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Resumen: 

El debate sobre la racionalidad de los individuos ha sido 

abordado por la teoría económica y ha abarcado desde 

la economía hasta la ciencia política. A continuación se 

presenta un análisis de teoría económica que 

cuestionara la teoría de la elección racional y reivindica 

aquellas variables que, entre otras, determinan el 

comportamiento de los individuos e impiden que sean 

catalogados como seres racionales. En ese orden de 

ideas, el texto se compone de cuatro partes: 

introducción, aproximación teórica a la teoría de la 

elección racional, las falencias de la teoría de la elección 

racional por último las consideraciones finales.  
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LA IRRACIONALIDAD DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

RACIONAL 

Los impactos de las decisiones tomadas por los seres humanos son decisivos en 

la sociedad. Por ese motivo, la teoría económica se ha encargado de estudiar las 

motivaciones y/o elementos que influyen los comportamientos de los individuos, 

en especial el ejercicio de toma de decisiones. En la segunda del siglo XX, 

algunos exponentes de la economía neoclásica –especialmente la escuela de 

economía austríaca1- se encargaron del estudio del comportamiento humano y, a 

partir de la teoría de la elección racional, pretendieron evaluar la forma como las 

personas toman decisiones en el diario vivir2.  

Entre otros aspectos, la elección racional supone un principio en cierta medida 

utilitarista3, según el cual los seres humanos toman decisiones a partir de una 

evaluación de las opciones que, a su vez, se hace en función del cumplimiento de 

intereses propios. Es decir, según la teoría de la elección racional, los individuos 

tienen preferencias establecidas que son consistentes4, transitivas5 y se acoplan a 

intereses individuales enfocados en la maximización de la utilidad del individuo. 

Según Stiglitz (2012), ‘‘la corriente mayoritaria de teoría económica presupone que 

los individuos tienen unas preferencias bien definidas y unas percepciones 

plenamente racionales. Los individuos saben lo que quieren’’. En otras palabras, 

                                                           
1
 La escuela de economía austriaca se ha caracterizado por manejar el individualismo metodológico para 

analizar la economía. Ente los principales exponentes de la escuela de económica austríaca están Jean – 
Baptiste Say, Ludwing von Mises y Friedrich Hayek. 
2
 Es necesario matizar la igualación entre escuela austríaca y economía neoclásica. En principio, al contrario 

de la economía clásica, neoclásicos y austriacos reconocen la importancia de la demanda dentro de los 
fenómenos económicos. Es decir, para ambos, la demanda sí interfiere en los fenómenos económicos (se 
diferencian de los clásicos, quienes creían que al ser la demanda determinada por elementos subjetivos, no 
era relevante y determinante); en ese sentido, dado el reconocimiento conjunto de la demanda que se 
configura a través de preferencias, es posible identificar neoclásicos con austríacos. No obstante, para los 
neoclásicos, la oferta –al igual que para los economistas clásicos- sigue estando determinada por realidades 
físicas y objetivas que influyen las preferencias de la demanda, diferenciándose así de la escuela de 
economía austriaca, en la medida en que para dicha corriente de pensamiento, la oferta también está 
determinada por las preferencias de los individuos; es una diferencia trascendental y por ese motivo no es 
preciso igualar en su totalidad a los neoclásicos con los integrantes de la escuela de economía austríaca. En 
ese sentido, la única relación entre los dos grupos a que se referirá este ensayo será la postura de centrar las 
actividades individuales como las determinantes de los fenómenos sociales, haciendo que se conviertan en 
el centro de análisis una vez se requiere una interpretación de fenómenos sociales (utilización del 
individualismo metodológico como método de investigación) 
3
 El Utilitarismo hace referencia a la búsqueda de la felicidad/utilidad de los individuos, antes que cualquier 

otro objetivo. Bejamin Bentham se considera el principal exponente del utilitarismo.  
4
 Consistencia quiere decir que están relacionadas con las preferencias de cada individuo respecto a un tema 

en particular. 
5
 La transitividad hacer referencia a la ordenación de las preferencias de un individuo. Si hay tres opciones 

(A,B,C), la transitividad dicta que si para un individuo la opción A es mejor que B y B en mejor que la opción 
C, entonces la opción A tendrá que ser mejor que C. 
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para la elección racional, las personas toman decisiones racionalmente, haciendo 

un análisis costo beneficio que relaciona el presenta con el futuro. 

