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Estos nuevos debates atraviesan hoy los temas y discusiones de todas las 
disciplinas de las ciencias sociales - la psicología, la economía, la sociología - como así 
también distintas ramas de la filosofía moral, política y jurídica. Entre muchas otras, 
podemos ver como, por ejemplo la Psicología Evolutiva hoy intenta explicar las 
instituciones jurídicas o políticas así también como otras teorías, como la Teoría de los 
Juegos Evolutiva, se dedica a analizar la aparición y comportamiento de las reglas 
morales y de justicia.  

Este curso se propone brindar una introducción a estas ideas, teorías y debates en 
el campo del derecho y las ciencias sociales. Comenzando con un panorama del 
“Evolucionismo Clásico”, entendiéndose este como aquel representado por la Escuela 
Escocesa (Hume, Smith, Ferguson, etc.) y por Hayek en el Siglo XX, siguiendo luego por 
la obra de Richard Dawkins y su análisis de la evolución biológica y cultural para luego 
dedicarnos a introducir algunas de las escuelas más importantes del pensamiento 
evolucionista actual: la Psicología Evolutiva,  la Teoría de los Juegos Evolutiva y el Co-
Evolucionismo. 

Contenidos:  

Clase 1: El Evolucionismo Clásico – El evolucionismo pre-darwinista: La Escuela 
Escocesa : Hutcheson, Mandeville, Hume, Smith, Ferguson - Las nociones básicas – Los 
debates y diferencias entre ellos –  

Clase 2: El pensamiento evolucionista aplicado al mercado, al derecho y la moral – El 
surgimiento de los principios universales de Justicia para Hume y para Smith – La 
emergencia de las instituciones para Ferguson  

 Clase 3: Friedrich A. Hayek - El evolucionismo clásico en el Siglo XX: La herencia de 
los escoceses – Los debates renovados – Los fenómenos complejos y los órdenes 
espontáneos – La co-evolución de mente y sociedad – El mercado, el derecho y otros 
órdenes emergentes 

Clase 4: Hayek: Cosmos y Taxis – Expectativas, predicciones de patrones y planes 
individuales - El derecho como órden espontáneo – Distinción entre derecho y 
legislación – El rol del juez – Diferencias con otras teorías jurídicas 

 Clase 5: El evolucionismo después de Darwin: dos escuelas influidas por la Biología: 
Richard Dawkins - El gen egoísta -. Los aportes de la biología a las ciencias sociales – La 
teoría de las Memes – El evolucionismo biológico y el evolucionismo cultural  

Clase 6: La Psicología Evolutiva – Sus antecedentes y principales postulados – 
Nociones principales – Aplicación a las reglas jurídicas y políticas - Debates y críticas – 
Diferencias con el Evolucionismo cultural 



Clase 7: El evolucionismo cultural – La Teoría de los Juegos Evolutiva (Evolutionary 
Game Theory) – Similitudes y diferencias con la Teoría de la Elección Racional y la 
Teoría de la Juegos tradicional - Herencia del Evolucionismo clásico – La “bounded 
rationality” (racionalidad limitada) - Diferencias con el Evolucionismo biológico y la 
sociobiología – Debates y críticas 

Clase 8: El Co-Evolucionismo – Influencia mutua o retroalimentación de variables 
biológicas y culturales  -Explicación de la emergencia de las reglas, costumbres e 
instituciones – Diferencias y similitudes con otras posturas 
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