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Apuntes epistemológicos básicos:  

Lo que entendemos por Ciencia 
Económica  
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

Noción de Proceso 

 

En una investigación científica resulta básico la existencia de 
regularidades empíricas.  

 

Las regularidades empíricas suelen también ser denominadas 
leyes económicas, no en el sentido estricto de relación de 
causalidad, o teorema, sino basadas precisamente en 
observaciones empíricas.  

 

También suelen ser presentadas bajo el nombre hechos 
estilizados o incluso hechos observados. 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

Noción de Proceso 

 

La idea de proceso implica que los hechos se repitan período tras 
período.  

Lo fundamental es la existencia de datos históricos. 

 

Si fuese el caso de un mundo caótico, en el que las regularidades 
estuviesen ausentes de un proceso, ello presentaría dificultades 
para ser objeto de investigación científica. 

 

No es investigable aquello que no puede ser planteado como un 
proceso analítico. 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

Ciencia Económica (Ξ) como conjunto de proposiciones: 

 

 

 

Una teoría económico (Ti) conformada por n proposiciones α : 

 

 

 

La Ciencia Económica conformada por m teorías : 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

 

Conjunto de proposiciones alfa de la Ciencia Económica (Ξ) : 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

 

Planteamos separar al conjunto de teorías que conforman a la 
Ciencia Económica (Ξ) en dos subconjuntos, dos programas 
científicos de investigación (PCI):  

 

• PCI Ciencia Económica Ortodoxa (ΞO) , y  

• PCI Ciencia Económica Heterodoxa (ΞH) 
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Heterodoxos y Ortodoxos – Una breve síntesis vinculada a la Macroeconomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en: Lavoie (2005: 13;  2006: 3). 
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PCI Ortodoxo y PCI Heterodoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Basado en: Lavoie (2006: 17) 

 

En el cuadro original, el autor hace uso del término presupuesto, que equivale a supuestos, a lo que hemos 
denominado proposiciones α. «Hace 30 años, un famoso economista, Axel Lejonhufvud (1976), señaló (…) la 
conveniencia de estudiar lo que él llamaba los «presupuestos» [presuppositions]. Estos son los conceptos 
esenciales de una escuela de pensamiento, que no pueden ser formalizados y que son previos a la constitución 
de las hipótesis y de las teorías que se elaboran dentro del marco determinado por ellas. Algunos dicen que los 
presupuestos son las creencias metafísicas que regulan un paradigma (o programa de investigación).» (Lavoie, 
2006; 6) [La traducción es nuestra]  
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Ξ O Ξ H 

PCI Ortodoxo PCI Heterodoxo

Epistemología Instrumentalismo Realismo

Ontología Individualismo Globalismo

Racionalidad Hiperracionalidad Racionalidad razonable

Núcleo analítico Intercambio, escasez Producción, crecimiento

Estrategia política Libre mercado Intervención estatal

Comparación básica de los PCI Ortodoxo y Heterodoxo

Supuestos



PCI Ciencia Económica Ortodoxa  

 

PCI Ortodoxo: 

Ciencia Económica como estudio de fines y medios 
 

«A la Ciencia Económica (…) le concierne el aspecto de la 
conducta que proviene de la escasez de medios para lograr 
determinados fines. Se deduce que la economía es 
enteramente neutral frente a los fines y que la consecución de 
un medio cualquiera, en la medida en que dependa de la 
limitación de medios, es un cuestión que interesa al 
economista» (Robbins, 1944) 
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PCI Ciencia Económica Ortodoxa: La Teoría Neoclásica 

 

 

«The term neoclassical was initially coined by Thorstein 
Veblen (1900) in his “Preconceptions of Economic Science” . 
As Veblen used the term, it was a negative description of 
Alfred Marshall’s economics, which itself was a type of 
synthesis of the marginalism found in Menger and W.S. Jevons 
with broader Classical themes in Smith, Ricardo, and J.S. Mill. 
Thus, from the beginning, the term was used by an outsider to 
characterize the thinking of another group. When Veblen 
coined it, it was not meant as a description of mainstream 
economics. (…).» (Colander, 2000: 131) 
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Planteamiento de ΞO en base al orden lógico propuesto 

 

Una teoría económica ortodoxa (TOi) es un conjunto finito de 
proposiciones α: 

 

 

 

El PCI Ortodoxo está conformado por un conjunto finito de 
proposiciones α correspondientes a cada una de las teorías que 
están incluidas, asumimos que en total son m teorías: 
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PCI Ciencia Económica Heterodoxa  

 

PCI Heterodoxo – Introducción. 
 

