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I. Introducción
El origen y las características de la
crisis económica actual cuestionan la
sostenibilidad del modelo económicosocial dominante. El clima de violencia
generalizado a nivel mundial, los desastres
naturales asociados con el deterioro de
la calidad ambiental, el cuestionamiento
de los liderazgos históricos económicos
y políticos, entre otros, siembran dudas
acerca del modelo sobre el que se fundará
el orden social en el futuro.
En este contexto de incer tidumbre
se debe situar el debate acerca del
futuro de las ciencias económicas, y más
específ icamente, del rol de la acción
humana en el pensamiento y la praxis
de la economía. Surge la necesidad
de revisar y discutir la pertinencia de
l o s s u p u e s to s b á s i c o s d e l p a r a d i g m a
neoclásico, erigido como el mainstream
de las ciencias económicas en los últimos
años, así como su parte de responsabilidad
e n l a ge n e r a c i ó n d e p ro fe s i o n a l e s y
académicos. Estos basan su pensamiento
y su comportamiento en esquemas de
análisis de costo-benef icio económico,
partiendo del supuesto que naturaliza el
comportamiento egoísta e individualista
del ser humano.
La teoría económica neoclásica
se fundamenta en la racionalidad
instrumental, por la que se entiende que
los individuos siempre son racionales, y
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como tales, toman sus decisiones basándose
GPUWURTQRKQUKPVGTGUGUGEQPxOKEQU#
partir de este enfoque del comportamiento
humano, el método científ ico del
m a i n s t re a m p ro c l a m a l a n e u t r a l i d a d
valorativa, entendiendo que los fines son
UWDLGVKXQU[PQGUOCVGTKCEKGPVsHKECFGNQU
economistas, quienes deben preocuparse
por lograr la eficiencia en el uso de los
medios.
En este esfuerzo positivista, las ciencias
económicas han sufrido una pérdida de
XKUKxPTGH NGZKXC XGTDCNK\CEKxP FGDKFQC
una excesiva formalización matemática,
llevando a algunos economistas de la nueva
generación a estar más preocupados en
competir por la sofisticación matemática
de sus modelos, que por transmitir los
conceptos adecuados para entender la
realidad. De este modo, se confunde la
rigurosidad analítica con el desarrollo
matemático. Esta energía puesta en el
desarrollo de sofisticadas herramientas
OCVGOhVKECUJCFGLCFQFGNCFQVQFQ
aquello que no podía incluirse en modelos
F G  G U V C  P C V W T C N G \ C   R Q T  G L G OR N Q   N C U
³NKOKVCEKQPGUKPHQTOCNGU´RTQXQECPFQ
una pérdida de la dimensión histórica del
pensamiento económico y una ruptura
entre economía y cultura.
%QPUKFGTCPFQGUVCUEWGUVKQPGUGPGUVG
artículo se parte de la hipótesis de que
los modelos económicos de optimización,
basados en el comportamiento racional y
maximizador del individuo, no toman en

Revista Cultura Económica

39

EQPUKFGTCEKxPNCKPLGTGPEKCFGNQUXCNQTGU
morales, en tanto determinantes de la
CEEKxPJWOCPCCUsEQOQNCEQORNGLKFCF
FGNCUKPVGTCEEKQPGUUQEKCNGU%TGGOQU
que aún cuando fuesen modif icados e
incluyeran la inf luencia de los valores,
estos modelos todavía serían insuficientes
RCTCFGUETKDKTNCEQORNGLKFCFFGNCCEEKxP
GEQPxOKEC#UKOKUOQNCIGPGTCNK\CEKxP
de los supuestos neoclásicos sobre el
comportamiento humano, puede inducir
a l o s a c to re s d e l a e c o n o m í a q u e s e
encuentran en situaciones de poder
GORTGUCTKQUpolicy makers) a comportarse
de acuerdo al modelo. Esto conduce a
WPC³RTQHGEsCCWVQEWORNKFC´SWGRWGFG
operar como un factor desestabilizante en
la sociedad, como se observa actualmente
en el origen de la crisis económica mundial.
II. El “enfoque económico”: la visión
optimizadora del comportamiento humano
1. El modelo económico de optimización
E n p r i m e r l u g a r, e s n e c e s a r i o
GUVCDNGEGTSWGUGFGPQOKPC³GPHQSWG
económico” 1 al método científ ico, los
fundamentos y el campo de estudio de la
teoría económica neoclásica. El método
científico del enfoque económico supone
que la economía es una ciencia positiva
PGWVTCNKFCFXCNQTCVKXC 'PGUVGUGPVKFQ
los gustos y preferencias de los individuos
están dados, y las decisiones de los agentes
económicos se desprenden directamente
de dichas preferencias2. En este enfoque,
la moral de las decisiones y de los fines no
son temas que conciernen al economista.
$ C L Q  G U V C  N x I K E C   R C T C  S W G  N C U
ciencias económicas sean consideradas
científicamente rigurosas, deben adoptar
GNCDQTFCLGOGVQFQNxIKEQFGNCUEKGPEKCU
H s U K E C U   #  R G U C T  F G  S W G  G U VG  G P HQ S W G
reconoce la existencia de la economía
normativa, le atribuye mayor importancia
EKGPVsHKECCNCGEQPQOsCRQUKVKXCFGLCPFQ
los valores fuera del análisis científico. Lo
importante es la capacidad predictiva de la
economía, y no el realismo de sus supuestos
(TKGFOCP 
La postura positivista, entonces, ofrece
un enfoque libre de valores donde, en
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teoría, el científico no expone su ideología
y es, por lo tanto, neutral. De este forma,
es posible observar los fenómenos
GEQPxOKEQU³FGUFGCHWGTC´EQOQNQU
fenómenos controlados de las ciencias
HsUKECU2QTGLGORNQGNKPVGTECODKQGP
los mercados sería el result ado de la
interacción observada de seres humanos
TCEKQPCNGUGXKVCPFQECGTGPGNUWDLGVKXKUOQ
de la elucubración político-ética. Este es, a
OKLWKEKQWPQFGNQUCURGEVQUSWGJCEGCN
enfoque económico tan atractivo para los
estudiantes de economía, y tan difícil de
reemplazar 3.QUUWRWGUVQU[GNCDQTFCLG
metodológico permiten el desarrollo y
la resolución matemática del modelo,
QHTGEKGPFQWP³TQRCLG´FGTKIWTQUKFCF
elevando a la economía, por lo menos en
la percepción, más allá de las otras ciencias
UQEKCNGUECTICFCUFGUWDLGVKXKFCFFWFCU
GKPGZCEVKVWF'UVQQVQTICCN³GPHQSWG
económico”, en opinión de muchos
científicos positivistas, un status superior al
del resto de las ciencias sociales y humanas.
El enfoque positivista de la economía
neoclásica realiza una separación entre
XCNQTGU RGPUCFQU [JGEJQU EQPUVCVCFQU 
La economía debería basarse en hechos,
mientras que los valores, que son de
ECThEVGTUWDLGVKXQ[FKHsEKNFGEQPUVCVCT
mediante el método de análisis de
las ciencias físicas, no deberían ser
considerados por la teoría económica.
En cuanto a sus fundamentos, el enfoque
económico asume que los individuos
se comportan de manera racional,
OCZKOK\CPFQUWUWVKNKFCFGUUWLGVCUC
cier t as restricciones cuantit ativas. El
hecho de que los agentes se comporten
de manera egoísta en la búsqueda por
maximizar su utilidad individual, garantiza
a la sociedad uno o varios equilibrios en los
que se alcanza el máximo beneficio social
RQUKDNG xRVKOQFG2CTGVQ .CHGNKEKFCF
de la sociedad no es más que la suma de
las felicidades individuales. En palabras
FG$GEMGT³VJGEQODKPGFCUUWORVKQPUQH
maximizing behavior, market equilibrium,
and stable preferences, used relentlessly
and unf linchingly, form the heart of the
GEQPQOKECRRTQCEJCU+UGGKV´ $GEMGT
 