Los postulados de la elección racional he han convertido en el saber convencional 

de la economía a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Sin 

embargo, fundamentados en el concepto de espíritus animales6 propuesto por 

J.M. Keynes en la Teoría General del interés, la ocupación y el dinero, diversas 

corrientes económicas -en conjunto con la psicología- han estructurado nuevos 

modelos cualitativos y cuantitativos que explican el comportamiento y decisiones 

de los individuos desde un punto de vista que contradice la teoría de la elección 

racional e involucra nuevas variables dentro del análisis de las decisiones de las 

personas, tales como las emociones, los valores, el contexto, la forma, las 

percepciones y demás elementos que no son propios de un ejercicio de racional 

de cálculo entre costos y beneficios. 

En ese sentido, el ensayo presentado adopta la propuesta teórica que desmiente 

el principio de racionalidad como único rector de la toma de decisiones de los 

individuos, con el objetivo de brindar una aproximación sobre los diferentes 

planteamientos y argumentos que se han propuesto para explicar que los seres 

humanos no necesariamente son racionales en la toma de decisiones y, por esa 

misma vía, que las únicas motivaciones que influyen en el comportamiento de las 

personas no son la búsqueda de intereses individuales y la maximización de 

utilidad. En cumplimiento del objetivo propuesto, el texto de dividirá en tres partes: 

1) aproximación teórica de la teoría de la elección racional, 2) presentación de 

argumentos contradictores a la teoría de la elección racional y 3) consideraciones 

finales.  

Aproximación teórica de la teoría de la elección racional 

La teoría de la elección racional está sustentada en el individualismo 

metodológico7. Ese hecho implica que el eje de análisis  siempre será el individuo, 

                                                           
6
 Keynes denominó espíritus animales a elementos que no se circunscriben a variables medibles del ciclo 

económico, sino que hacen parte de las emociones y percepciones de los individuos. Los espíritus animales 
de Kaynes son la confianza, la equidad, la ilusión monetaria, la corrupción y las historias de tradición oral. 
Según lo presenta en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, los elementos mencionados 
hacen parte del diario vivir de las personas y definen y/o condicionan el funcionamiento de la economía. 
Cabe resaltar que son variables subjetivas que no encajan en los principios propios de la teoría de elección 
racional. Para profundizar sobre los espíritus animales, véase: Fuentes C., D. 2010. "Animal Spirits. Cómo 
influye la psicología humana en la economía", REI 22, pp. 307-313. Disponible en: 
http://www.economiainstitucional.com/pdf/No22/dfuentes22.pdf 
7
 El individualismo metodológico es un método de investigación en ciencias sociales. En términos generales, 

el individualismo metodológico concibe las acciones individuales como gestoras de los fenómenos sociales. 
En ese sentido, cualquier fenómeno social se interpreta como el resultado de una serie de interacciones 
entre comportamientos individuales. El estudio e interpretaciones de fenómenos sociales se hace teniendo 

http://www.economiainstitucional.com/pdf/No22/dfuentes22.pdf
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toda vez que a partir de los intereses que motiven sus decisiones, se estructurará 

el orden social. Así mismo, según el individualismo metodológico, el 

comportamiento de los seres humanos es una conjunción entre  las preferencias, 

las creencias y las instituciones. Adicionalmente, dado que las preferencias de los 

individuos son consistentes, el ejercicio de decisión racional implica actuar hacia la 

consecución de los fines individuales que previamente han sido definidos a través 

de las preferencias. Finalmente, la interrelación entre el comportamiento individual 

y las instituciones que de una forma u otra lo regulan, tendrá como resultado la 

satisfacción o insatisfacción de los intereses buscados por los individuos.  

En términos generales, los autores que estructuran y defienden la teoría de la 

elección racional, están reduciendo la aplicabilidad de la ciencia económica en el 

entendimiento de las decisiones de los individuos dentro de la sociedad, a un rol 

marginal de análisis costo beneficio sustentado en una iniciativa individual 

inflexible y universal de consecución de fines propios. ‘‘La orientación utilitarista y 

el individualismo metodológico (Friedman, 1953; Hayek, 1942; Schumpeter, 1909), 

que la economía transmitió a las demás ciencias sociales en el siglo pasado, 

redujeron la racionalidad a la defensa del interés propio. Desde ese punto de vista, 

la dicotomía racionalidad - irracionalidad divide a las personas entre racionales, 

que a todo anteponen sus intereses, y no racionales, que anteponen otras 

consideraciones a su propio interés. Entre quienes afrontan el mundo y sus 

acciones con un enfoque instrumental, que privilegia la eficacia de los medios para 

conseguir sus fines (racionalidad), y quienes los afrontan guiados por normas y 

valores, así se opongan a fines que parecen justos y deseables (irracionalidad)’’ 

