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DANIEL KAHNEMAN: UN NUEVO PREMIO NOBEL, ,
DE ECONOMIA PARA LA PSICOLOGIAl

JULIO EDUARDO CRUZ*
Universidad de Los Andes

"Finalmente, antes de empezar, una breve y
fácil profecía-prefacio, a modo de aliciente para el
lector: antes o después, Amos Tversky y Daniel
Kahneman acabarán recibiendo el Premio Nobel de
Economía. Cuando un buen día de octubre esta
esperada noticia aparezca por fin en los periódi-
cos ..." (Piattelli Palmarini, 1995, p. 15).

El anterior texto, que está más cerca de las
"profecías que se cumplen a sí mismas" que al sesgo
de la visión retrospectiva, lo cual es un mérito de
Piattelli Palmarini, sirve de marco para realizar una
breve presentación de la obra de Daniel Kahneman,
el más reciente premio Nobel de Economía que es
entregado a un psicólogo.

Daniel Kahneman y, con su invaluable cole-
ga y compañero, Amos Tversky -un psicólogo de
la Universidad de Standford quien, desafortuna-
damente falleció en 1996 sin, por este motivo,
tener la oportunidad de ser nominado al mismo
Premio Nobel- realizaron una serie de investiga-

ciones donde aplicaron conceptos y métodos de
la psicología cognitiva a los asuntos económicos
y, con ello, lograron hacer importantes aportes
acerca de la toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre.

De acuerdo con Daniel Kahneman y Amos
Tversky, los humanos no siempre están regidos por
sus intereses personales y la racionalidad perfecta;
con frecuencia, realizan, toman decisiones y, en
consecuencia, ejecutan acciones que se apartan de
las predicciones de carácter normativo y metódico
que se derivan de la ortodoxia económica.

Sin duda, con dichas contribuciones y, muy
especialmente, con su Teoría Prospecti va
(Kahnerman y Tversky, 1979) se constituyeron en
miembros fundadores de un campo de investiga-
ción que muchos suelen conocer como "Behavioral
Economics" (Economía Conductual) -una aproxi-
mación donde se vinculan los desarrollos psicoló-
gicos a la explicación de fenómenos económicos
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(para una mayor ampliación al respecto, consultar a
Cruz, 2001).

Estableciendo límites a los supuestos del mode-
lo dominante de la utilidad -la teoría de la utilidad
esperada supone que el individuo es capaz de dispo-
ner y organizar, de forma estable, todas los cursos
de acción y optar por aquellos, que dadas sus
posibilidades, lo facultan para alcanzar el máximo
de satisfacción-, Kahneman y Tversky (1974) sos-
tienen una visión de los seres humanos con capaci-
dades racionales más restringidas y con un conjunto
de herramientas de afrontamiento sesgos y
heurísticos, los cuales, se apartan de las nociones
más básicas de la probabilidad-o

Daniel Kahneman y Amos Tversky, con sus
formulaciones, tanto enriquecieron la noción de la
racionalidad -al incluir procesos psicológicos bási-
cos como memoria, motivación, emoción, etc. -
como, también, la limitaron y, en consecuencia, la
hicieron más realista, más próxima a la cotidianidad
humana.

Finalmente, es importante resaltar que, éste año
2002 la Academia Sueca otorgó el premio Nobel de
Economía a dos investigadores que promueven una
aproximación experimental al estudio de los fenó-
menos económicos; una metodología que todavía
resulta bastante inusual en esa disciplina.

De doble nacionalidad, israelí y estadouniden-
se, Daniel Kahneman tiene 68 años de edad, nació
en 1934 en Tel Aviv, Israel. Está casado con Anne
Treisman, otro miembro distinguido del programa
de Psicología de la Universidad de Princenton, y
tiene cuatro hijos. Terminó en 1954 sus estudios de
pregrado -BA en Psicología y Matemáticas- en la
Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo su doc-
torado en Psicología (Ph.D.) en 1961 en la Univer-
sidad de California en Berkeley.

Daniel Kahneman se desempeñó como profe-
sor en la Universidad Hebrea de Jerusalén entre los
años 1961 y 1978; en la University of British
Columbia de 1978 a 1986; posteriormente, en la

Universidad de California en Berkeley entre 1986 y
1994; y, desde 1993, se encuentra vinculado a la
Universidad de Princeton -dictando, por cierto un
curso de Introducción a la Psicología-o

Durante su trayectoria, Daniel Kahneman estu-
vo temporalmente vinculado a instituciones acadé-
micas prestigiosas como las siguientes: El Departa-
mento de Psicología de la Universidad de Michigan
(1965-1966), el Centro de Estudios Cognoscitivos
de la Universidad de Harvard (1966-1969), el Cen-
tro para Estudios Avanzados en las Ciencias del
Comportamiento (1977-1978), el Instituto Cana-
diense para la Investigación Avanzada (1984-1986),
la Fundación Russell Sage (1991-1992) Yel Centro
para la Racionalidad de la Universidad Hebrea
(2000-).

La obra de Daniel Kahneman es objeto de una
gran cantidad de reconocimientos; entre ellos, están
los otorgados por la National Academy of Sciences,
la American Academy of Arts and Sciences; la
Econometric Society, la Society of Experimental
Psychologists, la American Psychological
Association, la American Psychological Society, la
Canadian Psychological Association, Society of
Consumer Psychology, la Society ofExperimental
Psychologists (Warren Medal, 1995), Experimen-
tal Psychology Society (Bartlett Lecture, 1995),
University of Pennsylvania (Honorary Doctor of
Sciences, 200 1)Yla Universidad de Trento (Doctor
Honoris Causa, 2002).

Además de sus reconocimientos y membresías
en importantes organizaciones académicas como
la American Psychological Association, American
Psychological Society, American Academy of Arts
and Sciences, Econometric Society, National
Academy of Sciences, Psychonomic Society,
Society for Economic Science y la Society for
Judgment and Decisión Making; Daniel Kahneman
hace parte del comité editorial de las siguientes
publicaciones: Journal 01 Behavioral Decisión
Making, Journal 01 Risk and Uncertainty,
Thinking and Reasoning, y Economics and
Philosophy.
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