El enfoque económico, sustentado en
supuestos atractivos y consistentes sobre el

comportamiento humano, permite llegar a
resultados económicos únicos, inequívocos
y fáciles de interpretar. Esto posibilita el
desarrollo de medidas concretas de política
económica adecuadas a la situación que
se analiza, siendo de esa forma, también
una teoría atractiva para los políticos que
toman decisiones.
E n c u a n to a s u c a mp o d e e s t u d i o ,
el reduccionismo for mal de la teoría
neoclásica sustentada sobre el supuesto del
comportamiento racional y maximizador
de los individuos, ha permitido extender
l a f r o n t e r a d e l e n fo q u e e c o n ó m i c o
neoclásico hasta abarcar el análisis de todas
las decisiones humanas, imponiendo una
UWGTVGFG³KORGTKCNKUOQFGNCUEKGPEKCU
económicas” sobre las demás ciencias
s o c i a l e s 4 . P a r a B e c ke r – u n o d e l o s
economistas que más ha intentado correr la
frontera del análisis económico basado en
la maximización de utilidades – el enfoque
económico es suficiente para entender
la acción humana, por lo que el campo
de estudio de la economía no tendría
mayores fronteras. Lo que la distingue
del resto de las ciencias sociales y de las
ciencias humanas en general, no es el
QDLGVQFGGUVWFKQ RQTGLGORNQGNOGTECFQ
o la asignación de recursos escasos para
satisfacer demandas competitivas), sino su
aproximación metodológica, que para este
CWVQTGU}PKEC³VJGGEQPQOKECRRTQCEJKU
WPKSWGN[RQYGTHWNDGECWUGKVECPKPVGITCVG
CYKFGTCPIGQHJWOCPDGJCXKQT´ $GEMGT
 .
Este enfoque per mite analizar y
resolver todas las decisiones humanas,
aún las más trascendentes, utilizando
criterios de mercado, asimilándolas en
esencia a decisiones mundanas como
las de comprarse o no un determinado
bien. Otorg a margen para analizar el
mercado para casamiento, la decisión de
cometer crímenes, el suicidio, el gasto
individual en salud 6, etc. y, en todos estos
casos, el mercado competitivo satisface
NCURTGHGTGPEKCUKPFKXKFWCNGUOGLQTSWG
EWCNSWKGTQVTQ³CTTGINQKPUVKVWEKQPCN´7. Para
KNWUVTCTEQPWPGLGORNQGPGNCPhNKUKUUQDTG
el crimen, el enfoque económico parte del
supuesto de que el individuo es racional
y decidirá entre cometer un crimen o
no de acuerdo a un set de informaciones

