital in individual maximizing behavior. The 
relevant "microfoundations" were defined more broadly during the Keynesian than the New Classical 
period, and perhaps the latter was more successful than the former in reaching its microfoundational goals, 
but the profession's preference for grounding macroeconomic concepts on neoclassical microeconomic 
principles was clearly revealed even during the Keynesian period.  
261  One argument for the acceptance of these issues might be that some of these problems were 
recognized by the neoclassical economists of the ordinal revolution early in the 20th century. I have written 
in detail about this (Hands 2006, 2010 2011a), but it cannot be an argument for the recognition of these 
problems by the neoclassical mainstream because there is essentially no recognition by contemporary 
economists – either neoclassical or behavioral – that these some issues were also raised by economists 
during the ordinal revolution. 
262  See Sent (2004) a discussion of why this might be the case. 
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mainly as a result of internal forces: the available laboratory evidence, new tools and ways of 
gathering data, and so forth. In the case of macroeconomics, the forces of change have been 
external – in the economy, not in economics – and have come quite quickly. The current crisis 
may end up having a profound impact on future macroeconomic theorizing in the way that the 
Great Depression did, but at this point that is not clear. Finally, given the particular features of 
the current crisis, if mainstream macroeconomics changes, it is possible that it will change back 
in the direction of Keynesian theory: not a new theory or a new methodological approach, but a 
revival of an earlier, and (at least on some readings of Keynes) once dominant, framework for 
macroeconomic analysis. This is quite different than in recent microeconomics where 
experimental and behavioral economists are now making it possible to do that which every 
influential methodological writer from John Stuart Mill, to John Cairnes, to Neville Keynes, to 
Lionel Robbins, to Milton Friedman, said was totally impossible – that is, experiments – and 
where neuroeconomics is adding new technology to render the previously immeasurable, now 
measurable.263 It is useful also to note that this broadening of the base of acceptable 
approaches within mainstream microeconomics has occurred commensurate with a decline in 
the number of economists self-identifying with the traditional heterodox schools. This is not to 
say of course that Institutionalist economics, or Marxist economics, or other heterodox schools 
have completely disappeared, but simply that while there are many economists critical of 
mainstream neoclassical practice, those who are, seem to be focused on particular problems, 
applications, and tools, rather than self-identifying with any general heterodox school of 
thought.264 
 
My talk will explore this three-way relationship between orthodox economics, heterodox 
economics, and economic methodology during the last few decades. I will begin by 
characterizing how work in economic methodology related to orthodox and heterodox theory 
during (roughly) the period 1975-2000 and then turn to how this relationship has changed in 
recent years.  
 
 
2.  ORTHODOX AND HETERODOX IN ECONOMIC METHODOLOGY: 1975-2000 
 
Unlike most fields within economics, economic methodology does not have a standardized 
framework for inquiry; there are a wide range of approaches, styles, tools (from philosophy and 
elsewhere), as well as a wide range of goals (what it is the methodological research is 
supposed to "do"). Given this, how can I, in the time available, do justice to the methodological 
literature of the period 1975-2000? The truth is, I cannot, and for those interested in a detailed 
discussion of this literature I suggest a survey such as Economic Methodology: Understanding 
Economics As A Science (2010) by John Davis and Marcel Boumans or my own Reflection 
Without Rules (2001). My focus here will be much more modest. I will focus on the relationship 
between orthodox and heterodox economics in the work of two influential economic 
methodologists during the second half of the 20th century: Mark Blaug and Terence 
Hutchison.265 There were many other doing very different types of methodology during this 
period, but these two authors seem to be representative of the most influential work in the field 
(at least the work written by economists).  
 
