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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del presente artículo es mostrar que la racionalidad medio-fin ha
predominado en toda la lógica de la teoría económica y en la mayoría de los supuestos
de los modelos económicos. Es por ello, que la economía como ciencia está cargada
de una racionalidad altamente economicista, y determinista, que privilegia a la raciona-
lidad instrumental y excluye de su interpretación valoraciones éticas o morales. El es-
tudio aquí propuesto es teórico-documental y pretende explorar algunas de las dife-
rentes concepciones sobre la racionalidad que han ejercido influencia en la ciencia so-
cial, específicamente en la economía. Se plantea que dentro del paradigma posmoder-
no y adoptando una perspectiva transdisciplinaria, se puede buscar una nueva raciona-
lidad diferente a la que ha predominado en la Ciencia Económica. Se concluye que ésta
debe pensar en un enfoque más humano, para ello se debe crear un espacio común de
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discusión en pro de una construcción histórica de la racionalidad que privilegie lo social
sobre lo puramente económico, e incorpore valores como la equidad, la solidaridad y
el bienestar social.

Palabras clave: Racionalidad, transdisciplinariedad, economía, ciencia social.

An Approximation Towards a Rational
Trans-Disciplinary Approach in Economic Science

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this article is to demonstrate that the means and ends rationality
has predominated in the logic of economic theory and in the majority of the supposi-
tions in such models. For this reason, economics as a science is oriented towards a
highly deterministic and economy based rationality which favors instrumental ration-
ality and excludes its ethical or moral value interpretation. This study is theoretical and
documentary and explores certain differences in the conception of rationality that
have influenced social sciences, specifically economics. It is proposed that within the
postmodern paradigm, and with a trans-disciplinary perspective, a new and different
rationality from that which has predominated can be sought. The conclusion is that
this new and more human focus should arise, and a space needs to be created for the
common discussion in favor of a historical construction of rationality which gives pref-
erence to what is social over what is purely economic, incorporating values such as
equality, solidarity, and social well-being.

Key words: Rationality, transdisciplinary, economy, social science.

Introducción

La racionalidad capitalista ha pre-
dominado en toda la lógica de la teoría
económica y en la mayoría de los su-
puestos de los modelos económicos. Es
por ello, que la economía como ciencia
está cargada de una racionalidad alta-
mente economicista, rentista y alienan-
te, calculadora, cuantificadora, autosu-
ficiente, deshumanizada, sin registros
de valoraciones éticas o morales. Esto

lo apreciamos desde las primeras pági-
nas de sus textos básicos, donde se ex-
plicita que la economía se ocupa de las
cuestiones que surgen en relación con
la satisfacción de las necesidades de los
individuos y de la sociedad, necesidades
estas materiales tales como alimentos,
vestido o vivienda y no materiales como
la educación y el ocio. Dado que las ne-
cesidades son ilimitadas y los recursos
escasos, la economía se preocupa bási-
camente en administrar los recursos es-
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casos con la finalidad de producir los
bienes necesarios, así como también
para distribuirlos para su consumo y
proporcionar así el bienestar material
de la sociedad.

En este sentido, expresamos que
para llevar a cabo este proceso produc-
ción-distribución-cambio-consumo, la
economía se plantea concretamente
tres preguntas básicas que deben tener
una respuesta inmediata: el qué?, el
cómo? y para quién producir? Ante tales
interrogantes, lo que pretende la eco-
nomía es ofrecer un método para orde-
nar y establecer las prioridades al mo-
mento de tomar decisiones sobre las
necesidades individuales o colectivas
que se desean satisfacer. Por eso, algu-
nos autores la han denominado la Cien-
cia de la elección ya que en el intento de
satisfacer las necesidades materiales,
implica la necesidad de elegir y es por
ello que definen a la Economía como la
ciencia que estudia la asignación más
conveniente de los recursos escasos de
una sociedad, para la obtención de un
conjunto ordenado de objetivos (Mo-
chón, 1999:3-5).

En este orden de ideas, los econo-
mistas para simplificar la realidad estu-
diada, parten de modelos económicos
que a través de supuestos, argumentos y
conclusiones explican un aspecto de un
fenómeno más amplio. “Uno de los su-
puestos básicos de estos modelos, es su-
poner que el comportamiento de los in-
dividuos es racional; esta racionalidad le
garantiza al sujeto económico un criterio
estable, a partir del cual decide ante cada
situación. En esta medida su comporta-
miento será predecible, dentro de un
margen considerable de error; asimis-

mo, para tratar de influir sobre la activi-
dad económica, los economistas se
preocupan básicamente de relaciones
causa-efecto” (Mochón, 1999:7-8).

Otro supuesto muy utilizado sobre
todo en los estudios de microecono-
mía, es que los individuos son utilitaris-
tas o egoístas, y siempre tratarán de
maximizar alguna magnitud. El consu-
midor por un lado, actúa racionalmente
y maximiza el grado de satisfacción (uti-
lidad) que le proporciona el consumo
de los bienes sometido a la restricción
presupuestaria. “Por el otro lado, está
el productor quien actúa racionalmente
cuando maximiza los beneficios” (Mo-
chón, 1999:10).

Es por ello, que en los textos de mi-
croeconomía nos tropezamos con la
teoría de la conducta de los consumido-
res, la cual comienza con tres supuestos
básicos referente a las preferencias de
los individuos por una cesta de mercado
frente a otra. El primer supuesto, hace
referencia a que las preferencias son
completas, lo que significa que los con-
sumidores pueden comparar y ordenar
todas las cestas del mercado. El segun-
do supuesto, es que las preferencias son
transitivas, supuesto este que garantiza
que las preferencias del consumidor
son coherentes y por ende racionales.
Como tercer supuesto nos encontra-
mos con que todos los bienes son “bue-
nos”, es decir deseables, por lo que ex-
cluyendo los costes, los consumidores
siempre prefieren una cantidad mayor
de cualquier bien a una menor. Este su-
puesto simplifica el análisis gráfico. Par-
tiendo de estos tres supuestos se anali-
za la conducta del consumidor (Pindyck
y Rubinfeld, 1995).
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Al resumir la idea sobre el compor-
tamiento de los individuos en los mode-
los económicos, tenemos que estos
mismos se rigen por la versión clásica
del modelo racional de toma de decisio-
nes, el cual se compone de los siguien-
tes pasos:
1. El sujeto examina todos los posi-

bles cursos de acción.
2. El sujeto construye todos los futu-

ros escenarios al que lo llevaría
cada alternativa examinada.

3. El sujeto compara estos escenarios
futuros y selecciona aquel que ma-
ximice su función de utilidad.
Es importante señalar que el mo-

delo racional supone, además de infor-
mación completa, “que el sujeto cono-
ce sus preferencias y que éstas son esta-
bles, es decir, no serán alteradas en el
futuro” (Vergara, 1997:12).

Continuando con este breve reco-
rrido por los textos básicos de enseñan-
za en Economía, no podemos dejar de
mencionar, además, el modelo de ex-
pectativas racionales del lado de la ma-
croeconomía. Este modelo se ha pre-
sentado como la gran revolución del
pensamiento en macroeconomía en los
últimos años; este enfoque sostiene que
los mercados se vacían y que la política
monetaria no puede hacer nada siste-
mático para influir en la producción o en
el desempleo.

Este modelo teórico fue propuesto
por Robert Lucas, profesor de la Uni-
versidad de Chicago y se constituye en
el ejemplo más importante del enfoque
macroeconómico del equilibrio con ex-
pectativas racionales. Parte del modelo
neoclásico, el cual vamos a analizar más
adelante, para mostrar cómo funciona-

ría el mercado de trabajo (sin fricciones)
en un mundo ideal; en este modelo los
agentes económicos no conocen el fu-
turo con certeza, por lo que tienen que
basar sus decisiones en sus prediccio-
nes o expectativas sobre el futuro, las
cuales son racionales, lo cual traduce
que los agentes manejan toda la infor-
mación posible para realizar las mejores
predicciones. “La información es im-
perfecta por lo que es posible cometer
errores, pero no hay excusas posibles
para cometer errores sistemáticos o
persistentes. Asimismo, el modelo se
basa en el equilibrio (Dornbusch y Fis-
cher, 1995:267-285).

Todo lo anteriormente expuesto,
nos permite afirmar que la economía
también la podemos denominar “la
ciencia de la abstracción”, porque se
vale de los modelos económicos para
simplificar la realidad estudiada. La abs-
tracción como instrumento para anali-
zar hechos concretos del comporta-
miento de los individuos, conlleva a caer
en un excesivo reduccionismo. En ade-
lante citaremos tres principios o mode-
los económicos, cargados de esta exa-
gerada simplificación y de una gran ra-
cionalidad determinista. El primero de
ellos, es el principio de la navaja de
Ockham, en honor de William
Ockham, filósofo del siglo XIV, el cual
establece que deben eliminarse todos
los detalles irrelevantes (Case y Fair,
1993).

En este mismo sentido, es impor-
tante dejar explícito que se considera
aquí como irrelevante o qué es lo rele-
vante y qué no lo es en la realidad social.
La modelización de los fenómenos eco-
nómicos, requiere un comportamiento
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estable de manera que se pueda prede-
cir dentro de un margen de error acep-
table. Es por ello, que “en Ciencia Eco-
nómica existe una Ley que predice “con
éxito” el comportamiento humano de-
nominada la Ley de los Grandes Núme-
ros, que sostiene que si algunos indivi-
duos actúan de manera extraña, no por
ello el comportamiento del grupo deja
de ser predecible, pues “las cosas raras”
que algunos individuos puedan hacer
tenderán a eliminarse con las realizadas
por otros” (Mochón, 1999:8). Es de su-
poner que esas cosas raras, sería algún
comportamiento irracional de cual-
quier individuo, por lo que esto no origi-
naría desorden, incertidumbre, ni ines-
tabilidad; si esta situación se presentara,
fácilmente sería desechada para no alte-
rar el orden.