disponibles , y luego de un análisis sobre
los costos y beneficios de cometer dicho
KNsEKVQ'NETKOKPCNGUWP³ECNEWNCFQT
GEQPxOKEQ´SWGGLGTEGGNFGNKVQEQOQ
una carrera laboral, y simplemente debe
decidir si dedica su tiempo al crimen o
CQVTCVCTGCTGOWPGTCFC 'JTNKEJ
+OTQJQTQINWGVCN)NCGUGTGVCN
$GEMGT 
También se utilizan el análisis y los
supuestos neoclásicos en modelos que
tratan las adicciones, las costumbres y la
tradición, la publicidad, los estilos y modas,
NCUOCPsCUGNTCEKUOQGVE#NKIWCNSWG
GPGNGLGORNQCPVGTKQTRCTCVQFCUGUVCU
categorías, los economistas del mainstream
recurren a la función de maximización
FGNEQPUWOKFQTQFGNCHKTOC7PGLGORNQ
ENhUKEQGUGNFG$GEMGT[5VKINGT  
que aplican la teoría de la f irma para
analizar las adicciones, tratando a los
drogo-dependientes como empresarios
racionales que maximizan una función de
RTQFWEEKxPFGRNCEGT euphoria), donde uno
de los inputs es la droga.
Dadas las variables del problema que se
quiera resolver y aplicando las definiciones
m a te m á t i c a s d e l m o d e l o , e s p o s i b l e
inducir decisiones óptimas aplicando
incentivos monetarios y cuasi-monetarios,
ya que para todas las decisiones sociales y
humanas existe un mercado con precios
relativos que equilibra la oferta con la
demanda. En definitiva, sobre lo que hay
que incidir no es sobre la moral, sino
UQDTGGNRTGEKQUQODTC%QPUKFGTCPFQSWG
el comportamiento humano se reduce a
EhNEWNQUFG³RNCEGT[FQNQT´ CNC$GPVJCO 
el motivo para que se modif iquen las
actitudes de los seres humanos es que
UGCNVGTGPNQURTGEKQU³UQODTC´TGNCVKXQU
Es decir, cometer o no un crimen, donar
xTICPQUUWKEKFCTUGC[WFCTCNRTxLKOQ
salvar una vida, educarse, cuidar la
salud, practicarse un aborto, depende
de los costos y benef icios económicos,
determinados por los precios relativos del
mercado en cuestión, y los cambios en los
comportamientos dependen de factores
exógenos. No hay procesión interna, ni
introspección analítica moral más allá del
³RNCEGT[GNFQNQT´KPFKXKFWCN
En síntesis, el enfoque económico ofrece
un método de análisis autocontenido,
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unif icado y abarcativo, que conduce a
resultados concretos fáciles de interpretar
y que reducen las decisiones humanas
a unas pocas variables. El método
científ ico del mainstream proclama la
neutralidad valorativa, partiendo de la
interpretación de que los fines individuales
UQPUWDLGVKXQU[PQGUOCVGTKCEKGPVsHKEC
de los economistas, quienes deben
preocuparse por alcanzar la eficiencia en
el uso de los medios. Tampoco es materia
del economista estudiar cómo se forman
las preferencias, ya que las mismas son
UWDLGVKXCU5KORNGOGPVGJC[SWGCUWOKT
que los individuos se van a comportar de
forma racional e individualista, y que de
esa manera van a escoger maximizar sus
placeres. En este contexto, las políticas
deben intervenir lo mínimo posible en
el comportamiento maximizador si el
QDLGVKXQGUNQITCTGNOhZKOQDKGPGUVCT
social, materializado en el equilibrio
de los mercados de bienes materiales e
inmateriales.
Desde el punto de vista académico,
la posibilidad de formalizar un
esquema lógico en sofisticados modelos
matemáticos, brinda la sensación de que
GURQUKDNGECRVWTCTNCEQORNGLKFCFFGNQU
problemas socioeconómicos de manera
rigurosa. Esto es así porque el enfoque
económico proporciona un método de
CPhNKUKUSWGRCTGEGUGTOhU³GZCEVQ´SWG
GNFGQVTCUEKGPEKCUUQEKCNGU)TCEKCUC
esto, el mainstream reviste un halo de
superioridad, ya que no presenta límites
en la generalización del comportamiento
m a x i m i z a d o r y, e n c o n s e c u e n c i a , e s
posible extender las herramientas de la
economía a todas las facetas de la conducta
humana, en un movimiento que conduce al
³KORGTKCNKUOQGEQPxOKEQ´RQTUQDTGQVTCU
ciencias. En este sentido es que Becker
proclama la hegemonía de este enfoque:
I have come to t he position
t hat t he economic approach is a
comprehensive one that is applicable
to all human behavior, be it behavior
involving money prices or imputed
UJCFQYRTKEGUTGRGCVGFQTKPHTGSWGPV
decisions, large or minor decisions,
emotional o mechanical ends, rich
QTRQQTRGTUQPUOGPQTYQOGP
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adults or children, brilliant or stupid
persons, patients or therapists,
businessmen or politicians, teachers
QTUVWFGPVU $GEMGT 
2. La concepción del hombre en los
modelos neoclásicos
. C  C P V TQ R Q N Q I s C  S W G  U W D[ C E G  D C L Q
el enfoque económico asume que los
individuos son seres racionales que toman
sus decisiones basándose en sus propios
intereses económicos, a partir de un cálculo
costo-beneficio. Por este motivo, muchos
autores denominaron a este individuo
como homo oeconomicus 9CNNCEJGT
/GNo-CJPGOCP 
El homo oeconomicus es un ser aislado de
su entorno social, que toma sus decisiones
guiado estrictamente por su afán de lucro
económico y beneficio personal, e intenta
NQITCTUWUQDLGVKXQUEQPNQUOGFKQUSWG
tenga a su alcance, pero sin considerar
NQUKPVGTGUGUFGNRTxLKOQ#NCJQTCFG
explicar este comportamiento individualista
y racional, los economistas neoclásicos
a d u c e n q u e é s te m u c h a s ve c e s n o e s
consciente ni verbalizado, pero es parte del
#&0JWOCPQ2QTNQVCPVQEQPUKFGTCPFQ
que están determinadas genéticamente,
todas las decisiones de la vida estarían
regidas por una misma motivación. En
consecuencia, desde el punto de vista
del método de análisis no es necesario
distinguir entre los tipos de decisiones;
result an indistint as las motivaciones
vinculadas con la vida o con la muerte,
con el hecho de cometer o no un crimen,
con la práctica del aborto, etc., respecto
de aquellas que impliquen comprar o no
un producto. Todo es cuestión de precios
y mercados.
.CRQUKEKxPFG$GEMGT  GUTCFKECN
al mencionar que algunos economistas
ocultan su falta de comprensión detrás del
alegato del comportamiento irracional. Sin
embargo, reconoce que existen variables no
económicas que afectan el comportamiento
humano, aunque las minimiza.
En el modelo se asume también que el
individuo, en tanto racional, siempre desea
más antes que menos. El homo oeconomicus
es un ser egoísta, pero además, insaciable.
En términos metodológicos, este supuesto

se resuelve al considerar que existe una
estricta separación entre preferencias
y restricciones. El ser humano siempre
quiere más, pero los medios disponibles
RCTCUCVKUHCEGTGUVCUPGEGUKFCFGU FKPGTQ
tiempo, etc.) son limitados.
Por otra parte, el enfoque económico
supone también que las preferencias son
GUVCDNGU $GEMGT5COWGNUQP 
y que los cambios en el comportamiento
sólo pueden ser atribuidos a cambios en
NQURTGEKQU KPEGPVKXQU [CTGUVTKEEKQPGU
El individuo es un agente económico que
maximiza su bienestar, y por ende lo único
que puede hacer que cambie de actitud es
que los precios y los costos se modifiquen
por razones exógenas, es decir, que se
modif ique el equilibrio del mercado y
se conduzca al individuo a un nuevo
punto de óptimo, del cual no se moverá
a no ser que ocurra otro cambio similar
shock exógeno). Esto se asume como un
comportamiento generalizado, con lo cual
es posible predecir el comportamiento
de los individuos ante cambios en los
RTGEKQUTGNCVKXQU#FGOhUUGRTGUWRQPG
que los individuos están en condiciones
de evaluar y ordenar de manera lógica
todas las alternativas posibles, y actuar en
consecuencia para decidir por aquella que
RQUGCNCOGLQTTGNCEKxPEQUVQDGPGHKEKQ
El supuesto sobre el comportamiento
J W O C P Q  W V K N K \ C F Q  G P  G N  ³ G P H Q S W G
económico” tiene su origen en algunos
autores clásicos. Si bien suponían que los
actos son buenos en la medida en que son
desinteresados, y que el comportamiento
moral es la satisfacción que se experimenta
CNCEVWCTEQP³UKORCVsC´EQPUKFGTCDCPSWG
en las decisiones económicas los agentes
siempre actúan buscando su propio interés.
5GI}P/GNo  FGVThUFGGUVCXKUKxP
UWD[CEGNCETGGPEKCFGSWGNQULWKEKQU
morales son una expresión de la emoción
RGTUQPCN[PQWPLWKEKQTCEKQPCNUQDTGGN
bien y el mal, por lo que para el mainstream
GPGNCPhNKUKUGEQPxOKEQGUVQULWKEKQUPQ
deberían considerarse.
Para recapitular, la antropología humana
por detrás del enfoque económico es la
de un individuo enteramente racional,
que maximiza su utilidad a partir de un
set de preferencias estables que acumulan
una cantidad suficiente de información y
de insumos de diferentes mercados, que

