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RESUMEN

La posibilidad de realizar experimentos controlados permite dotar de evidencia

empírica a los modelos económicos. En este trabajo se describe un juego de

cooperación desarrollado con estudiantes de secundaria mediante un entorno

virtual  que simula la interacción de éstos en aldeas con premios reales en

función de las cosechas obtenidas, pudiendo trabajar en un huerto común (más

productivo  pero  cuya  cosecha  se  reparte  a  partes  iguales)  o  en  el  huerto

privado de cada uno. Los sujetos colaboraron de manera estable en los grupos

con un nivel  de cooperación inicial  suficiente,  mientras que niveles iniciales

bajos llevaron a un descenso en la colaboración. Se observó también que las

chicas cooperan más que los chicos. Asimismo, se utiliza el experimento como

herramienta didáctica para que los alumnos reflexionen sobre las ventajas de la

cooperación y los inconvenientes de las conductas individualistas.

ABSTRACT

The  possibility  of  conducting  controlled  experiments  provides  empirical

evidence for economic models. In this paper we describe a cooperation game

developed with high school  students by means of a virtual  environment that

simulates  their  interaction  in  small  villages  with  real  prizes  based  on  the

harvests obtained, where they can work in a common orchard (more productive

but whose harvest must be equally shared) or in each one's private orchard.

Subjects  steadily contributed in  those groups with  a sufficient  initial  level  of

cooperation, whereas low initial levels lead to a decline of cooperation. We also

found that girls are more cooperative than boys. Furthermore, the experiment is

used as a teaching tool so that students think about the benefits of cooperation

and the disadvantages of individualistic behaviours.
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 1. INTRODUCCIÓN

El estudio del comportamiento de las personas y de los grupos humanos es la

razón  de  ser  de  las  ciencias  sociales.  La  sociología,  la  psicología,  la

antropología,  la  historia  y  la  economía,  entre  otras,  analizan  una  misma

realidad desde distintos prismas y con diferentes ámbitos de actuación.

En este trabajo nos proponemos enlazar aspectos de dos de estas ciencias

sociales: la Pedagogía y la Economía.

La Economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades, partiendo de unos

recursos  escasos  susceptibles  de  usos  alternativos,  toman  las  decisiones

oportunas para producir determinados bienes y servicios y distribuirlos entre los

distintos  sujetos  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  individuales  y

colectivas.

La  Pedagogía  es  la  ciencia  que  estudia  la  educación,  en  sentido  amplio,

entendida con  el  propósito  de  dotar  a  las  personas de unas  competencias

básicas  para  su  incorporación  a  la  sociedad,  de  acuerdo  con  las  pautas

culturales de su tiempo y lugar y con el fin último de la mejora de la propia

sociedad  a  través  del  desarrollo  cognitivo,  emocional  y  psicosocial  de  sus

individuos.

En  este  trabajo  se  plantea  una  investigación  en  el  marco  de  la  economía

experimental, con estudiantes de secundaria como sujetos activos en un juego

de cooperación que, como herramienta didáctica y de investigación, muestra

una doble vertiente:

• Económica: porque se analiza objetivamente la tendencia que mueve a

los individuos a cooperar o a dejar de hacerlo en función de sus propias
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preferencias y del comportamiento de los demás individuos, obteniendo

evidencia empírica.

• Pedagógica:  porque  se  hace  reflexionar  a  los  jóvenes  participantes

sobre  sus  conductas  en  entornos  grupales  y  las  consecuencias  que

implican para ellos mismos y para el grupo en general.

Este trabajo comienza repasando el marco teórico de la economía experimental

y  continua  explicando  las  bases  metodológicas  de  los  experimentos  de

economía en general. Posteriormente se muestra el diseño, la programación y

la  puesta  en  práctica  de  nuestro  Juego  de  Cooperación  para  pasar

seguidamente  a  analizar  los  resultados  obtenidos,  comentar  las  reflexiones

didácticas compartidas con los alumnos y exponer las conclusiones finales.

Se  acompaña  el  documento  de  un  conjunto  de  anexos  que  recogen

información complementaria sobre detalles concretos del trabajo.
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 2. MARCO TEÓRICO

 2.1. La experimentación en ciencias sociales
El comportamiento de las personas (Gintis, 2007) es estudiado por distintas

ciencias, tales como la Economía, Biología, Antropología, Sociología o Ciencias

Políticas y cada una de ellas obtiene sus propios modelos que, no sólo son

diferentes entre sí  sino que a menudo son incompatibles.  Afortunadamente,

existe  en  la  actualidad  una  corriente  unificadora  de  las  ciencias  del

comportamiento, basada en modelos matemáticos y principios metodológicos

comunes  con  los  que  investigar  acerca  de  la  conducta  humana.  Esta

posibilidad de contrastar las hipótesis de las ciencias sociales con evidencia

empírica  confiere  un  valor  añadido  a  las  investigaciones,  permitiendo  un

avance  sustancial  en  el  conocimiento  gracias  a  la  retroalimentación  entre

modelización y experimentación.