La mayoría de los modelos econó-
micos se construyen utilizando la mate-
mática como herramienta cuantitativa
fundamental. Uno de los modelos más
utilizados, donde se ejemplifica el pro-
blema económico básico de la Econo-
mía, es la Frontera de Posibilidades de
Producción (FPP), modelo que ilustra el
principio de la selección limitada y la es-
casez (Case y Fair, 1993), a través de
una gráfica que muestra las cantidades
máximas de producción que puede ob-
tener una economía, dados sus conoci-
mientos tecnológicos y la cantidad de
factores existentes. La FPP representa
el menú de opciones del cual dispone
una sociedad (Samuelson y Nordhaus,
1999); ésta produce eficientemente
cuando no puede aumentar la produc-
ción de un bien sin reducir la de otro; la
eficiencia productiva significa que la
economía se encuentra en la FPP. Este

modelo simplifica una compleja econo-
mía reduciéndola sólo a la producción
de dos bienes, donde los individuos o la
sociedad debe elegir la mejor alternati-
va posible; dentro de esta gráfica queda
representada la eficiencia, las disyunti-
vas , el coste de oportunidad y el creci-
miento económico (Mochón, 1999).

Por último, no podemos dejar de
mencionar el recurso del ceteris Paribus
que significa “todo lo demás permanece
constante” o “todo lo demás igual”.
Esto con la finalidad de simplificar la rea-
lidad, muy utilizado al momento de re-
currir a la abstracción cuando quere-
mos analizar la relación entre dos varia-
bles, suponiendo que no cambian los
valores de las demás. Ejemplo de ello, lo
tenemos cuando estudiamos la relación
existente entre el precio y las cantida-
des de cualquier bien ofertado o de-
mandado en el mercado, aislando el
efecto que pudieran tener otros facto-
res o determinantes que pudieran afec-
tar la decisión del oferente (costo de los
factores, tecnología, entre otros) o del
demandante (gustos, el ingreso, entre
otros) de producir o de adquirir cual-
quier bien considerado. Este método
no toma en consideración que la con-
ducta humana está gobernada por cir-
cunstancias interpretadas (Shackle,
1976).

Por todo lo anteriormente descri-
to y siguiendo a Shackle (1976) en su li-
bro Epistémica y Economía, el principio
dominante del método del equilibrio
está referido a que la conducta de los
hombres está guiada por la razón y la de
que éstos pueden ajustar sus asuntos a
las demandas de la razón. Dentro de
este estado de cosas, los hombres tra-
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tan de conseguir sus fines aplicando la
razón a sus circunstancias; para obrar
mediante la razón, el hombre tiene que
estar informado plenamente de sus cir-
cunstancias en la medida en que tienen
que ver con el resultado de su acción.

Sin embargo, las circunstancias que
tienen que ver con la elección de accio-
nes, incluyen a las acciones elegidas por
otros hombres. Es por ello que la elec-
ción de conducta envuelve algo más que
la pura razón: ¿donde queda la novedad,
el conocimiento nuevo, la invención y la
originalidad?, todo esto es ajeno al siste-
ma racional. “Sólo cuando queda elimi-
nada la novedad y todo es conocido,
puede ser la razón la única guía de la
conducta. Para el autor en referencia, la
economía ha seguido siendo un esfuer-
zo de escalarizar, mecanizar y determi-
nar la conducta y las consecuencias que
se desprenden de la interacción de la
conducta” (Shackle, 1976:111-131).

Dejar a un lado o excluir todas las
demás preocupaciones humanas, entre
las cuales mencionamos, la política, la
diplomacia, la tecnología, la ciencia
pura, el arte y la religión es según Shack-
le (1976) un golpe muy atrevido y ade-
más peligroso; no obstante, hacer a un
lado el tiempo es mucho más atrevido
ya que éste transforma en su propia na-
turaleza el comportamiento o la elec-
ción. Este autor argumenta que nuestro
conocimiento es un conocimiento acer-
ca del presente y la elección es precisa-
mente elección de aquello que se espe-
ra alcanzar. Si esto es así, si el mundo es
determinista, entonces parece ocioso
hablar de elección. La elección –argu-
menta Shackle– si significa lo que nues-
tra actitud cotidiana y nuestro instinto

suponen, es originativa, es el comienzo
de una nueva cadena de influencias. Es
por ello que no podemos saber cuáles
serán las elecciones que se realizarán en
los momentos que están por venir, por
lo que la elección -afirma este autor-, es
una fuente de acontecimientos ya que
las elecciones futuras engendrarán la
historia. Si esto es así, seguidamente se
plantea la siguiente interrogante: ¿cómo
puede ahora inferirse esa historia?

Shackle (1976) nos presenta en su
libro otra trayectoria del pensamiento:
los hombres cuentan con una libertad
real pero al mismo tiempo también
prestan obediencia a la razón. Sin em-
bargo, la parte de ese mundo donde
predomina la razón, donde existe una
conducta óptima, la eficiencia y la infor-
mación plena es un fragmento minúscu-
lo del mundo; la otra parte está domina-
da por la mente humana la cual se en-
cuentra constantemente explorando,
experimentando, adivinando y arries-
gando, y constantemente se extravía.
La elección es entre pensamientos, en-
tre cosas imaginadas.

En cualquier situación, las cosas
que podrían ocurrir, las situaciones que
podrían darse en un tiempo determina-
do, estarían limitadas, pero no determi-
nadas, donde los individuos tienen la ca-
pacidad de dar origen a ideas “(...) que
pueden surgir pensamientos que ten-
gan algún elemento de novedad, enton-
ces puede haber libertad, en el sentido
de libertad de invención, de imagina-
ción...” (Shackle, 1976:370).

Todo lo anterior entra en el debate
modernidad y posmodernidad, en el
cual se pone de relieve la crisis del uni-
verso ontológico, axiológico, epistemo-
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lógico, político y filosófico de nuestro
modernista presente histórico. Es por
ello que en este debate nos encontra-
mos con la discusión y cuestionamiento
del tema de la racionalidad, la cual está
presente en los modelos económicos
que sirven para explicar el comporta-
miento de los individuos en la ciencia
económica. Dichos modelos cargados
de supuestos racionalistas que provie-
nen principalmente del modelo neoclási-
co, el cual es cuestionado posteriormen-
te por Douglas North (Premio Nóbel de
Economía 1993) cuando afirma, que “los
supuestos conductuales tradicionales
han impedido que los economistas en-
frenten algunas cuestiones fundamenta-
les y que una modificación de estos su-
puestos es esencial para avanzar en las
ciencias sociales” (North, 1995:31).

Fundamentación teórica

La influencia de los neoclásicos
en la ciencia económica

El paradigma neoclásico de la eco-
nomía tiene sus raíces ideológicas en el
utilitarismo de Bentham y J.S. Mill, donde
todo es conducido al individualismo me-
todológico y el fenómeno social se redu-
ce a la idea de un individuo que sólo se
gobierna por sus pasiones y sus intereses

(...) Los neoclásicos llevados por su
prejuicio racionalista, deseosos de con-
vertir la economía en una <ciencia
dura>, al estilo de la física de su tiem-
po, le cambiaron el nombre por el de
economía, a secas y, la sometieron a los
dictados de un supuesto único paradig-
ma metodológico, que se ha ido mani-
festando cada vez más inadecuado para
tratar con la complejidad del fenómeno

social (Martínez-Echevarría, 2000:
64-65).

Más adelante Martínez-Echevarría
nos dice:

En el planteamiento neoclásico, la
competencia es entendida como una
pugna por un único y homogéneo re-
curso, entre individuos que se mueven
con la misma conducta calculadora o
maximizadora. En consecuencia la úni-
ca posibilidad de orden es alcanzar una
situación de equilibrio donde se pro-
duzca el agotamiento de nuevas opor-
tunidades o incentivos para la acción.
Es decir, el orden-equilibrio es enten-
dido como el agotamiento de la acción
(...) (Martínez-Echevarría, 2000:68).

Los neoclásicos están vinculados
directamente con la revolución margi-
nal, por “el descubrimiento casi simul-
táneo, pero independiente, del princi-
pio de la utilidad marginal decreciente y
la construcción de un nuevo enfoque de
los problemas económicos, basado en
la microeconomía estática, realizado
por Jevons, Menger y Walras en los pri-
meros años de la década de 1870”
(Méndez, 1994:91). La preocupación
fundamental de estos investigadores,
estuvo centrada a partir de ese año en
los factores productivos, los cuales se
presentan como limitados y escasos,
por lo que el centro de atención va a gi-
rar en función de darle solución a esta
problemática. Es decir, cómo emplear
esos recursos, los cuales son escasos,
de manera eficiente, “este sería enton-
ces el verdadero objeto de la ciencia
económica, esto es, el análisis racional
de la relación entre medios escasos y fi-
nes alternativos” (Hinkelammert y
Mora, 2001:89).
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El tipo de racionalidad instrumen-
tal, medio-fin le da una respuesta a la si-
tuación anteriormente planteada, al su-
gerir diferentes alternativas y medios
posibles para una determinada meta o
fin. De igual manera, el término neoclá-
sico “elección racional” hace referencia
a la toma de decisiones basada en un or-
denamiento internamente consistente,
con el fin de obtenerle mayor nivel posi-
ble de satisfacción o de beneficios de-
pendiendo de quien se trate.