(Laca, 2012)- 

La elección racional es una teoría que no se ha limitado a explicar 

comportamientos cotidianos de los individuos, sino que basados en los mismos 

supuestos, ha extendido su influencia hacia el estudio de decisiones de no 

mercado, más conocidas como decisiones sobre temas acordes con el Estado. De 

esa forma se ha estructurado una nueva propuesta teórica que sigue los mismos 

cimientos y se ha denominado Public Choise8 o Elección Pública. A pesar de estar 

destinada al estudio de procesos políticos que por naturaleza involucran a la 

sociedad, se mantienen los supuestos individualistas que defienden la búsqueda 

de intereses personales y la maximización de utilidades como las únicas 

motivaciones de quienes toman decisiones, incluso en escenarios de decisiones 

colectivas como los parlamentos; entre otras cosas, ese tipo de concepciones son 

                                                                                                                                                                                 
como unidad de análisis las acciones de los individuos, indagando sobre sus motivaciones (a su vez definidas 
por preferencias e intereses). 
8
 Public Choice hace referencia al estudio de la política a través de supuestos económicos y herramientas 

económicas. Representó un gran aporte para la Ciencia Política. 
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las que han conducido a considerar al Estado como un mercado. Al respecto, 

Hernández (1999) afirma: ‘‘al igual que en la teoría económica básica, parte de 

suponer que los individuos son egoístas utilitaristas y, en consecuencia, no existe 

un Estado benevolente o paternalista sino, por el contrario, unos individuos que 

utilizan el aparato estatal para conseguir sus propios intereses’’. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta un elemento clave de la teoría de la 

elección racional, que dicho sea de paso, se ha convertido en uno de los puntos 

más criticados por sus contradictores: la exclusión de los valores en las decisiones 

de los individuos. Los economistas (y no economistas) que han defendido la teoría 

de la elección racional afirman que la exclusión de los valores en los procesos de 

toma de decisiones individuales permite generar eficiencia a los individuos en la 

consecución de sus intereses. De esa forma, dada la relevancia de alcanzar los 

intereses personales de los individuos como eje rector de las decisiones, la teoría 

de la elección racional prevé aislar del análisis sobre el comportamiento humano 

las subjetividades asociadas a emociones, sentimientos, valores, tradiciones, 

sensaciones entre otros. ‘‘Esta omisión deliberada de los valores (...) fue 

pregonada por los economistas neoclásicos en el siglo pasado, desde la escuela 

austríaca (von Mises, Hayek) hasta la escuela de Chicago (Friedman), como 

requisito científico’’ (Laca, 2012). 

En conclusión de esta primera parte, la teoría de la elección racional se ha 

convertido en el método de investigación utilizado para analizar el comportamiento 

de los individuos y, de esa forma, inducir efectos y alteraciones de las políticas 

que el Estado desarrolla dentro de la sociedad y, por esa vía, las respuestas de 

los individuos, prediciendo así los resultados de las iniciativas privadas y públicas 

con repercusiones sociales. De la misma manera, la aceptación generalizada de 

los postulados de la elección racional ha sido contundente, haciendo que los 

modelos de políticas económicas y sociales en muchos países estén 

fundamentados en tales propuestas. Sin el interés de entrar en detalles (dada la 

naturaleza del ensayo), la estructuración de programas de protección social bajo el 

Manejo Social del Riesgo9 y la estructuración de algunos esquemas de 

                                                           
9
 Según Robet Holzmann y Steen Jorgenses (2003), ‘‘El MSR (Manejo Social del Riesgo) se basa en la idea 

fundamental de que todas las personas, hogares y comunidades son vulnerables a múltiples riesgos de 
diferentes orígenes, ya sean estos naturales (como terremotos inundaciones y enfermedades) o producidos 
por el hombre (como desempleo, deterioro ambiental y guerra)’’. Así mismo, para los autores, la 
incapacidad del individuo para  gestionar esos riesgos lo lleva a caer en situaciones de pobreza dada su 
vulnerabilidad. De esa forma hay una individualización de la responsabilidad de protegerse, aunque algunos 
de los mecanismos que el MSR provee a las personas para gestionar estos riesgos vengan del mismo Estado. 
Para Óscar Rodríguez, la individualización de la responsabilidad de protegerse es una concepción propia del 
individualismo metodológico. 
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organización legislativa dirigidos a evitar problemas de decisión10, son ejemplos 

que ilustran el posicionamiento y relevancia de la teoría de la elección social en la 

economía y la política de los países.  

