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Introducción

En la investigación en la Ciencia
Económica, en la actualidad, existen dos
tendencias:tendencias:

� InvestigaciónTeórica

� Investigación Empírica



Introducción

� Investigación Teórica, idea básica

Realidad
Un conjunto de
hechos respecto a
una realidad
estudiada debe
tomar la forma de

Abstracción Teoría Modelo
Teórico

Equilibrio
del

 Modeloestudiada debe
tomar la forma de
regularidad
empírica: Proceso

(Uso de Estadística y
Econometría)

Pertinencia del
modelo teórico

para explicar hechos
específicos de la

realidad estudiada

Contrastación empírica
Proceso de falsación
de relaciones de
causalidad del modelo
teórico con Base de Datos

Derivación
lógica de
relaciones
causales



Introducción

� Investigación Empírica , idea básica

Realidad Modelo 
Econométrico

Base de
Datos

Modelo 
Econométrico

pertinente
para explicar

Econometría

para explicar
dicha realidad



Introducción

Otra “forma de investigación” en la Ciencia Económica
no es aceptada en el mundo de la academia.

� No aceptable uso de mera retórica.

� No aceptable sólo recurrir a descripción de hechos.� No aceptable sólo recurrir a descripción de hechos.

� No aceptable sólo plantear aspectos jurídicos,
administrativos o técnicos de un tema.

� Artículos periodísticos no son considerados como
investigaciones.



Introducción

Proceso de publicación

Publicado
como

Publicación
en Revista

No Indexada

Documento de trabajo
(working paper)

Publicado
como paper

Publicación
en Revista
Indexada

como
borrador

(draft)

En paralelo:

Presentación en eventos académicos:
- Conferencias 
- Talleres, seminarios (Workshops)

como paper
de una

(algunas)
serie(s)
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Documento de trabajo (working paper) - Esquema

1. INTRODUCCIÓN.

2. INVESTIGACIÓNTEÓRICA.2. INVESTIGACIÓNTEÓRICA.



Investigación Teórica

Gran parte de lo desarrollaremos hará referencia a lo
planteado por Adolfo Figueroa, que en base a lo propuesto
por Popper y por Nicholas Georgescu-Roegen ha
desarrollado la denominada Metodología Alfa Beta.desarrollado la denominada Metodología Alfa Beta.



Investigación Teórica

Con Popper, la filosofía de la ciencia pasa a ser una disciplina
dedicada a la búsqueda de métodos de evaluación de las
teorías científicas, una vez que éstas han sido ya propuestas.teorías científicas, una vez que éstas han sido ya propuestas.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema
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Documento de trabajo (working paper) - Esquema

3. LA CIENCIA COMO EL ESTUDIO DE PROCESOS.
3.1.  Un conjunto de hechos respecto a una realidad estudiada 

debe tomar la forma de regularidad empírica: Proceso.
3.2.  Aritmomórfico: un concepto importante.
3.3.  Elementos de la imagen analítica del proceso.3.3.  Elementos de la imagen analítica del proceso.

A. Límite analítico: Sin límite analítico no hay proceso analítico. 
a. Frontera del proceso.
b. Componente temporal del límite: duración del proceso.

B. Suceso: imposibilidad de explicar lo que ocurre dentro del 
proceso.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

3.4.  Las coordenadas analíticas de un proceso.
A. Tipos de elementos que cruzan los límites del 
proceso.

a. Inputs (entradas) o elementos exógenos (F).a. Inputs (entradas) o elementos exógenos (F).
b. Outputs (salidas) o elementos endógenos (G).

B. Un elemento no siempre es variable.
C. Flecha del tiempo: Irreversibilidad de los procesos.

3.5.  La noción de complejidad en la Ciencia 
Económica.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

3.6.  Importancia de la noción de proceso en la Ciencia Económica.
A. Regularidades empíricas: relaciones entre elementos exógenos 

y endógenos.
B. Regularidades empíricas en el proceso económico.

a. Se refieren al agregado del comportamiento de los a. Se refieren al agregado del comportamiento de los 
individuos.
b. Son leyes estadísticas.

