
 
 
 
  

 
Comisión 9. 
 
Titulo: Críticas al modelo económico del actor racional. La importancia analítica de las 

instituciones. 
 

Alejandro Manzo y Mariana Manzo1 
 

I- INTRODUCCIÓN:  

Durante las últimas décadas el neoliberalismo aparece como el paradigma económico-social 

hegemónico. La ideología neoliberal -alentada por la globalización y resguardada por la democracia liberal- 

se convirtió en la única solución viable al “problema” del desarrollo extendiendo su lógica por el mundo 

entero. 

Junto a ello la economía se ha convertido en el eje central de nuestras vidas. Los parámetros 

económicos motivan, determinan y definen cuestiones tan diversas como la salud, la educación, el arte y la 

guerra. La “efectividad” y la “eficiencia” penetran hasta en los más finos aspectos de la vida social, 

condicionando desde los lineamientos de la política legislativa hasta las decisiones corrientes que una 

familia debe adoptar en su vida cotidiana. La economía ha transformado -incluso- la ética y la moral 

definiendo el bien y el mal en términos de éxito o fracaso de una vida profesional, personal o de un 

gobierno. La economía ha transformado, incluso, la ética y la moral definiendo el bien y el mal en términos 

de éxito y fracaso, reflejándose en los aspectos de la vida profesional, gubernamental, e incluso personal. 

El ámbito “científico” no ha sido la excepción. Ha existido durante las últimas décadas una invasión 

desde la economía a las demás ciencias sociales: la sociología, las ciencias políticas, la psicología, etc. La 

economía se ha convertido así en una disciplina “imperialista”, que ha abandonado su campo de actuación 

específico para penetrar e influir  directamente sobre el objeto-método de estudio y marco de referencia 

propios de otras disciplinas afines. De tal manera que las prescripciones del homo economicus se han hecho 

extensivas bajo diversas formas al resto de las ciencias sociales2. En el ámbito jurídico en particular, surge 

la expansión de esta disciplina conocida como “análisis económico del derecho”. Dicha perspectiva transita, 
                                                
1 Alejandro Manzo: Abogado, becario del “Sistema de Becas de Postgrado Cofinanciadas CONICET-Agencia Córdoba Ciencia”, 
ex becario de pre-grado del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), adscripto de la cátedra “C” de “Sociología Jurídica” FDCS UNC, efectúa 
la carrera de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales FDCS UNC y la Maestría en Sociología en el Centro de Estudios 
Avanzados (CEA) FDCS UNC. 
 Mariana Manzo: Alumna de la FDCS, UNC; Ayudante de alumno de la cátedra “B” de sociología jurídica, FDCS, UNC; becaria 
de pre-grado del CIJS de la FDCS en la UNC. 
2 Entre otras teorías: de la elección racional, de la acción pública, de las agencias, del actor racional, positiva, formal, de los 
juegos, de la acción colectiva (Friendland y Alford, 1999:294) y (Almond, 2001:131). En definitiva, se considera que es posible 
hacer extensiva las críticas del presente trabajo a toda teoría social que en mayor o menor medida siga los presupuestos del “actor 
racional”. 
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desde los efectos de las normas y del funcionamiento de las instituciones hasta la práctica misma del 

derecho en la implementación de las políticas públicas.  

En esta ponencia se pretende efectuar una serie de críticas a los supuestos de la economía clásica y neo-

clásica, resaltando los principales obstáculos y limitaciones que importa la aplicación de la misma a otros 

campos de estudio distintos del económico. Se es conciente de que estas observaciones no son de creación 

de los autores ni novedosas; lo creativo y novedoso del presente artículo es el carácter sistematizador y 

abarcativo del mismo, así como también la pluralidad de enfoques -sociológicos, económicos, políticos, 

psicológicos e históricos- tenidos en cuenta a la hora de plantear estas críticas.  

Corresponde, sin embargo, señalar que estos enfoques se aúnan bajo un denominador común: el neo-

institucionalismo. Este está conformado por un conjunto de teorías -no necesariamente coherentes entre sí3- 

que se vinculan para el presente trabajo por los siguientes preceptos: a) Las instituciones adquieren un papel 

analítico central en la explicación de los fenómenos sociales, poseen por la tanto algún grado de autonomía 

de otros niveles de análisis b) Las instituciones no sólo condicionan, restringen o limitan las preferencias, 

las reglas de juego o la distribución de recursos de los sujetos sino que también los conforman y crean. Bajo 

estos parámetros es posible incluir una gama amplísima de teorías y enfoques que pueden participar de 

cualquiera de los paradigmas clásicos de la sociología: el funcionalismo, el conflicto y el interaccionismo 

simbólico4.   