 

Falencias de la teoría de elección racional 

En primera instancia es necesario definir qué es racional y qué es irracional. 

Francisco Laca Arocena argumenta que la teoría de la racionalidad ha hecho que 

se forme una dicotomía entre comportamientos racionales e irracionales en 

función del lugar que ocupa la búsqueda de intereses personales dentro de las 

preferencias de las personas. En ese sentido, aquellas personas que privilegian la 

consecución de intereses propios son racionales y los individuos que se alejan de 

una función utilitarista individualista son considerados irracionales.  

Para Francisco Laca la división automática de los individuos en categorías tan 

ambiguas es inapropiada, en la medida en que se está ignorando valores, 

emociones y sentimientos que llevan a individuos a maximizar su bienestar sin 

tener que buscar, a partir de una lógica egoísta, fines particulares por encima de 

cualquier otra cosa. ‘‘La simple intuición nos pone en guardia contra este 

reduccionismo que intenta encapsular algo tan variado como el comportamiento 

humano en estas dos categorías excluyentes (racionalidad o irracionalidad). La 

fidelidad a los compromisos con otras personas puede verse como un 

comportamiento inspirado en valores y normas sociales (es decir, no racional), 

pero también como un comportamiento motivado por el interés (racional) de ser 

reputado como un agente fiable y digno de crédito, por ejemplo en los negocios o 

actividades profesionales’’ (Laca, 2012).  

                                                           
10

 Dentro de la teoría de la elección racional han identificado que cuando el número de actores que 
intervienen en procesos de toma de decisiones, en más complejo llegar a acuerdos o simplemente tomar 
decisiones. Entre las justificaciones encontradas está la paradoja de Condorcet, según la cual, en 
colectividades se rompen la transitividad de las preferencias individuales. Por ejemplo, en organizaciones 
legislativas, la opción A puede ser preferible B, a su vez puede ser más apetecida que la opción C; sin 
embargo, es posible que C sea preferible a A, impidiendo así mayorías en toma de decisiones (para más 
profundización sobre la paradoja de Condorcet ver: ARROW Kenneth., 1951. Social Choice and Individual 
Values, Wiley, New York, 1963, pp. 1-91.) En ese sentido, la teoría de la elección racional plantea tres 
enfoques de toma de decisiones en ámbitos legislativos (distributivo, informacional y partidista), que 
basados en los supuestos de individuos (legisladores) racionales que sólo buscan su interés personal (votos y 
reelección), evita caer en la paradoja de Condorcet y así poder tomar decisiones colectivas. (Para más 
análisis sobre los enfoques de toma de decisiones según el individualismo metodológico ver: Pérez, Moisés, 
2006. ‘‘Teorías de la organización legislativa: contribuciones, limitaciones y desafíos de la teoría de la 
elección racional’’, en: Acta Republicana, Política y Sociedad, año 4, núm 5, pp. 81 – 88. En 
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep05/7.pdf ) 
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A partir lo argumentos presentados se puede concluir que la primera falencia de la 

teoría de la elección racional es su incapacidad para definir con claridad qué 

puede considerarse como un comportamiento racional. La limitación mencionada 

es recurrente en la vida real. Generalmente, las personas visibilizan su felicidad a 

partir de la ayuda a los demás o el sentimiento de satisfacción por haber sido parte 

de un triunfo que no necesariamente es propio; un estudiante de pregrado siente 

alegría cuando se reconoce el trabajo de investigación hecho como colaboración a 

su maestro cuando él/ella reconoce su trabajo a través de una mención especial 

en la publicación que utilizó la información suministrada. Desde la teoría racional, 

el comportamiento del estudiante sería irracional toda vez que el beneficio es para 

el profesor que recibirá dinero por las ventas de la publicación. Sin embargo, el 

sentimiento de reconocimiento –que es irracional- se sobrepone a la búsqueda de 

intereses individuales y egoístas, poniendo en tela de juicio la teoría racional. 

Por otro lado, la segunda gran falencia de la teoría de la elección racional es 

ignorar que dentro de los procesos de toma de decisiones participan emociones, 

sentimientos, valores, convicciones, percepciones y demás variables totalmente 

subjetivas e irracionales. Dentro del individualismo metodológico es necesario 

formular supuestos y aislar variables para hacer que funcionen los modelos. Sin 

embargo, para el caso concreto de la teoría de la elección racional, crear 

supuestos de individuos sin emociones y aislar los casos en que éstas hacen parte 

de las decisiones, le resta credibilidad a la propuesta.  