The first thing to notice about the methodological literature of this period is that it was based on 
what I have elsewhere called the "shelf of scientific philosophy" view of economic methodology 
(Hands 1994, 2001). Ideas from the (assumed given and stable) shelf of scientific philosophy 
were simply taken off the shelf and "applied" to the science of economics without 
reconfiguration or with much sensitivity to the peculiarities of the discipline. In the case of both 
Blaug and Hutchison, the relevant philosophical shelf was Popperian – based on Karl Popper's 
philosophy of science (1959, 1965, 1994) – and according to Popper in order to qualify as a real 
science a discipline needed to make bold (falsifiable, non ad hoc) conjectures and subject those 

                                                                 
263Although it is certainly possible to combine developments in experimental and behavioral economics 
with an analysis of the macroeconomic crisis (e.g. Heukelom and Sent 2010). 
264  See Dow (2010) or Lee (2009) for an alternative reading of the current situation in heterodox 
economics. 
265  A non-exhaustive list of their important contributions to the methodological literature includes Blaug 
(1976, 1980a/1992, 1990, 1994, 2002, 2003) and Hutchison (1938, 1981, 1988, 1992, 2000, 2009). 
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conjectures to severe empirical tests. 266 Blaug and Hutchison both argued that while most 
economists claim to be engaging in this type of scientific activity, they in fact fail to do so: 
economists do not practice what they preach. Instead, economists are engaged in what Blaug 
called "innocuous falsificationism": 
 
I argue in favor of falsificationism, defined as a methodological standpoint that regards theories 
and hypotheses as scientific if and only if their predictions are at least in principle falsifiable, that 
is, if they forbid certain acts/states/events from occurring … In addition, I claim that modern 
economists do in fact subscribe to the methodology of falsificationism: … I also argue, however, 
that economists fail consistently to practice what they preach: their working philosophy of 
science is aptly characterized as "innocuous falsificationism."  (Blaug, 1992, p. xiii). 
 
Such Popperianism offered tough standards – standards that Blaug and Hutchison argued 
economists could have, and should have, lived up to, but seldom actually did. It was an 
economic methodology that demanded economists clean up their act. 
 
There are of course many well-documented problems associated with Popperian falsificationism 
– in general, as well as when specifically applied to economics – but that is not my topic here.267 
The task here is not to evaluate these positions, but simply to try to characterize the general 
tone/attitude of the methodological discussion of this period (as represented by the work of 
Blaug and Hutchison) and relate it to orthodox and heterodox economics. 
 
So what did the methodology of Blaug and Hutchison have to say about heterodox economics, 
or the relative scientific standing of orthodox and heterodox economics? On the face of it quite a 
lot. Even a cursory examination of the methodological work of Blaug and Hutchison reveal that 
they directed a substantial amount of critical attention to heterodox theory of all persuasions: 
Marxian, Institutionalism, Post- and Fundamentalist-Keynesianism, Neo-Ricardian/Sraffian, 
Austrian, URPE-type late-1960s radical economics, and others. Blaug began his career with a 
methodologically-inspired historical study of Ricardian economics (Blaug 1958) and he 
frequently criticized later Ricardians like John Stuart Mill for relying on introspection, ignoring the 
empirical facts of the mid 19th century British economy, and constructing various "immunizing 
strategies" to insulate Ricardian economics from empirical falsification (Blaug 1980a/1992). The 
Sraffa-based neo-Ricardians of the second half of the 20th century were also criticized on the 
same grounds, as well as for succumbing to "formalism" (Blaug 1990, 2009). 268 Blaug spent a 
substantial amount of time criticizing the labor theory of value and tendency laws (such as the 
falling rate of profit) in Marxian economics for not being falsifiable (Blaug 1980b, 1990) and 
noted Popper's own remarks about the unfalsifiability of the Marxian system (Popper 1976). Not 
to neglect the other side of the political spectrum, Blaug also had harsh methodological words 
for Austrian economists, particular Ludwig von Mises (Blaug 1980a/1992). Similarly, Hutchison's 
first book (Hutchison 1938) was primarily a methodological critique of Lionel Robbins's Nature & 
Significance (1932/1952), but it focused on the Austrian influence in Robbins's work. Hutchison 
continued to criticize Austrian economics throughout his life (Hutchison 1981) and while, like 
Blaug, the main methodological villain was von Mises, he included others such as Friedrich 
Hayek as well (Caldwell 2009). Hutchison criticized Marxian economics on grounds similar to 
Blaug's (Hutchison 1981) as well as the Cambridge-fundamentalist version of Keynesian 
economics (Hutchison 1981, 2009). 
 