 
II- CRÍTICAS AL MODELO DEL ACTOR RACIONAL: 

1- Concepción ontológica de la sociedad: para estas teorías la sociedad es concebida como una 

“sociedad democrática liberal”. En el centro de esta concepción se encuentra el individuo: en efecto, ésta 

es una sociedad de carácter “atomista” en la cual lo individual prima por sobre lo social. En el modelo del 

actor racional, el interés analítico por el poder es secundario, el mismo se encuentra disperso y fragmentado: 

así, los fenómenos sociales tienden a ser explicados a través de la competencia entre individuos “iguales” 

social y jurídicamente.  

De allí debe seguirse que, el valor supremo de la concepción liberal democrática consiste en el 

resguardo de la libertad individual. No obstante, debe aclararse que la libertad es entendida para esta 

concepción en sentido “negativo y pasivo”; ésto es como una esfera de derechos, competencias, atribuciones 

dentro de la cual el individuo puede desempeñarse sin la injerencia de lo social -o sea, sin la intromisión de 

otros individuos o del propio Estado-.  

                                                
3 Esta advertencia es particularmente importante en la presente ponencia, en cuanto las críticas aquí vertidas provienen de 
distintas corrientes, las cuales no son necesariamente compatibles entre sí. 
4 Si bien este último focaliza su atención en el campo de la acción -y, por lo tanto, puede no cumplir con el primero de los 
requisitos señalados- es incluido en este trabajo, en cuanto se entiende que el mismo posibilitará explicitar los 
“microfundamentos” de las estructuras institucionales macro.  
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Es por ello que, -bajo esta perspectiva- el Estado aparece como mínimo y su función se ve acotada 

principalmente a garantizar la esfera de libertad individual, a mantener una libre y leal competencia entre 

los actores sociales y a dirimir los conflictos individuales-grupales que en ella puedan presentarse. Así, el 

Estado es presentado como un tercero imparcial y neutral.  

Esta concepción puede criticarse a partir del concepto de autonomía institucional, entendido en un doble 

sentido -distintos pero interrelacionados entre sí-: a) Autonomía de las instituciones políticas -

principalmente del Estado- en relación a los actores sociales5. b) Autonomía de las instituciones como nivel 

analítico independiente de otros niveles de análisis. 

Con respecto al primer sentido, debe señalarse que la autonomía de las instituciones políticas, en 

general, y del Estado, en particular, aparece para estas teorías como superflua y hasta peligrosa; ésto es así 

porque la autonomía contraría dos presupuestos básicos de esta concepción liberal: a) La imparcialidad y 

neutralidad del Estado: dotar al Estado de una relativa autonomía de los individuos, grupos, clases, elites de 

la sociedad supone considerar a éste -ya no como un escenario o lugar donde estos individuos compiten 

como iguales por el poder- sino como un actor con objetivos e intereses propios -un actor influido pero 

influyente sobre la sociedad- y, en consecuencia, no siempre neutral e imparcial.. b) El Estado mínimo: 

entender al Estado como relativamente autónomo de los actores sociales es para estas teorías una seria 

amenaza a la libertad negativa. Esto es así en cuanto, ahora el Estado “actor” posee en mayor o menor 

medida capacidad de intervención sobre la sociedad. En otros términos deja de ser un Estado mínimo, para 

pasar a ser un Estado más o menos intervencionista. 

De lo señalado surge, desde la ciencia política, la primera gran crítica a la concepción ontológica de la 

sociedad de la economía clásica y neo-clásica. Si el Estado ha dejado de ser un reflejo de la competencia de 

los actores sociales que compiten como iguales por el poder político, si ha dejado de ser imparcial, neutro y 

mínimo para aparecer como un actor con un mayor o menor poder de intervención sobre la sociedad y, por 

lo tanto, como un actor parcial con intereses y objetivos propios, entonces, cabe efectuar -entre otros- las 

siguientes interrogantes: ¿Qué intereses individuales, grupales o de clase el Estado defiende y reproduce? y 

¿Qué actores sociales poseen poder para influir sobre los objetivos e intereses del Estado?. Estas preguntas 

sólo encontrarán respuesta en la medida en que exista una “teoría sobre el poder6” en la sociedad; teoría 

ésta ausente por completo en el modelo del actor racional. 