Los experimentos económicos de laboratorio consisten en que un grupo de

personas  participan  en  una  situación  que  representa  la  realidad  de  forma

simplificada,  ejerciendo  unos  roles  como  agentes  económicos  (p.ej:

empresarios, trabajadores, consumidores) y siguiendo, a modo de juego, unas

reglas concretas indicadas en las instrucciones que les son facilitadas. Pueden

escoger entre distintas opciones y a partir de las decisiones que adopten, tanto

ellos como el  resto de los participantes,  se producirán unos resultados que

implicarán  unas  mayores  o  menores  ganancias  monetarias  reales.  Estas

decisiones  (Brandts,  2007)  adoptadas  por  los  sujetos  participantes  son

registradas por los investigadores como fuente de estudio para un problema

económico concreto.

8



Javier Rebollo Medrano Trabajo Fin de Máster

Existen  cientos  de  artículos  acerca  de  modelos  de  teoría  de  juegos  que

plantean experimentos para estudiar la interacción entre individuos, siendo los

más conocidos el dilema del prisionero, el juego del ultimátum, los juegos de

simulación de mercados y los juegos de bienes públicos.

Este nuevo enfoque experimental de la economía no pretende revolucionarla,

sometiendo a prueba todas las teorías preexistentes, sino dotarlas de un nuevo

impulso para perfeccionar el conocimiento acumulado mediante la generación

de evidencia y avanzar así hacia nuevos descubrimientos. Con todo, incluso las

teorías refutadas por los hechos son valiosas (Streb, 1998) por haber servido

para arrojar luz sobre determinados aspectos de la realidad y abrir el debate

para dirigir la investigación hacia nuevos ámbitos del saber.

 2.2. Las  preferencias  racionales  en  los  juegos  de
bienes públicos

La teoría clásica de juegos parte del supuesto de que los individuos se mueven

por el propio interés, siguiendo la línea abierta por Adam Smith (1776) quien

elogia la conducta individualista como motor del interés común al afirmar que

“[Cada individuo particular]  al  orientar  su  actividad de modo que produzca  un valor

máximo, busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano

invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósitos [...]  Al

perseguir  su propio interés frecuentemente fomentará el  de la sociedad mucho más

eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo”.

El  propio  Smith  se  cuida   matizar  este  hecho  (“frecuentemente”)  como  no

generalizable,  a  pesar  de  lo  cual  la  mayor  parte  de  los  seguidores  del

liberalismo económico optaron por obviar dicha matización. Pero lo cierto es

que ni todos los individuos persiguen siempre de manera unívoca su propio

lucro personal (p.ej.: los cooperantes, el voluntariado, los donantes de sangre y

de  órganos,  los  mecenas...  o  incluso,  en  un  caso  extremo,  también  es

inexplicable desde esas premisas la conducta de los terroristas suicidas cuya
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ideología fundamentalista les lleva a autoinmolarse) ni tampoco la persecución

del lucro personal conduce necesariamente al beneficio colectivo (como sucede

en nuestro experimento, que simboliza una situación muy común en la vida

real).

Por  tanto,  hemos de  asumir  que  el  interés  que  mueve  la  conducta  de  los

individuos no siempre se ciñe al lucro personal (homo economicus) sino que

debemos abrir un abanico de preferencias interrelacionadas, redefiniendo así el

concepto de “conducta racional” como algo más amplio que lo entendido por la

doctrina clásica.

Streb (1998) afirma que esta idea se encuentra ya en Aristóteles quien, en el

Libro 1 de la Política, observa la distinción entre un principio de racionalidad

restringido y otro más amplio que considera otras motivaciones no monetarias

como base de las decisiones de los individuos. En la misma línea, Gary Becker

(1992)  amplia  el  enfoque  economicista  postulando  que  los  individuos

maximizan su bienestar, no como sinónimo de ganancia material sino lo que

cada  uno  entiende  por  bienestar,  habiendo  individuos  egoístas,  altruistas,

leales,  malévolos  o  masoquistas  lo  que  nos  lleva  inevitablemente  a

concepciones más amplias de la motivación humana.

El análisis de juegos evolutivos (los que se desarrollan en ciclos sucesivos a lo

largo  de  una  misma  sesión)  refiere  la  interacción  estratégica,  es  decir,  el

comportamiento  de  los  individuos  condicionado  dinámicamente  por  las

decisiones del resto de individuos participantes. Como sugiere Brandts (2007),

en un juego evolutivo de cooperación, asumiendo que los participantes solo se

mueven  por  el  interés  monetario  y  que  han  entendido  correctamente  el

funcionamiento  del  juego,  la  conclusión  racional  adoptada  individualmente

debería  ser  que  la  de  no  cooperar  en  ningún  momento.  Sin  embargo,  en

numerosos estudios realizados (interesante repaso histórico es el que publicó

Ledyard en 1994)  se ha observado de manera consistente  la  tendencia de
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muchos participantes  a contribuir  considerablemente al  bien público,  mucho

más de lo que el puro interés personal podría explicar.