C. Leyes económicas – Hechos estilizados – Hechos observados.
D. Hechos investigables y no investigables en la Ciencia 

Económica.
E. Explicación del resultado de un proceso: teoría.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

4. METODOLOGÍA ALFA BETA

4.1.  Ciencia como conjunto de proposiciones.

A. Ordenación de proposiciones.

B. Proposiciones referidas a relaciones entre objetos.B. Proposiciones referidas a relaciones entre objetos.

C. Criterio de validez.

4.2.  Ciencia Económica como conjunto de proposiciones con 
ordenación lógica.
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5. PROPOSICIONES ALFA (α)
5.1.  ¿Puede una proposición alfa ser presentada como un 

axioma?
A. Axioma como proposición autoevidente.
B. Axioma como convención o primitivo.B. Axioma como convención o primitivo.
a. Clases de primitivos.

5.2.  Abstracción: uso de supuestos.
5.3.  Teoría.
5.4.  Elección arbitraria de los supuestos de una teoría.

A. Dualismo epistemológico.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

5.5.  Los supuestos de una teoría no requieren justificación.
A. Trilema de Fries.
B. Trilema de Agripa.
C. Supuestos “no reales” – “Realismo” de los supuestos.

5.6.  Inductivismo no es el paso inicial a la abstracción.5.6.  Inductivismo no es el paso inicial a la abstracción.
A. Problema de no distinción lógica entre asociación y causalidad.

5.7.  Aducción: paso no lógico previo a la abstracción.
5.8.  Proposiciones teóricas en la Ciencia Económica.

A. Proposiciones α en una teoría económica.
B. Existencia de un conjunto de teorías económicas.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

6. ECONOMÍA ESTÁNDARY ECONOMÍA HETERODOXA

6.1.  Programas Científicos de Investigación –Aspectos 
básicos.

6.2.  PCI Economía Estándar y PCI Economía Heterodoxa.6.2.  PCI Economía Estándar y PCI Economía Heterodoxa.

A. PCI Economía Estándar (ΞE).

B. PCI Economía Heterodoxa (ΞH).



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

7. CIENCIA ECONÓMICA: CIENCIA CUASITEÓRICA

7.1.  Perspectiva universalista.

7.2.  Perspectiva particularista.

7.3.  Perspectiva intermedia.7.3.  Perspectiva intermedia.
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8. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ALFA (α)
8.1.  Proposiciones genéricas en la Ciencia Económica (α0).
8.2.  Proposiciones genéricas (α0) en el PCI Estándar.

A. Tecnología.
B. Plan de producción o vector de producción.B. Plan de producción o vector de producción.
C. Conjunto (de posibilidades) de producción.
D. Función de transformación.
E. Frontera de transformación o frontera de posibilidades de 
producción
F. Función de producción.
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8.3.  Proposiciones genéricas (α0) en el PCI Heterodoxo.
A. Proceso de producción – Categorías de elementos

a. Categoría de al menos uno de los elementos igual a 
cero durante todo el proceso.cero durante todo el proceso.

b. Categoría de elementos que se encuentra 
caracterizada por la tierra ricardiana.

c. Categoría de elementos que se encuentra 
caracterizada por los obreros y herramientas.

B. Aceptación o no de las leyes de la termodinámica.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

8.4.  Proposiciones específicas para cada realidad en la Ciencia 
Económica (αj).
A. Relaciones sociales

B. Racionalidad económicaB. Racionalidad económica

C. Contexto institucional
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9. PROPOSICIONES AUXILIARES (ω)

9.1. Las proposiciones ω fundamentalmente permiten lo 
siguientes:siguientes:

A. Indicar el tipo de equilibrio que se empleará en el modelo: 
equilibrio estático o equilibrio dinámico.

B. Definir las variables endógenas.



Documento de trabajo (working paper) - Esquema

10. PROPOSICIONES BETA (β)

11. PROPOSICIONES GAMMA (γ)
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Realidad Modelo 
Econométrico

Base de
Datos

Modelo 
Econométrico

pertinente
para explicar

Econometría

para explicar
dicha realidad



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

11. RESULTADOS POTENCIALES

Este enfoque se basa en los estudios experimentales, teniendo 
al experimento aleatorio controlado como su paradigma.al experimento aleatorio controlado como su paradigma.