«No es fácil ser un economista heterodoxo. La profesión hace 
poco por fomentar la heterodoxia y pone en cuestión la 
legitimidad de las ideas ortodoxas, por lo que los economistas 
heterodoxos generalmente tienden a centrar la atención en la 
metodología, ya que a través de ella pueden poner en cuestión 
la legitimidad de los supuestos, el ámbito y los métodos que 
los economistas de la corriente principal dan por sentados. 
Uno de los problemas con los que se encuentran casi todos los 
grupos heterodoxos es trascender la metodología, establecer 
su propio análisis y ofrecer un programa rival de investigación 
que sea viable. (…) 
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PCI Ciencia Económica Heterodoxa  

 
 

Otro problema con que se encuentran los grupos heterodoxos 
es que las personas a las que atrae la teoría heterodoxa suelen 
ser individualistas son tan poco proclives a comprometerse 
con sus colegas heterodoxos como con los economistas de la 
corriente principal. El cuerpo de la heterodoxia está plagado, 
pues, de disensiones. De hecho, los pensadores heterodoxos a 
menudo guardan sus invectivas más injuriosas para sus 
colegas heterodoxos» (Landreth y Colander, 2006: 8)(El resaltado 

es nuestro) 
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PCI Ciencia Económica Heterodoxa  

 

PCI Heterodoxo: 

Ciencia Económica como estudio el proceso económico 
 

«La ciencia económica se ocupa de estudiar un tipo particular 
de relaciones sociales: aquéllas que se establecen entre los 
individuos a propósito de la satisfacción de sus necesidades a 
través de los bienes. Estas son las relaciones económicas. Ellas 
dan lugar a la actividad económica. El objeto de la actividad 
económica es producir bienes y distribuirlos entre los 
individuos. Debido a que la actividad económica se repite 
constantemente, la producción y la distribución constituyen 
un proceso, el proceso económico. Esta repitencia hace posible 
que se puedan observar ciertas regularidades o leyes en la 
actividad económica». (Figueroa, 1996: 19) 
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PCI Ciencia Económica Heterodoxa  
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PCI Ciencia Económica Heterodoxa  

En el PCI Heterodoxo podemos considerar a las siguientes teorías:  
 
• T. Clásica (αC). 
• T. Marxista (αMx). 
• T. Keynesiana (αK). 
• T. Kaleckiana (αKa). 
• T. Sraffiana (αS). 
• T. de Cambridge (αCa). 
• T. de Regulación Francesa (αFR). 
• T. Postkeynesiana (αPK). 
• T. Institucionalista (αI). 
• T. de la Bioeconomía (αB). 
• T. de la Dependencia (αD). 
• T. de Sen sobre el desarrollo (αSD). 
• Otras teorías heterodoxas (αHm). 
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Planteamiento de ΞH en base al orden lógico propuesto 

 

Una teoría económica heterodoxa (THi) es un conjunto finito, n, 
de proposiciones α: 

 

 

 

El PCI Heterodoxo está conformado por un conjunto finito de 
proposiciones α correspondientes a cada una de las teorías que 
están incluidas, asumimos que en total son m teorías: 
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Planteamiento de ΞH en base al orden lógico propuesto 

 

De manera extensa: 

 

 

 

Intentando explicitarlas: 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

Recordemos: 

 

 

 

Considerando el PCI Estándar y el PCI Heterodoxo. 