Aunque  otra  observación  igualmente  importante  es  que  la  cooperación

disminuye y el ventajismo aumenta en los experimentos repetidos de bienes

públicos, lo cual se puede explicar (Fischbacher y Gachter, 2008) por el hecho

de que las preferencias de colaboración difieren enormemente entre distintos

grupos  de  personas,  siendo  los  más  numerosos  el  de  los  “cooperadores

condicionales”,  que  cooperan  sólo  si  cooperan  los  demás  y  el  de  los

“ventajistas”  (free-riders),  que  nunca  cooperan  y  se  aprovechan  de  la

cooperación del resto. La coexistencia de ambos grupos en un mismo colectivo

explica  la  fragilidad  y  tendencia  al  declive  de  la  cooperación,  ya  que  esta

motivación depende directamente de cómo se comportan (o se cree que se van

a comportar) los demás y, sobre todo, de un aprendizaje (Brands, 2007) que

hace que las personas cambien sus decisiones, adaptándolas de acuerdo con

lo que van experimentando a lo largo del tiempo.

Estos  comportamientos  individualistas  dan  lugar  (Streb,  1998)  a  una

producción conjunta ineficiente, que justifica la necesidad de establecer una

institución (llamémosla Estado) aceptada colectivamente que regule el óptimo

aprovechamiento de los recursos mediante una cooperación coordinada, bien

obligatoria  o  bien  optativa,  con  bonificaciones  para  los  que  cooperen  y

penalizaciones para los que se abstengan de cooperar.
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 3. METODOLOGÍA

 3.1. La metodología en economía experimental
Tal y como describen Brañas y Barreda (2011), un experimento genera en un

entorno  controlado  (condiciones  de  laboratorio)  la  situación  que  se  desea

analizar  para  posteriormente  realizar  variantes  y  compararlas.  Tomando las

observaciones  de  dos  situaciones  en  las  que  lo  único  que  cambia  es  una

variable permaneciendo el resto inalterado se puede analizar la influencia de

dicha variable.

Siguiendo a Brañas y Barreda, las diez reglas metodológicas son:

1. Efectuar una única variación entre dos tratamientos: nunca cambiar dos

variables  a  la  vez  porque entonces  no sabríamos en  qué medida el

efecto producido se debe a cada una de las variables modificadas.

2. Realizar el experimento “entre sujetos”: que en cada distinto tratamiento

sean distintos sujetos los que participen.

3. Llevar registro del orden en que se han tomado las decisiones (por si

fuera menester analizar el efecto del propio orden).

4. Ofrecer  incentivos  (dinero  o  premios)  lo  suficientemente  valiosos  o

atractivos de modo que los sujetos tengan motivación para tomar las

decisiones apropiadas.

5. Facilitar  la  replicabilidad:  acompañar  al  experimento  del  máximo  de

información relevante que posibilite repetirlo en iguales condiciones o

cambiando alguna variable.

6. Control del experimento: no cambiar nada del entorno entre unas y otras

sesiones.
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7. Efecto  marco:  no  utilizar,  en  el  diseño  ni  en  las  instrucciones,  un

vocabulario que pueda influir en el comportamiento de los participantes.

8. No  mentir  a  los  participantes:  proteger  la  credibilidad  de  los

experimentos y los experimentalistas.

9. Tener en cuenta la existencia de sesgos: por ejemplo, la aversión a las

pérdidas o la resistencia al cambio.

10.Las observaciones  serán independientes  y  comparables:  ello  implica,

por  ejemplo,  evitar  que  los  individuos  hablen  entre  sí,  problema

especialmente grave si se trata de decisiones repetidas.

 3.2. Diseño conceptual del Juego de Cooperación
El experimento que hemos diseñado es un juego de bienes públicos en el cual

los 16 participantes se distribuyen en 4 grupos de 4 personas y composición

anónima  (es  decir,  que  los  participantes  desconocen  en  todo  momento  la

identidad de los otros 3 miembros de su grupo).  Además,  en cada periodo

todos  los  participantes  van  rotando  de  grupo  en  grupo  aleatoriamente,

cambiando así de compañeros en cada ronda.

En este juego simulamos que los participantes son campesinos que cultivan

fruta en huertos. Los campesinos forman parte de equipos (habitan aldeas)

donde existen 4 pequeños huertos privados y 1 gran huerto común.

Cada ciclo de juego se considera una semana de trabajo. Se establece que

cada campesino trabaja 20 horas a la semana y puede distribuir su trabajo

como quiera:  trabajar  sólo  en  su  huerto  privado,  trabajar  sólo  en  el  huerto

común o  bien  dedicar  algunas  horas  al  huerto  común  y  el  resto  al  huerto

privado.

El huerto común es más fértil que el privado, de manera que al final de cada

semana por cada hora de trabajo en el huerto privado se habrá recogido 1 kilo
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de fruta mientras que por cada hora de trabajo en el huerto común se habrán

recogido T kilos de fruta (siendo T lo que llamaremos “tasa de eficiencia”, que

en dos de las sesiones del experimento es T=1,4 y en la otra T=2).