A propósito de la formulación de supuestos reduccionistas y en especial el 

aislamiento de variables que distorsionan los modelos, Nassim Taleb en una de 

sus más grandes obras (The Black Swan, El Cisne Negro )  pone en evidencia la 

inviabilidad que representa generalizar y hacer cumplir las tesis a través de la 

eliminación de variables que desmienten determinando planteamiento. ‘‘Antes del 

descubrimiento de Australia, las personas del Viejo Mundo estaban convencidas 

de que todos los cisnes eran blancos, una creencia incuestionable, teniendo en 

cuenta que parecía completamente confirmado por la evidencia empírica. El 

descubrimiento del primer cisne negro representó una gran e interesante sorpresa 

para los ornitólogos (quienes se dedican al estudio de los colores del plumaje de 

las aves). Sin embargo, el verdadero significado de la historia va más allá. Se 

evidencia una grave limitación a nuestro aprendizaje, hecho a partir de 

observaciones o experiencias y, respectivamente de la fragilidad de nuestro 

conocimiento. Una sola observación puede invalidar una afirmación general que 

se deriva de miles de años de observaciones que confirmaban  millones de cisnes 

blancos’’ (Taleb, 2007; traducción propia). 

Lo esencial de la obra de Taleb es tener cuenta que en las ciencias (exactas o 

inexactas) todas las observaciones sobre un fenómeno son importantes. En ese 
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sentido, formular supuestos y aislar observaciones contradictorias es reducir el 

análisis y alejarlo de la realidad. En relación a la teoría de la elección racional, 

crear escenarios de toma de decisiones racionales aislando el rol de las 

emociones y expectativas implica crear una teoría que no va más allá de un aporte 

académico porque es imposible adecuarse a la vida real. Jorge Iván González 

ejemplifica la necesidad de tener en cuenta los eventos que podrían considerarse 

improbables a partir de la siguiente situación: ‘‘al medir la media del ingreso, aislar 

las observaciones que están en los extremos (el mejor ingreso y el ingreso 

astronómico) es inviable porque si se tiene en cuenta, los resultados del análisis 

serán muy diferentes. Si el  ingreso promedio anual en una sociedad es 2000 

dólares pero hay una persona que gana 1’000.000 de dólares, la diferencias de 

resultadas en el caso de aislar el extremo o incluirlo, es significativa’’. (González, 

2013) 

Previamente se han explicado las falencias de la teoría de la elección racional en 

relación a las limitaciones de definir con claridad qué es racional, junto a su 

inaplicabilidad a la realidad vía la formulación de supuestos y aislamiento de 

variables. Así mismo, se ha explicado que ignorar (aislar) la participación de las 

emociones, sentimientos, valores y demás subjetividades es la constante en la 

teoría de la elección racional. De esa forma, se procederá a explicar por qué es 

una falacia ignorar dichas variables, haciendo énfasis en la limitación que tendría 

dentro de una explicación del comportamiento humano, dada su relevancia. 

J.M. Keynes a través de la teoría de las expectativas puso de manifiesto que en la 

vida real las decisiones de los individuos no se toman a través de un simple 

proceso de evaluación entre costos y beneficios, sino que también están 

determinadas por elementos subjetivos que no son medibles, toda vez que se 

estructuran mediante percepciones que generalmente escapan del campo de la 

racionalidad. Al respecto, Fuentes (2010) afirma: ‘‘la economía no es guiada 

únicamente por motivos puramente racionales sino que también intervienen 

motivaciones no económicas e irracionales De acuerdo con este punto de vista, 

los ‘‘espíritus animales’’ serían la causa principal de las fluctuaciones de la 

economía’’. 

Según Keynes, la confianza, la corrupción, la ilusión monetaria, la equidad y las 

historias de la tradición oral son los principales espíritus animales que determinan 

las decisiones económicas en una sociedad. Adicionalmente, dichos espíritus 

animales provienen de subjetividades que dentro de la teoría de elección racional 

podrían considerarse irracionales. Por ejemplo, la confianza en las personas les 

permite a los individuos negarse a realizar inversiones aun en el caso en donde el 

capital invertido es poco y la probabilidad de ganar es alta; si no hay confianza en 

la contraparte, las personas prefieren contraer su inversión o simplemente 
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abstenerse de hacerla. Aun así, lo fundamental de la confianza como espíritu 

animal es que trasciende hacia la fe, un elemento totalmente irracional desde el 

punto de vista de la teoría racional. ‘‘Muchas veces los agentes económicos 

identifican la confianza con la fe. Y la fe sobrepasa lo racional. En efecto, las 

personas confiadas o con auténtica fe suelen rechazar o descartar cierta 

información. Incluso pueden no procesar la información que tienen a su 

disposición, o aunque la procesen racionalmente, actúan de manera irracional. De 

conformidad con lo que creen que es cierto’’ (Fuentes, 2010).  