La Escuela Neoclásica desarrolla el
concepto de racionalidad instrumental
medio-fin en sus postulados, al desarro-
llar el enfoque medio-fin, ampliamente
divulgado en el artículo “Sobre la natu-
raleza y el significado de la economía”
por el economista Inglés Lionel Robins
al tratar el problema económico, idea
desarrollada posteriormente por We-
ber en su célebre obra (Hinkelammert
y Mora, 2001).

La escuela marginalista o sus fun-
dadores centran su estudio en el equili-
brio estático de los mercados competi-
tivos, además, introducen el principio
de maximización que consiste funda-
mentalmente, “en que sobre un con-
junto de posibilidades de elección dis-
ponibles y alcanzables, se elige aquella
posición (<óptima>) que asigne el
mayor valor posible al maximando
(que puede ser la utilidad, los benefi-
cios o el producto físico)” (Méndez,
1994:97). De esta forma adquiere re-
levancia aquel principio que considera
el comportamiento económico de
todo agente como un comportamiento
de maximización, sujeto además a res-
tricciones en cualquier modelo analiza-
do. En la teoría económica neoclásica

encontramos el homo economicus maxi-
mizador, desarrollado por Jevons en In-
glaterra y por Menger y Bohm-Bawerk
en Austria y Alemania (Hinkelammert y
Mora, 2001: y que todavía se constituye
en el basamento de la teoría económica
de hoy en día en donde “la realidad se
reduce a una proyección de la racionali-
dad formal del homo economicus actuan-
te en el mercado” (Hinkelammert y
Mora, 2001:263).

Los avances teóricos en el campo
de otras disciplinas científicas, tales
como la física y la biología, así como
también la aplicación rigurosa de la lógi-
ca y la matemática, fueron utilizados
por los neoclásicos y trasladados al es-
tudio de los mecanismos del mercado.
Éste con la ayuda de curvas que logran
describir la oferta y la demanda y que
vienen expresadas en función de su pre-
cio y cantidad; con la intersección de
ambas curvas queda representado el
comportamiento económico, el cual se
basa en supuestos. Entre ellos están los
siguientes: Los individuos actúan en for-
ma racional, tienen el mismo poder y
manejan la misma información; otro es
que se da por sentado la competencia
perfecta en el libre mercado. En esta re-
presentación lo único que afecta a la
cantidad ofrecida y demandada es el
precio, los demás factores que pudieran
afectar el comportamiento de la canti-
dad ofrecida o demandada se reduce a
la cláusula del céteris Paribus para así po-
der simplificar y representar a la reali-
dad, que siguiendo a Capra, esta situa-
ción suele resultar extremadamente
irreal en el mundo actual (Figura 1).

“La interpretación de este gráfico
se basa en la hipótesis newtoniana se-
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gún la cual los participantes en un mer-
cado <gravitarán> automáticamente
(y, por supuesto, sin <fricción> algu-

na) hacia el precio de <equilibrio> si-
tuado en el punto de intersección de las
dos curvas” (Capra, 1987:239).

La influencia del Círculo de Viena
en las Ciencias Sociales

El Círculo de Viena1 surgió a princi-
pios de la década de 1920 a 1930, cuan-
do Moritz Schlick, en torno del cual se
formó, llegó de Kiel para ocupar la cáte-
dra de filosofía en la Universidad de Vie-
na. En el aspecto filosófico sus principa-
les miembros, además de Schlick, fue-
ron: Rudolf Carnap, Otto Neurath,
Herbert Feigl, Friedrich Waismann,
Edgar Zilsel y Victor Hahn.

Este Círculo se fija como objetivo la
tarea de formular la Ciencia Unificada2

que abarca a la sociología, la economía,
la psicología, la biología, la química, la fí-
sica entre otras, las cuales asignan una
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FIGURA 1
El equilibrio en el mercado

visto por los neoclásicos

Fuente: Elaboración propia y Capra, F.
(1987: 239).

1 “Al principio, constituía más bien un centro de reunión que un movimiento organizado.
Pero se tenía un común interés por un determinado conjunto de problemas y se reunieron
con regularidad para discutirlos. Reuniones que complementaron con otras actividades,
que le dieron al círculo fisonomía de partido político; dicho proceso comenzó en 1929 con
la publicación de un manifiesto titulado <El punto de vista científico del Círculo de Viena>,
que hacía una exposición breve de la postura filosófica del grupo y una reseña de los pro-
blemas de la filosofía tanto de las matemáticas como de las ciencias físicas y sociales que les
interesaba principalmente resolver; ese folleto, muestra cómo se situaba el Círculo a sí
mismo, en la historia de la filosofía... En 1929, este Círculo organizó su primer congreso in-
ternacional celebrado en Praga. En posteriores reuniones se acrecentó la idea del Círculo
en convertir al positivismo lógico en un movimiento universal” (Ayer, 1993:9-11).

2 La Ciencia Unificada hace referencia a que no hay ciencias diferentes con métodos distin-
tos, ni diferentes fuentes de conocimiento, sólo hay una ciencia. Asimismo, todo conoci-
miento encuentra su espacio en esta ciencia. Su aparente diversidad es producto de la va-
riedad de lenguajes con lo cual se representa cada una de las diferentes disciplinas científi-
cas. Todos los conceptos de la ciencia, ya sean de las ciencias naturales o de las ciencias so-
ciales, se refieren a una base común (términos básicos). El análisis lógico conduce a la cien-
cia unificada (Carnap, 1993:149-150).



manera exacta a la palabra “hombre”
que aparece en proposiciones que con-
tienen las palabras “sistema económi-
co” y “producción” (Neurath, 1993a).
Es el mismo hombre para todos los ca-
sos, aquel que actúa de forma racional,
que elige entre alternativas, aquel que
maximiza su utilidad, que actúa en fun-
ción de su propio interés lógico y egoís-
ta,;el mismo que aparece en la lógica de
todos los modelos y supuestos en la
Ciencia Económica.

Dentro de la posición clásica del
Círculo de Viena, se tiene su rechazo
general por la metafísica, su respeto por
el método científico y su supuesto de
que mientras los problemas filosóficos
sean auténticos, se pueden resolver a
través del análisis lógico (Ayer,1993).
Asimismo, este Círculo recibió innume-
rables aportes de Mach, Poincaré y Du-
hem, Frege, Schröder, Russell, así como
los trabajos de Wittgenstein. El trabajo
ha consistido principalmente con sus
aportaciones, en armonizar proposicio-
nes dentro de la Ciencia Unificada
(Neurath, 1993a).

Las aportaciones de la ciencia unifi-
cada están estrechamente relacionadas
entre sí, ya se trate de nuevos enuncia-
dos o de leyes que se puedan aplicar a
otras disciplinas. Por ejemplo, leyes quí-
micas que se puedan aplicar a algunos
procesos digestivos, o simplemente
conceptos de diferentes disciplinas,
buscando su conexión unos con otros;
todo ello de acuerdo a los lineamientos
de la ciencia unificada. Asimismo, el len-
guaje de esta ciencia unificada es el de la
física, “El lenguaje fisicalista, el lenguaje
unificado, es el Alfa y Omega de toda
ciencia” (Neurath, 1993b:298), utili-

zando asimismo la lógica y la matemáti-
ca para expresar el orden a través de
símbolos. El dominio de la ciencia unifi-
cada es extendido a través del aumento
de sus enunciados, por lo cual esta se
fortalece, creando así todo un sistema
espacio-temporal para realizar predic-
ciones.

Es en la Física donde se aprecia
con más claridad, a lo largo del tiempo
un proceso de unificación que en pala-
bras de Fernández, “(…) lo que se ha
pretendido con este proceso ha sido
sentar las bases de lo que se ha deno-
minado Teoría del Todo. Además, se
observa el carácter nomotético de la
Física, como ha sucedido con las cien-
cias naturales” (Fernández, 1994:20).
Asimismo, este autor considera como
pasos unificadores en la historia de la
Física, los siguientes:

1. Unificación de las gravitaciones te-
rrestre y celeste (Newton, 1680:
2. Unificación de la electricidad y el
magnetismo (Faraday, Ampère, 1830),
3. Unificación del electromagnetismo y
la óptica (Maxwell, 1878), 4. Unifica-
ción del espacio y el tiempo (Einstein,
1917), 5. Unificación de la gravedad y el
electromagnetismo (Kaluza-Klein,
1920), 6. Unificación de la fuerza nu-
clear débil con el electromagnetismo
(Glashow, Salam, Weinberg, 1979:
7. Unificación del electromagnetismo
con la fuerza nuclear débil y la fuerza
nuclear fuerte (fuerza electronuclear o
gran unificación <Pati, Salam>),
8. Unificación de la gravedad con la
fuerza electronuclear.

Dentro de este mismo orden de
ideas, la tradición positivista afirma que
todos los fenómenos son susceptibles
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de poder explicarse a través de un mé-
todo igual. En este sentido, la física y la
astronomía son consideradas “como los
paradigmas de la ciencia empírica y sus
criterios de cientificidad se trasladan al
ámbito de lo histórico social. El estudio
de los comportamientos sociales debe
realizarse con los mismos métodos de
las ciencias naturales; no existe espacio
para una especificidad metodológica de
las ciencias sociales; cualquier proceso
cognoscitivo debe fundarse en el méto-
do de la observación y de la experimen-
tación” (Damián, 1997:97-98). Por lo
explicitado anteriormente, se tiene que
los métodos de la ciencia natural se
constituyen en un modelo para las otras
disciplinas del conocimiento, entre ellas
la Economía. Es por ello, que el estudio
de los fenómenos, es visto aquí en tér-
minos de relaciones causales con una je-
rarquía de leyes y aquí la Ciencia Econó-
mica quedó desprovista de toda valora-
ción ética.