La producción del  huerto  común se reparte  semanalmente a partes iguales

entre los 4 campesinos de la  aldea,  mientras que la  producción del  huerto

privado pertenece individualmente a cada uno de los campesinos.

Todo esto lo podemos representar mediante la siguiente fórmula:

P i=(20−C i)+

T⋅∑
j=1

4

C j

4
siendo 0≤C j≤20 y siendo T=1,4 obien T =2

donde Ci es la contribución (en horas de trabajo) de cada campesino al huerto

común y Pi es la producción obtenida por cada campesino, que se compone de

dos sumandos:

• (20−C i) es lo que cosecha individualmente en su huerto privado

•

T⋅∑
j=1

4

C j

4
es lo que recibe en el reparto de la cosecha común

La producción global de la aldea (P) será igual a la suma de la producción (P j)

de cada uno de los campesinos, es decir, será la suma de las cosechas de los

4 huertos individuales más la cosecha del huerto común:

P=∑
j=1

4

(20−C j)+T⋅∑
j=1

4

C j lo cual equivale a P=80+(T−1)⋅∑
j=1

4

C j

De tal modo que la producción global máxima es cuando todos colaboran todo

el tiempo (dedican todas las horas al huerto común, más eficiente) y la mínima

ocurre cuando nadie colabora nunca (dedican todas las horas a los huertos

privados, menos eficientes).
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 3.3. Análisis estratégico del Juego de Cooperación
Si  analizamos  el  juego  desde  un  punto  de  vista  estratégico  vemos  que  el

óptimo  individual  no  coincide  con  el  óptimo  global:  individualmente  (no

colectivamente) la posición ventajista  (free-rider)  resulta  más provechosa ya

que, sin colaborar nada, se aprovecha de lo que los demás han trabajado en el

huerto común más lo que él obtiene para sí mismo en su huerto privado.

Aunque puede darse un número enorme de situaciones (son 4 jugadores y

cada jugador tiene 21 opciones posibles de distribuir sus horas, luego existen

214=194.481 posibilidades  diferentes),  nos hemos limitado  a  describir  (ver

tabla 1) los casos más extremos y representativos.

Tabla 1: Resumen estratégico del juego de cooperación

CASOS REPRESENTATIVOS PRODUCCIÓN GLOBAL COSECHA POR INDIVIDUO

Producción global máxima:
los 4 individuos emplean todas 
sus horas en el huerto común

(Con T=1,4)
112 kilos

(Con T=1,4)
28 kilos

(Con T=2)
160 kilos

(Con T=2)
40 kilos

Producción global mínima:
los 4 individuos emplean todas 
sus horas en sus huertos 
privados

80 kilos 20 kilos

3 colaboradores y 1 ventajista:
Hay tres sujetos que emplean 
todas sus horas en el huerto 
común y el otro sujeto que las 
emplea todas en su huerto 
privado

(Con T=1,4)
104 kilos

(Con T=1,4)
21 kilos para los 3 que

colaboran y 41 para el que no
colabora

(Con T=2) 
40 kilos

(Con T=2)
30 kilos para los 3 que

colaboran y 50 para el que no
colabora

3 ventajistas y 1 colaborador:
Hay un sujeto que emplea todas
sus horas en el huerto común y 
los otros tres sujetos que las 
emplean todas en sus huertos 
privados

(Con T=1,4)
88 kilos

(Con T=1,4)
7 kilos para el que colabora y
27 para los 3 que no colaboran

(Con T=2)
100 kilos

(Con T=2)
10 kilos para el que colabora y
30 para los 3 que no colaboran
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 3.4. Metodología utilizada
Los experimentos han tenido lugar a lo largo de tres sesiones en dos institutos

de Cantabria (España) con alumnado de nivel socioeconómico medio-alto: el

Instituto de Educación Secundaria “La Marina” de la localidad de Santa Cruz de

Bezana (municipio de 11.776 habitantes cercano a la capital,  en un entorno

mixto rural y residencial) y el Instituto de Educación Secundaria “Las Llamas”

(cercano  al  campus  universitario)  en  la  ciudad  de  Santander,  capital  de  la

región.

Los grupos de alumnos con los que se realizó el experimento son de edades

muy  próximas  (en  una  sesión,  4º  ESO  y  en  las  otras  dos  del  curso

inmediatamente  posterior,  1º  de  Bachillerato)  y,  a  su  vez,  los  centros  de

enseñanza tienen perfiles socioeconómicos y culturales muy similares.

Como variables significativas consideraremos el factor de eficiencia y el sexo,

tomando como hipótesis que un mayor factor de eficiencia favorece un mayor

nivel de cooperación (Lacomba, 2011) y que las personas de sexo femenino

tienen mayor tendencia a colaborar que las de sexo masculino (Molina et al.,

2013).

Cada sesión del experimento constó de las siguientes fases:

• Recepción  de  los  participantes,  explicación  de  las  instrucciones  del

juego y exposición de los premios que podrían obtener.