En relación a la autonomía de las instituciones como nivel analítico independiente de otros niveles de 

análisis., debe advertirse que -para estas teorías- los comportamientos colectivos son entendidos como la 

sumatoria de los comportamientos individuales. En términos de March y Olsen (1993) las consecuencias del 

                                                
5 Esta cuestión está vinculada con la vuelta analítica del Estado al primer plano del análisis social y político -Vgr. Skocpol 
(1990), Mann (1997)-. A nivel local se destaca -en esta ponencia- a Borón (1990) de quién se toma la idea de la siguiente crítica.  
6 Esta crítica proviene principalmente de las teorías marxistas, pero puede -igualmente- hacerse extensiva a toda teoría que 
considere al orden social estructuralmente desigual y conflictual. 
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comportamiento macro o agregado son siempre reducibles al comportamiento micro individual o grupal. De 

tal manera, las instituciones sociales carecen de autonomía y efectividad propia. Esto no significa que las 

instituciones hayan desaparecido en estos modelos económicos, sino que se les ha asignado a las mismas un 

carácter analítico exógeno y secundario -o sea están presentes pero no se teoriza sobre ellas- y su función se 

acota a la “restricción” del fenómeno que se pretende describir. Así, las instituciones limitan el 

conocimiento de los actores racionales, restringen el set de opciones a seguir, las reglas de juego, los 

recursos, las preferencias, etc.- 

Esta carencia de autonomía del nivel institucional nos remite al debate mismo sobre el origen y la 

existencia de la sociología como “ciencia”, como campo de conocimiento autónomo. En efecto, la 

sociología -para algunos “ciencia de las instituciones”7- supone el reconocimiento de una cierta autonomía 

del nivel agregado con respecto a otros niveles de análisis micro. Ya Durkheim (1961:16-17) trataba la 

cuestión al intentar dotar a la sociología de un objeto y método de estudio propio y, como tal, independiente 

de las disciplinas existentes hasta ese momento: la conciencia colectiva es algo distinto de la sumatoria de 

las conciencias individuales, es regida por leyes propias y sus efectos también lo son; la vida no es igual a la 

sumatoria de sus células, la fenómenos físicos no son reducibles al comportamiento de los átomos. 

2- Concepción ontológica del hombre: las teorías económicas parten de una concepción ontológica del 

hombre: el “homo economicus”. Bajo esta concepción el ser humano se caracteriza por ser un actor racional, 

instrumental y utilitario. En efecto, es un ser individualista, egoísta, aislado, maximalista -pretende obtener 

el máximo beneficio al menor costo posible-, es por lo general corto placista y dirige sus acciones de 

medios a fines (Almond, 2001:131). Esta concepción ontológica del hombre puede ser criticada en un doble 

aspecto: por su carácter reduccionista y por su universalidad.  

Respecto al primero, corresponde comenzar por señalar que es común escuchar entre los economistas la 

siguiente premisa: “la economía se ocupa del carácter racional de la acción, correspondiendo a las otras 

disciplinas sociales el estudio de las motivaciones irracionales que orientan las acciones de los 

individuos”8. Desde el institucionalismo se responde señalando que el carácter reduccionista del homo 

economicus no debe plantearse solamente en términos de la dicotomía racionalidad- irracionalidad9 sino, 

también y por sobretodo, dentro del ámbito de la propia racionalidad. En efecto, el “actor racional” deja 

fuera de análisis otras lógicas también “racionales” en virtud de las cuales los individuos dirigen sus 

acciones y toman sus decisiones. Es posible destacar -entre otras- las siguientes: lógica de la adecuación -

institucionalismo normativo-, lógica de la dependencia de rumbo -institucionalismo histórico-, lógica del 

isoformismo -institucionalismo organizacional-, lógica de los modelos mentales -institucionalismo 

                                                
7 Ver Jepperson (1999:193) 
8 Ver, por ejemplo, Weber (1998:16) y Friendland y Alford (1999:297) 
9 Bajo ésta última pueden incluirse las siguientes acciones tipos del modelo weberiano: acción racional con arreglo a valores, 
afectiva y tradicional -ver Weber (1998:20)-.   



 4

económico- y lógica de la acción práctica -institucionalismo sociológico-10. Por lo acotado del trabajo, en la 

presente ponencia nos detendremos únicamente en la última de las lógicas señaladas, en cuanto se entiende 

que ésta plantea el quiebre más extremo con respecto a la racionalidad del homo economicus. 