Por último, el desarrollo de una
Ciencia Unificada fue reforzado por el
Círculo de Viena, en donde los positivis-
tas lógicos, lideraron la idea de un siste-
ma unitario para todas las ciencias y
consideraron una base común para los
conceptos tanto de las ciencias natura-
les, como también para las ciencias so-
ciales. Todos los conceptos de las dife-
rentes disciplinas científicas, deben tra-
ducirse al lenguaje de la física y de la ló-
gica matemática, por lo que ocurre un
traslado de la racionalidad de las cien-
cias físico-naturales a las ciencias socia-

les tal como lo plantea Fernández Díaz
en su investigación.

La concepción de la racionalidad
según Max Weber y Habermas

De acuerdo a Serrano (1994), no
existe un tratamiento sistemático del
concepto de racionalidad en la obra de
Weber3. No obstante, este autor, afir-
ma que en el marco de la teoría de la ac-
ción social, la acción social racional pue-
de ser principalmente de dos tipos:

1. Racional con arreglo a fines: deter-
minada por expectativas en el compor-
tamiento tanto de objetos del mundo
exterior como de otros hombres, utili-
zando esas expectativas como <condi-
ciones> o <medios> para el logro de
fines propios racionalmente sopesados
y perseguidos, y 2. Racional con arreglo
a valores: determinada por la creencia
consciente en el valor–ético, estético,
religioso o de cualquier otra forma
como se interprete–propio y absoluto
de una determinada conducta, sin rela-
ción alguna con el resultado, o sea, pu-
ramente en méritos de ese valor (Se-
rrano, 1994:68).

En este mismo orden de ideas, en
el primer tipo de racionalidad el énfasis
está en la instrumentalizad. Aquí existe
una determinación clara de fines y me-
dios, a diferencia del otro tipo de racio-
nalidad considerado, en donde lo esen-
cial es adecuar la conducta del individuo
a un valor. Asimismo, Weber introduce
la racionalidad formal, la cual represen-
ta “el desarrollo del aspecto técnico y
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estratégico de la racionalidad con arre-
glo a fines, en detrimento de su relación
con la racionalidad con arreglo a valo-
res” (Serrano, 1994:75).

Serrano menciona siguiendo a We-
ber, como el mejor ejemplo de esta ra-
cionalidad formal4 a la teoría económica
y señala que: “<El hombre económi-
co> tiene, por un lado, un conjunto de
<necesidades> y, por el otro, se en-
frenta a una situación en la que los bie-
nes que satisfacen esas necesidades son
escasos. Dadas sus <necesidades> y la
escasez de los bienes, la elección racio-
nal (formal) de ese individuo consiste en
buscar la mejor estrategia y los medios
más adecuados para incrementar su sa-
tisfacción” (Serrano, 1994:75). Ante
esta consideración, el agente elige de
una manera técnica; dentro de esta lógi-
ca, una racionalidad diferente como la
racionalidad con arreglo a valores se ex-
cluye, siendo considerada ajena a la si-
tuación anteriormente descrita.

En Economía y Sociedad, Weber
va más allá cuando considera el raciona-
lismo como un concepto histórico que
está lleno de contradicciones. En la mo-
dernidad, la historia es conceptualizada
en términos de racionalización, se ra-
cionaliza la vida, pero el concepto de ra-
cionalidad, Weber lo vislumbra en toda
su complejidad porque tiene que ver
con el desarrollo histórico; Por eso, nos
muestra una racionalidad diferente a la
meramente instrumental: la racionali-

dad con arreglo a valores en donde in-
cluye a la ética. La consideración de
Weber es fundamental a los efectos de
este trabajo, ya que aquí se demarca
otro tipo de racionalidad diferente a la
técnica y tiene que ver con una parte
importante de las propuestas de esta in-
vestigación al trasladarnos al ámbito
posmoderno. No obstante, Weber en-
fatiza el advenimiento del cálculo eco-
nómico y lo que él denomina <la racio-
nalidad instrumental>, como el signo
distintivo de la era moderna (la socie-
dad capitalista), en donde los hombres
se relacionan con su mundo exterior en
términos de medios-fines (Hinkelam-
mert y Mora, 2001).

Por otra parte, Habermas también
hace la distinción entre racionalidad
técnica y racionalidad práctica, califican-
do a ambas como formas de la racionali-
dad humana, definiendo esta última de
la siguiente manera:

La racionalidad práctica se forma en el
reino de las tradiciones culturales com-
partidas sobre la existencia en el seno
de una comunidad. En toda acción co-
municativa, teniendo como telón de
fondo esas tradiciones comunitarias
sobre la existencia del mundo, aparece
ante el emisor-receptor, al hablante y
al oyente, tres mundos distintos. El
mundo subjetivo de los deseos, senti-
mientos, humor del hablante se refleja
en el acto del discurso. De la misma
forma en el contenido proposicional
del acto del discurso tanto el que habla
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como el oyente se refieren a un mundo
objetivo. Finalmente, el acto de comu-
nicación en sí mismo constituye una re-
lación interpersonal entre el que habla
y el oyente. Aquí aparece el mundo so-
cial. En la comunicación surgen diver-
sos tipos de validez para cada uno de
esos mundos, todos ellos teniendo dis-
tintas formas de racionalidad (Solé,
1998:218-219).

Habermas, citando a Cohen, defi-
ne asimismo a la racionalidad técnica o
de fines o medios, cuando la acción hu-
mana se orienta en una intencionalidad
determinada, descubriendo medios
más eficientes para alcanzar el fin y que
esté dirigida a transformar los objetos
materiales o no (Solé, 1998: 219). De
acuerdo a Solé, Habermas en Teoría
de la acción comunicativa hace la dis-
tinción de tres niveles de racionalidad.
Un primer nivel que hace una referen-
cia al relativismo en las comparaciones
entre culturas y formas de vida diferen-
tes, las cuales poseen su propio criterio
de racionalidad. Un segundo nivel que
se refiere a la racionalidad de la acción,
en la que Habermas responde a la pre-
gunta de cómo se puede captar el signi-
ficado de la conducta humana; aquí se-
ñala Solé que esta definición afecta al
papel que pueden desempeñar las cien-
cias sociales, al pretender dar explica-
ciones que van más allá de las explica-
ciones que pueden dar los actores, so-
bre su comportamiento racional. Por
último, “tenemos la expansión social de
la racionalidad como racionalización de
la sociedad característica del mundo oc-
cidental” (Solé, 1998:215).

Pero la racionalidad, en cualquiera
de los sentidos señalados, de acuerdo a

Weber y Habermas, sigue en conexión
con el avance de la ciencia, “en el su-
puesto de que el conocimiento científi-
co sobre la realidad se manifiesta en ac-
ción racional siendo el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, tan central en el
proceso de modernización” (Solé,
1998:220). Asimismo, resulta evidente
el predominio o triunfo de la racionali-
dad instrumental sobre cualquier otro
tipo de racionalidad. Este desarrollo se
ha vinculado con el proceso de moder-
nización, en el cual la cultura y la socie-
dad son vistas como dos realidades dis-
tintas.

Crítica a los supuestos
neoclásicos desde el enfoque
neoinstitucional

Dentro de los supuestos tradicio-
nales de la escuela neoclásica, encontra-
mos los siguientes: Rol pasivo de las ins-
tituciones, información completa, com-
portamiento de los individuos en forma
egoísta y racional, la maximización del
bienestar social coincide con las elec-
ciones racionales maximizadoras, no
existen costos de transacción, equili-
brio general de los mercados, asigna-
ción eficiente de los recursos (óptimo
de Pareto), y los mercados funcionan
bajo el supuesto de competencia per-
fecta. Dentro de esta corriente del pen-
samiento económico se distingue que,
esa conducta egoísta y maximizadora
del individuo cuando elige entre alter-
nativas posibles reportándole una utili-
dad, beneficio o ganancia no considera a
las instituciones en el momento de esa
elección. El supuesto de la conducta ra-
cional de los individuos es motivo de
discusión y diferencias entre los econo-
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mistas, siendo North uno de los princi-
pales críticos de estos supuestos con-
ductuales tradicionales.

De acuerdo a Ayala, “el modelo
neoclásico es restrictivo porque no deja
espacio para incorporar el papel de las
instituciones; y es poco realista porque
omite las instituciones y los costos de
transacción involucrados en su opera-
ción, algo que evidentemente es muy
difícil de ignorar” (Ayala, 2000:90). El
neoinstitucionalismo económico, cuyo
máximo exponente es North, “se cons-
truye a partir de una crítica a la econo-
mía neoclásica, desde una perspectiva
heterodoxa, es decir, mantiene algunos
de los supuestos convencionales, pero
al mismo tiempo, introduce temas que
la economía neoclásica no admitiría”
(Ayala, 2000:316). Dentro de la pers-
pectiva neoinstitucional, las institucio-
nes determinan la conducta y el com-
portamiento de los individuos, es decir,

el comportamiento racional y egoísta
de los individuos, ahora se encuentra li-
mitado por las instituciones. Asimismo,
la información es incompleta y asimétri-
ca por lo que entra en escena el riesgo y
la incertidumbre en las elecciones eco-
nómicas de los agentes; los costos de
transacción son positivos, por lo que se
plantea la necesidad de reducirlos con
el protagonismo de las instituciones,
también se definen los derechos de
propiedad y los contratos.

