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1. Precisiones en torno a varios conceptos.
2. Características del enfoque sistémico/estructural.
3. Vinculación con el enfoque de Economía Política.
4. Dos propuestas de aplicación al análisis económico.

1. Precisiones en torno a varios conceptos
 Primera aproximación: qué es un enfoque”
…… en el proceso de conocimiento de la realidad
 Teoría / Teoría científica
 Cuerpo teórico y campo disciplinar / Campo científico
 Tradiciones de pensamiento o investigación
 Cosmovisión / Ideología.

 Ideas básicas:
1ª El conocimiento lo aportan las teorías y requiere capacidad de contraste
2ª La elaboración de teoría no necesita de cosmovisión-ideología
3ª Disponer de cosmovisión/ideología no incapacita para desarrollar teoría
tampoco garantiza desarrollar teoría
4ª Las “grandes escuelas” son: tradiciones de pensamiento o cosmovisiones
 ENFOQUE: conjunto de criterios para acercase a conocer la realidad
con el propósito de elaborar teorías
= perspectiva de análisis en un campo disciplinar
* suele ser un elemento propio de cada Tradición de Pensamiento
* no es teoría / no garantiza la calidad de teoría
* sirve para formular buenas preguntas / hipótesis
dotarse de buenos métodos
buscar buenas soluciones
5ª El conocimiento requiere: ENFOQUE — MÉTODO — TEORÍAS
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2. Características del enfoque sistémico/estructural
 Fundamento considera que la realidad es un sistema = totalidad
= componentes (elementos) + articulaciones (relaciones)
 Totalidad ≠ ∑ componentes/propiedades que no poseen los componentes
 Cinco características centrales:
1. INTEGRALIDAD: patrón de organización único
2. HISTORICIDAD: surgimiento por factores --- constitutivos/permanentes
3. DINAMICIDAD: biología de componentes e interrelaciones  “flecha tiempo”
4. CAUSALIDAD CIRCULAR: no linealidad de las interdependencias
5. APERTURA ENTRE SISTEMAS: interpenetraciones

 Características DISTINTAS, pero no necesariamente ANTAGÓNICAS con:
 Mecanicismo
 Atomismo
 Método dialéctico
 Cuatro rasgos añadidos al enfoque:
1/ Apuesta por conocimiento falible; no apodíctico: incondicionalmente cierto; irrefutable

2/ Apuesta por discurso persuasivo: convincente por su coherencia
3/ Apuesta por doble ejercicio de análisis/síntesis
4/ Compatible con otros enfoques fértiles que aporten perspectivas complementarias
 Clave: Enlazamiento con enfoque Economía Política: EPS

 No es una teoría; menos aún una teoría científica
Debe ayudar a formular buenas teorías

Estructuralismo

 Orígenes: Saussure (hacia 1910): Lenguaje - isomorfismos
 Extensiones “francesas”

 Edificio teórico desde fuera de los datos empíricos de la realidad para dar cuenta
posteriormente de los hechos reales. Afirma la supremacía del código sobre lo codificado. Busca nudos de relaciones invariantes que definen cada tipo de estructura.

Vertiente española-latinoamericana
 José Luis Sampedro en ´50; y desde mitad ´60 con R. Martínez Cortiña
 Amplia gama de precedentes
 X.M. Beiras: desde Perroux / Marx
 ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO: más sentido como conjunto
de teorías sobre el desarrollo en América Latina
 Atributos similares a los planteados para el enfoque sistémico
 Punto de posible confusión: Ontología / Enfoque / Método / Disciplina
/ Rama de economía

J.L. Sampedro y R. Martínez Cortiña, Estructura Económica (1969)
En la ciencia moderna se acusa cada más la preferencia por una metodología estructural que se guía, para el análisis de la realidad, por la combinación de dos
notas: totalidad e interdependencia: interpretación global del campo real contemplado e interdependencia entre los elementos integrados en esa unidad de
conjunto (p. 25)
… estamos no ante una simple cadena de causas y efectos sucesivos, sino ante una
especie de “causalidad circular en la que el efecto influye sobre su propia causa
(…) fenómenos mutuamente relacionados entre sí e insertos en una totalidad que
es la estructura (p. 26)
Construimos así unas estructuras mentales a través de las cuales contemplamos e
interpretamos (y en cierto sentido, reconstruimos) la realidad (p. 26)
Porque en definitiva Estructura y Sistema son un mismo modo de interpretar el
mundo aislando en él ciertas partes o subconjuntos que, una vez tomados como
unidad de estudio, se someten al análisis de sus interdependencias internas, de
sus relaciones con el exterior y de sus consiguientes comportamientos (….) análisis estructural y de sistemas (p. 27)

3. Vinculación con el enfoque de Economía Política
ECONOMÍA POLÍTICA: Analiza el proceso económico del capitalismo vinculado a las condiciones de la organización de la sociedad
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4. Dos propuestas de aplicación al análisis económico
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