
Programa de formación de 

noveles investigadores de 

la FCE- UNC 

Dr. Hernán Alejando Morero 

Pluralismo y paradigmas de 

investigación en economía 
 

Martes 27.08.2019 



¿Pluralismo en qué, para qué y porqué? 

• La ciencia es una actividad colectiva (no individual) 
• La ciencia como actividad reflexiva.  
• Pluralismo es tolerancia y reconocimiento de los 

propios límites.  

PLURALISMO 

1. Teórico   
 

 

2. Metodológico  



Pluralismo en la disciplina económica 

• Paradigmas Cientificos (Kuhn) / Programas de Investigación 
(Lakatos) 
 

• Para hacer ciencia es necesario:  
▫ Pares. Formar equipos de investigación, integrarlos, tener 

“mentores”, directores, colegas para discutir, compartir resultados y 
reflexiones, etc. 

▫ Comunidades Cientificas de referencia. Revistas y Journals para 
publicar, difundir y acceder a investigaciones de colegas. 
Asociaciones y reuniones científicas.  

▫ Academias donde formarse. Programas, Escuelas y cursos de 
posgrado. La carrera científica es Doctorarse.  
 

Objetivo de esta presentación: Dar cuenta de la diversidad de 
enfoques en economía y de la existencia de comunidades 

científicas activas por detrás.  
En economía consiste en presentar las corrientes heterodoxas.  



Unos puntos de partida 
• Movimiento PAE: Post-Autistic Economics (2000).  Estudiantes de economía 

de La Sorbona se manifestaron en insatisfacción con la educación de grado 
que recibían con los siguientes reclamos: 
▫ ¡Queremos escapar de mundos imaginarios! Crítica a una visión 

fragmentada de la realidad, que no satisface las expectativas de 
estudiantes en economía, que estudian buscando una comprensión profunda 
de los fenómenos económicos que enfrenta la sociedad. Los modelos rara 
vez retornan a los hechos y aspectos empíricos, como los hechos históricos, 
el funcionamiento de las instituciones o el comportamiento de los actores 
reales.  

▫ ¡Nos oponemos al uso descontrolado de las matemáticas! Denuncia a 
un excesivo uso de los instrumentos matemáticos, no a su rol herramental. 
Esta obsesión ha llevado a la economía a una verdadera esquizofrenia en 
relación al mundo real.  

▫ ¡Queremos un enfoque plural en economía! Crítica al pensamiento 
único imperante. Se presenta un solo enfoque de manera dogmática, como 
si fuera LA ECONOMÍA y LA VERDAD. Llamado a la apertura de debates 
críticos con las teorías económicas existentes. 

▫ Llamado a los profesores: ¡despientense antes que sea demasiado 
tarde! Crítica al conformismo.  

 

 





Unos puntos de partida 

• Distintas “réplicas”: 
▫ 2001. Carta Abierta PhD students Cambridge. “Opening up 

economics” 
▫ 2001. The Kansas City Proposal. “An international open letter 

to all economics departments” 
▫ 2004. Madrid. Manifiesto de estudiantes por una economía 

crítica.  
▫ 2006. Manifiesto de Bilbao.  
▫ 2010. Associazione Paolo Sylos Labini. Manifiesto por la 

libertad del pensamiento económico: Contra la dictadura de la 
teoría dominante y a favor de una nueva ética.  

• Reacciones la crisis financiera  global 2007-2012.  
▫ Estos reclamos e insatisfacciones del movimiento PAE se 

reeditaron tras la crisis financiera global. Pues la economía 
ortodoxa no sólo no fue capaz de explicar la crisis, sino que 
además brindó argumentos para generarla.  

 



La Heterodoxia y la relación entre 

pluralismo teórico y metodólogico 

Economía Otras CCSS 

mainstream Conservador y reaccionario Enfoques Críticos 

heterodoxia Críticos (en su mayoría) Algunos enfoques mecanicistas 

(o economicistas) 

Ejemplos: Teoría de la producción 

neoclásica Vs. Teorías basadas 

en recursos (Penrose, Nelson y 

Winter) 

Enfoques marxistas en historia 

Vs. Enfoque de HEA neo 

institucionalista a la Douglas 

North o Cortes Conde.  



Unos puntos de partida 

•El predominio de la economía ortodoxa 

ha caído en las últimas décadas.  

•Actualmente es mucho más factible (en 

Argentina, en AL y en el mundo) hacer 

economía heterodoxa o crítica que 

décadas atrás.  

 



¿Qué puedo hacer? 

• Economía Institucional (heterodoxa) e  
historicismo.  