Dentro de esa misma lógica, Keynes, en la Teoría General de la ocupación, el 

interés y el dinero reivindica la subjetividad de las emociones, valores, 

percepciones y demás en la toma de decisiones, a través de la explicación de la 

inversión en función –entre otras cosas- de la teoría de las expectativas, los 

determinantes subjetivos de la propensión marginal a consumo y los incentivos 

psicológicos de la liquidez. En general, Keynes reconoce que los individuos no son 

máquinas y la toma de decisiones está totalmente ligada a la relación de las 

emociones, percepciones y demás con el entorno. El ejemplo de la teoría de las 

expectativas es muy ilustrativo; el hecho que dentro del modelo keynesiano la 

curva IS (ahorro – inversión) sea relativamente inelástica es porque hay un 

componente de inversión autónoma que no responde significativamente a la tasa 

de interés. Así haya una tasa de interés baja, si la expectativa  del inversión de 

una persona sobre el economía es pesimista, preferirá abstenerse de hacer la 

inversión, lo cual es totalmente irracional desde el punto de vista de la teoría de la 

elección racional pero, al mismo tiempo es recurrente en la vida real. Lo mismo 

pasa con la trampa por liquidez y la demanda monetaria motivo especulación11. 

‘‘En palabras de Akerlof y Shiller, ‘‘mientras no seamos capaces de incorporar los 

espíritus animales al análisis económico. seremos incapaces de discernir las 

fuentes reales del problema’’. (Fuentes, 2010) 

¿Describe la teoría de la elección racional las decisiones económicas y 

cotidianas de los individuos?  

La mente del ser humano tiene la capacidad de procesar más allá de un simple 

cálculo costo – beneficio. Así mismo, dada su complejidad, las decisiones que 

                                                           
11

 Según Keynes, la demanda monetaria motivo especulación es muy importante dentro de la economía y su 
determinación está en función de las expectativas de las personas. Un aumento de la demandas monetaria 
motivo especulación hace referencia a la preferencia por liquidez de los individuos, es decir, que las 
personan optan por atesoran el dinero en vez de ingresarlo al sistema bancario o invertirlo en el sector real 
de la economía; la decisión de hacerlo es generalmente una expectativa negativa sobre el estado de la 
economía. Entre otras cosas, el concepto en estudio es uno de los elementos que explica por qué en las 
crisis, la política monetaria no es la mejor opción para reactivar el crecimiento económico; en tiempo de 
recesión, dadas las expectativa de las personas, los individuos prefirieren atesorar el aumento de liquidez (o 
sacarlo del país) porque creen que invertido es inseguro.   
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tomas los individuos se hacen difícilmente predecibles si no se tienen en cuenta 

los componentes emocionales y subjetivos que hacen parte esencial de las 

personas. A continuación se presentarán los resultados de algunos experimentos 

y observaciones realizadas por le economía conductual12 sobre la verdadera forma 

en que los individuos toman decisiones. 

 Las preferencias no están definidas: 

La teoría de la elección racional sostiene que las preferencias de las personas 

están definidas de acuerdo a los intereses dentro de un marco utilitarista. Sin 

embargo, las preferencias de los individuos no son ni establecidas ni inamovibles. 

Según Stiglitz (2012), ''contrariamente a la realidad de que se pueden condicionar 

las percepciones y las preferencias, la corriente mayoritaria de la teoría económica 

presupone que los individuos tienen unas preferencias bien definidas y unas 

expectativas y unas percepciones plenamente racionales. Los individuos saben lo 

que quieren. Pero, a ese respecto, la teoría económica tradicional se equivoca. Si 

fuera cierto, no habría mucho campo para la publicidad. Las grandes empresas 

utilizan los últimos avances en psicología y en economía, que han ampliado 

nuestra compresión de cómo pueden condicionarse las preferencias y las 

convicciones, a fin de inducir a la gente a que compre sus productos''.  

La afirmación presentada arroja dos consideraciones importantes: primero, la 

subjetividad en la estructuración de las preferencias es evidente y, en segundo 

lugar, la visión de las personas de las situaciones depende –en mayor medida- del 

contexto y la forma en que se presentan las alternativas disponibles para elegir. 