En el Cuadro 1 se detallan los prin-
cipales supuestos de la Escuela Neoclá-
sica, así como también la crítica a los
mismos.

La crítica que le hace Ayala Espino a
los planteamientos de la Escuela Neo-
clásica, es la misma considerada por
Douglass North en su gran obra; no
obstante, es criterio de los autores que
el enfoque neoinstitucionalista es una lí-
nea de investigación que parte de la
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CUADRO 1
Crítica a los supuestos de la Escuela Neoclásica desde el enfoque neoinstitucional

Supuestos de la economía neoclásica Crítica a los supuestos

Equilibrio general: precios de equilibrio, los
mercados se “vacían completamente” y toda
oferta crea su propia demanda.

El equilibrio general es excepcional, y los
precios de equilibrio cambian, existen
desajustes entre oferta y demanda, etcétera.

Competencia perfecta. Fallas del mercado: monopolios, bienes
públicos, externalidades, entre otros.

Información completa Información incompleta y asimétrica.

No existen costos de transacción. Costos de transacción positivos.

Rol pasivo de las Instituciones. Rol activo de las Instituciones.

La asignación de recursos es óptima en el
sentido de Pareto.

La asignación de recursos requiere de
mecanismos de coordinación institucionales.

La maximización del bienestar social coincide
con las elecciones racionales maximizadoras.

Discrepancia entre las elecciones individuales
y el bienestar social.

Fuente: Ayala Espino. Mercado, elección pública e instituciones. 2000. p.91.



economía neoclásica pero no la aban-
dona. El neoinstitucionalismo económi-
co de acuerdo a Ayala (1999:38), surge
como una respuesta al institucionalismo
tradicional y simultáneamente como
una crítica a la rigidez analítica de la eco-
nomía neoclásica. North, para edificar
su teoría del cambio institucional se
basa en el pasado, en lo que ya está es-
crito y asumido como la verdad por nu-
merosos economistas, por lo que a tra-
vés de sus argumentos y explicaciones
trata de desmantelar y refutar los su-
puestos conductuales tradicionales, los
modelos utilitaristas y de elección ra-
cional.

North parte de una crítica de los
supuestos de la escuela neoclásica para
llegar a su conclusión o propuesta “el
cambio institucional”, por lo que hay un
antes y un después; de lo estático y
equilibrado se pasa al cambio, la
complejidad y las incertidumbres.

North en referencia a su crítica a
los supuestos conductuales de la escue-
la neoclásica, argumenta lo siguiente:
“Hemos pagado un precio altísimo por
la aceptación no crítica de la teoría neo-
clásica” (North, 1995:168). Además,
destaca en su obra que constituye un
error de los economistas, pensar que
los supuestos conductuales de la eco-
nomía reflejan fielmente a la conducta
humana; así como también pensar que
esos supuestos sirven para edificar los
modelos de la conducta del mercado,
por lo que la especulación en las cien-
cias sociales apunta hacia el concepto
de la conducta humana.

Esta autoridad científica con sus ar-
gumentos, intenta convencer a la co-
munidad científica mediante la persua-

sión, es decir, de convencer al otro, por
ello recurre al uso de la primera perso-
na como se observó en el párrafo ante-
rior y en el que a continuación se señala:
“A mi juicio, estos supuestos conduc-
tuales tradicionales han impedido que
los economistas enfrenten algunas
cuestiones en verdad fundamentales y
que una modificación de estos supues-
tos es esencial para avanzar en las cien-
cias sociales. La motivación de los acto-
res es más compleja y sus preferencias
menos estables (...)” (North, 1995:31).

La solución que da éste autor a la
problemática anteriormente conside-
rada, es incorporar las instituciones en
todo análisis, por lo que afirma lo si-
guiente:

Una incorporación de instituciones
obligará a los científicos sociales en ge-
neral, y a los economistas en particular,
a cuestionar los modelos conductuales
que fundamentan sus disciplinas y, en
consecuencia, a explorar mucho más
sistemáticamente de lo que lo hemos
hecho hasta la fecha, las consecuencias
del procesamiento de información im-
perfecto y costoso en la consiguiente
conducta de los actores. Los científicos
sociales han incorporado los costos de
información en sus modelos, pero no
han afrontado las condiciones mentales
por medio de las cuales los individuos
procesan información y llegan a con-
clusiones que dan forma a sus eleccio-
nes. (…) Nuestro interés en la elección
racional y en la hipótesis del mercado
eficiente, nos ha cegado las consecuen-
cias que tiene la información incomple-
ta y la complejidad de medios ambien-
tes y de percepciones subjetivas del
mundo externo en que se mueven los
individuos. (…) En tales condiciones
los científicos sociales deberían enten-
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der no sólo por qué razón existen las
instituciones, sino también cómo influ-
yen en los resultados (North, 1995:
144).

Resulta muy interesante la crítica
de Douglass North a los supuestos de la
escuela neoclásica. No obstante, en su
intento de superar el anterior plantea-
miento cambia la racionalidad instru-
mental por la procesal; sin embargo, la
diferencia entre ambas está constituida
por la incorporación de las instituciones
como vimos con anterioridad. A nues-
tro juicio, la crítica de tales supuestos
debe trascender estos argumentos, e ir
más allá de tales consideraciones.

Kuhn y la racionalidad

En esta sección, se buscarán dife-
rentes opciones a la racionalidad instru-
mental, buscando así una propuesta
transdisciplinaria. Para ello, esta investi-
gación se ha delimitado utilizando el
concepto de paradigma de Kuhn. ¿Por
qué Kuhn? Porque al aparecer el libro
La estructura de las revoluciones
científicas en 1962, fue considerado
por la comunidad científica todo un de-
safío al carácter racional de la ciencia.
“En este contexto, las tesis de Kuhn so-
bre los cambios revolucionarios se in-
terpretaron –y todavía se interpretan
en algunos círculos– como un rechazo
de los requisitos básicos de la razón,
que debe operar en la ciencia, y por tan-
to como una negación del carácter ra-
cional de su desarrollo” (Pérez,
1999:123).

De acuerdo al planteamiento ante-
rior, Pérez Ransanz considera que en el

fondo, lo que hay es un conflicto entre
distintas nociones de racionalidad, ya
que el análisis que realiza Kuhn en su
obra, cuando plantea la revolución, lo
que trata es de mostrar otro tipo de ra-
cionalidad diferente de la meramente
instrumental o tradicional, propia del
paradigma dominante. Por lo que Kuhn
“nunca pone en duda la racionalidad de
la ciencia” (Pérez, 1999:124). Hay un
cambio en la concepción de racionali-
dad científica, por lo que se rompe el es-
quema de la ortodoxia anterior. Kuhn
plantea un análisis histórico-filosófico
de los cambios revolucionarios, lo cual
“pone en tela de juicio la idea de funda-
mentos últimos del conocimiento, de
componentes absolutamente estables,
se trate de supuestos metafísicos, valo-
res epistémicos, herramientas forma-
les, estrategias de procedimiento o
enunciados de observación” (Pérez,
1999:124).

De acuerdo a Nieto de Alba, la no-
ción del paradigma propuesta por Kuhn
“constituye una visión del mundo de-
pendiente de las realidades, valores y
creencias de cada época, apareciendo
así, como producto de nuestra evolu-
ción cultural” (Nieto de Alba, 1998:15).
Más específicamente, es una síntesis de
conceptos, creencias, compromisos
comunitarios, maneras de ver, etc.,
compartidos por una comunidad cientí-
fica” (Martínez, 1997:58). Cada cierto
tiempo –siguiendo a Kuhn–, se produce
una crisis científica con la emergencia
de un nuevo paradigma, eso ocasiona
cierta rivalidad con el paradigma vigen-
te, no obstante, el paradigma emergen-
te al final termina por imponerse y esto
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conlleva a la descomposición en el fun-
cionamiento de la ciencia normal5.

Sin embargo, lo considerado en el
párrafo anterior presenta serias dificul-
tades, en lo referente al cambio de un
paradigma a otro. Esto depende del
consenso logrado por la comunidad
científica y es muy a largo plazo; esto re-
quiere de mucha investigación y persua-
sión6 por parte de las autoridades en
cada área del conocimiento. El cambio,
genera resistencia y según Nieto de
Alba, en la Economía viene dado por:
a. La tendencia a atribuir un fuerte valor
corroborativo a las teorías económicas
en que se apoyan los economistas, b. El
poder de la comunidad científica (que
Nieto de Alba la denomina la academia
invisible), “que contribuye al comporta-
miento de los economistas de querer
tener ordenado su mundo conceptual y
alcanzar un consenso previo sobre la
naturaleza de los modelos antes de
preocuparse por las cuestiones empíri-
cas encaminadas a establecer sistemas
alternativos”(Nieto de Alba, 1998:16).
Finalmente, la cláusula ceteris paribus
nos permite ignorar las complejas inte-
racciones entre cualquier problema en
estudio y el resto del Universo, por lo

cual nos aleja de la realidad al simplifi-
carla en modelos. Esta cláusula de
acuerdo a Nieto de Alba ejerce fuerza al
querer pasar a otro sistema de creen-
cias alternativo.

Montero nos presenta otra defini-
ción de paradigma, pues postula que es
“un modelo constituido por un conjun-
to sistemático de ideas, que presenta
relaciones e interpretaciones acerca de
la actividad humana, de sus producto-
res, de su génesis, de sus efectos sobre
los seres humanos y sobre la sociedad,
señalando modos preferentes de hacer
para conocerlos”(Montero, 1994:30).
Esta definición de paradigma de acuer-
do a Montero se acerca mucho más a las
ciencias sociales.