En ciencias naturales y estudios bio-médicos, se utiliza el 
análisis experimental para estudiar la existencia de 
causalidad.



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

11. RESULTADOS POTENCIALES

11. Bases

La base se encuentra en los planteamientos de:

Jerzy Neyman (1990) Jerzy Neyman (1990) 

Donald Rubin (1974) 

Paul Holland (1986).



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

Si consideramos que una variable x afecta a una variable y.

Se busca de aislar el efecto de x sobre y manteniendo Se busca de aislar el efecto de x sobre y manteniendo 
cualquier otro factor que afecte a y de manera “controlada”.



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

para ello se observan los resultados potenciales de y ante 
diferentes valores hipotéticos de x. 



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

11.2. El Problema Fundamental de la Inferencia 
Causal

la aplicación del supuesto de que cualquier otro factor que 
influencie a y debe estar controlado exige que la unidad i sea influencie a y debe estar controlado exige que la unidad i sea 
expuesta tanto a x0i como a x1i al mismo tiempo y bajo 
exactamente las mismas condiciones. 



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

Esto no es posible pues si el individuo i ya fue expuesto a la 
situación x0i (la cual dio como resultado el valor y0i), no es 
posible volver en el pasado y deshacer lo hecho, y someterlo 
ahora al valor x1i, con el fin de observar y1i (el escenario ahora al valor x1i, con el fin de observar y1i (el escenario 
contrafactual). 

Dado que solo uno de los dos resultados potenciales es 
observable, el cálculo de la diferencia y1i – y0i es imposible. 
Este es el problema fundamental de la inferencia causal.



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

11.3. EXPERIMENTOS ALEATORIOS CONTROLADOS

11.4 ESTUDIOS OBSERVACIONALES
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11.4 ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Son estudios en los cuales el tratamiento ha sido asignado en 
forma no aleatoria sino que se basa en observaciones fuera forma no aleatoria sino que se basa en observaciones fuera 
del control del investigador.
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Se puede clasificar los estudios observacionales en dos 
conjuntos :

A. Experimento NaturalA. Experimento Natural

El tratamiento puede haber sido asignado en una forma no 
sistemática que se asemeja bastante bien a lo que hubiera sido 
un experimento controlado. 



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

B. Cuasiexperimento

El tratamiento no ha sido asignado en forma aleatoria, pero el 
estudio busca asegurar la comparabilidad de los tratados 
versus los no tratados.  Una característica frecuente de los versus los no tratados.  Una característica frecuente de los 
cuasiexperimentos es que los grupos de beneficiarios y 
control ya existen como grupos definidos antes del 
tratamiento.



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

C. Ventajas de los Estudios Observacionales

a. Acceso a datos.

b. Evitar efectos perversos que contaminan a los 
experimentos aleatorios controlados. 



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

D. Estrategias Estadísticas de Identificación de Estudios 
Observacionales

A continuación se presenta un conjunto de estrategias estadísticas para la 
evaluación de impacto en estudios observacionales, es decir con datos no 
experimentales. Se procede a enumerarlas:

• Diseño de Regresión Discontinua Aguda.• Diseño de Regresión Discontinua Aguda.
• Método de Pareo o Matching.

- Pareo Exacto e Inexacto.
- Pareo mediante Propensity Score.

• Método de Variables Instrumentales.
• Diseño de Regresión Discontinua Difusa.
• Método de Diferencias en Diferencias.



Investigación Empírica – Resultados Potenciales

CRÍTICAS

A. Crítica en base al número de observaciones

B. Crítica en base la existencia de regresión al infinito

C. Problema de No Distinción Lógica entre Asociación y 
Causalidad.
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