 

La Ciencia Económica estaría conformada por un conjunto de 
teorías: 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

 

La Ciencia Económica como conjunto de teorías: 

 

 

 

 

De manera extensa: 

 

UNMSM – FCE /1st Economic Workshop ΩΒΓ 

1 1

m m
Oi Hi

i i

Ξ T T
 

  

 , , , , , , , , ..., , , , , , , , , , , , , ...,Ma W N SNK Mo NK NEC NSN Em C Mx FK Ka S Ca PK I B D SD HmRΞ α α α α α α α α α α α α α αα α α α α α α α



Lo que entendemos por Ciencia Económica 

 

La Ciencia Económica está conformada por un conjunto de 
teorías, no por una única teoría. 

 

 

 

 

 

 

No existe la teoría económica. 
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Lo que entendemos por Ciencia Económica 

 

 

En un instante específico, existe una pluralidad de teorías 
económicas. 

 

Existen realidades sin teoría, es decir realidades sin explicación 

(también existen teorías sin realidad). 

 

Plantear nuevas teorías económicas permitirá avanzar a la 
Ciencia Económica. 

Sólo «usar» las teorías ya existentes (aplicacionismo) es un acto 
de simplismo y además es poco académico. 
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Aducción:  

paso no lógico previo  

a la abstracción 
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Aducción: paso no lógico previo a la abstracción 

 

 

Para realizar investigación teórica en la Ciencia Económica se 
requiere hacer uso de la abstracción, la pregunta que surge es: 

 

¿Qué existe antes de la abstracción? 

 

Definitivamente el hecho de empezar a separar mentalmente los 
hechos de la realidad asignándoles niveles de importancia 
diferenciado no es un acto espontáneo.  
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Aducción: paso no lógico previo a la abstracción 

 

 

Dado que la inducción no es aceptable como argumento lógico 
demostrativo, por tanto no es el paso inicial de la investigación, 
(Popper, 2002). se puede considerar que lo arbitrario puede 
provenir de un argumento no lógico, recordando que las 
proposiciones α no se derivan de ninguna otra proposición. 

 

Se puede considerar la experiencia, la intuición, el conocimiento 
del tema, ideas provenientes de la filosofía y otras ciencias, entre 
otros elementos con los cuales cuente el investigador. 
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Aducción: paso no lógico previo a la abstracción 

 

 

«Grandes confusiones se evitarían, sólo con que 
consiguiésemos garantizar la utilización lingüística del 
término «aducción» para las formas de razonamiento no-
demostrativas, y a las que vulgarmente se aplica el término 
«inducción» podríamos evitar una gran cantidad de 
malentendidos.» (Blaug, 1997: 17) 
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Aducción: paso no lógico previo a la abstracción 

 

La aducción puede entenderse como: 

  

«(…) la operación no lógica que permite saltar desde el 
caos que es el mundo real a la corazonada [o sospecha, 
hunch] que supone una conjetura tentativa respecto de la 
relación que realmente existe entre un conjunto de 
variables relevantes.  
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Aducción: paso no lógico previo a la abstracción 

  

La cuestión de cómo se produce dicho salto pertenece al 
contexto de la lógica del descubrimiento (…) pero lo cierto es 
que la filosofía de la ciencia se ocupa, y se ha ocupado 
siempre, de cómo esas conjeturas iniciales se convierten en 
teorías científicas por medio de su inserción y articulación 
dentro de una estructura deductiva más o menos coherente y 
completa, y de cómo esas teorías son posteriormente 
contrastadas con las observaciones. En breve, no digamos que 
la ciencia se basa en la inducción: se basa en la aducción 
seguida de deducción.» (Blaug, 1997: 17) [La traducción y el 

subrayado son nuestros] 
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Aducción: paso no lógico previo a la abstracción 

  

La aducción permitirá un mayor acercamiento con las otras 
ciencias sociales. 