permiten a la persona tomar las decisiones
óptimas para su bienestar individual.
III. Las críticas al modelo
1. La economía más allá del equilibrio
La crisis económica actual ha removido
los cimientos del enfoque económico,
construidos sobre los fundamentos del
modelo neoclásico. La est abilidad de
la economía en mercados tot almente
desregulados está cuestionada, y con ello
UGFGDKNKVCGNDNKPFCLGEQPEGRVWCNGFKHKECFQ
sobre un atractivo formalismo matemático,
que es consistente con el método científico
derivado de la visión positivista en el cual
se basa dicha teoría.
El paradigma neoclásico ha ofrecido
a la comunidad científ ica un sencillo y
comprehensivo herramental para entender
el funcionamiento de la economía, basado
en el pragmatismo epistemológico, que
separa la lógica de los medios de la
NxIKECFGNQUH KPGU$CLQGUVCXKUKxPNC
preocupación del economista se convierte
en cómo alcanzar la eficiencia económica,
o más precisamente en cómo hacer que los
medios sean eficientes.
L a f a l t a d e p re d i c t i b i l i d a d d e l o s
modelos neoclásicos y la responsabilidad
FGCNIWPQUCIGPVGUGEQPxOKEQU VCPVQ
e mp re s a r i o s c o m o p o l i c y m a r k e r s ) e n
la actual crisis económica mundial,
cuestiona los incentivos sobre los cuales
ha funcionado la economía global desde el
UKINQRCUCFQ#PVGGNTGNCVKXQUKNGPEKQFGNQU
principales economistas del mainstream en
relación con la actual situación económica
mundial, surgen muchos cuestionamientos
dirigidos a ese cuerpo teórico dominante
en economía, sobre todo a sus supuestos
y a su enfoque metodológico, que habría
conducido a consideraciones de política
económica que parecieran no ser las más
CFGEWCFCURCTCGN³DWGPXKXKT´9.
#EQPVKPWCEKxPUGGZRQPFThPCNIWPCU
críticas a la epistemología del mainstream,
en particular a todo aquello que tiene
relación con el ser humano y los supuestos
sobre su comportamiento.

Revista Cultura Económica

43

2. ¿Es correcta la visión del “enfoque
económico” sobre el comportamiento
humano?
La visión egoísta de la naturaleza
humana sustentada por muchos
economistas clásicos y neoclásicos, supone
que éste es un comportamiento natural
de los seres humanos10. Sin embargo, si el
egoísmo psicológico fuese tan verdadero
y amplio como definen los economistas
del mainstream, la moralidad sería vana.
El comportamiento egoísta y racional
del homo oeconomicus se ve cuestionado
cuando se observan comportamientos en
los que se sacrifican beneficios personales,
RQTGLGORNQGPRQUFGECWUCUFGLWUVKEKC
[FG³LWGIQNKORKQ´%QPUKFGTCEKQPGU
de este tipo, anulan la relación directa
entre elección personal e incremento del
beneficio propio. Muchas veces la moral
exige que actuemos en el sentido contrario
de nuestros intereses individuales. En
QRKPKxPFG$QYKG³.CUPGEGUKFCFGU
l o s g u s to s y l a s p re fe re n c i a s n o s o n
consideradas como dadas, sino que pueden
UGTETKVKECFCUEQPETKVGTKQUOQTCNGU´ $QYKG
 
