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Resumen 

La reflexión teórica que se aborda desde el análi-
sis de la racionalidad instrumental, que en la so-
ciedad contemporánea, es la que determina las 
acciones y modos de vida de la población en el 
orden sociopolítico, nos muestra  como en la actu-
alidad la relación entre el hombre y la naturaleza 
ha caído en el olvido, a lo que la racionalidad ha 
ido particularizado su praxis en el dominio de la 
naturaleza por parte de la humanidad. Es así que 
al abordar el estudio de la teoría habermasiana 
-sobre la acción comunicativa- esta se propone 
como una alternativa critica a la crisis del modelo 
de la modernidad. Para ello es importante distinguir 
los presupuestos teóricos, en los que se desarrolla 
la crítica a la racionalidad instrumental y sus even-
tuales efectos en la sociedad contemporánea. 

Abstract
The theoretical reflection that is approached from 
the analysis of instrumental rationality that in con-
temporary society, is what determines the actions 
and ways of life of the population in the sociopo-
litical order, shows how today the relationship be-
tween man and nature has forgotten, what rational-
ity has particularized their practice in the domain of 
nature by humanity. Thus, to approach the study of 
Habermas’s theory comunicativa- on the action is 
proposed as a critique of crisis alternative model of 
modernity. This is important to distinguish the theoret-
ical assumptions, which develops critical instrumental 
rationality and its possible effects on contemporary 
society.
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Introducción.
En primera instancia, se debe tener en cuenta 
que el desarrollo global de la modernidad,  tiene 
como pilares desde los procesos revolucionarios 
burgueses del siglo XVIII (revolución industrial y 
francesa) los ideales de igualdad y libertad, prin-
cipios que permitieron la consolidación de nuevos 
elementos en la sociedad, es así como desde lo 
económico se presenta el surgimiento de la clase 
burguesa y la adopción del  sistema capitalista, 
y en lo político la aparición de Estado - Nación, 
condiciones que  posibilitaron  el desarrollo de la 
sociedad industrializada, lo que al mismo tiempo 
significo;  ciertas conquistas en el campo del  pro-
greso y la modernización, desarrollo que se mani-
festó de manera clara en el adelanto de la ciencia 
y especialmente la técnica, puesto que el proceso 
de la economía capitalista, termino por propiciar 
la enajenación de la sociedad por lo material, y la 
idea de restaurar las utopías sociales con la idea 
del nacionalismo, que finalmente facilito el ascenso 
de las ideologías totalitaristas en la Europa del si-
glo XX, lo cual  significo para el hombre y la época 
en cuestión una no correlación entre la ciencia y 
el desarrollo humano,

En consecuencia y de manera contradictoria  este 
avance implico un costo muy alto para la humani-
dad, ya que el desarrollo de las guerras mundia-
les y su accionar violento y altamente  destructivo, 
-caso emblemático el exterminio del pueblo judío 
a causa del nacismo alemán durante la segunda 
guerra mundial-. Esto a su vez;  implicó una gran 
dificultad para la filosofía, ya que evidencio las 



contradicciones entre teoría y praxis, al dem-
ostrar  los  errores e insuficiencias del ide-
ario moderno y la debilidad de la razón 
frente a los cuestionamientos de lo humano.   

A lo anterior Horkheimer en “Medios y fines de la ra-
cionalidad instrumental” (Horkheimer. 2002) realiza 
el análisis del problema propio del nuevo esque-
ma  social, el cual lo esboza como “a pesar de la 
ampliación del horizonte del pensamiento y de la 
acción a efectos del saber técnico, la autonomía 
del individuo, su capacidad de ofrecer resistencia 
al aparato creciente de la manipulación de las 
masas, la fuerza de su fantasía, juicio independi-
ente, parece retroceder claramente. Los avances 
en el ámbito de los medios técnicos se ven acom-
pañados de un proceso de deshumanización. El 
progreso amenaza con destruir el objetivo que 
estaba llamado a realizar: la idea del hombre”. 
(Horkheimer. Pág. 43. 2002) Según lo anterior la rel-
ación entre el pensamiento y la realidad social, es 
entonces mediada por condiciones basadas en 
los procesos de industrialización, que se deben en 
principio a la expansión del aparato económico, 
que termina por anular la libre participación del 
sujeto, ya que  en la práctica le restan al hombre la 
capacidad de decisión en la acción. Por lo tanto 
el libre ejercicio de la libertad y la autonomía, ter-
mina por ser reducido a una cuestión meramente 
técnico-mecánica, que al igual responde,  a unas  
necesidades elaboradas y/o creadas  dentro del 
propio sistema, sin que por ello, tenga la capaci-
dad de crear una verdadera oposición, ya que 
el individuo está sujeto a una falsa conciencia.        