A este respecto Powell y Dimaggio (1999:50 a 67) señalan que en las últimas décadas ha existido una 

fractura en las teorías del conocimiento de la acción, motivada -principalmente- por la revolución 

cognoscitivista de la psicología que ha llegado al campo de la sociología a través de la etnometodología y 

fenomenología. Tres grandes cambios sustentan este quiebre: a) Cambio en la imagen de la cognición: 

cambio que supone el paso de una acción orientada primordialmente por medio de un proceso racional 

consciente a uno que opera en gran medida por debajo del nivel de la conciencia. Se entiende que los 

individuos dirigen sus conductas por una razón práctica sustentada en la “rutina” de la vida cotidiana. Las 

pautas sociales institucionalizadas “se dan por hecho” y generan expectativas de comportamientos 

recíprocos. b) Cambio en la concepción del orden: el orden ya no es consensual o normativo -vgr. no 

conflictual- sino que el mismo se basa en gran medida en una actitud subyacente de confianza y 

disponibilidad entre los individuos, que les permite a los mismos sostener interacciones aún en ausencia de 

acuerdos. c) Cambio en el momento de la racionalidad: la racionalidad -muchas veces- aparece y se 

redefine como post-hoc; la acción se justifica y se racionaliza sólo después del hecho, a través de 

explicaciones justificadoras disponibles culturalmente -ésto supone que las normas sociales se 

“externalizan” en esas explicaciones-. 

En relación al carácter universalista del homo economicus, corresponde advertir que para este modelo 

económico las prescripciones del actor racional son a-históricas, a-espaciales y a-institucional; para esta 

concepción existe una “esencia” del hombre que se mantiene inmutable a través del tiempo y el espacio. 

 Lo señalado remite al debate entre liberales y comunitaristas11 el cual tiene gran incidencia sobre el 

mundo jurídico. Mientras que para los primeros es posible establecer un derecho universal aplicable a todos 

los países del mundo -vgr. Derechos Humanos- válido siempre y cuando respete la naturaleza del hombre, 

para los segundos el derecho sólo puede ser creado y aplicado por y para cada sociedad en concreto –este 

debate ha sido ampliamente discutido en el campo jurídico: iuspositivismo vs. iusnaturalismo-. 

Las posturas neo-institucionalistas critican esta concepción universal del hombre. Para las mismas  no 

existe una naturaleza inmutable del ser humano en virtud de la cual pueda prescribirse normas de 

comportamiento generalizables en el tiempo y el espacio, sino que las mismas son de creación institucional 

y como tales, acotadas a un sistema social en concreto. En esta dirección, Friendland y Alford (1999:303) se 

                                                
10A grandes rasgos: lógica de adecuación: los actores políticos asocian sus acciones con determinadas reglas de adecuación: 
deberes y obligaciones, por ej.: March y Olsen (1993); lógica de la dependencia de rumbo: los individuos dirigen sus conductas a 
través de la experiencia histórica codificada en reglas institucionales, por ej: Putnam (1994); lógica del isoformismo: los sujetos y 
organizaciones reproducen sus conductas guiados por la imitación -vgr. Meyer y Royall (1999); lógicas de los modelos mentales: 
los actores dirigen sus conductas orientados por marcos compartidos de modelos mentales por ej.: North (1990)-.  
11 El cual es explicado -entre otros-  por Cohen y Arato (2000: 27 a 30) 
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preguntan: ¿Cómo es posible que en las teorías del actor racional adquiera prioridad analítica una 

concepción de hombre a-histórica independiente de las instituciones, si esa misma categoría analítica ha 

sido conformada a través de las transformaciones institucionales acaecidas durante la modernidad? Señalan, 

en esta dirección, que las transformaciones en las relaciones de producción -capitalismo-, en el sistema de 

gobierno -democracia liberal-, en el núcleo familiar y en la religión cristiana han sido las que han moldeado 

y definido las prescripciones del “homo economicus”. 

3- La concepción de ciencia: ha grandes rasgos las teorías en las ciencias sociales pueden agruparse en 

dos grandes extremos -habiendo innumerables puntos intermedios-: por un lado, aquellas teorías 

denominadas “duras” y por otro, aquellas denominadas “blandas”. Las primeras consideran que es posible 

establecer leyes universales a partir de un reducido número de axiomas, mientras que las segundas 

entienden que sólo es posible analizar casos particulares y que la capacidad de generalización en las ciencias 

sociales es escasa en virtud de la complejidad y características del propio objeto de estudio12.  

Las teorías del actor racional se encuentran más cerca de esta primera concepción de ciencia. Se 

caracterizan por ser teorías formales, matematizadas, lógicamente coherentes, con un sistema generalmente 

autosuficiente, capaces de reducirse sus leyes a un número limitado de axiomas a partir de los cuales 

construyen toda su estructura. De allí que, estos modelos tiendan a ser conocidos como teorías formales o 

positivas (Almond ;2001:131). 