 

Ello resultará importante en un contexto en el que existe una 
tendencia marcada entre los economistas a sólo leer aquello que 
publican otros economistas, dejando de lado lo desarrollado por 
otros científicos sociales, no obstante al parecer los demás 
científicos sociales (sociólogos, antropólogos, politólogos, 
historiadores, entre otros) sí leen lo que publican sus colegas de 
otras ciencias sociales, incluida la producción académica 
realizada por economistas (Fourcade et al, 2015). 
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Aducción: Vínculo de la Ciencia Económica con otras Ciencias 
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Filosofía

Otras disciplinas

Basado en: Bunge (1985:119)

Historia

Antropología

Psicología

Ciencias Naturales

Sociología
Ciencia 

Económica
Ciencia 
Política



Aducción: Vínculo de la Ciencia Económica con otras Ciencias 
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Un conjunto de hechos respecto a
una realidad estudiada debe tomar
la forma de regularidad empírica:
Proceso

Abstracción Teoría Modelo
Teórico

Pertinencia del
modelo teórico
para explicar

hechos
específicos de la

realidad
estudiada

Contrastación empírica

Equilibrio
del

 Modelo

Derivación
lógica de
relaciones
causales

Realidad

Proceso de falsación
de relaciones de causalidad
del modelo teórico con Base
de Datos. (Uso de
Estadística y Econometría)

Elaboración propia



 

 

¿Qué se entiende por 
Postkeynesianismo? 
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Lo que entendemos por Postkeynesianismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Lavoie (2005: 24) 
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Lo que entendemos por Postkeynesianismo 

 

 

 

«The last characteristic of post-Keynesian theory is pluralism – 
that is, pluralism of ideas and methods. Post-Keynesians 
welcome the contributions of other approaches and schools. For 
instance, post-Keynesians are open to the ideas of humanist 
economists on consumer theory, or those of the institutionalist 
economists on the theory of the firm. 
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Lo que entendemos por Postkeynesianismo 

 

 

Like economists belonging to the French Regulation school or to 
the French Conventions school, post-Keynesians derive 
inspiration from a variety of sources: from economists such as 
Marx, Keynes, Kalecki, Kaldor, Leontief, Sraffa, Veblen, Galbraith, 
Andrews, Georgescu-Roegen, Hicks or Tobin, or from other 
disciplines (sociology, history, political science, psychology and 
anthropology). The unifying theme is that truth can take several 
forms. All methods, formal or literary, are acceptable.»  

(Lavoie, 2006 :18) (El resaltado es nuestro) 

 

UNMSM – FCE /1st Economic Workshop ΩΒΓ 



Lo que entendemos por Postkeynesianismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Lavoie (2005: 36) 
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Naturaleza jerárquica de las 
necesidades humanas 
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Naturaleza jerárquica de las necesidades humanas: Maslow 

 

 

 

La teoría de las preferencias lexicográficas tiene sus bases en los 
supuestos asumidos por Abraham Maslow (1943, 1954) 

 

Maslow en su teoría de la motivación propone la «jerarquía de 
prepotencia», también ahora conocida como «jerarquía de 
necesidades». 
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Naturaleza jerárquica de las necesidades humanas: Maslow 

 

 

La jerarquía de las necesidades implica que una necesidad de un 
orden más elevado no aparece sino hasta que no se ha satisfecho 
otra necesidad más importante.  

 

Una necesidad ya satisfecha deja de serlo, por tanto, la 
satisfacción de una necesidad genera que la persona trata de 
satisfacer otras. 

 

El individuo no es dominado por sus satisfacciones sino por sus 
carencias 
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Naturaleza jerárquica de las necesidades humanas: Maslow 

Maslow propone cinco grupos de necesidades dispuestas en 
escala ascendente: 
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Naturaleza jerárquica de las necesidades humanas 

 

Incorporación del concepto de necesidades humanas en el 
análisis económico de necesidades particulares. 

 

Supuestos (Basados en Georgescu-Roegen): 

 

• Subordinación de las necesidades 

 

• Expansión de las necesidades 

 

• Irreductibilidad de las necesidades 
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Naturaleza jerárquica de las necesidades humanas 

Georgescu-Roegen propone 3 grupos de necesidades: 

 

 

UNMSM – FCE /1st Economic Workshop ΩΒΓ 



Teoría del consumidor en el capitalismos subdesarrollado 

 

 

 

 Propuesta de Figueroa (1996: 178-194) 
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Distribución de ingresos y estructura de consumo 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Figueroa (1996: 190) 
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Ingreso 
real 