• Desarrollo del juego mediante simulación virtual.

• Cumplimentación de un cuestionario acerca de sus impresiones sobre el

juego,  su  comportamiento  en  el  mismo  y  el  comportamiento  de  sus

compañeros

• Entrega  de  premios  (en  un  día  posterior  al  de  la  realización  del

tratamiento).
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• Reflexión colectiva acerca de las decisiones adoptadas por unos y otros

y las consecuencias de las mismas (mediante dos coloquios, uno al final

de la sesión y otro tras la entrega de premios).

Al inicio de cada una de las sesiones, a los alumnos participantes se les explicó

claramente,  de  viva  voz y  con apoyo de una presentación en pantalla  (ver

Anexo 1), en qué consistía el juego. Siguiendo las directrices de la metodología

experimental,  que  exige  que  todas  las  decisiones  impliquen  consecuencias

reales (es decir, que los puntos obtenidos en el juego se traduzcan directa y

proporcionalmente en ganancias de valor apreciable) se hizo hincapié en que:

• No se trata de un juego de competición para ver quién queda primero

sino que se trata de obtener cuantos más puntos, mejor (los puntos son

los kilos de fruta producidos en los huertos).

• Los premios disponibles se sortearán, con tantas opciones en el sorteo

como puntos haya obtenido cada jugador.

• Cada  jugador  decidirá  trabajar  tantas  horas  en  cada  huerto  como

considere adecuado para conseguir reunir el máximo de kilos de fruta.

• No está permitido que unos jugadores hablen con otros.

Para la simulación virtual hemos hecho uso de una herramienta creada por el

Departamento de Economía de la Universidad de Zurich denominada zTree

(Zurich Toolbox for Readymade Economic Experiments) y que aporta las bases

para el desarrollo de experimentos económicos.

Utilizando  dicha  herramienta  con  la  ayuda  de  su  correspondiente  tutorial

(Fischbacher,  2002),  hemos  realizado  un  trabajo  de  diseño  funcional,

programación informática y parametrización para poner en marcha el entorno

virtual en el que los alumnos han participado en el Juego de Cooperación. El

Anexo 2 muestra las imágenes de las pantallas interactivas de dicho entorno
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virtual  y el  Anexo 3 describe con mayor  profundidad el  trabajo de diseño y

programación que hemos llevado a cabo.

Las sesiones del experimento se desarrollaron de acuerdo con las siguientes

bases paramétricas (ver tabla 2):

Tabla 2. Bases paramétricas de las sesiones del experimento

Sesión I Sesión II Sesión III

Instituto IES La Marina IES La Marina IES Las Llamas

Fecha 2/4/14 2/4/14 13/6/14

Nº de participantes 16 16 16

Curso 4º ESO 1º Bachillerato (*) 1º Bachillerato

Asignación de grupos Rotación aleatoria Rotación aleatoria Rotación aleatoria

Tasa de Eficiencia en Huerto Común 1,4 1,4 2

(*) 14 estudiantes de 1º Bachillerato más 2 estudiantes de 4º ESO para completar el grupo

En  función  de  los  resultados  obtenidos,  los  adolescentes  tenían  opción  a

conseguir atractivos premios tales como:

• Entradas para el fútbol en los Campos de Sport de El Sardinero.

• Entradas  para  el  Parque  de  Cabárceno,  el  Museo  Marítimo  del

Cantábrico y el Teleférico de Fuente De.

• Prendas deportivas del Real Racing Club.

• Material escolar (carteras, carpetas, blocs, libretas, agendas, pendrives,

bolígrafos, portaminas, gomas de borrar).

Además, por el mero hecho de participar, se obsequió a cada alumno con un

bocadillo en el bar del instituto.
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Figura 1: Alumnos participando en
una sesión del juego de cooperación

Todos los experimentos (ver figura 1) se realizaron en el aula de informática de

cada centro escolar durante el horario lectivo, con estudiantes que participaron

voluntariamente en el juego y que no conocían la naturaleza del experimento

con anterioridad.
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 4. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

 4.1. Objetivos de la investigación
Esta investigación económica plantea como hipótesis de partida el hecho de

que en los grupos sociales existen tres clases de sujetos:

• Los cooperadores natos (que cooperan incluso aunque los demás

no lo hagan).

• Los  cooperadores  condicionales  (con  voluntad  de  cooperar,

siempre y cuando los demás también colaboren).

• Los ventajistas o free-riders (que no cooperan en ningún caso y,

siempre que puedan, se aprovecharán de las aportaciones de los

sujetos cooperantes).

Nuestra  hipótesis  de  partida  supone  que  la  colaboración  tiende  a  decaer

paulatinamente debido a que mayoritariamente coexisten sujetos ventajistas y

colaborativos condicionales (que en principio desean colaborar pero dejarán de

hacerlo  en  cuanto  perciban  que  otros  participantes  no  colaboran)  y  así  el

escenario se va desplazando desde posiciones más colaborativas (cercanas al

óptimo  global)  hacia  posiciones  menos  colaborativas  (cercanas  al  mínimo

global) alejadas del bien común.