La necesidad de generar una ciencia social a imagen y semejanza de las ciencias naturales, ha recibido 

críticas desde los orígenes mismos de las ciencias sociales modernas. Cabría bajo este punto hacer 

extensivas a la concepción de ciencia del actor racional la mayoría de las críticas que se efectúan desde 

distintos sectores al positivismo científico.  

Así, por ejemplo, Weber13 considera que no es posible establecer una gradación entre las ciencias 

sociales y las naturales; las primeras de un grado inferior -de carácter imperfecto- en relación a las 

segundas. La capacidad interpretativa del ser humano y la naturaleza compleja de las relaciones sociales 

tornan imposible esa tarea. En realidad, éstas representan dos clases distintas de ciencias, porque poseen 

objetos de estudio diferentes, cada uno con sus particularidades, sus ventajas y desventajas.  

Las teorías neo-institucionalistas participan en mayor o menor medida de estas críticas a la concepción 

dura de ciencia del modelo económico, ya que en su mayoría, sus representantes califican a sus modelos 

neo-institucionales como teorías de alcance medio de carácter inductivo (Romero ,1999:20); en tanto poseen mayor 

cantidad de teorías generalizables que las teorías empiristas pero menor que las teorías con alto nivel de 

abstracción y generalización. 

                                                
12 Ver Rothstein (2001: 232) 
13 Al respecto ver el análisis que Bauman (2002) realiza en torno a la hermenéutica Weberiana -“comprensión interpretativa”-. 
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4- La capacidad cognitiva del ser humano: este acápite se encuentra íntimamente relacionado con la 

concepción ontológica del hombre desarrollada supra. 

Desde el institucionalismo económico, Douglas North (1990)  señala que las teorías del actor racional 

parecerían desconocer que la capacidad cognitiva del hombre es limitada; limitada tanto por su propia 

naturaleza psíquica-biológica como por el entorno en el cual interactúa. Esto viene a cuenta de que, la 

economía neoclásica parte de presuponer que los actores racionales eligen, por un lado, con pleno 

conocimiento de las opciones en juego -sus beneficios y costos- y, por otro, en virtud de un número de 

cálculos instantáneos que le permiten valorar cuál opción le posibilitará obtener la máxima utilidad al menor 

costo posible. El citado autor recuerda que la información que poseen los individuos es siempre deficiente y 

asimétrica; razón por la cual la obtención y manejo de la misma debe ser considerada siempre como un 

importante costo de transacción. En la misma línea, Tsebelis14 afirma que por más que fuera cierto que los 

sujetos adecuaran sus comportamientos a las prescripciones del actor racional; les sería imposible realizar 

todas las predicciones y cálculos que la teoría supone se hacen al momento de elegir entre una u otra opción. 

En esta dirección, -pero desde una posición propia de las ciencias políticas- March y Olsen (1993) 

recuerdan que el nudo central de las teorías racionales se vincula con la elección como toma deliberada de 

decisiones. La “metáfora de la elección” supone dos anticipaciones sobre el futuro: a) es posible anticipar 

las consecuencias futuras inciertas a partir de acciones actuales -consideran las decisiones individuales 

como sensatas y calculadas b) es posible anticipar las preferencias futuras de un decisor en relación a los 

posibles resultados futuros previamente predichos. De tal manera que, no sólo es posible anticipar lo que 

sucederá, sino también como recibirá el decisor esas consecuencias cuando las experimente. En otros 

términos, pueden anticipar no sólo el futuro a partir del presente sino, además, el futuro a partir del futuro. 

Para poder realizar semejante proeza estas teorías ignoran la complejidad de la vida real y suponen que: 

a) las preferencias son estables y constantes, b) las preferencias actuales son índice de las preferencias 

futuras, c) las preferencias son exógenas -este punto se desarrolla a continuación-. 

5- Ausencia de una teoría sobre la formación de preferencias: en el modelo económico racional 

adquiere fundamental relevancia la capacidad que tienen los sujetos de preferir una cosa sobre la otra. Ello 

supone la capacidad que tiene el ser humano de valorar y ordenar los bienes -en sentido amplio- según una 

jerarquía a partir de y en virtud de la cual el sujeto “elige” una cosa u otra a fin de que le reporte mayor 

utilidad.  

No obstante la importancia que estos modelos asignan a esa capacidad -y aunque parezca paradójico- los 

mismos no han desarrollado una teoría destinada a explicar la formación de las preferencias. Estas son 

consideradas ordenadas, estables, constantes y exógenas; ésto último significa que entender cómo se forman 

las preferencias de los sujetos es una cuestión ajena al objeto de análisis de estas teorías. 