• Economía evolucionista 
• Economía Post-keynesiana 
• Estructuralismo 
• Economía Marxista. Radical Economics 
• Economía Feminista.  
• ¿Economía Austríaca? 
• Economía Regulacionista 
• otros…  

 
• Lo predominante son híbridos de varios enfoques 

heterodoxos y puentes hacia otras ciencias 
sociales 
 



Economía Institucionalista 

Asociaciones y centros de investigación 

• Association for Institutional Thought (AFIT) (https://institutionalthought.org/) 
• New School for Social Research (NSSR) (https://www.newschool.edu/nssr/) 

 
Journals y Revistas 

• Revista de Economía Institucional (https://www.economiainstitucional.com/) 
• Journal of Economic Issues (https://www.tandfonline.com/loi/mjei20)  
• Journal of Institutional Economics (JoIE) 

(https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics)  

  Algunos principios característicos 
• Ve las relaciones de mercado como 

resultante de la interacción de distintas 
instituciones sociales 
(formales/informales) 

• Evolución del proceso evolutivo de las 
estructuras económicas y sociales 

• Rol de las Instituciones Sociales en el 
comportamiento económico (p.e. en la 
formación de hábitos de consumo, hábitos 
empresariales, etc.) 
 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 

• Thorstein Veblen 
• John Kenneth Galbraith 

• Commons, Ayres 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Ha-Joon Chang 
• Bengt-Åke Lundvall 

• Geoffrey Hodson 



Economía Evolucionista 

Asociaciones y centros de investigación 

• CEPAL 
• International Joseph A. Schumpeter Society (https://www.issevec.uni-jena.de/) 
• Globelics (http://www.globelics.org/) y LALICS (https://www.lalics.org/) 

 
Journals y Revistas 
• Revista de la Cepal 
• Journal of Evolutionary Economics (https://www.springer.com/economics/journal/191)  
• Industrial and Corporate Change (https://academic.oup.com/icc) 
• Innovation and Development (https://www.tandfonline.com/toc/riad20/current) 

 

  Algunos principios característicos 
• Estudia la coevolución entre estructuras 

económicas y estructuras institucionales, 
centradas en su impacto en el cambio 
técnico.  

• Estudio de patrones de competencia, 
economía de la innovación, del 
crecimiento y el desarrollo.  

• Asunción de racionalidad limitada, 
modelos de simulación agent-based 
 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 

• Joseph Schumpeter 
• T. Veblen, K. Marx 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Richard Nelson, Sidney Winter 
• Bengt-Åke Lundvall (institucionalista) 

• Carlota Perez  
• Giovanni Dosi, Franco Malerba  

https://www.issevec.uni-jena.de/
https://www.issevec.uni-jena.de/
https://www.issevec.uni-jena.de/


Economía Postkeynesiana  

Asociaciones y centros de investigación 

• University of Cambrigde (https://www.landecon.cam.ac.uk/research/real-estate-and-urban-
analysis/centres/ccepp) 

• New School for Social Research 

• University of Ottawa (https://www.uottawa.ca/) 
• University of Pennsylvania (Penn) (https://home.www.upenn.edu/) 

 Journals y Revistas 

• Cambridge Journal of Economics (https://academic.oup.com/cje ) 

• Journal of Post Keynesian Economics (https://www.tandfonline.com/loi/mpke20 )  
• Review of Keynesian Economics (https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/roke-

overview.xml )  

  Algunos principios 
característicos 

• Incertidumbre real,  
• Conflicto social (teoría de clases) 

e instituciones 
• Macroeconomía, demanda 

efectiva, desempleo e 
inestabilidad 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 

• J. M. Keynes, Joan Robinson, Piero Sraffa 
• Luigi Pasinetti, Paolo Sylos Labini 

• Michael Kalecki, Nicholas Kaldor, Minsky 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Paul Arestis 
• Paul Davidson 
• Marc Lavoie 

 
 



Economía Regulacionista 

Asociaciones y centros de investigación 
• CEIL-PIETTE (http://www.ceil-conicet.gov.ar/) 
• CITRA (Centro de Innovación de los Trabajadores- UMET) 

(http://www.citra.org.ar/) 
• CEPREMAP (Centre pour la recherche économique et ses applications) 

(http://www.cepremap.fr/en/) 
• École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

(https://www.ehess.fr/fr) 
• Recherche & Régulation (https://theorie-regulation.org/) 

  Algunos principios 
característicos 

• Cáracter autoregulador y crisis de 
los capitalismos: regímenes de 
acumulación y regulación.  

• Procesos de Trabajo, OPT y 
modelos productivos. 