Based on all these criticisms, one might assume that Blaug and Hutchison used their Popperian 
methodology to defend the neoclassical mainstream against heterodox criticism. But that was 
not really the case. Both Blaug and Hutchison were just as critical of work in the neoclassical 
mainstream because it also was in conflict with the Popperian principles of bold conjectures and 

                                                                 
266  Although it should be noted that neither Blaug nor Hutchison were entirely consistent about the 
substantive details of what a Popperian approach to economics (or any science) would entail. For 
example, Blaug was notorious about moving unapologetically between advocacy of Popperian 
falsificationism and advocacy of Imre Lakatos's Methodology of Scientific Research Programs (MSRP). 
Although both approaches are broadly "Popperian," they are quite different in detail with Lakatos sharply 
differentiating his view from falsificationism, and Popper denying that MSRP was in any way Popperian.  
267  See Hands (2001, pp. 275-304) or Hausman (1988). 
268  See Garegnani (2011) and Kurz and Salvadori (2011) for recent critical responses to Blaug on Sraffian 
economics. 



 341 

severe empirical tests. In particular, the formalist revolution which started during the 1950s and 
ended with the Arrow-Debreu abstract Walrasian general equilibrium theory that dominated 
microeconomics until quite recently, was harshly criticized by both Blaug (1980/1992, 1997, 
2002, 2003) and Hutchison (1992, 2000). For example, Blaug called 1954 paper on the 
existence of competitive equilibrium by Kenneth Arrow and Gerard Debreu "a cancerous growth 
in the very centre of microeconomics" (Blaug, 1997, p. 3) and Debreu's 1959 Theory of Value 
"the most arid and pointless book in the entire literature of economics" (Blaug, 2002, p. p. 27). 
Hutchison was only slightly more positive in his appraisal, calling general equilibrium theory the 
substitution of "fantasy content for realistic, or relevant, content" (Hutchison, 2000, p. 18). But 
the criticism of neoclassical economics did not stop at the abstract Arrow-Debreu version of the 
theory. In fact, Blaug's survey of economic methodology (1980a/1992) was a veritable litany of 
criticisms of various aspects of the dominant neoclassical theory, with the eight chapters of Part 
III going topic by topic through standard neoclassical theory from consumer choice, to 
production theory, to general equilibrium, to international trade, etc., pointing out in each case 
how the theory failed to meet Popperian standards for scientific adequacy and/or progress. The 
only aspect of the mainstream theory of the day that Blaug seemed to give a positive nod was 
Keynesian economics, and even there he was critical of the "Mickey Mouse versions of Keynes 
in the 1950s" (1980a, p. 221) as well as the fundamentalist Cambridge versions of Keynesian 
theory. Hutchison was generally not as aggressive in his critical stance, but he too was critical of 
the formalism and lack of relevance of much of the dominant neoclassical theory (1981, 1992, 
2000). Like Blaug, he was not very clear about exactly what kind of economics would meet the 
tough Popperian standards, but he was clear that both the neoclassical mainstream and 
heterodox theory were methodologically problematic.  
 