Adicionalmente, ‘‘la economía conductual sostiene que aunque la conducta no sea 

coherente con los principios de la racionalidad, es posible que siga siendo 

predecible. Y si somos capaces de comprender lo que determina el 

comportamiento, podemos condicionarlo’’. (Stiglitz, 2012).  

Todos estos argumentos conllevan a considerar el contexto en que se presentan 

las alternativas de elección como ese determinante al que Stiglitz se refiere. Dan 

Ariely13 presenta en el curso virtual  A Beginner's Guide to Irrational Behavior14el 

                                                           
12

 Es una conjunción entre la economía, la psicología y la sociología, que propone una alternativa de 
explicación sobre la forma en que los individuos toman decisiones, basada en los componentes emocionales 
que determinan a las personas.  
13

 Es uno de los más grandes exponentes de la psicología y economía del comportamiento. Dr. Ariely ha 
publicado sus investigaciones en revistas económicas, médicas y de la psicología, y es el autor de 
Previsiblemente irracional (2008), Más allá de la irracionalidad (2010) y La (Honestisdad) verdad sobre 
Deshonestidad (2012). Adicionalmente ha trabajado en la Escuela de Negocios Fuqua, el Centro para la 
Neurociencia Cognitiva, del Departamento de Economía y la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke, 
Es también miembro fundador del Centro para la retrospección avanzada. Más información acerca de Dan 
se puede encontrar en danariely.com (Descripción disponible en: https://class.coursera.org/behavioralecon-
001/wiki/view?page=AboutUs; traducción propia) 

https://class.coursera.org/behavioralecon-001/wiki/view?page=AboutUs
https://class.coursera.org/behavioralecon-001/wiki/view?page=AboutUs


La irracionalidad del pensamiento económico racional Jairo Alexander Neira Sánchez 

P
ág

in
a1

0
 

siguiente ejemplo que ilustra cómo las decisiones y preferencias se estructuran 

según el contexto: se hizo un estudio sobre la propensión de las personas a donar 

órganos en Europa. Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Alemania mostraron 

tasas de donación de órganos muy bajas (en promedio 28%) mientras Austria, 

Bélgica, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y Suecia tienen tasa de donación de 

órganos altas, siendo 86% la más baja. Ante el resultado, los investigadores 

empezaron a indagar por qué en sociedades tan parecidas (por ejemplo Austria es 

muy similar a Alemania) se registraban resultados diametralmente diferentes. 

Finalmente, la respuesta fue la forma en que se presenta el formulario de 

donación a las personas. En los países con índices bajos, la pregunta del 

formulario decía: ¿Desea ingresar al programa de donación de órganos?, mientras 

en los países de índices de donación alta, la pregunta era ¿Desea salir del 

programa de donación de órganos?  

Según Dan Ariely, La importancia  de la hoja de autorización radica en su efecto 

sobre la psicología de las personas. En los países donde se les preguntaba si 

querían ingresar al programa de donación, la culpa moral por negarse es baja, en 

la medida en que la persona supone que toda la población no hace parte y sólo los 

benevolentes deciden ingresar. Ahora, en el caso contrario, cuando se le pregunta 

a la persona si desea abandonar el programa, hay una alta culpa moral porque 

siente que será la única que lo hará, dado que los individuos, por el simple hecho 

de ser ciudadanos hacen parte del sistema. En síntesis, el individuo cree que está 

haciendo un mal a la sociedad que sí está comprometida en la causa y por eso 

decide continuar. Adicionalmente, según los investigadores del experimento, los 

individuos son renuentes a tomar decisiones en donde primero, no están seguros 

y segundo, una de las alternativas de respuesta implica abandonar el statu quo. 

En ese sentido, si se pregunta por la voluntad de empezar a ser parte del sistema 

de donación de órganos, es más fácil que la persona rechace la idea si la pregunta 

se formula con la expresión dejar de ser parte del sistema, en la medida en que 

eso representaría salir del estatu quo. 

