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RESUMEN

El presente artículo es uno de los resultados de un conjunto de conferencias 

sobre crítica a la economía ortodoxa en el marco del proyecto académico “Re-

pensar la enseñanza de la economía” realizadas en el Programa de Economía 

de la Universidad de Nariño entre el 3 y 27 de mayo de 2016, del cual el autor 

hizo parte.

Palabras clave: Racionalidad económica, homo economicus, elección racional, 

maximización, minimización, medios escasos.

JEL: B590

ABSTRACT

The present article is a partial result of a set of conferences about the criticism 

of orthodox economy in the framework of the academic project Repensar la 

enseñanza de la economía (Rethinking the Teaching of Economy), realized in 

the Economics program of the University of Nariño, between May 3-27, 2016, 

in which the author took part.
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RESUMO

O presente artigo é um dos resultados de um conjunto de conferências sobre 
crítica da economia ortodoxa no marco do projeto acadêmico “Repensar o ensino 
da economia” realizadas no Programa de Economia da Universidade de Nariño 
entre 3 e 27 de maio de 2016, do qual o autor fez parte.

Palavras chave: racionalidade económica, homo economicus, escolha racional, 
maximizando, minimizando, recursos escassos.

JEL: B590

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es uno de los resultados de un conjunto de conferencias 
sobre crítica a la economía ortodoxa en el marco del proyecto académico “Repensar 
la enseñanza de la economía” realizadas en el Programa de Economía de la Uni-
versidad de Nariño entre el 3 y 27 de mayo de 2016, del cual el autor hizo parte.

A partir de la comprensión de la teoría de la elección racional y el individua-
lismo metodológico ampliamente difundidos por la economía convencional en el 
mundo capitalista, el autor centra su atención en acopiar elementos teóricos de la 
economía neoclásica, la economía conductual y de las corrientes heterodoxas de 
economía crítica que permitan afirmar o rechazar la hipótesis de la racionalidad 
económica ilimitada en la conducta de los agentes económicos, en particular, la 
existencia o no del homo economicus dotado de capacidades excepcionales al 
momento de tomar decisiones óptimas.

Como la racionalidad económica es un tema muy extenso que podría ser resuel-
to a través de numerosos tratados científicos y tesis doctorales, en este artículo se ha 
querido resaltar de manera breve pero contundente, los aspectos más sobresalientes 
de la teoría y el pensamiento económicos aportados por los enfoques ortodoxo y 
heterodoxo pasados y actuales. Aquí el estudio de la racionalidad económica es 
abordado en varios aspectos: aproximación al concepto de racionalidad económi-
ca en el contexto del interés propio, el origen teórico del hombre económico, la 
racionalidad económica capitalista, la economía ortodoxa en defensa de la teoría 
de la elección racional y la conducta económica racional y los nuevos hallazgos 
científicos donde se intenta resolver cuestiones como: ¿es válida la premisa básica 
de la conducta económica racional?, ¿la teoría del prospecto contradice el prin-
cipio de la conducta racional?, ¿es el hombre económico un completo egoísta y 
calculador? y ¿existe el hombre económico o acaso es un mito?

Una aproximación al concepto de racionalidad económica

Para aproximarse al concepto de racionalidad económica es preciso remitirse a 
la comprensión de la teoría de la elección racional de la economía neoclásica, en 
particular, de la teoría de la conducta del consumidor. Esta teoría es la aproxima-
ción de la economía dominante a la comprensión del comportamiento humano en 
un sistema económico. Según Lionel Robbins (1932), “la economía es la ciencia 
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