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CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MODELO 
HETERODOXO MULTISECTORIAL Y AGREGADO SECTORIAL
DE DESARROLLO

Objetivos.
• Presentar una alternativa epistemológica, ontológica y metodológica.
• Mostrar la importancia de la cobertura de las condiciones de existencia 

de las personas trabajadoras.
• Evidenciar la desproporcionalidad en la cobertura del valor de la fuerza 

de trabajo y la reproducción del sistema económico-social.
• Demostrar que una alternativa redistributiva puede resolver el problema 

de la proporcionalidad y la insuficiente inversión en capacidades 
humanas generando desarrollo.

Introducción: contribución del Realismo Crítico.
• Las contribuciones de esta corriente de pensamiento (Danermark y otros, 

2016) abarcan: epistemología, ontología y metodología.
• En lo epistemológico, se parte de la formación socioeconómica que 

incluye las dimensiones políticas, sociales y económicas.
• Ontológicamente se asumen mecanismos generativos y causales 

complejos, se rechazan causas únicas y unidireccionales
• Metodológicamente: procedimientos deductivos, inductivos, abductivos 

y retroductivos.
• Se sustituye la controversia entre lo cualitativo y cuantitativo a favor de 

los enfoques intensivos y extensivos.
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Punto de partida: sujeto necesitado/productor.
• El sujeto necesitado/productor es una abstracción. Como sujeto 

necesitado requiere cobertura de sus necesidades con satisfactores 
sinérgicos y como sujeto productor es creador de valores de uso.

• Esto constituye un principio vital de las fuerzas productivas de cualquier 
sociedad histórico/concreta.

Sistema monetario mercantil: cobertura del valor de la fuerza 
de trabajo. 

Aparato axiomático
1. División social del trabajo desarrollado.
2. Sólo el trabajo genera valor.
3. El trabajo posee doble carácter: concreto y abstracto.
4. La racionalidad reproductiva se expresa en valores de uso o mercancías 

necesarias.

Se deduce el siguiente efecto estimable:

 

 
 
Coordinación social del trabajo: condiciones de reproducción 
socioeconómica
En la perspectiva general del enfoque de economía para la vida:
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Sistema de reproducción en una economía monetario mercantil: 
capitalista, por ejemplo.
El sistema concreto de reproducción implica la configuración del sistema de 
variables en valor trabajo partiendo de la MIP.

Las interacciones de los sectores agregados dependen de los objetivos buscados, 
en general, vaciado de mercados y desarrollo homogéneo asegurado por la 
ecuación en el diagrama:
 

 

(…) el conjunto universal de todos los procesos de trabajo debe 
producir el conjunto de todos los insumos y todos los bienes 
de consumo requeridos para garantizar la auto-reproducción 
del sistema. A su vez, las condiciones generales de producción 
y reproducción deben ser garantizadas (Hinkelammert-Mora, 
citado en Montesino, 2017, pp. 142).

MIP
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Conclusiones.
• El modelo de reproducción proporcional con base en cobertura plena 

de la fuerza de trabajo posee una importante capacidad explicativa 
de la realidad salvadoreña.

• Los problemas de la economía de El Salvador se fundamentan en una 
profunda desproporcionalidad que genera inestabilidad, desequilibrio 
y bajo crecimiento.

• Un sustancial proceso de redistribución para potenciar las 
capacidades humanas y volver proporcional la economía del país 
sería el primer paso para resolver muchos problemas económicos y 
sociales y así poder impulsar un desarrollo que se pueda sustentar 
en el tiempo.
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