                                                
14 Citado por Romero (1999:14) 
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Los modelos del actor racional consideran que las preferencias vienen ya determinadas por las 

restricciones impuestas por las instituciones sociales. Los actores ordenan sus preferencias y se involucran 

en una lógica de intercambio de carácter estratégico. A medida que las instituciones cambian los actores 

transforman y adaptan su estrategia pero no sus preferencias, las cuales son -como se sabe- ordenadas, 

constantes y estables.  

La falta de una teoría que explique la formación de las preferencias es quizás la deficiencia más grande 

de este modelo económico en su afán imperialista sobre el resto de las ciencias sociales. Este vacío es la 

causa por la cual -como bien- señalan Friendland y Alford (1999:293) estas teorías pierden rápidamente su 

capacidad explicativa a medida que pretenden ser aplicadas a “bienes no materiales reacios a ser valorados 

en términos de precios relativos”. 

Rothstein (2001:219) advierte que el problema  aparece debido a la ausencia de una teoría sobre la 

formación de las preferencias, estos modelos se vuelven fácilmente “tautológicos”, en cuanto la única 

manera con la que cuentan los investigadores neo-liberales para observar las preferencias de los actores es a 

partir de las conductas de esos mismos actores. De ese modo, la variable dependiente -conducta- se 

convierte en variable explicativa de la variable independiente -las preferencias-, o sea se convierte en 

variable independiente de la variable independiente. Esto -señala el citado autor- no sólo constituye un 

enorme error metodológico sino también una grave dificultad teórica, en razón de que en la investigación 

empírica resulta muy difícil distinguir cuáles conductas son el reflejo de verdaderas preferencias y cuáles 

son acciones estratégicas que realizan los actores para confundir a sus oponentes.  

6- Los dilemas de la acción colectiva: quizás una de los cuestiones que más ha contribuido al quiebre 

de paradigma y, consecuentemente, al resurgimiento de las instituciones lo haya constituido: los dilemas de 

la acción colectiva. Esto es así en cuanto ,en relación a esta temática, los resultados predichos por la teoría 

no coincidían con los resultados que se obtenían a través de la investigación empírica. 

Los dilemas de la acción colectiva pueden plantearse, en forma muy simplificada, de la siguiente 

manera: no existe ninguna razón para que los actores racionales cooperen en la resolución de problemas 

comunes porque los bienes que resultan de dicha cooperación son de carácter público; es decir bienes que 

benefician tanto a aquellos que han contribuido a su producción como aquellos que no15. Explica Putnam 

(1994:206 y ss) que bajo las prescripciones del homo economicus la deserción -no cooperación- no sólo no 

constituiría una conducta irracional por parte de los actores sino, por el contrario, implicaría la decisión más 

racional16.    

                                                
15 Ver Rothstein (2001:213) 
16 Ejemplo de lo señalado lo constituye el “dilema del prisionero”: se mantiene incomunicados a un par de cómplices y se le dice 
a cada uno de ellos que si delata a su compañero saldrá impune, pero si sigue callado mientras su compañero confiesa, será 
severamente castigado. Si los dos guardaran silencio, saldrían mejor parados, pero incapaces de coordinar sus relatos, cada uno 
intenta salvarse delatando sin importarle lo que el otro haga  -Putnam (1994:207)-.  
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Se juzga conveniente ilustrar la situación a través de un ejemplo. Elionor Ostrom (1990) realiza una 

investigación en torno a los recursos colectivos a los que todo el mundo tiene acceso. Observa que de 

cumplirse la lógica maximalista prescripta por el actor racional estos recursos se terminarían agotando en 

poco tiempo. A fin de evitar ese desenlace sería necesario establecer una regulación que limite el uso de los 

mismos. No obstante, advierte que bajo el modelo del homo economicus dicha regulación nunca llegaría a 

concretarse, ya que los sujetos son individualistas y egoístas y, por lo tanto, no confían ni cooperan los unos 

con los otros.  

Dos soluciones clásicas podrían resolver este dilema: el mercado o una autoridad central. Ostrom  

analiza un caso concreto en torno a unas lagunas, a cuyas aguas los granjeros del sur de California (EEUU) 

tenían libre acceso. En este caso, señala que la solución del mercado sería inviable, puesto que existe una 

imposibilidad material de dividir este recurso en partes iguales o proporcionales. La intervención de una 

autoridad central si solucionaría el problema, no obstante los costos de este sistema en el mediano y largo 

plazo lo tornan poco aconsejable. La solución viene dada por una tercera opción: la institución política. En 

el caso concreto, los vecinos del sur de California resolvieron el problema a través de una “asociación 

voluntaria”. 