En general, las personas tienen un
afán de lucro restringido, por lo que no
se comportan como seres consumistas
insaciables que no tienen límites internos
y sólo se detienen ante las restricciones
RTGUWRWGUVCTKQU 9CNNCEJGT 'P
muchos experimentos controlados, se
encuentra que los individuos internalizan
e n s u c o m p o r t a m i e n to p re fe re n c i a s
UQEKCNGUFG³LWGIQNKORKQ´EQPH KCP\C
y reciprocidad, y actúan motivados
RQTPQT OCUFGLWUVKEKC[UQNKFCTKFCF
contradiciendo así las normas del
comportamiento maximizador de
utilidades. En determinadas condiciones,
las personas deciden sacrificar su beneficio
RGTUQPCN RQTGLGORNQTGPWPEKCPFQC
sumas considerables de dinero), si esta
es una condición para castigar a otros
individuos cuando estos no tienen un
comportamiento cooperativo o solidario11.
Las personas tienen una fuerte inclinación
hacia la reciprocidad, tanto en las buenas
EQOQGPNCUOCNCUCEEKQPGU -CJPGOCP
2003). Existe mucha evidencia acerca de
la importancia de la interacción social
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en el comportamiento de los individuos.
'NTGPQODTCFQGEQPQOKUVC#OCTV[C5GP
RQPGGNGLGORNQFGNUGTJWOCPQSWGCPVG
un caso de tortura, si bien no se siente
RGTUQPCNOGPVGRGTLWFKECFQUGKPFKIPC[
está dispuesto a hacer algo para detenerla.
En este caso, el que asume esta posición no
lo hace en el marco del comportamiento
r a c i o n a l p a r a s a t i s f a c e r s u s p ro p i a s
preferencias, donde la acción se considera
FGHQTOCKPUVTWOGPVCN#SWsUGVQOCGUVC
FGVGTOKPCEKxPRQTNCLWUVKEKCOKUOCPQ
EQOQWPOGFKQRCTCWPHKP 5GP 
E n e l e n fo q u e e c o n ó m i c o , s ó l o s e
EQPUKFGTCNC³TCEKQPCNKFCFKPUVTWOGPVCN´
que permite definir qué es lo más eficaz
RCTCCNECP\CTFGVGTOKPCFQUQDLGVKXQURGTQ
PQCUGIWTCSWGNCFGEKUKxPUGCNQOGLQT
para el bien humano. Para el pensamiento
e c o n ó m i c o n e o c l á s i c o l a c l ave e s e l
GUSWGOCFGKPEGPVKXQU[UGFGLCFGNCFQ
la noción de relación interpersonal. Sin
GODCTIQEQOQUGFGFWEGFGNQUGLGORNQU
analizados, existe otro tipo de racionalidad
ausente en el enfoque económico, que
permite a las personas involucrarse con su
entorno social para, a partir de allí, evaluar
³NQOhUEQPXGPKGPVG´'UNC³TCEKQPCNKFCF
directiva”. El ser humano cuando decide,
n o s ó l o e l i ge q u e q u i e re h a c e r, s i n o
también qué clase de ser humano quiere
ser, es decir, la acción está guiada por
una disposición racional distinta a la de
NCVoEPKECSWGGUNC³RTWFGPEKC´'UVQPQ
se relaciona con lo que es bueno para un
fin particular, sino que lo importante es
analizar si eso afecta y de qué manera el
FGUCTTQNNQJWOCPQGN³DWGPXKXKT´ /GNo
2004).
2QTGLGORNQGPGNECUQFGNCGXCUKxP
KORQUKVKXCGNQDLGVKXQRCTCGNGPHQSWG
económico es encontrar una multa que
permita que los individuos no estén
dispuestos a arriesgarse a ser descubiertos y
prefieran pagar los impuestos. La cuestión
de la moral impositiva no está presente. Sin
embargo, existen países donde la evasión
GUDCLC[GNECUVKIQPQGUCNVQ.CURGTUQPCU
pueden percibir que el sistema tributario es
LWUVQEQPHKCTGPSWGNQUFGOhUEKWFCFCPQU
van a pagar y que el destino de los fondos
es adecuado, y por eso estarían dispuestos
a cumplir con su compromiso. Según la
psicología social, muchos de los cambios

que experimentan los individuos tienen
su origen en motivaciones que poco tienen
que ver con las del homo oeconomicus, y que
responden a criterios intrínsecos, en los
cuales interactúan sentimientos, valores,
empatía, renunciamiento, entre otros.
9CNNCEJGT 
En tal sentido, las motivaciones
GZVTsPUGECU KPEGPVKXQUGZxIGPQU 
interactúan con las motivaciones
intrínsecas otorgando resultados variados,
pudiendo reforzarse o ir en dirección
KPXGTUC2QTGLGORNQUGI}P9CNNCEJGT
 WPRTGOKQLWUVQCNTGPFKOKGPVQ
puede aumentar el esfuerzo en el
VTCDCLQRGTQWPRCIQOQPGVCTKQRWGFG
incidir negativamente en la disposición
CEWORNKTVCTGCUXQNWPVCTKCU$CLQGUVG
enfoque, la ética no sería algo separable
e independiente de las decisiones
económicas.
Esto supone que el hombre tiene dos
FKOGPUKQPGUWPCUWDLGVKXCCUQEKCFCCNC
búsqueda de valores materiales, y otra
QDLGVKXCEQPFWEKFCRQTXCNQTGUOQTCNGU
% W C N S W K G T  G U S W G O C  F G  R G P U C O K G P VQ
que no considere ambas dimensiones
UGTsCKPEQORNGVQ )TKIQTKW 'UVC
posición va en contra de los postulados
de los economistas neoclásicos, quienes
consideran que existe una dicotomía entre
el self-interest aplicable a las decisiones
económicas y el altruismo.
2CTC/GNo  GZKUVGPVTGUCURGEVQU
que no son disociables en la toma de
decisión, tanto en el plano empresarial
como en el de las políticas económicas:
N Q U  T G U W N V C F Q U  D W U E C F Q U  C U R G E V Q U
económicos o técnicos); la gobernanza y
las consecuencias previsibles que puedan
afectar la aceptación de una decisión
CURGEVQUQEKCN[RQNsVKEQ [NCECNKFCF
OQTCNFGNCFGEKUKxP CURGEVQoVKEQ 
Según el autor, los individuos consideran
y sopesan estos tres aspectos, pudiendo
dar mayor peso a uno frente a otro según
las circunstancias del momento, pero los
tres aparecen imbricados, son parte de un
sistema; cada una de estas instancias incide
sobre las otras. Las decisiones de economía
política ocasionan resultados económicos,
pero t ambién tienen un componente
ético y generarán reacciones sociales. Por
GUVQPQJCDTsCGURCEKQRCTCNC³VGUKUFGNC
separación” propuesta por los economistas
PGQENhUKEQU /GNo 