Necesidades Bienes en la canasta 
                   A   B   C   D   E   F   G 

I1 U1  1 1 1 1 1, , ,Z A B C D              

I2 *
1 2,U U   2 2 2 2 2, , ,Z B C D E                     

I3 * *
1 2 3, ,U U U   3 3 3 3 3 3, , , ,Z C D E F G                          

Agregación 
0

1 2 3I I I I    
 

 0 0 0 0 0
3 3, , , , , ,Z A B C D E F G               

 



Distribución de ingresos y estructura de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Figueroa (1996: 189) 
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Teoría del consumo de  

Duesenberry 
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Teoría del consumo de Duesenberry 

Supuestos (Duesenberry, 1972: 53) 

 

 Las necesidades materiales y las actividades que requiere una 
cultura exigen el consumo de ciertos tipos de bienes. 

 

 Cada una de las necesidades, independientemente de que haya 
sido engendrada física o socialmente, puede ser satisfecha por 
cierto número de tipo de bienes cualitativamente distintos. 

 

 Los bienes se clasifican en: superiores o inferiores. 

 

 Existe una escala de gradación ampliamente aceptada en 
cuanto a los bienes que pueden utilizarse para un objetivo 
concreto. 
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Teoría del consumo de Duesenberry 

 

Interés: Efecto Demostración 

 

«El proceso de formación de hábitos resulta muy difícil de 
describir sucintamente porque es un proceso genético que 
empieza en la infancia.» (Duesenberry, 1972: 56) 

 

«Como es sabido, existen sociedades en las que se consigue 
prestigio mediante la adquisición de cierto tipo de bienes que 
resultan inútiles para satisfacer ningún tipo de necesidad.» 
(Duesenberry, 1972: 62) 
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Teoría del consumo de Duesenberry 

 

El afán de alcanzar niveles de vida superiores, mediante la 
compra de bienes superiores, se refuerza por las 
características de las estructura social. 

 

Se tratará de imitar los comportamientos de los grupos de 
categoría elevada a los que se quiere pertenecer. 

 

Los ingresos son uno de los principales criterios al momento 
de emitir un fallo acerca de la categoría social. 
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Teoría del consumo de Duesenberry 

 

«El prestigio se asigna a las personas que tienen éxito, y en 
nuestra sociedad el éxito está íntimamente relacionado con 
los ingresos. En cuanto se reconozca a un grupo de personas 
de ingresos elevados como grupo de categoría superior, su 
propio nivel de consumo se convertirá en uno de los criterios 
para juzgar el éxito (…) será muy difícil que alguien alcance 
una posición de categoría elevada a no ser que pueda 
mantener un alto nivel de consumo, independientemente de 
los demás títulos o méritos que pueda ostentar.» 
(Duesenberry, 1972: 63) 
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Teoría del consumo de Duesenberry 

 

Duesenberry propone la siguiente función: 

 

 

 

 

Ui Índice de utilidad del individuo i-ésimo. 

Ci Gasto de consumo del individuo i-ésimo. 

Cj Gasto de consumo del individuo j-ésimo. 

aij Ponderación aplicada por el consumidor i-ésimo al gasto 
 del j-ésimo. 
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a C

 
  

 
 



 

 

Equilibrio social de bajo nivel 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Teoría del equilibrio distributivo (Figueroa, 1993) 

 

Equilibrio social = Eq. Económico + Eq. Distributivo 

 

Eq. Social = f(funcionamiento del mcdo. Laboral) 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Supuestos: 

 

 El bienestar de los individuos no sólo depende del ingreso 
absoluto sino también del ingreso relativo. 