Vamos a tener en cuenta también aspectos tales como:

• Posible influencia de un mayor valor de la tasa de eficiencia a favor de la

mayor colaboración: el efecto negativo de la presencia de los ventajistas

(free-riders) se ve atemperado por el efecto positivo de una mayor tasa

de eficiencia, de modo que el desánimo no llega a cuajar por completo.
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• Posible influencia del atributo sexo (diferencias de comportamiento entre

chicos y chicas).

 4.2. Análisis de los resultados
Exponemos a continuación el compendio de los datos obtenidos para cada una

de las 3 sesiones. Complementaremos los datos numéricos con unos códigos

de colores (ver figura 36 en Anexo 4) para mostrar de una manera más visual

las variaciones en las cantidades registradas.

 4.2.1. Análisis de resultados (sesión 1)

Comenzamos exponiendo los resultados de la Sesión 1, realizada en el IES La

Marina con un factor de eficiencia 1,4 para el huerto común.

En esta sesión del experimento han participado un total de 16 estudiantes de 4º

de ESO con edades entre 15 y 16 años. La distribución por sexos (variable que

tendremos en cuenta) es paritaria: 8 chicos y 8 chicas.

Las  contribuciones  al

huerto  común  en  esta

sesión  fueron  muy

bajas:  un  promedio

global  de  4,2  horas,

entre  unos  umbrales

máximo  de  6,1  horas

(periodo 2) y mínimo de

1,8 horas (periodo 10) y

siendo  3,5  el  promedio

en  el  subcolectivo  de

chicos  y  5,0  en  el

subcolectivo de chicas.
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La tabla 3 muestra en detalle, periodo a periodo y participante a participante,

las aportaciones al huerto común.

Observamos que desde el principio de la sesión hay un elevado número de

participantes  con  conducta  ventajista  que colaboran poco  o  nada  al  huerto

común.  Concretamente,  en  la  primera  ronda  hay  3  participantes  con

colaboración cero (Alumna-9, Alumno-13 y Alumna-16) y otros 7 participantes

más  con  colaboraciones  iguales  o  inferiores  a  5  horas.  Estas  conductas

coexisten,  en  cambio,  con  las  de  4  participantes  con  colaboración  igual  o

superior a 10 horas (Alumna-4, Alumna-6, Alumna-10 y Alumna-15).

Si seguimos la evolución temporal de las conductas podemos apreciar que:

• Las  4  participantes  que  empezaron  colaborando  mantienen  su

colaboración durante algún tiempo pero, unas más pronto y otras más

tarde, acaban cediendo y dejando de colaborar.

• Algunos de los participantes que comenzaron no colaborando no son

ventajistas  natos  sino  que  realizan  jugadas  de  experimentación  (por

ejemplo, Alumno-13 aporta 0 en la primera ronda y 20 en la segunda y

Alumna-1, que comenzó aportando sólo 4 horas, continúa luego con 5

aportaciones medias y altas).

• El esquema no colaborativo se retroalimenta de modo que en las rondas

finales han desaparecido por completo las conductas colaborativas (en

la penúltima ronda sólo un participante aporta más de 10 horas y en la

última ronda ninguno).

• El  descenso  de  la  colaboración  es  dramático:  comienza  con  una

colaboración baja (5,9 horas de promedio) y acaba con una colaboración

bajísima (1,8 horas de promedio).
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Esta retroalimentación viene influenciada no sólo por la percepción de que los

demás no colaboran sino también por el desánimo que produce comprobar que

la colaboración no se ve premiada con resultados.

Así pues, un aspecto a considerar en paralelo a la aportaciones es la evolución

de los resultados de los participantes. Estos datos se muestran en la tabla 4.

Tabla 4: Resultados cosechas (sesión 1)

A la vista de esta tabla describimos los siguientes patrones:

• En  las  primeras  rondas  hay  muchos  participantes  que  obtienen

resultados altos o muy altos (por encima de 25 kilos semanales), gracias

a la  existencia  de  cierto  grado de cooperación  por  parte  de  algunos

participantes.

• Los participantes que empiezan colaborando más (Alumna-4, Alumna-6,

Alumna-10 y Alumna-15) son precisamente los que peores resultados

obtienen debido a que sufren el perjuicio de la escasa colaboración del

resto  mientras  que  los  menos  colaborativos  (Alumna-9,  Alumno-13  y

Alumna-16) son prácticamente los que mejores resultados consiguen.
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• Esta  doble  circunstancia  supone  un  incentivo  para  que  el  que  no

colabore siga sin colaborar  y,  el  que colaboraba al  principio,  deje de

hacerlo.

• Por todo ello, en la últimas rondas son muy pocos los participantes (3 en

la  penúltima  y  ninguno  en  la  última)  que  obtienen  resultados  altos,

debido a la ausencia de conductas colaborativas en el grupo.