The bottom line is that the Popperian "shelf of scientific philosophy" methodology of Blaug and 
Hutchison set the epistemic bar so high than essentially no economic theory could pass the 
scientific test. Although both Blaug and Hutchison probably favored the orthodox theory of the 
day – at least in its more applied, non-Arrow-Debreu, formulations – over various heterodox 
alternatives, it was a weak and frankly not very well-articulated preference since according to 
the methodological standards they endorsed, almost all economic theory was either unfalsifiable 
or false, and even the most serious empirical work was "like playing tennis with the net down" 
(Blaug, 1980a, p. 256). The shelf of scientific philosophy approach was often defended as a 
"tough" approach to methodology, because it demanded compliance with a relatively strict set of 
methodological standards. For that reason it was often endorsed by those who sought to use it 
as a way to attack economic theories they did not support, but such a strategy was only 
effective as long as the critical fire was not turned on one's own position (which, of course, it 
always could be). The toughness was explained as a kind of "tough love" because even though 
it was strict, it was ostensibly done in the interest of helping the economics profession be 
(epistemologically) all that it could be. Unfortunately, since no economic theory, orthodox or 
heterodox, really passed the test, the discipline was left without any template for how particular 
fields or models might be improved, or how the discipline's cognitive value could be increased at 
the margin.  
 
The literature on economic methodology expanded significantly during the period 1975-2000 – 
and for that we should be grateful since it helped establish economic methodology as a 
legitimate field – but it expanded in a way that prevented it from engaging in much constructive 
criticism, or in playing any significant role in the actual practice of economic theorizing, or in 
allowing orthodox theory to respond to the criticisms of heterodox economists (or vice versa) in 
any meaningful way.       
 
 
3.  ORTHODOX AND HETERODOX IN ECONOMIC METHODOLOGY: THE RECENT 
LITERATURE 
 
John Davis, my co-editor of The Journal of Economic Methodology and others, have suggested 
that the mainstream of disciplinary economics is no longer neoclassical: that the once dominant 
neoclassical framework has been replaced by a new, more pluralistic, mainstream which is 
more open to psychology, less individualistic, accommodates various types of path-
dependencies, and allows for a much broader class of modeling strategies and tools (Colander 
2000; Colander, Holt, and Rosser 2008; Davis 2006, 2008, Santos 2011). As David Colander, 
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Richard Holt, and Barkley Rosser put it: "Economics is moving away from a strict adherence to 
the holy trinity – rationality, selfishness, and equilibrium – to a more eclectic position of 
purposeful behavior, enlightened self-interest, and sustainability" (2008, p. 31). The most 
important piece of evidence for this change is the type of research that is currently being 
published in the most highly ranked economics journals: the American Economic Review, 
Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, and even (although perhaps to a lesser 
extent) in the Journal of Political Economy. Another piece of evidence for this is that thirty years 
ago, most of the various specialty areas of research and teaching – labor economics, 
environmental economics, public finance, managerial economics, international economics, etc. 
– were simply particular "applications" of the standard neoclassical utility and profit maximizing 
framework. Now each of these fields is more likely to employ particular tools and conceptual 
frameworks that are indigenous, and in some cases endemic, to the particular subfield. 
International economics is now more than Walrasian general equilibrium theory with countries A 
and B replacing individuals A and B, environmental economists now need to actually know 
something about the relevant biological science, and so forth. 269 Of course much of economic 
education – particularly undergraduate education – is still dominated by the neoclassical 
framework, but defenders of the "neoclassical is dead" thesis have tried to explain this in terms 
of lags and the institutional structure of the discipline (Davis 2006).   
 
It is also important to note that the work identified with the new more pluralistic mainstream is 
not only not strictly neoclassical, it is also not heterodox either. Although many of the issues and 
anomalies identified in this recent literature have also long been identified by economists 
working within the heterodox tradition – think of the Institutionalist critique of neoclassical choice 
theory or the Institutionalist emphasis on evolutionary change, or the Post-Keynesian or 
Austrian emphasis on path-dependency and hysteresis – the economists working in these new 
fields do not generally self-identify with heterodox schools of thought. For example, the histories 
of behavioral economics produced by practitioners (e.g. Camerer and Loewenstein 2004) often 
note Herbert Simon, James Dusenberry, and a few others from the middle of the 20th century, 
but do not generally cite any authors from the traditional heterodox literature. So too for earlier 
precursors. Behavioral ideas have been traced to Adam Smith (Ashrof, Camerer, and 
Loewenstein 2005), David Hume (Sugden 2006), Jeremy Bentham (Kahneman, Wakker, and 
Savin 1997), and William Stanley Jevons and Francis Edgeworth (Bruni and Sugden 2007), but 
not to authors such as Karl Marx, Friedrich List, J. A. Hobson, or Thorstein Veblen. If there is a 
new more pluralist mainstream forming, it is neither neoclassical nor heterodox. 
 