 La función de esta institución que en un principio parece acotada a la regulación y control del recurso 

es en realidad, mucho más importante. Esta modifica y moldea las preferencias y las percepciones de los 

sujetos participantes. La institución hace que los sujetos individualistas pasen a ser sujetos cooperativos y 

solidarios; el cambio no se produce por “arte de magia” entre un individuo egoísta a uno altruista, sino que 

la institución permite una redefinición del interés personal en función del interés colectivo. El ejemplo, es 

considerado importante para la presente ponencia en tanto permite observar el papel de las instituciones en 

las teorías neo-institucionalistas: las instituciones no sólo limitan o restringen las preferencias, recursos y 

reglas de juego sino que -también- las crean17. 

7- Los equilibrios: una de las herramientas metodológicas más utilizadas por los modelos económicos 

del actor racional para describir un fenómeno social la constituye: los “equilibrios” (vgr. equilibrio de la 

oferta y la demanda). Esto lleva ínsito que los equilibrios en la vida social son posibles, alcanzables y 

únicos. Los equilibrios suponen, además, para estas teorías una situación de eficiencia. A esta concepción se 

oponen las teorías del neo-institucionalismo.  

En este sentido, Putnam (1994) realiza un estudio -sobre las regiones conformadas en Italia- que permite 

mostrar la existencia de equilibrios ineficientes. Observa que mientras en las regiones del norte del país 

existía una suerte de equilibrio virtuoso, en las del sur el equilibrio era vicioso y, por lo tanto, retardatario 

del desempeño institucional de esas regiones. La falta de capital social y de virtud cívica, entre otras 
                                                
17 Lo señalado es relevante, además, por dos cuestiones: a) permite advertir que los sujetos no actúan sobre la base de la misma 
escala de valores cuando participan en la actividad económica que en otros ámbitos de la vida social; b) puede constituir un punto 
de partida para una “teoría de formación de preferencias.” 
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cuestiones, acentuaba y reproducía la desconfianza entre los ciudadanos del sur, desconfianza que, a su vez, 

contribuía a dilapidar el capital social y la virtud cívica. Generación tras generación el círculo vicioso se 

repite y se refuerza. 

Desde una postura un poco más extrema, March y Olsen (1993) señalan que en la realidad social los 

equilibrios son raros, múltiples y transitorios, ya que el cambio suele ser más rápido que la capacidad de 

adaptación del entorno. En esta dirección, Rothstein (1999) advierte que las teorías del actor racional -al 

analizar un fenómeno social complejo- dejan abierta la puerta a un número tan elevado de equilibrios, que 

no podían predecir cuál de ellos sería finalmente el alcanzable. De tal manera, para estos modelos cualquier 

resultado era probable, tanto la deserción unánime como la plena cooperación entre los sujetos participantes 

eran consecuencias posibles. La respuesta provino del institucionalismo: la determinación de cuál equilibrio 

sería el más probable se dejó librada a las instituciones.   

8- Concepción ontológica de la historia: debe comenzar por señalarse que las teorías basadas en el 

modelo del actor racional tienden a realizar análisis a-históricos18: “lo que se busca en estas teorías es una 

solución rápida e independiente de los acontecimientos que han conducido a la formación de la misma” 

(March y Olsen, 1993). En realidad, estos modelos no desconocen la importancia de la historia en un 

proceso social, lo que sucede es que: a) al igual que con las instituciones, no se teoriza sobre ella y su 

explicación está fuera del foco de análisis de los mismos. b) subyace en estas teorías una concepción 

ontológica eficiente de la historia. Se entiende que los individuos racionales y sus acciones tienden a 

adaptarse al entorno de la manera más eficiente. Las instituciones y comportamientos “evolucionan” a 

través de alguna forma de selección del proceso histórico.  

Los citados autores advierten que esta concepción de la historia más que una  postura epistemológica, 

importa una suerte de herramienta analítica destinada a simplificar la complejidad de la vida social. Se torna 

imprescindible para cualquier teoría descomponer -analíticamente-  la realidad social en sistemas más 

simples que permitan ser observados. Los modelos del actor racional simplifican esta complejidad, 

principalmente, a través de suponer la historia como eficiente. Por medio de un proceso de selección 

estructural, los procedimientos históricos eliminarían aquellas conductas que no representan soluciones al 

problema de la optimización colectiva. Concluyen señalando que el presupuesto de la eficiencia histórica 

hace que estas teorías sean indiferentes a la realidad comportamental. 