3. Preferir no es igual a elegir: el efecto de
la moral en las decisiones económicas
El enfoque económico supone que las
preferencias de un individuo son estables,
y que su comportamiento estaría explicado
por dichas preferencias, las que a su vez
se explicitan a partir del comportamiento
QDUGTXCDNG%WCPFQWPKPFKXKFWQGUEQIG
x a y, se inf iere automáticamente que
el mismo prefiere x a y. La observación
de dicha elección permite deducir
i n e q u í vo c a m e n t e l a p re fe re n c i a d e l
individuo, es decir, preferir es sinónimo
FGGNGIKT'UVGGPHQSWGFGNCU³RTGHGTGPEKCU
reveladas” no se limita a decisiones de
m e rc a d o , s i n o q u e s e e x t i e n d e a l a s
decisiones del gobierno, de los políticos,
las concernientes a la vida humana, entre
otras decisiones non market 5GP 
En primer lugar, el supuesto sobre la
estabilidad en las preferencias parece
muy fuer te, e implica que es posible
aislar muchos fenómenos psicológicos
c a t a l i z a d o re s d e c a m b i o , a p a r t i r d e
los cuales las personas modif ican sus
preferencias. Por otra parte, el proceso de
decidir representa, en muchos casos, un
compromiso entre opciones, que nos obliga
a sopesar diversas variables a partir de
distintos criterios. Ese análisis consciente
muchas veces separa las preferencias de
NCGNGEEKxP 9CNNCEJGT 'PVTGNC
preferencia y la acción puede interponerse
la prudencia, como resultado del
pensamiento ético. Un individuo puede
preferir algo para él, pero en realidad no
sigue el camino de su preferencia, ya que
GPVKGPFGSWGGUQRWGFGUGTRGTLWFKEKCNRCTC
otras personas.
Sin duda, las elecciones de las personas
se basan en preferencias que expresan lo
que se quiere, pero también se originan en
rigurosos análisis acerca de si determinada
acción nos dignif ica o no como seres
humanos. No es que los seres humanos
no tomen decisiones basadas en el análisis
de costo-beneficio económico, pero estas
VKGPGPUWUNsOKVGU)CPCTFKPGTQRWGFGUGT
una preferencia, pero se le puede imponer
WPNsOKVGRQTGLGORNQUKGNDKGPGUVCTFG
nuestra familia está amenazado por esta
decisión.
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La separación entre las preferencias
[GNRTQEGUQFGFGEKUKxP ³NCCEEKxP´ 
RWGFGKNWUVTCTUGOGFKCPVGWPGLGORNQ
RTQRQTEKQPCFQRQT$QYKG  #RCTVKT
de la racionalidad instrumental se puede
UWRQPGTSWGGNQDLGVKXQFGEWCNSWKGT
empresa es maximizar el valor de sus
acciones, pero para asegurarse de que ésta
UGCWPCDWGPCFGEKUKxPRCTCGN³DWGPXKXKT´
es necesario recurrir a la racionalidad
instrumental y analizar qué bienes
JWOCPQUGUVhPGPLWGIQGPGUVCFGEKUKxP
#FGOhUUGTGSWKGTGWPCCRTQZKOCEKxPC
NCTCEKQPCNKFCFGURGEWNCVKXC VGxTKEC GU
decir comprender cuál es la misión de la
GORTGUCGPNCUQEKGFCF D}USWGFCFGNC
XGTFCF 'PGUVGGLGORNQNCFGEKUKxPHKPCN
RWGFGGUVCTCNGLCFCFGCSWGNNCRTGFGEKDNG
por el modelo neoclásico, es decir, aquella
vinculada con la racionalidad instrumental
$QYKG 
1VTQGLGORNQKPVGTGUCPVGGUGNGZVTCsFQ
FGNENhUKEQ³FKNGOCFGNRTKUKQPGTQ´FGNC
VGQTsCFGLWGIQUKNWUVTCFQRQT5GP  
Existen dos delincuentes capturados, si
uno de los dos confiesa y el otro no, el que
confesó queda libre y el que no confesó
va a prisión 20 años. Si ambos confiesan,
cada uno va 10 años a la cárcel, mientras
que si deciden no confesar, se les impone
una sanción de dos años de cárcel a cada
uno. Desde la perspectiva del enfoque
económico, como se supone que las
personas son racionales e individualistas
ambos confesarán, lo que los conducirá
CCwQUFGEhTEGN.COGLQTUQNWEKxP
es la cooperación: si ambos no confiesan
XCPCRTKUKxPRQTUxNQFQUCwQURGTQDCLQ
la lógica del cálculo racional de costo y
DGPGHKEKQGUQPQQEWTTKTh2CTC5GP  
sin embargo, es precisamente en tipos
de situaciones similares a esta, donde se
observan reglas de comportamiento ético,
y a partir del cual se suspende el cálculo del
individuo racional.
Sólo la posibilidad de que uno de
N Q U  R T K U K Q P G T Q U  F G N  G L G O R N Q  C E V } G
dictado por su conciencia y no confiese,
independientemente de la actitud del
QVTQRQPGGPVGNCFGLWKEKQGNRQUVWNCFQ
FGNGPHQSWGGEQPxOKEQ%NCTCOGPVGNQU
prisioneros van a preferir las consecuencias
d e s u c o n fe s i ó n c o n s i d e r a n d o l a n o
confesión del otro prisionero, a su no
46
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confesión con el otro confesando. El
prisionero no pref iere ir a prisión por
veinte años, en lugar de diez, pero tampoco
pref iere ir a prisión por dos años en
lugar de permanecer libre. Es decir, si no
confiesa, su elección claramente no revela
su preferencia en la manera enunciada por
GNGPHQSWGGEQPxOKEQ 5GP 
' P  G U V G  G L G O R N Q  F G  5 G P   G N
c o mp o r t amiento est aría d ic t ad o por
preceptos morales que inhiben el cálculo
de costo-benef icio económico. Las
RTGHGTGPEKCUPQUQPFKUVKPVCUCNLWGIQ
QTKIKPCNRGTQGNEQORQT V COKGPVQ NC
acción) sí lo es. El enfoque económico, al
exacerbar el individualismo, desconoce
que el ser humano es en esencia un
³CPKOCNUQEKCN´RQTNQSWGUWUFGEKUKQPGU
no pueden ser tan rígidas en el sentido
de maximizar tan sólo sus propias
preferencias. Muchas veces las decisiones
se toman no por impulso de los deseos,
sino por la ref lexión moral sobre lo que
se hace. Se trata de resaltar la capacidad
del hombre de tomar decisiones a partir
de sus convicciones morales, que a su vez
pueden ser independientes de cualquier
PQTOCQTGINCFGLWGIQSWGUGNGKORQPIC
de manera exógena.
En síntesis, una decisión involucra un
CPhNKUKUEQPUEKGPVGSWGKPENW[GLWKEKQU
morales, técnicos, económicos, políticos,
etc. Para Melé, un correcto ordenamiento
GPGNRTQEGUQFGEKUQTKQGZKIGSWG³NQ
instrumental se someta a lo conveniente
– y no al revés – y lo conveniente lo sea
respecto al bien humano, ya que sólo eso
GUNQXGTFCFGTCOGPVGEQPXGPKGPVG´ /GNo
 