Las decisiones de ahorro pensional son otro ejemplo que ilustra la no fijación de 

las preferencias de los individuos y su determinación a través del contexto. Stiglitz 

(2012) presenta el siguiente ejemplo: Cuando los empleadores preguntan a los 

individuos qué parte de sus ingresos querrían poner en sus cuentas de jubilación, 

la respuesta depende mucho de cómo ‘‘encuadra’’ la cuestión el empleador. Si por 

ejemplo, dice que se deducirá un 10% de la renta y se pondrá en una cuenta de 

pensiones, a menos que el empleado quiera ahorrar más (el 15%) o menos (el 

                                                                                                                                                                                 
14

 Es un curso ofrecido por la plataforma de cursos virtuales en línea Coursera. Es manejado por Dan Ariely 
bajo la supervisión de la Universidad de Duke en Estados Unidos. El autor del presente ensayo tomó el 
curso. Más información en: https://class.coursera.org/behavioralecon-001/wiki/view?page=AboutYou 

https://class.coursera.org/behavioralecon-001/wiki/view?page=AboutYou
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5%), en la inmensa mayoría de los casos el empleado elige un 10%. Pero si el 

empleador dice que se deducirá un 15%, a menos que el empleado elija una cifra 

menor (el 5% o el 10%), la gente elige la cifra del 15% con mucha más frecuencia.  

Por último, en términos económicos, las decisiones de consumo de los individuos 

también están en función del contexto y la subjetividad. Respecto al contexto, 

según Dan Ariely, las personas manejan intrínsecamente el concepto de The pain 

of paying (el dolor de pagar). En esos términos, a los individuos les resulta más 

difícil tomar una decisión de gasto si tiene que pagar en efectivo, toda vez que eso 

implica materializar el costo de la compra y volverlo tangible mediante la 

obligatoriedad de entregar dinero físico (dejar de tenerlo en el bolsillo). Al 

contrario, cuando los pagos se hacen a través de tarjetas de crédito es más fácil 

tomar la decisión de consumo porque el costo no se vuelve tangible cuando el 

individuo cancela la suma requerida. Eso puede explicar por qué las tarjetas de 

crédito fomentan el consumo y el sobre endeudamiento o por qué, según Óscar 

Rodríguez, cuando los programas de trasferencias condicionadas (familias en 

acción), manejan ayudas en moneda, los beneficiarios ahorran y consumen en 

forma más responsable que cuando se hace a través de bonos redimibles en 

supermercados. 

Consideraciones finales 

La teoría de la elección racional intenta aproximar el entendimiento acerca del 

comportamiento de los individuos. Aun así tiene serias limitaciones y falencias que 

le impiden hacer un análisis completo y aplicable a la realidad sobre la forma de 

tomar decisiones de las personas. Entre otras cosas, la incapacidad de definir qué 

es racional e irracional, la simplificación del análisis a través de la formulación de 

supuestos y aislamiento de variables, ignorar la subjetividad y demás argumentos 

señalados a lo largo del estudio, aparecen como fallas de la teoría.  

Por su parte, hay corrientes económicas que han destacado el papel de las 

emociones, sentimientos, percepciones y demás variables sobre la toma de 

decisiones individuales, que inducen a tomar distancia de la teoría de elección 

racional. Desde Keynes hay quienes reivindican la irracionalidad, y una vez se 

intenta aplicar la teoría a la práctica, dichos aportes resultan más convincentes 

que los desarrollados por algunos autores neoclásicos. Por ejemplo, la fe en los 

mercados de los desregulacioncitas es un comportamiento irracional de quienes 

reivindican la racionalidad. De hecho, según Francisco Laca, la apuesta de las 

personas a endeudarse en hipotecas en la reciente crisis financiera fue un 

comportamiento irracional de quienes tenían fe en un aumento sin posibilidad de 

caída de los precios de la vivienda y, aun cuando estaban viendo que perdían 

valor sus activos, seguían invirtiendo porque, según el mismo autor, a los seres 
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humanos les impacta más el dolor de perder que la satisfacción de  ganar; por eso 

motivo buscaban seguir invirtiendo con la expectativa (fe) de recuperar lo perdido. 

‘‘Emocionalmente pesan más las pérdidas que las ganancias, de ahí quizá nuestra 

ineficiencia para manejar las crisis económicas, cuando debemos administrar las 

pérdidas’’ (Laca, 2012). 

El texto presentado es un punto de partida para continuar la investigación sobre el 

tema. Es imperativo que las futuras contribuciones al respecto relacionen en 

mayor medida la explicación teórica con la aplicación en la realidad. Es un tema 

amplio que demanda rigurosa y extensa investigación y, como es evidente, la 

pertinencia para el entendimiento del pensamiento económico es innegable, en 

especial si tiene en cuenta que las alternativas a la teoría de la elección racional 

se han convertido en un ‘’nuevo’’15 paradigma económico que puede contribuir a 

estructurar mejores modelos económicos.  

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ 
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