Although I am not as convinced as many commentators that the mainstream is no longer 
neoclassical, I do think the trend is clearly in that direction, and more importantly here, I 
definitely believe that a substantial change has taken place within economic methodology. In my 
2001 book Refection Without Rules I argued that economic methodology was moving away 
from the "shelf of scientific philosophy" and more in the direction of naturalism, context-specific 
inquiries, and research that draws on a wider range of intellectual resources than just the 
philosophy of natural science. That process was ongoing at the time and has surely continued, 
but what was not clear a decade ago is how changes in economics itself have also initiated 
changes in the way that economic methodology is done. The bottom line is that almost all of the 
real "action" within contemporary economic methodology is in precisely the fields that Davis and 
others point to as elements of the new, more pluralistic, mainstream: neuroeconomics, 
experimental economics, behavioral economics, evolutionary economics, and research 
employing new tools such as complexity theory, computational economics, and agent-based 
modeling. Neoclassicism may not be dead, but it is no longer the focus of the cutting edge of 
methodological research – but then nor is heterodox economics. Neither Neoclassicism nor 
Heterodox economics are the main focus of recent methodological inquiry. 
 

                                                                 
269  As anecdotal evidence for this, at one point early in my teaching career I agreed to teach 
(undergraduate) international economics and public finance even though I never had graduate training in 
either of these fields. My thought was that I was well-trained in Walrasian general equilibrium theory and 
that was all I needed to teach any type of economic theory (at least at the undergraduate level). I would 
not agree to this today, but that is probably because I am older, wiser, and generally less accommodating 
to my department, but my point is that I doubt any of my junior colleagues would agree to such teaching 
today. The discipline is indeed different.    
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To provide some evidence for this claim about the recent methodological literature, let me just 
note a few of the most-discussed books on economic methodology during the last few years. A 
non-exhaustive list of such books would be Bardsley et. al (2010), Guala (2005), Reiss (2007), 
Ross (2005), and Santos (2010). Notice that the vast majority of these books focus on 
experimental economics, but they all examine the economic research in one or more of the new 
more pluralistic microeconomic fields. Also notice that they all focus on either one particular 
field, or a small set of fields, within areas of economics that are neither heterodox nor strictly 
neoclassical. From a methodological perspective they are relatively close-focused studies: only 
certain aspects, authors, and applications within a field or small set of fields. These are also 
books with a normative philosophical focus – they are not (at least primarily) historical or 
sociological; they are philosophical – but again, it is a local or micro-philosophical focus, not the 
universal "one rule fits all science" approach of earlier methodological work like that of Blaug 
and Hutchison. 
 
As another piece of evidence for this tendency, John Davis and I recently assembled a 
collection of papers by some of the most important contributors to the recent methodological 
literature. The book is The Elgar Companion to Recent Economic Methodology (2011) and it will 
appear in print later this year. The book has six sections: a section on methodological issues in 
contemporary choice theory, with papers on experimental economics, behavioral economics, 
and neuroeconomics; a second section on welfare economics, with many of the papers focusing 
on the economics of happiness and neo-hedonism; a third section on complexity, computational 
economics, and agent-based modeling; a fourth section on evolution and evolutionary 
economics; a fifth section on recent macroeconomics; and a final shorter section on the 
profession, the media, and the public. Notice that four sections out of six are dedicated to the 
areas of economics associated with the new pluralist mainstream in microeconomics. The last 
two sections are motivated in part by the recent macroeconomic and financial crisis and its 
impact on the profession (and the public's perception of the profession). The point is that when 
we attempted to put together a collection of papers that represented the best work in the most 
active research areas within recent economic methodology, we ended up with no papers on 
traditional neoclassical or heterodox topics.270 This is not to say that none of the authors offered 
a methodological defense of neoclassical economics – a few did – but it was never the main 
subject. To me this is a nice example of the fact that not only has pluralism of intellectual 
resources replaced the once-dominant "shelf of scientific philosophy" within economic 
methodology, a new more pluralist mainstream has replaced the "neoclassical shelf of scientific 
economics" as the dominant domain of inquiry regarding the important questions and concerns 
for methodological inquiry.  
 