Para Montero, Kuhn en su libro La
estructura de las revoluciones cien-
tíficas, no presenta una definición clara
de lo que significa paradigma, sino que
nos presenta una pluralidad de significa-
do. Asimismo, en toda la obra se distri-
buyen alrededor de 21 definiciones del
concepto de paradigma, que de acuer-
do a Montero son definiciones muy am-
biguas para las ciencias sociales, por lo
que la tesis de Kuhn no explica la idea de
paradigma de la psicología social como
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disciplina científica. Además, según
Montero, no se puede hablar de revolu-
ción, tal como lo señala Kuhn, sino de
agotamiento y cambio. No obstante, a
nuestro juicio, cuando Kuhn nos habla
de revoluciones científicas, ésta es una
consecuencia de la crisis en la ciencia
producto del fracaso del paradigma vi-
gente, y toda crisis trae consigo un cam-
bio, el cual fue calificado por Kuhn
como revolución. Asimismo, la defini-
ción que nos da Kuhn es suficientemen-
te clara a los efectos de este trabajo.

Dentro de este mismo orden de
ideas, para la autora en referencia
(Montero), el paradigma emergente
surge “ante la dificultad o incapacidad
del paradigma dominante para explicar
satisfactoriamente ciertos fenómenos
bajo estudio, bien porque los modelos
teóricos queden cortos, bien porque
los modelos metodológicos no permi-
ten asistir el fenómeno a investigar, o
porque ambos conjuntamente sean in-
suficientes” (Montero, 1994:41). Sin
embargo, le corresponde a la comuni-
dad científica aceptar este nuevo modo
de ver las cosas y evidenciar el desgaste
explicativo del paradigma dominante,
pero esta nueva perspectiva o manera
de interpretar los problemas, Montero
la ubica dentro de la modernidad; noso-
tros, siguiendo a Rorty, Gadamer y
Vattimo, los situamos dentro de la pos-
modernidad.

Para Martínez Míguelez, el paradig-
ma de la ciencia en cuanto modo de co-
nocer, está en crisis, por lo que estamos
ante “una nueva teoría de la racionali-
dad científica” (Martínez, 1997:17). En
palabras del autor anteriormente cita-
do, vivimos en un período histórico con

incertidumbre, incertidumbre que afec-
ta al ser humano, además de una crisis de
los fundamentos del pensamiento. Pero
además, “el mundo en que hoy vivimos
se caracteriza por sus interconexiones a
un nivel global en el que los fenómenos
físicos, biológicos, psicológicos, sociales
y ambientales, son todos recíprocamen-
te interdependientes” (Martínez, 1997:
20); esto es así, ya que el mismo ser hu-
mano es un “todo físico - químico - bio-
lógico - psicológico - social - cultural”
(Martínez, 1997:21), por lo que el ser
humano es un ser dinámico y complejo.
Es por ello, que necesitamos una nueva
visión de la realidad y por ende, de la
propia racionalidad.

El lenguaje compartido por la co-
munidad científica es fundamental, para
que los científicos centrados en el para-
digma moderno inicien el aprendizaje
del nuevo léxico, es decir, siguiendo a
Pérez Ransanz: “de los términos cuya
introducción o modificación supone un
cambio en la estructura taxonómica del
dominio de investigación” (Pérez,
1999:127). Este lenguaje debe ser com-
partido por toda la comunidad científica
de la ciencia social, incluyendo además
de los economistas, a los sociólogos, an-
tropólogos, filósofos, historiadores, lin-
güistas, psicólogos, entre otras discipli-
nas correspondientes a la ciencia social,
buscando así un léxico común y com-
partido por todos.

Dentro de este mismo orden de
ideas, tenemos por ejemplo el léxico de
los que abogan por el enfoque sistémico
en la ciencia económica, quienes utili-
zan conceptos tales como: caos, dimen-
sión, entropía, efecto mariposa, ergódi-
co, principio antrópico, principio de in-
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certidumbre y sistema7. También po-
demos considerar el lenguaje del enfo-
que neoinstitucional que nos habla de:
contratos, derechos de propiedad, re-
glas formales e informales, institucio-
nes, incentivos, etc. Desde la filosofía,
los hermeneutas también manejan su
propio lenguaje; si nos detenemos a pen-
sar un poco con todas estas herramien-
tas conceptuales y miramos hacia atrás,
vemos que se ha producido un cambio
en la manera de ver al mundo y de enfo-
car los problemas, lo cual ha exigido el
uso de nuevas alternativas, no de una
respuesta única. Siguiendo a Rorty, tene-
mos que, al pasar de un léxico a otro, la
distinción entre razones y causas pier-
den utilidad. Aparece un nuevo juego de
lenguaje, nuevas metáforas, que será
considerado irracional por los que ha-
blan el viejo lenguaje y no desean cam-
biarlo. La creación de un nuevo léxico no
resulta de armar piezas de un rompeca-
bezas, sino, sería el resultado de inventar
herramientas nuevas que estarían desti-
nadas a ocupar el lugar de las viejas.

Por último, la lectura de Kuhn nos
permite analizar la historia de la ciencia
“como una historia de discontinuidades
y rupturas alentadas por el disenso, me-
diante el cual los disidentes de turno se
atreven a poner en cuestión la rutinaria
instalación de la comunidad científica en
un determinado <consenso paradigmá-
tico>, que hegemoniza eventualmente
la ciencia normal en un momento histó-
rico dado” (Gutiérrez, 2000: 285).

La economía como disciplina
de la ciencia social

Una definición moderna del térmi-
no economía (o economía política) la
encontramos en el libro Principios de
Economía de Alfred Marshall. Este autor
neoclásico la define como “el estudio de
las actividades del hombre en los actos
corrientes de la vida, examina aquella
parte de la acción individual y social que
está más íntimamente relacionada con
la consecución y uso de los requisitos
materiales del bienestar. Así pues, es,
por una parte, un estudio de la riqueza
y, por otra –siendo ésta la más impor-
tante–, un aspecto del estudio del hom-
bre” (Marshall, 1957:3).

Es de hacer notar que en la defini-
ción anterior se le otorga especial im-
portancia a la riqueza. Más adelante se-
ñala este autor que “la economía trata
principalmente de aquellos móviles que
afectan de un modo más intenso y cons-
tante a la conducta del hombre en la
parte comercial de su vida” (Marshall,
1957:14). Ya en páginas posteriores,
Marshall define a la economía “por una
parte, una ciencia de la riqueza, y por
otra, aquella parte de las ciencias socia-
les que estudia la acción del hombre en
la sociedad, que trata de los esfuerzos
de éste para satisfacer sus necesidades,
en cuanto éstas y aquellos pueden ser
medidos en términos de riqueza o de su
elemento representativo general, es
decir, en dinero” (Marshall, 1957:43).
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Al mostrar especial interés en la ri-
queza, se describe a la economía como
una ciencia que se ocupa de la produc-
ción, la distribución, el cambio y el con-
sumo de la riqueza, la cual se aleja del
tema de los valores:

(…) con el fin de proporcionar rigor
científico a su disciplina, los economistas
contemporáneos han evitado constan-
temente el tema de los valores no ex-
presados. Al evadir los temas relaciona-
dos con los valores, los economistas se
han retirado hacia problemas más fáci-
les pero menos importantes, y han ocul-
tado los conflictos de valores utilizando
un lenguaje técnico muy elaborado. Los
únicos valores que aparecen en los mo-
delos económicos actuales son aquellos
que pueden ser cuantificados asignán-
doles un valor monetario. La importan-
cia que se le da a la cuantificación hace
que la economía parezca una ciencia
exacta (Martínez, 1997:202).

Lo anteriormente considerado so-
bre la economía como ciencia social,
nos remite a la reflexión que hicieran
Hinkelammert y Mora cuando plan-
tean, que si la economía es una ciencia
social resulta evidente que su objeto de
estudio es la sociedad, las relaciones hu-
manas entre personas, clases, grupos,
entre naciones, “ya sea que nos interese
el <comportamiento humano>, la
<toma de decisiones humanas>, la
<comunicación humana>, o las <con-
diciones materiales de la producción y

la reproducción social>, dicho objeto
apunta en primera instancia hacia la so-
ciedad o la comunidad de individuos”
(Hinkelammert y Mora, 2001:31).

Una de las disciplinas que más ha
estudiado al individuo como ser huma-
no, además de la psicología social y la
antropología, es la filosofía; el problema
del hombre constituye el centro de
atención de esta disciplina. En las inter-
pretaciones del problema del hombre
se contraponen los enfoques subjetivis-
ta-antropológico y objetivista-ontológi-
co. El hombre, el mundo, se ven como
si estuvieran desdoblados: el ser objeti-
vo se contrapone al ser subjetivo, lo ma-
terial a lo espiritual, lo racional a lo axio-
lógico (Demenchónok, 2000).