 

 El individuo tiene un umbral de tolerancia a la desigualdad. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

«Si las variables exógenas cruzaran ciertos umbrales se 
producirían cambios cualitativos en la sociedad: nuevos 
agentes, nuevas racionalidades, nuevas instituciones y 
organizaciones, nuevas relaciones sociales. La forma de 
funcionamiento de la sociedad de modificaría. Habría un 
cambio social. Este sería un efecto evolutivo de un cambio en 
las variables exógenas. La evolución puede ser de desarrollo 
como de subdesarrollo dependiendo del umbral superior o 
inferior que se cruce. El efecto evolutivo se puede dar en un 
sistema estático como dinámico» (Figueroa, 1996: 250) 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

«Cuanto más tiempo permanezca la sociedad bajo crisis 
distributiva, los umbrales de tolerancia se podrían reducir y la 
desigualdad y pobreza que antes no eran tolerables ahora 
pudieran serlo. La capacidad de las masas para resistir la 
pauperización se puede doblegar. Así la crisis distributiva 
puede llevar a las masas a la pérdida de autoestima. La 
dinámica que pone en marcha la crisis distributiva podría 
llevar a la economía a una trayectoria en continuo deterioro, 
pero a un equilibrio de bajo nivel» (Figueroa, 1995: 37) 

 

UNMSM – FCE /1st Economic Workshop ΩΒΓ 



Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Lo que antes no se toleraba, ahora sí se tolerará: 

 

 Continuo desacato a las normas jurídicas. 

 Baja calidad de la educación. 

 Aceptación de conductas que generan reducción del nivel 
académico. 

 Contaminación ambiental. 

 Bajo nivel del contenido de los servicios que brindan los 
medios de comunicación. 

 Atentados contra el derecho de propiedad. 

 

 Otros. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

 

La población se adaptará al llamado equilibrio social de bajo 
nivel. 

 

Revisar historia del Perú desde 1980 al presente: 

 Gonzáles de Olarte (1994) 

 Quiroz (2013) 

 Parodi (2015) 

 Otros 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Necesidades primarias 

 

¿No suele ocurrir que en Perú algunos individuos satisfacen 
necesidades convencionales sin haber satisfecho plenamente las 
necesidades primarias? 

 

Por ejemplo: Comprar ropa de moda u otros objetos de 
ostentación antes de alimentarse adecuadamente. 

 

¿La TPL contempla ello? 

UNMSM – FCE /1st Economic Workshop ΩΒΓ 



Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Maslow señala que las necesidades fisiológicas son aislables y 
localizables somáticamente, por ello no se les considera como 
necesidades típicas, ello por ser relativamente independiente de 
otras motivaciones. 

 

Lo indicado, haría suponer que las necesidades fisiológicas no 
están en función de otras necesidades, de necesidades sociales. 

 

No obstante, Maslow, plantea que las n. fisiológicas podrían 
satisfacerse parcialmente con uso de bienes que se asumen 
satisfacen necesidades de otro tipo. 

Uso de bienes inferiores. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Necesidades convencionales 

Se basan en el planteamiento de Maslow respecto a: 

 

 Necesidades de autoestima y autorespeto. 

 

 Necesidades de estima o respeto de otros. 

 

Respecto a las necesidades convencionales: 

 

«Tienen la misma jerarquía para todos los miembros de la 
misma cultura» (Figueroa, 1992: 190) 
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¿Qué entendemos por cultura? 

 

«Entiendo por cultura en el sentido neutral de la antropología, 
como el nombre de un sistema de valores, símbolos y 
actitudes con que un grupo humano responde a las 
solicitaciones y conflictos que provienen del mundo y la 
existencia. (…) Pues es así en relación con el sujeto individual, 
la cultura señala a la vez el grado de adaptación de este a la 
comunidad y el grado de aceptación y estimación de él con la 
comunidad.» (Salazar Bondy, 1968: 50) 
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¿Existe en el Perú, una única cultura? 

 

«(…) con respecto a la población que habita dentro de 
nuestras actuales fronteras políticas a la cual nos referimos 
todo el tiempo cuando mencionamos al Perú o a los peruanos, 
que difícilmente puede hablarse de la sociedad peruana y la 
cultura peruana en singular. Existe más bien una 
multiplicación de culturas separadas y dispares, con marcadas 
diferencias de nivel y de amplitud de difusión, que 
corresponde a los diversos grupos humanos que conviven en 
el territorio nacional.» (Salazar Bondy, 1968: 61-62) 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Considerando lo mencionado: 

 

 

 

 

 

K Cultura peruana. 

 

kj Cultura del tipo j. 