As a final bit of evidence for these recent methodological trends, it is useful to look at what 
seems to be the most influential methodological research by economic practitioners, that is 
economists who are not also contributors to the general methodological literature271:Caplan and 
Schotter (2008).272 Again, as with the methodological literature previously discussed, this book 
focuses on new pluralist areas like experimental economics, behavioral economics, and 
neuroeconomics. The volume contains the controversial "mindless economics" essay by Faruk 
Gul and Wolfgang Pesendorfer (2008) and a series of comments on that paper by economists 
who are practitioners in the relevant, or closely related, fields. 273 The Gull and Pesendorfer 
paper has been much discussed and elicits a wide range of responses, but it (and the 
commentaries on it) exhibit many of the same features as the recent literature from within the 
methodological community: the focus is on the new pluralist fields within microeconomics, it has 
a normative – but narrowly targeted – philosophical focus, and it exhibits a pronounced 
disinterest in most of the traditional methodological questions associated with either 
neoclassical or heterodox economics. Two of the published responses from within the 
methodological community – Hausman (2008) and Ross (2011) – are quite different. Hausman 

                                                                 
270  The possible exceptions, depending on how one defines orthodox and heterodox, are the four papers 
in the macroeconomics section.  
271  For example the various authors of Bardsley et. al (2010) are all practitioners in experimental and 
behavioral economics, but since many of the authors are also regular contributors to the methodological 
literature I listed this book as recent economic methodology (not practitioner's commentary). 
272  Another example is Smith (2009), but it explores a much wider range of topics. 
273  Only one of the contributors to the volume was a regular contributor to the methodological literature, 
the philosopher Daniel Hausman.  
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is quite critical of not only Gul and Pesendorfer's methodological thesis, but also the revealed 
preference approach to choice theory on which it is based; while Ross is sympathetic to the 
revealed preference framework, but argues their methodological position needs to be 
strengthened in various ways.274Although the main subject of the Gul and Pesendorfer paper is 
behavioral and neuroeconomics, they end up defending what they call standard neoclassical 
economics (although they define neoclassical in a very idiosyncratic way). This said – and even 
though they are defending a view they consider neoclassical – their work, like the commentaries 
on it, and most of the recent research from within the methodological community, demonstrates 
that the "hot" methodological topics are in these relatively new microeconomic fields. The 
bottom line is that one does not need to be completely convinced that neoclassical economics 
has been displaced from its dominant position within the mainstream to recognize that the most 
interesting and important methodological questions are no longer about either traditional 
neoclassical or heterodox economics, but rather, are about precisely the fields most often 
identified as representing a new more pluralistic mainstream.  
 
This recent methodological literature is certainly less universalistic and more local, more 
naturalistic, and more sensitive to the particulars of the subfield within economics under 
investigation than the methodological literature of the period 1975-2000. Blaug's book The 
Methodology of Economics (1980a/1992) provided a methodological assessment of various 
areas within economics, but the Popperian assessment tools were exactly the same for every 
single area. Do they make bold empirical conjectures and attempt to falsify them? If yes, then it 
is good science, and if no, then it is bad science (full stop). This is not the approach that is taken 
in most of the recent literature. A second point about this recent literature is that while it does 
exhibit the tendency to move away from the universalistic, and toward the particularistic, it is 
important that this movement does not imply an absence of philosophical rigor, a lack of 
normative assessment, or imply that anything goes. This was a claim often voiced in the earlier 
period; the argument was that once you give up on the strict universal rules for good scientific 
practice provided by the shelf of scientific philosophy, then one must end up with sociology, or 
science studies, or something other than real philosophy. Although I would note that science 
studies and these other fields provide perfectly legitimate approaches to the study of economic 
knowledge, such work does not validate the type of philosophical justification or normative 
appraisal that comes from the philosophy of science. My point is that the recent work in 
economic methodology, although much more particularistic, is in fact normative philosophy. Not 
having a single narrow standard – what Deirdre McCloskey (1994) aptly called 3" x 5" card 
philosophy of science – does not mean having no philosophical standards at all. Again all of 
works mentioned earlier are good examples of this.  
 