El individuo –de acuerdo al plantea-
miento anterior– en la economía como
ciencia se ha visto más desde el punto de
vista de lo racional y objetivo –medio-
fin–, de allí que resulte importante la
propuesta de Gómez-Martínez desde el
campo de la filosofía, quien considera
prudente recuperar el ser humano
como el referente del discurso axiológi-
co, el centro de comunicación y el crea-
dor de la cultura. El autor considera
acertado manejar esta situación desde el
discurso antrópico, que significa un enfo-
que humano (el hombre como un eje de
su mundo), una posición axiológica y a la
vez ética, ver todo desde el punto de vis-
ta del hombre8 e involucrando a otras
disciplinas, por ejemplo la ecología.
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Se trata de recuperar la unidad del
hombre y ver a éste no sólo como un
ser racional, sino también como un ser
lingüístico, simbólico, no predetermi-
nado, un ser activo y creador, moral,
que comprenda al mundo, se comuni-
que y contribuya en las mejoras de las
condiciones de su vida (Demenchónok,
2000).Todo lo expuesto anteriormen-
te, nos obliga a redefinir el concepto de
Economía y enfocarlo más hacia estas
consideraciones y esto solo se puede
lograr dentro del paradigma posmoder-
no, como el espacio crítico dentro de la
modernidad en donde hay cabida para
esta temática.

La necesidad de un enfoque inter
y transdisciplinario en la ciencia
social

Es común encontrar en la ciencia
social, los estudios disciplinarios, espe-
cíficamente en la Economía en donde se
realizan muchas veces investigaciones,
pretendiendo abordar algún fenómeno
de la realidad, pero visto solamente
desde el ámbito económico, sin consi-
derar el resto de los ámbitos: social, po-
lítico y cultural. Asimismo, en esta disci-
plina, nos tropezamos frecuentemente
con estudios econométricos, donde se
mide y cuantifica el problema en cues-
tión, así como también se establecen
proyecciones y tendencias; no obstan-
te, lo no mensurable, no tiene cabida en
el modelo y así se pretende estudiar hoy
la realidad en que vivimos la cual se nos
presenta compleja y dinámica.

Los economistas se aíslan en su
propia disciplina y pretenden realizar
sus investigaciones recurriendo a los
modelos, métodos y herramientas que

nos facilita la propia disciplina. Asimis-
mo, también pretendemos acercamos a
otros enfoques, sin mejores resultados
ya que continuamos trabajando de una
manera aislada, sin cooperación.

La realidad histórico social se nos
presenta hoy, como un fenómeno com-
plejo, lo cual nos obliga en muchas oca-
siones a recortarla para poderla estu-
diar; no obstante, dicho recorte no pue-
de hacer que nos desviemos del camino
de la interdisciplinariedad. “La separa-
ción en diversas disciplinas sociales de
lo que en conjunto representa la activi-
dad humana, más que proveer un ma-
yor conocimiento de la ciencia social en
su conjunto, puede proveernos de un
conjunto de limitaciones conceptuales
en el estudio de los fenómenos sociales
y políticos. Esta situación puede predis-
ponernos a ver lo social como indepen-
diente de vinculaciones económicas y
políticas, puesto que las relaciones so-
ciales o económicas –en el caso de la
economía– son vistas como algo autó-
nomo” (De Luque, 2000:227).

Para algunos autores, siguiendo a
De Luque, el objeto de estudio de las
ciencias sociales es la acción social; para
otros, el hombre, los hechos sociales,
los procesos de cambio o los sistemas
sociales. La anterior discrepancia nos
sugiere una cuestión mucho más de
fondo y tiene que ver con las diversas
formas de abordar el estudio de lo hu-
mano. Asimismo, los temas que nos
presenta el estudio de la actividad hu-
mana pasa en la actualidad por estudiar
el tema de los valores, la impredecibili-
dad de la conducta humana, los conflic-
tos éticos, la historicidad del hombre,
su cultura, su sociabilidad entre otros.
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Lo anterior no se exime de conflictos,
ni tampoco podemos encontrar una
sola respuesta (De Luque, 2000). Por
todas estas consideraciones se argu-
menta en torno a la interdisciplinarie-
dad y la transdisciplinariedad, para el
estudio de los fenómenos en la Ciencia
Económica.

En la actualidad se confunde la
transdisciplinariedad con otros enfo-
ques tales como: la multidisciplinarie-
dad y la interdisciplinariedad. En la in-
vestigación multidisciplinaria, los inves-
tigadores pertenecen a diferentes disci-
plinas pero trabajan en un proyecto co-
mún, aquí existe desconocimiento o to-
tal desinformación de lo que realiza
cada investigado. No hay cooperación,
cada investigador es independiente en
su trabajo, asimismo, persiste una falta
de motivación por conocer los resulta-
dos de investigación de los demás en el
grupo; bajo esta modalidad se encuen-
tra un director que planifica el proyecto
y lo supervisa, posteriormente “trata de
unir el producto final, pero respetando
las piezas de cada investigador en su na-
turaleza y forma disciplinaria” (Martí-
nez, 1997;168), también se pueden in-
tegrar conceptos pero dentro del ámbi-
to de cada disciplina. En la Economía
como disciplina científica, es frecuente
observar programas de investigación
que trabajan bajo este enfoque. En su
mayoría, estos equipos de investigado-
res están formados por economistas, es
decir, por una disciplina y cuando se lo-
gra coordinar un programa con un equi-
po de diferentes disciplinas, cada disci-
plina se mantiene dentro de su enfoque,
con sus herramientas teóricas y meto-
dológicas. Solo exponen sus aportes so-

bre un tema y los resultados de la inves-
tigación no se integran.

En este mismo orden de ideas, el
enfoque interdisciplinario es como el
enfoque multidisciplinario, pero mejo-
rado, es decir, el equipo de investiga-
ción lo forman investigadores de dife-
rentes disciplinas, pero existe comuni-
cación e integración. La integración no
sólo es de términos y conceptos, sino
también de los resultados obtenidos; en
este enfoque se contribuye al desarro-
llo y avance del conocimiento, ya que se
transfieren los métodos, categorías o
conceptos de una disciplina a otra, es
decir, se buscan factores de unidad en-
tre diferentes conocimientos y puede
entonces conducirnos a la creación de
un nuevo conocimiento, pero con la li-
mitación de que dicho conocimiento no
trasciende las disciplinas, sino que que-
da inserto en el espacio definido por
cada una de ellas (Fontalvo, 1999).

A pesar que en la Economía se ha in-
tentado trabajar bajo este enfoque, son
muy pocos los programas de investiga-
ción que han arrojado buenos resulta-
dos. Apenas se ha comenzado a trabajar
bajo el enfoque interdisciplinario, por lo
que es muy prematuro realizar conjetu-
ras al respecto, no obstante, en los pro-
gramas de investigación de otras discipli-
nas que han acudido a la Economía, se
han logrado importantes avances al co-
nocimiento, los más notorios los obser-
vamos desde el campo de la sociología y
la psicología por mostrar algunos ejem-
plos. Para Jon Elster muchos de los ha-
llazgos de los que da cuenta la bibliogra-
fía psicológica y sociológica, se describen
más bien como efectos y no como leyes;
para este autor, estos efectos son sóli-
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dos y constituyen los cimientos de las
ciencias sociales (Elster, 1997).

Como un ejemplo de la idea ante-
rior, se puede citar a la Socioeconomía9

como una nueva perspectiva académica
y novedad intelectual importante, que
asume que la Economía se encuentra in-
mersa en una realidad social y cultural
sin constituirse en un sistema cerrado.
Para la Socioeconomía, en los mecanis-
mos de decisión de los individuos influ-
yen valores, emociones, la cultura y no
solamente el cálculo individual por lo
que los agentes económicos no siempre
actúan racionalmente. Los socioecono-
mistas10 pretenden desarrollar mode-
los alternativos y diferentes a los plan-
teamientos de la Escuela Neoclásica
constituyéndose así, en una salida o vía
de escape ante el hermetismo, debili-
dad y excesivo formalismo de la propia
Economía como disciplina científica.

La Socioeconomía no sólo obede-
ce a planteamientos teóricos, sino que
tiene una intencionalidad operativa, es
decir, llevar a la práctica propuesta en el

mismo sentido del modelo socioeconó-
mico. “Lo que esta nueva perspectiva
pretende, es reconducir la ciencia eco-
nómica al seno del contexto social y
moral que la vio nacer, con una formula-
ción rigurosa de los criterios de raciona-
lidad o coherencia interna en vista de
los fines que se persiguen: la justicia, la
solidaridad, y la felicidad globales, y no
solamente la maximización de una utili-
dad llamada interés propio” (Pérez,
2000:31).

La Socioeconomía no sólo obede-
ce a planteamientos teóricos, sino que
tiene una intencionalidad operativa, es
decir, llevar a la práctica propuesta en el
mismo sentido del modelo socioeconó-
mico. “Lo que esta nueva perspectiva
pretende, es reconducir la ciencia eco-
nómica al seno del contexto social y
moral que la vio nacer, con una formula-
ción rigurosa de los criterios de raciona-
lidad o coherencia interna en vista de
los fines que se persiguen: la justicia, la
solidaridad, y la felicidad globales, y no
solamente la maximización de una utili-
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9 La Socioeconomía como perspectiva intelectual se oficializa en la Sociedad Mundial de So-
cioeconomía (SASE) en Harvard en 1989. Dentro de sus propósitos sobresalen los siguien-
tes: “a) Promover una mayor comprensión del comportamiento económico, y sobre todo,
de los mecanismos de decisión a través de una amplia y variada selección de disciplinas aca-
démicas y b) Fomentar el estudio y la investigación de las implicaciones políticas y cultura-
les que se derivan de un entendimiento pluricontextual (social, psicológico, histórico, filo-
sófico y ético) del comportamiento económico dentro de comunidades” (Pérez, 2000:
30).

10 Dentro de los socioeconomistas más destacados encontramos a Amitai Etzioni, quien fi-
gura como miembro fundador de la Sociedad Mundial de Socioeconomía (SASE), además
de destacados economistas y sociólogos, entre ellos se citan a Amartya Sen (Premio Nóbel
de Economía 1998), H. Simon, P. Bordieu (+), A. Hirchman, J. Galbraith entre otros (Pé-
rez, 2000:31).



dad llamada interés propio” (Pérez,
2000:31).

