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Resumen:
En este proyecto intentamos mostrar la insuficiencia del supuesto del egoísmo universal y de la
racionalidad meramente instrumental para dar cuenta de los procesos políticos y económicos. Dada
la heterogeneidad y complejidad de problemas, posiciones y argumentos que integran el vasto
campo cubierto por esta problemática, hemos decidido centrarnos en dos debates, que son
representativos
de
algunos
de
los
puntos
centrales
de
esta
cuestión.
Consideramos en primer lugar el debate entre Johann G. Fichte y Georg W. F. Hegel, el que giró en
torno a la posibilidad de construir una teoría del Estado, la soberanía popular y el derecho penal en
torno al supuesto de que todos los ciudadanos actuarán movidos por el egoísmo. En este punto
nuestra hipótesis consiste en que la teoría fichteana no resiste la crítica de Hegel y que, por lo tanto,
necesita ser complementada por una psicología moral más amplia y más articulada. En segundo
lugar, tomamos en cuenta la crítica de John Ruskin a la economía clásica, fundada sobre el supuesto
de que los actores económicos toman sus decisiones basados en el egoísmo racional. Nuestra
hipótesis es que la argumentación esgrimida por Ruskin permite ampliar las investigaciones de la
economía comportamental acerca de la importancia de los afectos sociales en la toma de decisiones
económicas.
Las críticas de Hegel y Ruskin al uso del supuesto del egoísmo racional para la explicación de la
toma de decisiones, permiten abrir el camino para integrar otros móviles morales, que enriquecen la
educación ciudadana y la educación para el consumo, acercándolas a los individuos de carne y
hueso, en su complejidad motivacional.