Destaca  la  marcada  relación  inversa  entre  colaboración  y  resultados:  los

participantes  que  experimentan  realizando  aportaciones  con  altibajos

(especialmente apreciable en Alumna-6 y Alumno-13) comprueban como las

rondas en las que más colaboran son también en las que peores resultados

consiguen.

Este efecto no tendría lugar en un entorno colaborativo pero sí sucede en este

grupo, que muestra un ventajismo generalizado ya desde la primera ronda.

En  cuanto  a  las  conductas  por  género,  se  aprecia  una  mayor  tendencia  a

colaborar en las chicas que en los chicos. Esto se manifiesta en aspectos como

éstos:

• Las  cuatro  participantes  que  comienzan  con  aportaciones  altas  son

todas chicas. Es cierto que una de ellas (Alumna-10) pasa a muy pronto

a la conducta contraria (ya que al registrar un resultado de 14 kilos en

esa primera ronda se da cuenta de que los compañeros no colaboran)

pero al mismo tiempo hay otra chica (Alumna-1) que no colaboró en la

primera  ronda  pero  sí  realiza  aportaciones  altas  en  las  5  rondas

siguientes.

• La aportación media de las chicas supera a la de los chicos en 7 de las

10 rondas.

• La  aportación  global  media  de  las  chicas  (5,0  horas  semanales)  es

superior a la de los chicos (3,5 horas semanales) en más de un 40%.
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Todo lo cual lo representamos gráficamente en la figura 2:
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Figura 2: Aportaciones por sexos (sesión 1)

 4.2.2. Análisis de resultados (sesión 2)

Continuamos el análisis exponiendo los resultados de la Sesión 2, realizada en

el IES La Marina con un factor de eficiencia 1,4 para el huerto común.

En esta sesión participaron 16 estudiantes, 14 de 1º de Bachillerato y 2 de 4º

de ESO, con edades entre 15 y 17 años. La distribución por sexos es de 11

chicos y 5 chicas.

Las contribuciones al huerto común en esta sesión tampoco fueron altas: un

promedio global  de 5,9 horas,  moviéndose entre un umbral  máximo de 7,2

horas (periodo 3) y 4,6 horas (periodo 7) y siendo 4,9 el promedio de horas en

el subcolectivo de chicos y 8,1 en el subcolectivo de chicas.
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En  la  tabla  5  presentamos  en  detalle,  periodo  a  periodo  y  participante  a

participante, las aportaciones al huerto común en la sesión 2 del experimento:

Tabla 5. Aportaciones al huerto común (sesión 2)

Podemos apreciar que al principio de la sesión hay unos pocos participantes

con  conducta  ventajista  que  colaboran  poco  o  nada  al  huerto  común:  4

participantes  (Alumno-5,  Alumno-6,  Alumno-12  y  Alumna-14)  realizan

aportación cero. Pero la mayoría de los participantes mantienen colaboraciones

medias  o  medias—bajas  (hay  8  participantes  con  aportaciones  iguales  o

superiores a 5 horas). Por contra, no existe la figura del gran colaborador (los

que más aportan son Alumno-9 con 14 y Alumna-1 con 12).

Siguiendo la evolución temporal de las conductas observamos que:

• De los 4 participantes que empezaron con colaboración cero, Alumna-14

se desmarca y  empieza a  colaborar  pero  los  3  restantes  (Alumno-5,

Alumno-6 y Alumno-12) mantienen su línea prácticamente todo el tiempo

(salvo  alguna aportación  excepcional  a  modo de experimentación).  A
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ellos se une Alumno-7 (con baja colaboración en la primera ronda y nula

en  las  demás).  Los  promedios  globales  de  ellos  cuatro  (Alumno-5,

Alumno-6, Alumno-7 y Alumno-12) son de 1,5, 0,6, 0,2 y 0,0. Sólo entre

los 4 marcan 35 ceros sobre 40 posibles.

• El resto de los participantes que comenzaron con colaboraciones medias

o medias-bajas  mantienen su  modesto  nivel  de  colaboración  durante

todo el tiempo.

• No existe decepción en estos participantes por el hecho de que algunos

no colaboren, debido a dos factores:

◦ Su propia colaboración es ya de por sí modesta.

◦ Los colaboradores nulos son sólo 4 dentro de un grupo total de 16,

por lo que su efecto global  sobre los resultados percibidos queda

muy diluido.

• Por tanto, no existe efecto de retroalimentación sino que se mantienen

los  mismos  esquemas  durante  todo  el  tiempo,  con  las  lógicas

oscilaciones  debidas  a  la  experimentación  individual  de  cada

participante.

• En términos globales no se aprecia un descenso de la colaboración sino

que se mantiene en términos muy moderados todo el tiempo (5,3 y 5,2

horas de promedio en las dos primeras rondas frente a 5,5 y 6,0 en las

dos últimas), con promedio global de 5,9 horas semanales.

