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En la teoría estratégica hablamos del “hombre-jugador”, debemos ser
conscientes de que este concepto es instrumental y que supone la noción
categorial previa “hombre”. 

Rafael Alberto Pérez hace referencia a que el hombre no es un ser mitad
espíritu, mitad animal con emociones que nos han enseñado en la escuela,
sino que el hombre es una organización viviente evolucionada,
multidimensionalmente y altamente compleja que se auto produce y eco-
organiza permanentemente, lo que nos lleva a preguntarnos cómo ha
evolucionado la presencia del hombre en la teoría estratégica. 
.

1) EL HOMBRE, ESE
JUGADOR

Lo que nos ofrece la teoría estratégica son instrumentos de análisis y de
cálculo para la toma de decisiones ante la incertidumbre, mostrándonos que
esta teoría tiene dos aspectos entre jugadores uno “oponente” y el otro que es
“racional”, el primero ha sido modificado por la nueva concepción del juego , el
segundo es más grave, ya que no es una presunción, sino una condición, puesto
que esta requiere de la racionalidad de los jugadores y sin ella no existiría dicha
teoría, pero con esta se aleja la teoría del comportamiento habitual de la gente.  
 

2) EL CAMBIO DE MODELO: DE
LA RACIONALIDAD A LA

COMPLEJIDAD.

Si bien el hombre constituyó la base del pensamiento estratégico clásico
tanto en la cultura oriental como occidental, este se ha ido desvirtuando
hasta desaparecer en la teoría de los jugadores y en el desarrollo del
managment estratégico contemporáneo. 

Los griegos fueron los primeros en definir la racionalidad y en construir la
primera teoría del comportamiento humano basado en el libre albedrio y la
capacidad de juzgar. De aquí surge el pensamiento de Platón y Aristóteles
sobre la racionalidad, aunque de diferentes maneras la especie humana se
considera racional.  

3) LA DESHUMANIZACIÓN DE LOS
JUGADORES EN LA TEORÍA

ESTRATÉGICA: LA GÉNESIS DEL
ACTOR RACIONAL.



Los defensores del supuesto de racionalidad se basan en los siguientes
argumentos:  
Supuesto: es el principio de la racionalidad que constituye el núcleo del
modelo de representación del homo oeconomicus, el cual esta considerado
como una idealización explicativa, y no como una normativa descriptiva. El
principio de racionalidad implica únicamente la idea de que, las personas no
son estúpidas en sus decisiones y que sus actos reflejan sus pasiones
personales, debido a que son capaces de efectuar explicita e implícitamente
sus preferencias inmediatas o a futuro, entre intereses materiales o
inmateriales 
Economicidad: la teoría económica tiene un comportamiento relativamente
racional y tiende, por regla conseguir las mayores ventajas al producir,
invertir o consumir. El paradigma del homo oeconomicus se puede utilizar no
solo para explicar el mundo de la producción o el consumo, sino también para
explorar un mundo de relaciones sociales fundadas sobre la interacción de
acciones y decisiones individuales, mostrándonos que la economicidad es una
característica universal de los sistemas físicos o vivientes.  

 4) EL SUPUESTO DE
RACIONALIDAD: ARGUMENTOS A

FAVOR 

Las primeras críticas a la “racionalidad” de la teoría de los juegos vinieron
desde dentro. Más que objetar la noción misma de racionalidad, este
primer bloque de criticas se centra en los limites que la racionalidad
impone a la teoría y sus dificultades aplicativas:  
Criticas desde la propia teoría de los juegos 
Criticas basadas en experimentos. 
Flood constituye el primer estudio científico del dilema del prisionero este
es un problema fundamental de la teoría de los juegos, el cual demuestra
que dos personas pueden no cooperar, incluso si en ello va el interés de
ambas y su solución son puntos de equilibro de Nash  las cuales pueden no
ser razonables. Por eso algunos han interpretado el dilema del prisionero
como el problema fundamental de la sociedad, el problema del mal
(beneficio propio en desmedro de la sociedad). 

5) LAS CRÍTICAS DE LA
RACIONALIDAD.

El equilibrio de Nash  fue formulado en 1951 por John Nash, quien fue un
matemático norteamericano.  
Esta estrategia de equilibrio se da si la elección de A es óptima dada a la de
B y es óptima dada a la de A.  
El equilibrio de Nash se diferencia del equilibrio de las estrategias
dominante, debido a que las dominantes exigen que la estrategia A sea
óptima en todas las elecciones de la estrategia B, y viceversa. Mientras que
el equilibrio de Nash s menos restrictivo.  
 

EQUILIBRIO DE NASH   



Gracias a la deshumanización progresiva del sujeto en la teoría estratégica,
Rafael Alberto Pérez nos plantea tres caminos para una futura disciplina y
práctica de la estratégica:  
Mantener el supuesto de racionalidad: este planteamiento es defendido por
una gran para de los economistas que trabajan en la teoría estratégica, de
mismo modo sus posibles consecuencias pueden ser, dejar fura del análisis y
del cálculo estratégico a los comportamientos “irracionales”, mostrándonos
que si mantuviéramos este supuesto estaríamos asumiendo una teoría que
trabaja solo con actores “ideales” y , en consecuencia, renunciaríamos a
entender y manejar la complejidad inherente a los valores, las interpretaciones
y los conflictos de las personas “reales”.  

Ampliar la noción de racionalidad: parte de la necesidad de dar un nuevo
enfoque y desde luego una nueva semántica al debate sobre la racionalidad, su
posible consecuencia es que, al ampliar el concepto de racionalidad, este pueda
volverse mucho más complejo, mostrándonos que de por si discutir sobre la
racionalidad es confuso, al añadir un elemento más al debate seria poco
deseable para definir. 

Cambiar de paradigmas: Si trasladamos el pensamiento paradigmático con el
pensamiento narrativo, es fácil ver cómo la teoría de los juegos ha caído en la
trampa de pensar que sus actores se iban a guiar por las mismas reglas. Con el
claro olvido de que en el mundo real los jugadores son los seres humanos, que
intentan resolver sus problemas del vivir. Lo que nos muestra que adoptar un
nuevo paradigma significa romper el consenso que existe sobre la
racionalidad.  
Lo que nos enseña que estos paradigma sería la base para construir una nueva
teoría de los jugadores la cual nos ayude a adoptar de una mejor manera las
decisiones en una situación de juego.  
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