4.  CONCLUSION 
 
It is probably useful to conclude by summarizing the various parts of the argument I have 
presented. The earlier methodological literature like the work of Blaug and Hutchison was 
aggressively normative in it style, and negative in its assessment. The message was "this is 
what economists must do in order to produce scientific knowledge about the economy and 
economic behavior, and you (either neoclassical or heterodox) are not doing it." And yet the 
methodological rules it endorsed were offered at such an abstract and universalistic level, and 
so insensitive to the interests and concerns of the economists actually working in the various 
specific subfields within economic science, that it had essentially nothing to offer (either 
neoclassical or heterodox) practitioners about how disciplinary practice might be improved. 
There were very general injunctions to "test more" and "be more realistic," but there was no 
practical guidance to a group of economists working in a particular subfield struggling to extract 
as much knowledge as possible from the models and the data at their disposal while facing a 
wide range of subfield- and context-specific constraints. This is very different from the vast 
majority of the methodological literature of the last decade. For most of the recent research the 
domain of inquiry is neither neoclassical nor heterodox economics in general, but rather the 
many currently expanding subfields in microeconomics I have been discussing. In addition, it is 
not based on grand universalistic philosophy of science; it is applied philosophical inquiry aimed 
at the practical methodological issues of practitioners within specific subfields and sensitive to 
the issues, challenges, and constraints they face. It is important to note that while this more 

                                                                 
274  My own critical preferences are closer to Hausman (Hands 2011b, 2011c). 
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recent methodological work is local and close-focused, it is often critical – constructively critical 
– and it is philosophy-based. The argument that was often made in the earlier literature – Blaug 
1994 is a good example – was that if one stepped down even a few steps from grand 
universalistic (and 3" x 5" card) rules for how all science must be done, one was necessarily on 
a slippery slope and doomed to doing mere history, or sociology of science, or science studies, 
or some other type of inquiry that was not grounded in the (normative) philosophical justification 
of scientific knowledge and practice. Of course, I believe that history, science studies, and 
sociological or anthropological studies of science (including economics) are interesting and 
important intellectual endeavors, but they do in fact have different goals, issues, and concerns 
than work grounded in normative philosophy. The point is that the recent literature in economic 
methodology clearly demonstrates that the entire slippery slope argument was an illusion. One 
can do local, subfield- and context-sensitive, studies in economic science that are philosophy-
based and critical of current practice. Not only does one not need to give up on normative 
issues and philosophical justification, but one can produce work that actually offers the 
practicing economist some ideas about how knowledge production within specific subfields 
might be improved.  
 
To conclude: there has been a lot of expansion and a lot of change within the field of economic 
methodology during the last thirty-five years. During these years the field has changed its 
general philosophical focus from universal rules borrowed from the shelf of scientific philosophy 
to local practical advice grounded in the interests and concerns of particular sub-fields; and it 
has changed its domain of inquiry from neoclassical and heterodox economics in general to the 
more pluralistic microeconomic approaches at the edge of the current research frontier. Since 
interests always matter in the developmental path of any research program – within a particular 
science or within the study of a particular science – these changes will, and to some extent 
already have, contributed to the re-alignment of interests behind the field of economic 
methodology. My guess is that these changes will contribute to the steady growth and increased 
health of the field, but one never knows. Economic theorists have recently re-discovered path-
dependency and the significance of context; we should not forget that these things matter to the 
future of economic methodology as well.    
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