En consecuencia la crisis de la sociedad ha oca-
sionado una racionalidad instrumental, entendida 
esta como la “idea de auto conservación del suje-
to; el pensamiento sirve a la capacidad de control 
técnico sobre, y a la ilustrada adaptación a una 

naturaleza externa objetivada en el círculo de fun-
ciones de la acción instrumental”. (Habermas. Pág. 
483. 1987) Es decir qué la racionalidad toma de 
forma específica los medios más eficaces para 
lograr los fines propuestos, por lo tanto no hay un 
análisis valorativo del “porqué”, sino del “cómo”; 
por tanto la dirección de la acción se fija en el al-
cance de los resultados,  determinados por un me-
dio eficaz para tal fin,  lo cual, a su vez se sustenta 
bajo la premisa de la dominación. El dominio no 
solo de la naturaleza sino el dominio del hombre 
por el hombre mismo, condición 

que ha llevado al hombre a un estado de barba-
rie (Horkheimer. Pág. 44. 2002) En el que a pesar 
de ello, la misma sociedad es quien debe tener la 
competencia de analizar los elementos antagóni-
cos del momento histórico que vive, es por lo tanto 
válido cuestionarse  acerca de ¿Qué ha provo-
cado el fracaso de los ideales modernos, si estos 
se fundamentan en la razón? Y ¿Cómo en aras del 
progreso la racionalización tiende a desaparecer 
la razón?  

Horkheimer, reflexiona  sobre  estos puntos, y pro-
pone que el interés histórico del hombre ha sido 
el de la razón.  La racionalidad crítica – objeti-
va, expresada desde el pensamiento clásico, en 
primera instancia con Sócrates, quien manifestó 
que “la razón, entendida como inteligencia capaz 
de un discernimiento universal, determinar las con-
vicciones y regular las relaciones entre hombre y, 
hombre y naturaleza” (Horkheimer. pág. 51.2002) 
lo propio exponía Platón, la razón es de carácter 
objetivo al estar determinada por la totalidad, sin 
embargo, es preciso aclarar que la razón subjetiva, 
aunque se encontraba -por así decirlo- limitada, al 
igual esta le da gran  relevancia  al aspecto de 
la consecución de los fines propuestos.  En suma el 
sujeto es el único capaz de racionalizar. 
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Esta concepción humanista, que durante la 
baja edad media y en especial durante el re-
nacimiento retorna a la filosofía clásica, al reivin-
dicar el valor y la dignidad del hombre, (la 
razón)  no solo será capaz de direccionar la 
existencia, si no que la realización de hombre 
será una condición per se, además de favore-
cer la exteriorización de la propia subjetividad.

La razón: entre medios y fines.
 
La razón, la podemos definir, como  la capacidad 
que posee el hombre para reflexionar y anali-
zar de manera critica la realidad que lo rodea, 
en el ejercicio del  discernimiento  entre lo que 
le es útil, se encuentra aquí la función que le es 
propia del pensamiento. Sin embargo, las condi-
ciones históricas del siglo XX marcadas por las 
ideologías totalitaristas, que subordinan al indi-
viduo a los intereses del Estado, el cual se vale 
de mecanismos como la violencia y la represión 
hacia  la población,  que ha terminado en actos 
irracionales e incivilizados, que se justifican  como 
medio para garantizar el control en el ámbito 
de lo público y de lo privado, se obtiene como 
consecuencia que tanto los derechos, como 
la razón  quedan supeditados al bien común.