• Macro y empleo 
 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 

• Marx 
• Keynes 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Robert Boyer, Aglietta  
• Bejamin Coriat 

• Julio Neffa, Damián Panigo 
 
 

http://www.cepremap.fr/en/


Economía Feminista 

Asociaciones y centros de investigación 
• International Association for Feminist Economics 

(http://feministeconomicsposts.iaffe.org/) 
• Economy, Feminism and Science (efas) (http://efas.htw-berlin.de/) 
  
Journals y Revistas 
• Feminist Economics (http://www.feministeconomics.org/) 
• Gender & Development (https://www.genderanddevelopment.org/ )  

  Algunos principios característicos 
• Estudio de relaciones de Género, 

división sexual del trabajo y 
desigualdades 

• Economía no mediada por el mercado 
(p.e. la provisión de cuidados). 

• Capitalismo como relaciones de 
dominio de género 

• Fuerzas detrás de dicotomías 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Julie Nelson 
• Diane Strassmann 

 
 



Economía Marxista 

Asociaciones y centros de investigación 
• Escuelas de Economía Política de la UNLP y la UBA 
  
Journals y Revistas 
• New Left Review (https://newleftreview.es/ ) 
• Monthly Review (https://monthlyreview.org/ )  
• Capital and Class (https://journals.sagepub.com/home/cnc )  

  Algunos principios característicos 
• Estudio de las leyes de evolución del 

capitalismo contemporaneo  
• Estudio de los beneficios, las tasas de 

ganancia y rentas  
• Estudio de las condiciones de 

explotación de los trabajadores 
• Constitución de las clases y 

consecuencias socioeconómicas de la 
globalización financiera. 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 

• Karl Marx, Friedrich Engels 
• Paul Baran, Paul Sweezy, 

• Antonio Gramsci 
 

Autores contemporaneos relevantes 
• Immanuel Wallerstein  

• David Harvey 
 



Estructuralismo Latinoamericano 

Asociaciones y centros de investigación 

• CEPAL (https://www.cepal.org/) 
• FCE-UBA 
• Etc. 
  
Journals y Revistas 
• Revista de la CEPAL  
• El Trimestre Económico (http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te)  
• Desarrollo Económico 
• etc.  

  Algunos principios 
característicos 

• Enfoque centro-periferia 
• Desarrollo económico como 

proceso de cambio estructural 
• Industrialización, procesos de 

construcción de competencia 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 

• R. Presbich, Celso Furtado, Julio Olivera 
• Marx, Schumpeter, Veblen 

 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Mario Cimoli, Gabriel Porcile,  
• Gabriel Yoguel, Marta Bekerman 
• Daniel Titelman, Givanni Stumpo 

 
 



Economía Austríaca 

Asociaciones y centros de investigación 

• Society for the development of Austrian Economics (https://www.sdaeonline.org/) 
• ESEADE, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas 

(https://www.eseade.edu.ar/) 

• Fundación Friedrich von hayeck (https://hayek.org.ar) 
• Fundación von Mises (https://mises.org.ar)  

Journals y Revistas 

• The Review of Austrian Economics (https://link.springer.com/journal/11138) 

• Austrian Economics Newsletter (https://mises.org/library/austrian-economics-newsletter)  
• Qarterly Journal of Austrian Economics (QJAE) (https://www.qjae.org)  

• Journal of Libertarian Studies (https://mises.org/library/journal-libertarian-studies)  

  Algunos principios característicos 
• Análisis subjetivista de los procesos de 

mercado 
• Sigue un método reflexivo de 

instrospección: experimentos mentales 
deductivos 

• Estudian: las valoraciones subjetivas de 
bienes, la determinación de costos por la 
valoración de alternativas, estructura 
temporal de la producción y el consumo 

Autores  “clásicos” en los que se 
respaldan 
• Hayeck 
• Mises 
• Meger 

 
Autores contemporaneos relevantes 

• Israel Kirzner 
• Jesús Huerta de Soto 

• Alberto Benegas Lynch (h) 
 
 

https://mises.org/library/journal-libertarian-studies
https://mises.org/library/journal-libertarian-studies
https://mises.org/library/journal-libertarian-studies
https://mises.org/library/journal-libertarian-studies
https://mises.org/library/journal-libertarian-studies


¿Qué puedo hacer? 

• Híbridos de varios enfoques heterodoxos 

• “Cajas de herramientas” en función del 

objeto de estudio y la problemática social 

que se pretende abordar.  

• Apuestas Interdisciplinarias. Puentes hacia 

otras ciencias sociales (p.e.: 

Institucionalismo con la ciencia política -

Skocpol y las líneas sobre intervención del 

Estado-; o Regulacionismo con la sociología 

-ej. Jessop).  



Algunos congresos y 

Conferencias Relevantes 



Congresos y Jornadas de 

Economía Heterodoxa en 

general 

• XII Jornadas de Economía 

Crítica.  