4. El altruismo en los modelos
“optimizadores”. ¿Es suﬁciente?
# N I W P Q U  G E Q P Q O K U V C U  P G Q E N h U K E Q U
argumentan que el homo oeconomicus
no es un ser egoísta, ya que el enfoque
económico puede asumir que el mismo
toma en cuenta las necesidades altruistas
y los valores esenciales en general, siendo
el único requisito impuesto el de actuar
r a c i o n a l m e n te . E n l o s ú l t i m o s a ñ o s ,
muchos economistas han ido reconociendo
SWGGEQPQOsC[UQEKGFCFHWPEKQPCPOGLQT

si existe confianza, normas civiles, redes de
asociación, comportamiento ciudadano,
entre otras cuestiones; y a raíz de este
reconocimiento se han ido introduciendo
estos conceptos en el cuerpo teórico de la
economía.
Los economistas ortodoxos intentan
presentar una solución incorporando
dentro de la función de utilidad neoclásica
s e n t i m i e n to s t a l e s c o m o l a c u l p a , l a
conciencia, la conf ianza, el altruismo,
la ética, etc. Sin embargo, esto no hace
OhUSWGTGFWEKTWPRTQHWPFQ[EQORNGLQ
proceso de deliberación moral de los
seres humanos a un simple y frío cálculo
racional. Lo mismo sucede cuando
KPUVKVWEKQPGUKPHQTOCNGUCNC0QTVJ  
como las redes y las social skills, o el
EQPEGRVQCITGICFQFG³ECRKVCNUQEKCN´
se incorporan al análisis económico
t r a d i c i o n a l , u t i l i z a n d o e l m é to d o d e
aproximación científica de la economía
positiva. De todos modos, en el fondo
subyace la concepción humana del homo
oeconomicus%QOQGLGORNQUGRWGFGEKVCT
GNVTCDCLQFG#PVQEK5CEEQ[8CPKP  
en el que los autores analizan la interacción
social sobre la base de un modelo donde
los individuos maximizan su bienestar a
partir del consumo de bienes privados y
TGNCEKQPCNGU COKUVCFVKGORQEQORCTVKFQ 
donde ambos son sustitutos y el óptimo
depende de la función de utilidad del
consumidor.
2QTUWRCTVG(TCPM  UGRTGIWPVC
qué pasaría si el homo oeconomicus pudiera
escoger incorporar o no en su función de
utilidad a la conciencia. La conclusión a la
que llega es que la única razón por la cual
escogería esta alternativa sería para que
otros pudieran confiar en él, y así sacar
provecho personal. Si el individuo tiene la
etiqueta de ser confiable, otras personas
podrían estar dispuestas a cooperar con él.
Otro modelo interesante es el de la
VTCPUOKUKxPEWNVWTCNFGRCFTGUCJKLQU
En estos modelos, la novedad es que se
³GPFQIGPK\CPNQUXCNQTGU´[GPWPGUSWGOC
de empatía imperfecta, se incorpora la
función de utilidad con los valores de los
padres en los procesos de optimización
FGNQUJKLQU5KPGODCTIQPQFGLCFGUGT
un proceso de maximización de utilidades
$KUKP[8GTFKGT.KPFDGEM[0[DGTI

2006). Por otro lado, Dal Bó y Dal Bó
 EQPENW[GPSWGUKDKGPNCRGTUWCUKxP
moral puede inducir temporariamente
un aumento en la cooperación, sólo la
coacción normativa lo puede hacer en
el largo plazo, es decir, se asume que el
hombre es un ser humano racional y para
lograr que cambie su actitud, hay que
OQFKHKECTNQUKPEGPVKXQU RTGEKQUTGNCVKXQU 
'NRTQDNGOCUKIWKGPFQC)TKIQTKWGU
que en la cabeza de estos economistas,
N C  ³ C E E K x P  J W O C P C ´  U K I W G  G U V C P F Q
KPEQORNGVC'UVGGUHWGT\Q³RCTCSWGGN
modelo contemple valores morales, no
es otra cosa que ponerle al esquema un
burdo disfraz. Es un intento desesperado
y caprichoso de convertir un valor moral
en conmensurable e intercambiable por
WPQOCVGTKCN´ )TKIQTKW 'UVQ
lleva a que, en general, los economistas
SWGVTCDCLCPGUVQUVGOCUFGUFGGN³GPHQSWG
e c o n ó m i c o ” e s t é n m á s p re o c u p a d o s
por cómo medir las variables y testear
econométricamente sus impactos, que por
describirlas adecuadamente12.
El concepto del beneficio personal es tan
fuerte en el modelo, que aún ampliando su
forma al incorporar preferencias sociales,
la hipótesis per manece inalterada, el
EhNEWNQUKGORTGGUKPFKXKFWCN8QNXKGPFQ
a la pregunta de si es suficiente adicionar
a las preferencias materiales del enfoque
económico aquellas inmateriales como el
altruismo, los valores, etc., la respuesta
p a re c e r í a s e r q u e n o , s i e s q u e e s to s
aspectos se subordinan al proceso de
maximización de las utilidades. Para
$QWEMCGTV  SWGFGHKGPFGWPGPHQSWG
personalista de la economía, la persona
humana debe ser defendida contra toda
forma de instrumentalización en la vida
económica. El problema de tratar la moral
en el marco del enfoque económico es
que se reduce el problema al concepto
de homo oeconomicus, a partir del cual los
sentimientos morales se instrumentalizan.
En definitiva, es asumir que el valor moral
es buscado para aumentar la utilidad,
cuando en realidad el proceso es el inverso.
%QOQOGPEKQPC)TKIQTKW  GNXCNQT
moral produce bienestar precisamente por
el hecho de que no fue buscado con ese
afán, es decir, es un valor en sí mismo.
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IV. Reﬂexión ﬁnal: Hacia una ciencia
económica menos autista
En este artículo se intentó realizar un
análisis crítico de los fundamentos y del
método científico del enfoque económico,
principalmente en lo que ref iere a la
concepción antropológica que subyace a los
UWRWGUVQUFGNOQFGNQ#NOKUOQVKGORQUG
presentaron los argumentos de los autores
que creen no sólo que este enfoque es
correcto, sino que es también conveniente.
El enfoque económico generaliza un
aspecto limitado del comportamiento
humano, asumiendo que cuando los
individuos toman decisiones, no sólo sobre
los bienes que van a consumir, sino sobre
la vida misma, lo hacen de una manera
TCEKQPCNUWDLGVKXCGKPFKXKFWCNKUVCNQU
individuos siempre prefieren obtener el
mayor beneficio posible y sopesan tan sólo
los elementos que atañen exclusivamente
a su conveniencia individual.
Si bien hay argumentos que manifiestan
que ésta no es más que la interpretación
del comportamiento humano desde la
economía, en el desarrollo de la teoría se lo
presenta como un esquema comprehensivo
y autocontenido, que permite predecir toda
acción humana.
' P  N C  U G I W P F C  R C T V G  F G N  V T C D C L Q 
se presentaron las críticas al modelo,
partiendo de la idea de que el ser humano
es un ser social, y que las acciones que
emprende, si bien en parte están signadas
por sus propios intereses, también están
determinadas por sus valores y por la
interacción con sus pares, no en menor
medida. En este sentido, se argumentó
q u e e l c o m p o r t a m i e n to h u m a n o n o
puede ser reducido a un comportamiento
optimizador, ya que la persona muchas
veces actúa por convicción y no sólo
por conveniencia. La acción humana
G U  O W E J Q  O h U  E Q OR N G L C  F G  N Q  S W G  U G
UWRQPGGPGNGPHQSWGGEQPxOKEQ%WCPFQ
l a s c o n v i c c i o n e s s o n p ro f u n d a s , l o s
mecanismos formales pierden ef icacia
para incidir en la conduct a humana.
E n e sto s c aso s, la fuente de ca mbio s
TCFKECGPNCFKOGPUKxPQDLGVKXCFQPFG
los organismos políticos, sociales o
económicos, no tienen mayor incidencia,
al menos en el corto plazo. Esta
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FKOGPUKxPQDLGVKXCPQGUEQPOGPUWTCDNG
y no se puede instrumentalizar como lo
requiere el enfoque económico. En tal
sentido, se argumenta que no es posible
cor regir el sesgo teórico del modelo
solo introduciendo sentimientos y
valores, cuando se mantiene el supuesto
antropológico acerca del comportamiento
racional y optimizador del hombre.
'NUGTJWOCPQGUWPUGTEQORNGLQ[GP
sus decisiones interactúan la búsqueda
de valores materiales con la búsqueda de
la trascendencia. La teoría neoclásica, al
TGEQPQEGTUxNQNCFKOGPUKxPUWDLGVKXC[PQ
considerar de manera adecuada los valores
éticos, la conciencia, las convicciones,
entre otros factores, que muchas veces
conducen a la persona a actuar en contra
de sus preferencias materiales, podría
estar cometiendo importantes errores de
predicción.
Por otra parte, desde el punto de vista
de la incidencia práctica, el enfoque
GEQPxOKEQJCETGCFQWPNGPIWCLGFG
EQOWPKECEKxPUGPEKNNQ[CVTCEVKXQ#FGOhU
al aproximarse a los fenómenos sociales
mediante el método de las ciencias
naturales, si bien ha reducido el problema
humano a cálculos matemáticos, es
cierto que ha otorgado al economista
WPCUGPUCEKxPFG³UGIWTKFCF´EKGPVsHKEC
CN³NKDGTCTNQ´FGNCECTICUWDLGVKXCFGNQU
valores cuando aborda estos problemas.
Si bien la mayoría de los profesores
de economía reconocen que el supuesto
del egoísmo es simplemente un artificio
heurístico y que no apunt a a ser una
FGUETKREKxPFGNOWPFQ $QYKG GP
la práctica esta aclaración queda subsumida
en la fortaleza teórica y la sofisticación
OCVGOhVKECFGNOQFGNQ#PVGNCHCNVCFG
alternativas, los profesores y alumnos de
economía acaban asumiendo que éste
es un comportamiento generalizado, o
por lo menos, que vale la pena actuar en
consecuencia, es decir, como si lo fuera
$QYKG 
El mainstream no está libre de valores,
ya que proyecta un ideal de sociedad y
de instrumentos para alcanzarla. Para
muchos economistas, los seres humanos
UQP³GIQsUVCU´[GUDWGPQSWGUGCPCUsG
intervenir en esa lógica puede conducir a la
humanidad a niveles de bienestar agregado.