A esta cuestión de la relación entre la realidad 
y el concepto de  razón, Horkheimer dedica es-
pecial atención al comprender la dificultad que 
en la actualidad posee la razón, de generar una 
respuesta satisfactoria a las contradicciones so-
ciales,  ya que la razón,   ha perdido la capaci-
dad de cuestionar  los modos que utiliza el hombre 
sobre las acciones que realiza. Para el estudio de  
este aspecto  el autor, identifica desde lo con-
ceptual;  la razón objetiva y la razón subjetiva.

Para ello, es preciso  tener en cuenta que el pens-
amiento occidental es propio de la racionalidad e 
inherente a la ciencia y la técnica, por consiguiente 
Horkheimer  plantea que la “razón objetiva muestra 
por una parte, como esencia propia una estructura 
inherente a la realidad, que requiere, llevada por 
su propia lógica, en cada caso determinado por 
un modo de comportamiento teórico o practico”. 
(Horkheimer. Pag 51. 2002) La conciencia individu-
al  formal contenida en el mundo objetivo, permite 
establecer  fines de naturaleza eminentemente ra-
cional, que no se encuentra dispuesta  a intereses 
particulares, ya que la simetría que se encuentra 
entre el conocimiento y la ética, es una constante  
comprehensiva  de la razón objetiva.
Con respecto a la razón subjetiva, el autor la refer-
encia como la que  “tiene que ver esencialmente 
con medios y fines, con la adecuación de los méto-
dos y modos de proceder a los fines, unos fines que 
son más o menos asumidos y que presuntamente 
se sobreentienden”. (Horkheimer. Pag 45. 2002) Lo 
que se deduce como la intencionalidad a fines, 
la racionalidad subjetiva por consiguiente determi-
na los medios más convenientes para el logro de 
los mismos. Lo que nos indica, su diferencia, con la 
razón objetiva, puesto que esta la razón subjetiva-  
termina por contener en sí misma un carácter formal, 
que le es  contraria a las premisas de lo objetivo. 

Además, otro elemento que sirve de ilustración a 
este punto es la concepción de Weber, retomada 
por Lukács, al  afirmar la correspondencia entre la 
razón subjetiva como la razón instrumental, en el 
que se destaca “la idea de auto conservación”. 
(Habermas. Pag 445. 1987) Este  planteamien-
to  representa las diferentes formas que desde lo 
político, económico y cultural se pueden generar o 
establecer para el dominio de lo social. Un ejem-
plo de ello, se puede observar en la función que 
cumplen los medios de comunicación, como el
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mecanismo, del cual se vale la racionalidad in-
strumental para determinar las supuestas necesi-
dades de la población, lo que a la postre termina 
por  obligar  al hombre a identificarse ideológi-
camente con lo ya dispuesto por el sistema.    

La racionalidad subjetiva, es entonces, producto 
del proceso de la producción  que encarna el 
sistema capitalista, a lo que Lukács caracteriza 
como  cosificación, “esto es, como una peculiar 
asimilación de las relaciones sociales y de las vi-
vencias personales a cosas, es decir, a objetos 
que podemos percibir y manipular”. (Habermas. 
Pag 453. 1987) Lo que quiere decir que  este 
proceso opera a nivel del conocimiento,  como 
una matriz ideológica conformada  por subjetiv-
idades, expresadas por el sistema económico, 
desde la interpretación marxista en la forma de 
mercancía. (Habermas. Pag 454. 1987) La mano 
de obra se especializa, sin tener un panorama 
general de las correlaciones internas del proce-
so, al constituir  dichas relaciones, subjetivamente 
implica una automatización del sujeto, ya que este 
asume una actitud contemplativa, lo que con-
lleva a una limitación de  la conciencia, puesto 
que la realidad se acepta de modo estático.   

Es por eso que, el análisis a lo anterior apunta 
en cuanto a la razón objetiva, a la consecución 
de fines, que no precisamente parten del interés 
particular, por su parte la razón subjetiva se es-
tablece por consideraciones racionales para el 
logro de los fines; por consiguiente sus  valores 
se establecen bajo condiciones de  utilidad 
que facilitan, por una parte que su contenido 
sea formal, y por otra, que dispone de factores 
de dominación,  por consiguiente la raciona-
lización de los fenómenos sociales, estará sujeta 
a la irracionalidad al  convertir la razón  en un 
eficaz  instrumento de poder y de manipulación.