 

• Conferencia Julio Olivera 

 

• Congresos EPPA / AEDA 

 

• 6to Congreso de Economía 

Política  



Sobre tópicos de Estudios Sociales 
de la CyT, Economía de la 
Innovación y Desarrollo 

• XII Jornadas Latinoamericanas de 
Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología - ESOCITE  

• II Congreso Argentino de Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología 
(CAESCyT) - ESCYT 

• Seminarios Internacionales LALICS 

• ALTEC: XVIII Congreso Latino-
Iberoamericano de Gestión 
Tecnológica 

• XXIV Reunión Anual Red Pymes 
Mercosur 

• 17th Globelics Conferences  

 



Espacios Transversales de Economía 

Crítica y Heterodoxa 

Sobre tópicos de Estudios Sociales de la CyT, 
Economía de la Innovación y Desarrollo 

• Redes Globelics: Global Network for Economics of 
Learning, Innovation, and Competence Building 
Systems (http://www.globelics.org/)  
▫ LALICS: Red Latinoamericana para el estudio de los 

Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de 
Competencias (https://www.lalics.org/)  

• ESOCITE – Asociación Latinoamericana de Estudios 
Sociales de las Ciencias y las Tecnologías 
(http://esocite.la/)  

 



 



Algunos congresos y jornadas en otras áreas 

especializadas 

• XXV Jornadas de Epistemología de las Ciencias 

Económicas (FCE-UBA) 

• 14° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo 

– ASET (Asociación Argentina de Especialistas 

en Estudios del Trabajo) 

• VII Jornadas de Historia de la Industria y los 

Servicios (FCE-UBA) 



Algunos Espacios Transversales 

Internacionales 



Espacios Transversales de Economía 

Crítica y Heterodoxa 
Portales, directorios y newsletter 
• Heterodox Economic Directory / Heterodox Economics 

Newsletter (www.heterodoxnews.com/) 
 
Algunas Asociaciones y Redes 
• World Economic Association 

(https://www.worldeconomicsassociation.org/) 
• Sociedad de Economía Crítica 

(http://www.sociedadeconomiacritica.org/) 
• Institute for New Economic Thinking - INET 

(https://www.ineteconomics.org/)  
• Rethinking Economics (http://www.rethinkeconomics.org/) 
• CEPAL  

 



Heterodox Economics Newsletter 

Issue 250 August 05, 2019 

 http://www.heterodoxnews.com 



 



• Proyectos: 



https://www.ineteconomics.org/ 



https://ysd.ineteconomics.org/ 





CEPAL 

• Escuela de Verano sobre economías latinoamericanas 
de la CEPAL (https://escueladeverano.cepal.org) 
▫ Dirigida a jóvenes investigadores interesados en estudiar el 

proceso de desarrollo latinoamericano.  
▫ Se realiza anualmente entre los meses de julio y 

septiembre.  
▫ Diferentes módulos temáticos comprendiendo las 

principales áreas de conocimiento de la CEPAL, las cuales 
van desde la macroeconomía a lo microeconomía, la 
organización industrial, la economía de la innovación y la 
historia económica de América Latina. Asimismo, se 
incluyen áreas temáticas tales como el crecimiento y el 
desarrollo, el comercio y la integración, las políticas 
sociales, la distribución del ingreso, género, los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible entre otros temas de 
interés y estudio.  

https://escueladeverano.cepal.org/


IDAES - UNSAM 

• V Escuela de Invierno: Tópicos Avanzados de 

Economía Heterodoxa  

▫ Organizada por la Maestría en Desarrollo Económico 

del IDAES.  

▫ Ofrece a estudiantes avanzados de Economía un 

panorama conceptual de las distintas vertientes 

heterodoxas, a menudo ausentes en los programas de 

estudio de las carreras de grado. 

▫ Auspicio de la Young Scholars Initiative (YSI) del 

Institute for New Economic Thinking (INET) 

▫ Una semana en julio, arancelado, con becas 

 



GLOBELICS Y LALICS 

• Globelics Academy 

 Ph.D.-School on 

National Systems of 

Innovation and 

Economic 

Development 



GLOBELICS Y LALICS 

• Globelics Academy 

• Academias de LALICS: 

▫ Academia Doctoral / 

Academia de Maestría / 

Foros Doctorales 



Reflexión de cierre 

• El paradigma / programas de investigación 
mainstream muestra muchos síntomas 
“degenerativos”: genera escasos problemas 
de investigación y en aristas que suelen estar 
alejados de las necesidades y comprensión de 
la sociedad 

• Hacer ciencia en economía heterodoxa es 
un camino fáctible, aunque “pedregoso”. 

• Pero así ha sido el camino que han seguido 
todos los grandes pensadores sociales que 
han aportado elementos relevantes a la 
sociedad.  
 