Las teorías neo-institucionalistas asumen distintas y variadas posturas en torno a la concepción de la 

historia, pero bajo un denominador común: todas le otorgan en menor o mayor medida capacidad analítica 

explicativa: “el comportamiento del hombre y sus relaciones sociales no son a-históricos sino siempre están 

                                                
18 Recuérdese lo señalado supra sobre la concepción ontológica del hombre. 
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determinados y moldeados institucionalmente”. En los extremos, aparecen teorías que aceptan -vgr 

institucionalismo económico- o rechazan -vgr institucionalismo sociológico- la eficiencia histórica19. 

Mención aparte merece el denominado “institucionalismo histórico” en cuanto otorga fundamental 

importancia a los procesos históricos como variable explicativa. El nudo central del mismo es que la 

experiencia y las luchas de las generaciones pasadas no desparecen de una vez y para siempre sino que, por 

el contrario, permanecen latentes en las instituciones. Así la información acerca de esta experiencia histórica 

aparece codificada en reglas institucionales que condicionan y crean la vida social presente.  

9- La acción instrumental: las teorías del actor racional establecen una separación tajante entre los 

medios y los fines. La racionalidad del homo economicus es una racionalidad “instrumental”: los sujetos 

orientan sus conductas hacia determinados objetivos y para ello observan la manera más eficiente de 

combinar los medios que permitan alcanzarlos. 

En términos de March y Olsen (1993) las teorías del actor racional, han otorgado primacía a los 

resultados desconociendo la importancia de los “procesos” por los cuales se llega a los mismos. Para estos 

autores, los procesos suelen ser tan o más importantes que los resultados que se obtienen a través de ellos. 

Esta crítica evoca el viejo pensamiento de que la política crea y confirma interpretaciones de la vida -

republicanismo cívico-. La política es considerada una educación, a través de la cual los individuos se 

desarrollan a si mismos, aprenden a ser más solidarios y tolerantes con el resto de los miembros de la 

sociedad.  

 Por otra parte, las modelos del actor racional tienden a entender “lo simbólico” de manera instrumental 

y estratégica. Los rituales y símbolos son descritos, o bien como cortinas que encubren los procesos 

políticos reales, o bien como instrumentos mediante los cuales los inteligentes y poderosos explotan a los 

ingenuos y débiles. 

Desde la perspectiva neo-institucional los símbolos y rituales adquieren una dimensión analítica central 

dentro de la teoría. Un caso a resaltar es el de Friendland y Alford (1999) quienes consideran que lo 

simbólico permite superar las dicotomías medio-fin y cultura-materia. Estos autores entienden que toda 

conducta humana  es simultáneamente material y cultural. Los símbolos no son sólo un medio de reflejar, 

ocultar o legitimar la realidad material y cultural sino también y al mismo tiempo de crearla; son, de tal 

manera, un medio y un fin en sí mismos. 

 

III- REFLEXIONES FINALES: Únicamente se procuran señalar dos cuestiones a título conclusivo de 

la presente ponencia: a) a más de las críticas expresadas a los modelos del actor racional, este artículo ha 

                                                
19 Romero (1999:24 y 27) señala que acuerdo a North es posible encontrar en la historia una cierta tendencia a eliminar las 
instituciones fallidas u obsoletas, lo que mostraría la existencia de una eficiencia adaptativa vinculada; mientras que los autores 
del neo-institucionalismo sociológico “son muy poco optimistas respecto del argumento adaptativo del cambio”. En igual sentido 
se pronuncian  Dimaggio y Powell (1999) 
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presentado algunos lineamientos básicos de las teorías neo-institucionalistas, que pueden ser útiles para 

introducir al lector en la materia; b) las críticas explicitadas en torno a los modelos económicos del actor 

racional han permitido mostrar algunas de las limitaciones de estos enfoques. La disciplina económica ha 

incursionado en campos que tradicionalmente no eran considerados como estrictamente pertenecientes a 

ella. En el ámbito jurídico, esta invasión se produjo por medio del “análisis económico del derecho”, el cual 

supone la aplicación de un marco institucional y metodológico propiamente económico a lo jurídico. Se 

considera que toda teoría debe reconocer sus capacidades -sus puntos fuertes y débiles- y, por lo tanto, se 

critica el carácter “imperialista” de la disciplina económica, que la convierte en un modelo analítico 

poderoso para el análisis de determinadas cuestiones, pero infructuoso para otras.  
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