La razón instrumental y el control social.

Como se mencionó con anterioridad, la razón in-
strumental, es producto del fracaso de  occidente, 
tanto que el valor de la razón, ha quedado su-
peditado a la cuestión de la razón subjetiva. Esta 
categoría, junto con las condiciones históricas del 
desarrollo económico capitalista, han configurado 
una sociedad funcional, altamente industrializada 
y tecnológicamente avanzada, lo que posibilitó, 
por una parte un tipo de saber  formal científico, 
que limita la comprensión del mundo a simples re-
sultados numéricos, estadísticos, procedimientos 
eficaces y formas de control social. Y por otra, en 
tanto que el progreso de la ciencia, como el de la 
técnica, se transformaron en herramientas de some-
timiento.   

Con estas construcciones, la razón instrumental, se 
vale del sistema operante, que la minoría burguesa 
establece sobre la masa, para lograr la  manipu-
lación del sujeto. Ya que modifica su naturaleza 
humana, al considerar que  ya  no es “un fin” en 
sí mismo  sino “un medio”, que de manera recípro-
ca favorece el objetivo último de subordinación, y 
de esta manera facilita la anulación de la libertad  
(Marcuse. Pag 33. 1993)  individual, puesto que 
al establecer condiciones previas en la dinámica 
de lo social, de una u otra forma, se le obliga al 
hombre a entrar en el mecanismo que sustenta el 
sistema, y  permite el avance hacia el logro de la 
globalización de las ideas, y así entrar en la lógica 
del pensamiento mecanicista.  

Es así, como la razón instrumental en la sociedad 
occidental termina siendo producto de la técni-
ca, que representa en el objeto de la relación 
naturaleza - hombre lo vital y útil sin que  ello sea 
cuestionado por  algún medio valorativo,  la razón 
es utilizada como un medio de instrumento, y la
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cosificación del pensamiento netamente pragmáti-
co, (Horkheimer. Pag 77. 2002)  nos induce a aten-
uar la reflexión de la realidad circundante.   

Al respecto el hombre, como lo plantea Marcuse, 
al perder su libertad, pierde su dimensión crítica, 
debido al impacto de la sociedad industrial en la 
razón. En efecto se origina el  modelo de la unidi-
mensionalidad  el ámbito de la reflexión se relacio-
na con la inmediatez del discurso y la acción. En 
consecuencia,  el fenómeno social que reproduce  
la razón instrumental es la cultura de masas, que a 
su vez es producto de la íntima relación entre la 
economía capitalista y la producción cultural, ya 
que por un lado, es necesario o conveniente para 
el sistema crear objetos mercantiles que ayuden a 
la masificación de la cultura;  como por ejemplo 
la televisión. Un elemento característico del cual 
se apoya este fenómeno, son los “realitys”, que 
mercantilizan experiencias creadas, bajo nuevos 
símbolos, que poco o nada se identifican con  la 
realidad, sin asumir  responsabilidad alguna frente 
al desmedido consumo.  De modo que,  sirve como 
medio para el convencimiento y entretenimiento de 
la masa, ya que esta crea situaciones de sumisión 
y adoctrinamiento global de los mass media,  que 
idiotizan. Lo cual termina por convertir al hombre  
en un  alienado, “en la producción social de su ex-
istencia, los hombres entran en relaciones determi-
nadas, necesarias, independientes de su voluntad, 
estas relaciones de producción corresponden a 
un grado determinado de desarrollo de sus fuer-
zas productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción constituye la estructura 
económica de la sociedad, la base real, sobre la 
cual se eleva una superestructura jurídica y política 
y a la que corresponden formas sociales determi-
nadas de conciencia. El modo de producción de 
la vida material condiciona el proceso de vida so-
cial, política e intelectual en general.