 

hj Grupo humano j (contexto social y racionalidad)  
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En el Perú existen n culturas, existe un pluralismo cultural. 

Cada una de estas culturas está en función a un determinado 
grupo humano, conjunto de individuos. 

 

Por grupo humano se asumirá:  

 Clase social 

 Grupo étnico 

 Grupo profesional 

 Grupo generacional 

 Grupo que comparte ciertos ideales (positivos o negativos) 

 etc. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Se asume también que: 

 

 Los grupos humanos se interrelacionan, por tanto también sus 
respectivas culturas. 

 Existirán grupos humanos más fuertes que otros, por tanto 
existirá conflicto. 

 Pueden ocurrir situaciones de imitación entre grupos sociales. 

 La cultura de un grupo humano puede determinar en parte la 
de otro. 

 El consumo de bienes y servicios, así como el uso de activos 
políticos y sociales de un grupo puede ser imitado por otros. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Considerando aspectos teóricos antes señalados: 

 

«En una sociedad desigual la canasta de consumo del rico 
pasa a formar parte de la función de utilidad del pobre. Ahora, 
supongamos que el ingreso del rico aumenta, mientras que le 
del pobre se mantiene fijo. Con su mayor ingreso, el rico 
consumirá más bienes, en cantidad y calidad; el pobre tratará 
de imitar la canasta nueva. Debido a este «efecto imitación», el 
pobre gastará más en bienes de consumo. (…)».  (Figueroa, 
1993: 77-78) 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Considerando lo mencionado: 

 

 

 

hx Grupo humano x. (Comportamiento) 

 

 

 

Ij Ingreso promedio del grupo humano j. 

Ix Ingreso promedio del grupo humano x. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Para simplificar. 

Asumimos la existencia de tres grupos sociales: 

 

ha Pobres. 

hj No pobres, pero no ricos (clase media). 

hx Ricos. 

 

 

Nota: 

Idea de lexicografía: 

a, …. , j, …., x … 
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Las necesidades convencionales U2, para el grupo j quedarían así: 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Necesidades de orden superior 

Se basan en el planteamiento de Maslow respecto a: 

 Necesidades de propia realización. 

 

Planteamos una separación: 

 

 Lujos. 

 

 Desarrollo humano. 

 

 

UNMSM – FCE /1st Economic Workshop ΩΒΓ 



Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Algunos miembros de hj y la totalidad de los que forman parte de 
hx ,cuentan con un nivel de ingresos suficientes para satisfacer 
necesidades de orden superior y destinarlos a: 

 

 Lujos 

o  Adquisición de bienes y servicios suntuarios. 

 

 Desarrollo humano 

o  Adquisición de bienes y servicios que potencien valores. 

o  Desarrollo de valores: democracia, respecto a la 
 institucionalidad, al medio ambiente, entre otros. 

 

Podría existir algunas canastas de consumo con bienes que 
satisfagan ambas necesidades. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

Niveles de desarrollo humano: 

 

A Alto 

M Medio 

B Bajo 

 

 

 

 

Nota: 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

 

Lujos, U3, para el grupo j : 

 

 

 

 

Desarrollo humano U3, para el grupo j : 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Formación de hábitos: 

 

Aspectos históricos de la vida personal de un individuo:: 

 

t0 Nacimiento 

t1 Niñez 

t2 Adolescencia 

t3 Juventud 

t4 Adultez 

 

Se debe tener en cuenta la historia. 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Formación de hábitos: 

 

Dado un cierto contexto histórico, cierto contexto social, 
equilibrio social de bajo nivel, 

 

¿Cómo se relaciona con las etapas de vida del individuo? 
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Aportes a la teoría de las preferencias lexicográficas – al modelo planteado por Figueroa 

 

Formación de hábitos: 

 

Ejemplo: 

 

Si un individuo nació el año 1997, analizar el contexto 
económico-social de Perú y de su entorno social. 

 

Similar con las demás etapas. 

 

Permitirá entender, su comportamiento presente. 
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 Equilibrio social de bajo nivel 
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 Comportamiento relacionado 
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Decisión de estudiar Economía 
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Fin 

 

Gracias 
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