El problema es que detrás de la fuerza de
esta corriente, hay un problema de profecía
CWVQEWORNKFC%WCPVCUOhURGTUQPCUETGCP
que el egoísmo psicológico es verdadero,
más cerca estará de serlo. Si yo creo que
la gente es interesada y altruista sólo por
CRCTKGPEKCRCTCQDVGPGTXGPVCLCUOhU
NGLQUGUVCToFGWPCEQPFWEVCIGPWKPCOGPVG
altruista. Este comportamiento proyecta
un mundo alt amente inest able, lleno
de personas que actúan como free-riders,
encerradas en su micro-mundo,
encontrándose en el mercado sólo para
satisfacer sus intereses, y optando por la
desinversión en institucionalidad.
En este contexto, surge la necesidad
de considerar en la teoría económica a
la persona, en lugar del individuo, en
la dirección planteada por la economía
personalista. Los economistas deberían
preocuparse más por los f ines que por
los medios. En este sentido, siguiendo
C5GP  GNQDLGVKXQFGNCCEVKXKFCF
económica debería ser el bienestar de las
personas, enfocado desde los derechos de
los seres humanos, creando las condiciones
³OCVGTKCNGUGKPOCVGTKCNGU´RCTCNQITCT
una situación de bienestar con un enfoque
integral.
Desde el método científico, el desafío
es el de recuperar la visión ref lexiva de
NCGEQPQOsCEQPGNQDLGVKXQFGFKCNQICT
con las otras ciencias sociales, en un
esfuerzo por salir del autismo en el cual la
teoría neoclásica ha metido a las ciencias
económicas, comenzando por abandonar
el razonamiento mecánico de la acción
humana. Se debe propiciar la vuelta a
las ciencias sociales con el rigor que le
impone su método científ ico, siendo
preferible obtener conclusiones ambiguas
e imprecisas pero auténticas y útiles, antes
que resultados exactos que carecen de
apego a la realidad.
Sin embargo, tampoco se trata de tener
una actitud pendular, de desmantelar
todo lo que tiene de bueno el enfoque
económico. Simplemente se debe tener
claro que los resultados obtenidos
aplicando el enfoque económico sólo
explican una parte limitada de las
decisiones de los individuos. El propio
)TKIQTKWGZRNKECSWGGNKPUVT WOGPV CN
desarrollado por el pensamiento

neoclásico es muy útil para explicar el
comportamiento de ciertos mercados
financieros, pero por otro lado, el enfoque
económico no es suficiente para dar cuenta
de la conducta solidaria que es norma,
RQTGLGORNQGPOWEJCUEQOWPKFCFGU
KPFsIGPCU )TKIQTKW (KPCNOGPVG
entonces, es importante considerar que
no se debe dar a la racionalidad neoclásica
supremacía sobre el resto de las ciencias
sociales y humanas.
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