No es la conciencia de los hombres la que deter-
mina la realidad; por el contrario, la realidad so-
cial es la que determina su conciencia.” (Muñoz. 
Pag 63. 2011) sujeto a la falsa libertad y la falsa 
conciencia (Marcuse. Pag 41. 1993) que parale-
lamente  refuerza  el  statu quo.  Es así como la so-
ciedad industrial establece el uso de herramientas, 
lo que garantiza la manipulación ideológica de 
la masa, es decir posibilita la cosificación, lo cual 
se reduce a que cada actividad del hombre, sea 
convertida en mercancía. 

La razón y la acción comunicativa.

Horkheimer; expone que los criterios de verdad en 
la modernidad son dependientes  a una razón 
pragmática, que puede servir tanto a unos intere-
ses creados como a otros. A lo que Aldoux Huxley 
en; la irónica distopía (Horkheimer. Pag 87. 2002)  
del mundo moderno, que  representa la decaden-
cia trivial del mundo, en la pérdida de la libertad 
individual a cambio de las convenientes, pero in-
necesarias comodidades, que aparentan un es-
tado de felicidad.  Tal  espíritu desolador de la 
sociedad contemporánea,  el cual se ha configu-
rado bajo esquemas de  manipulación,  la banali-
zación de la cultura, de la realidad,  el  conformismo 
del hombre en el mundo, solo han demostrado la 
decadencia del individuo Por lo tanto; la cuestión 
a este punto  es ¿Cómo superar la racionalidad 
instrumental? ¿Cómo, -en términos de la construc-
ción de sujeto-, repensar el contenido formal de 
las ciencias y hablar de un verdadero humanismo? 
¿Cómo reconocer la irracionalidad en el marco de 
lo establecido racionalmente? La respuesta a es-
tos interrogantes, se podría encontrar en la teoría 
habermasiana, acerca de la acción comunicativa.
El problema que plantea Habermas, no es solo so-
bre la cuestión de la razón instrumental, sino  la 
relación inmanente entre  la teoría y la praxis, no se 
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presente una fractura tan radical, como la 
que se observa en el mundo contemporá-
neo.  La intención es establecer una nue-
va teoría fundamentada en la razón prácti-
ca con una intencionalidad  emancipadora. 

Habermas, estudia las relaciones sociales, y de-
termina a diferencia de Karl  Marx (quien las es-
tableces a  partir de las relaciones de produc-
ción)  estas se sustentan desde una perspectiva 
de la comunicación,  lo que  nos permite realizar 
una apropiada comprensión de la dinámica de 
lo social. En la acción comunicativa, Habermas 
advierte, que la interpretación de la realidad no 
puede estar sujeta a la óptica  de lo individu-
al, puesto que el individuo se desarrolla en unas 
condiciones dialógicas, que al mismo tiempo son 
intersubjetivas. Es decir, permiten reconocer al 
otro en el mundo de la vida.  (Habermas. 1987)

Conclusión. 

La dimensión lingüística, se localiza en los actos 
concretos de la cotidianidad,   los cuales de mane-
ra singular, poseen una carga valorativa, “la razón 
práctica, que en este sentido apunta no solo a lo 
posible e idóneo para obtener el fin de que se 
trate en cada caso, sino a lo bueno, se mueve, si 
seguimos el uso lingüístico clásico, en el campo de 
la ética” (Habermas.  Pag 112. 2000)   termina por 
ser un imperativo de la razón, puesto que supera 
la razón instrumental. Ya que se establece un esta-
do propicio del habla, en el que todo aquel que 
quiera participar puede hacerlo, y solo de esa 
manera se puede conseguir un consenso, que se 
encuentre absolutamente libre de cualquier tipo 
de coacciones y/o represiones.   

La  acción comunicativa, supone distinguir, en una 
primera etapa la toma de conciencia individual, 

que posibilite la reflexión crítica, que supere todo 
vicio de razón instrumental, además de  la perti-
nencia de un dialogo racional, lo que favorece, 
no solo la autonomía en la capacidad a la hora 
de tomar decisiones, sino, que a su vez retoma y 
refuerza el principio básico de ciudadanía, y por 
ende de modernidad,  bajo principios éticos prác-
ticos de carácter colectivo, y de la mano con un 
Estado social de derecho, que sea garante de los 
derechos y viabilice la práctica de los consensos. 
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