Dentro de este mismo orden de
ideas, también podemos citar la Egono-
mics de Jon Elster11, quien la considera
una disciplina y la define como un “enfo-
que que se inspira en el pensamiento
económico” (Elster, 1997:38), y se ca-
racteriza por abordar a la Economía por
medio de un nuevo conjunto de herra-
mientas analíticas que se derivan de la
teoría económica. Elster, a diferencia
de Schelling, emplea este término en un
sentido mucho más amplio, en el senti-
do que en su egonomics, “explora la po-
sibilidad de que los agentes sean irracio-
nales, no egoístas ni unitarios y que sus
preferencias estén sujetas a formas sis-
temáticas de cambio” (Elster, 1997:37),
por lo que el concepto de racionalidad
para Elster es completamente subjeti-
vo. De esta manera, se aleja de los pos-
tulados de la teoría económica conven-
cional en donde está presente el su-
puesto de que los agentes económicos
se comportan en forma racional y con
todas las consecuencias que de ello se
derivan.

Para Elster, la racionalidad instru-
mental, las normas sociales y las emo-
ciones son motivaciones y considera
que cualquier parte de la conducta del
individuo puede ser afectada simultá-
neamente por las motivaciones ante-

riormente consideradas; sin embargo,
la egonomics se encargará de articular
esta interacción (Elster, 1997).

En el campo de la psicología, se tie-
ne el surgimiento de la psicología comu-
nitaria latinoamericana, la cual surge “a
partir de cambios paradigmáticos pro-
venientes de la sociología y de la educa-
ción popular. Otro tanto va a suceder
con la psicología política que se hace en
estos países, en la cual se da una evolu-
ción del paradigma dominante a un pa-
radigma coincidente con el que venia
desarrollando la psicología comunita-
ria” (Montero, 1994:34). También en-
contramos, la psicología económica,
que se preocupa por el estudio del
comportamiento económico, sirviendo
de base a las investigaciones sobre la ra-
cionalidad económica.

Según Lea y Tarpy citado por De-
negri (1998), un psicólogo economista
es aquel que reconoce que el problema
que está estudiando es tanto psicológi-
co como económico y está preparado
para utilizar tanto los métodos psicoló-
gicos como los económicos para inves-
tigarlo. Más adelante, Denegri postula
que para comprender la complejidad de
la conducta económica, es importante
considerar que el comportamiento
económico no se puede desvincular de
otros aspectos del comportamiento hu-
mano, ya que en las decisiones econó-
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11 Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago y director del Instituto de In-
vestigación Social de Oslo. Este autor no fue el primero en utilizar este término, el mis-
mo,“fue acuñado por Thomas Schelling en el año 1978 para referirse al análisis económico
de los conflictos motivacionales que se producen dentro de las personas y del manejo
(<automanejo>) de dichos conflictos (Elster, 1997:37).



micas influyen factores personales, so-
ciales, culturales, situacionales y econó-
micos que pueden estimular o inhibir la
conducta del individuo. Dentro de los
modelos que ha utilizado la psicología
económica, para lograr explicar la con-
ducta económica de grupos e indivi-
duos, se pueden citar de acuerdo a De-
negri (1998) el modelo de análisis psico-
lógico de la conducta económica de
George Katona (1950)12 y el modelo
ternario y gráfico previsional de Paul Al-
bou (1978)13.

Por lo considerado anteriormente,
se puede evidenciar que el tema de la
racionalidad económica y de la conduc-
ta del individuo no es sólo de interés de
los economistas, sino también de otras
disciplinas en donde se han encontrado
notables avances. Es por ello que la Eco-
nomía, no puede permanecer ajena a
estas investigaciones que enriquecen el
conocimiento, de allí la importancia de
la integración de resultados y de la pro-
pia investigación interdisciplinaria que
puede crear hasta nuevas disciplinas
como las referidas anteriormente. No
obstante, estos aportes, avances y des-
cubrimientos se quedan dentro del es-
pacio definido por cada disciplina, por lo

que no hay un espacio compartido de
todas las disciplinas; sólo hay un reajuste
y ampliación de las divisiones disciplina-
rias, exclusivamente se han establecido
algunos puentes como por ejemplo, la
socioeconomía, la bioquímica, la socio-
biología, la ecología humana, entre
otras. Pero con la desventaja de que “en
el mejor de los casos amplían el hori-
zonte de demarcación de las disciplinas
que están envueltas, pero manteniendo
la visión reduccionista del método analí-
tico” (De Lisio, 1999:94).

Por último, no podemos quedar-
nos en el plano interdisciplinario, auque
éste constituye ya un paso muy impor-
tante, debemos ir mucho más allá, hacia
la transdisciplinariedad que no es más
que trascender las disciplinas científicas,
llegando a formar un nuevo mapa cogni-
tivo común sobre algún problema estu-
diado, es decir, siguiendo a Martínez
(1997), implica compartir un marco
epistémico amplio. Fontalvo la define
como un “espacio de nadie pero lleno
de un flujo de información proveniente
de las diversas disciplinas, para ocupar
el espacio que está más allá de toda dis-
ciplina, por eso atraviesa todas las disci-
plinas al mismo tiempo e implica la
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12 Katona es considerado el fundador de la Psicología Económica en Estados Unidos por su
obra “Análisis psicológico del comportamiento económico (1951).” Este autor incorporó
las variables psicológicas (actitudes y expectativas) al análisis económico clásico (Denegri,
1998).

13 El modelo de Albou es un modelo cualitativo que nos muestra cómo reaccionan los agen-
tes económicos ante la presencia de estímulos provenientes tanto del interior (en el ámbi-
to psicológico) como del contexto. Para este autor, la conducta económica del individuo
debe ser interpretada dentro del contexto económico, político y sociocultural de una so-
ciedad en una época histórica (Denegri, 1998).



transformación de lo que atraviesa,
creando su propio espacio el cual so-
brepasa todas las disciplinas. Este espa-
cio se caracteriza por ser de apertura,
de libertad de diálogo, de encuentro, de
comprensión” (Fontalvo, 1999:26).

Por todo lo anterior, en la transdis-
ciplinariedad confluyen las habilidades
del pensamiento de los investigadores,
se integra conocimiento, se busca la
apertura de todas las disciplinas a aque-
llos dominios que las atraviesan y las
trascienden (Fontalvo, 1999). Tenemos
que adoptar un enfoque transdisciplina-
rio para el tema de la racionalidad eco-
nómica en la ciencia económica y ello
sólo es posible en un contexto donde
predomine “el pensamiento complejo y
el clima posmoderno que hace posible

todo el movimiento de la cultura y los
conocimientos de estos tiempos”
(Lanz, 1999:12). En tal sentido, los en-
foques transdisciplinarios, la posmo-
dernidad y el pensamiento complejo14

están íntimamente relacionados, llegan-
do así a formar en palabras de Lanz, esa
plataforma común tan necesaria para
poder estudiar los fenómenos dentro
de la nueva realidad que se nos presen-
ta, dinámica y cambiante, y donde se ha-
bla ya de posciencia como una nueva
forma de saber y conocer el mundo:
Además de relacionarse con él, permite
también modificar e interactuar con la
naturaleza y la sociedad, como produc-
to de que la tecnología digital atraviesa
hoy en día todas las disciplinas científi-
cas (Díaz, 2000) (Figura 2).
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FIGURA 2
Plataforma común para estudiar la nueva racionalidad

Fuente: Elaboración propia.

14 Para Rigoberto Lanz, la temática de la complejidad se ha instalado en todas las esferas del
pensamiento, haciendo saltar la lógica epistémica de la ciencia normal (Lanz, 1999:13).



Consideraciones finales

Se propone liberar la razón en un
contexto transdisciplinario donde se
consideren no solamente la economía,
sino también otras disciplinas tales
como: la historia, la lingüística, la socio-
logía, la filosofía, la antropología, el de-
recho entre otras. Sólo así, la ciencia
económica podrá avanzar en el terreno
científico al momento de tratar de
abordar una realidad cambiante y com-
pleja que muchas veces se le escapa de
la mano por el sesgo economicista, me-
cánico, lógico, racional y calculador que
la ha caracterizado.

La racionalidad Instrumental pre-
domina en los modelos como un su-
puesto muy fuerte, que garantiza la
conducta maximizadora de los indivi-
duos y el equilibrio. El enfoque metodo-
lógico de la racionalidad no da cuenta, ni
describe lo que en la realidad verdade-
ramente ocurre. Por lo anterior se afir-
ma que en la Economía se sigue traba-

jando bajo prácticas convencionales
muy desligadas de los cambios que se
han suscitado a nivel político, económi-
co, cultural y social. Los Economistas en
vista de la situación en referencia deben
motivarse y preocuparse en desplazar-
se hacia nuevos campos y disciplinas
científicas, dejando así de considerar el
conocimiento de forma aislada o en for-
ma de parcelas cerradas.

Se señala la existencia de una crisis
de la racionalidad económica, que es la
misma racionalidad capitalista del para-
digma moderno. Hay un vacío ontológi-
co, se requiere un proceso de construc-
ción histórica de la racionalidad que pri-
vilegie lo social, e incorpore valores
como la equidad, la solidaridad, el bie-
nestar social y el tema de la ética. No
existe un argumento definitivo en torno
a la racionalidad, no obstante, se apues-
ta por un nuevo escenario dentro de la
complejidad, la transdisciplinariedad y
la posmodernidad.
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