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Nacimiento de la Teoría de 
Juegos 

 
   En 1944 Von Neumann y Oskar 

Morgenstern publicaron en Estados Unidos 
su histórico libro "The Theory of Games and 
Economic Behavior".  



Game Theory en las Ciencias 
Sociales 

   El libro posterior de Luce y Raiffa (1957) 
titulado Games and decisions fue el que 
divulgó, de forma más accesible, la teoría a 
otros campos científicos fuera del ámbito 
matemático, especialmente las ciencias 
sociales. 

 



 
Las principales críticas a las 
teorías del Rational Choice 

   
 Las teorías del “Rational Choice” han sido 
fuertemente criticadas durante décadas. 
Autores como Barry, Hargreaves-Heap, 
Hindess, Lewin y Moe han planteado cuatro 
tipos básicos de críticas: 

  



•  a)      la interna de los ‘herejes’ de la elección 
racional, quienes insisten en la racionalidad 
vinculada; 

•    



 
•   b)      la crítica sociológica, que se centra en 

cómo la teoría de la elección racional parece 
quitar importancia a la estructura social y a 
las formas de explicación holística; 

 



  
•  c)      el argumento psicológico según el 

cual, con frecuencia, los individuos no 
actúan racionalmente en el sentido habitual 
y son complejos en cuanto a sus 
motivaciones y también psicológicamente; 
y, 



•  d)      la crítica que procede de la ciencia 
polít ica mayoritaria, basada en la 
inverosimilitud de los presupuestos y en los 
fallos de predicción del modelo. 



•  Las teorías de la elección racional son un 
práctico conjunto de métodos y utensilios 
de investigación que pueden añadirse al 
utillaje de los politólogos. Su posición es 
similar a la de las técnicas estadísticas, que 
resultan apropiadas para diferentes tipos 
de datos.  



•  Las teorías de la elección racional No son 
un paradigma independiente que sirva 
para entender la esfera política en su 
totalidad.  



Racionalidad 

•  La noción mínima que siempre está 
contenida es la suposición de  una cierta 
coherencia de las acciones individuales.  



•   Los objetivos, cualquiera que pueda ser su 
carácter, tienen que estar ordenados de una 
manera no contradictoria, las decisiones 
tienen que responder a estos objetivos, es 
decir, elegir en cada situación la alternativa 
considerada como la mejor posible. 



•  De aquí se sigue la suposición de un 
anticipable y reconstruible comportamiento 
de adecuación a los cambios de situaciones, 
es decir, en términos generales: una “curva 
descendente de demanda” en cada contexto 
con respecto a actividades cualesquiera. 



•   Estos propósitos pueden ser configurados 
más exigentemente: el orden de los 
objetivos puede ser pensado como completo 
y transitivo, puede suponerse información 
completa, puede hablarse de maximización 
global de utilidades en lugar de adaptación 
parcial.  



Liberalismo y Elección Racional 

•  La Teoría de la Elección Racional tiene una 
deuda intelectual con el liberalismo. La 
principal variante de la “elección 
racional” presupone que los individuos se 
guían por su interés personal 



El individualismo Metodológico 

•  Muchos teóricos de la corriente principal de 
la elección racional aceptan el principio del 
individualismo metodológico, que propugna 
que las explicaciones "de fondo" de los 
fenómenos sociales deberían partir de las 
creencias y objetivos de los individuos.  



Individualismo Metodológico 

•  Los individuos racionales eligen, dentro de 
lo que es factible, una de las acciones o uno 
de los resultados que están en los puestos 
más altos de la lista de que disponen. 



Individualismo Metodológico 

•  El equilibrio estratégico es la idea más 
importante (en la teoría de juegos) en 
aquellos juegos en los cuales es imposible 
un acuerdo vinculante entre jugadores. 