Así  pues  en  este  colectivo,  al  mantener  casi  todos  los  participantes  una

colaboración media-baja de modo generalizado, no existe una decepción en

ellos  al  observar  que  otros  colaboran  menos  y,  por  tanto,  no  hay  efecto

retroalimentador que provoque un descenso en las aportaciones.
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Así pues, un aspecto a considerar en paralelo a la aportaciones es la evolución

de los resultados de los participantes. Estos datos los presentamos en la tabla

6.

Tabla 6: Resultados cosechas (sesión 2)

A la vista de esta tabla describimos los siguientes patrones:

• Se  mantienen  resultados  estables  en  general  para  todos  los

participantes, debido a que la colaboración no decrece.

• Los  participantes  de  colaboración  casi  nula  (Alumno-5,  Alumno-6,

Alumno-7  y  Alumno-12)  son  también  los  que  mejores  resultados

obtienen, ya que se benefician de su cosecha privada y de su porción en

el  reparto  de  unas  cosechas  comunes  bajas  pero  estables.  Los  dos

participantes más colaborativos (Alumna-1 y Alumno-9) son, por contra,

los  que  obtienen  peores  resultados,  aunque  tampoco  con  mucha

diferencia debido a que estos dos participantes, aun siendo los que más

colaboran, tampoco alcanzan nunca el grado de grandes colaboradores.
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• Por tanto, no existe una fuerte desincentivación que conduzca a reducir

la colaboración, de modo que el escenario se mantiene estable a lo largo

de toda la sesión.

En  este  caso  no  hay  grandes  altibajos  y  la  tendencia  es  estable.  La

colaboración  es  relativamente  baja  pero  no decrece al  no  existir  el  “efecto

decepción”  debido  a  que  los  resultados  que  obtienen  los  participantes  son

aceptables conforme a las expectativas que ellos mismos se habían creado en

base a sus modestas aportaciones.

En cuanto a las conductas por  género,  se  trata éste de un grupo formado

mayoritariamente por chicos (son 11, frente a 5 chicas) pero llama la atención

de  nuevo  que  son  las  chicas  las  que  más  colaboran,  como  en  la  sesión

anterior:

• Las 4 participantes  con casi  pleno de aportaciones nulas  (Alumno-5,

Alumno-6, Alumno-7 y Alumno-12) son todos chicos.

• Las 5 chicas del  grupo (Alumna-1, Alumna-2, Alumna-3,  Alumna-10 y

Alumna-14)  mantienen  una  actitud  de  colaboración  modesta  pero

sostenida (en las 50 jugadas que realizan, la aportación cero tan sólo se

produce en 3 ocasiones).

• Aunque la  colaboración general  es entre media y baja,  la  aportación

global promediada de las chicas (8,1 horas semanales) es superior a la

de los chicos (4,9 horas semanales) en un 65%.
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Todo lo cual lo visualizamos gráficamente en la figura 3:

Figura 3: Aportaciones por sexos (sesión 2)

 4.2.3. Análisis de resultados (sesión 3)

Concluimos esta serie de análisis exponiendo los resultados de la Sesión 3,

realizada en el IES Las Llamas con un factor de eficiencia 2 para el huerto

común.

En  esta  sesión  han  participado  16  estudiantes,  todos  ellos  de  1º  de

Bachillerato, con edades entre 16 y 17 años. La distribución por sexos es casi

paritaria: 9 chicos y 7 chicas.

En esta sesión se registraron unas contribuciones al huerto común más altas

que las dos anteriores: un promedio global de 9,0 horas, moviéndose entre un

umbral máximo de 11,0 horas (periodo 1) y mínimo de 6,9 horas (periodo 7) y

siendo 8,3 el  promedio de horas en el  subcolectivo de chicos y 10,0 en el

subcolectivo de chicas.
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En la tabla 7 se muestran detalladas las aportaciones al huerto común, periodo

a periodo y participante a participante:

Tabla 7. Aportaciones al huerto común (sesión 3)

Estos resultados muestran un nivel de colaboración mucho mayor que en las

dos sesiones anteriores: el promedio global de aportaciones al huerto común

es de 9 horas semanales (mientras que en la sesión 1 fue de 4,2 y en la sesión

2 fue de 5,9).

Es cierto que existe un individuo (Alumno-6) absolutamente ventajista (colabora

0 horas en todos los periodos menos uno) y otros 3 individuos más (Alumno-1,

Alumno-2,  Alumno-3  y  Alumno-15)  con  aportaciones  muy  bajas  (promedios

entre 3,2 y 5,4 horas semanales),  pero todos los demás individuos realizan

aportaciones  notables.  De  hecho,  existen  4  grandes  colaboradores  con

aportaciones medias por encima de 14 horas semanales (Alumno-8, Alumna-

12, Alumna-14 y Alumna-16) e incluso se da el caso de un colaborador absoluto

(Alumno-16) con aportaciones de 20 horas en todas las rondas.
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Sorprende esta actitud en comparación con la observada en las dos sesiones

anteriores y debemos atribuirla a la única variable que ha cambiado: el factor

de eficiencia del huerto común (1,4 en las dos primeras sesiones y 2 en la

tercera sesión).

Siguiendo la evolución temporal de las conductas observamos que:

• No  existe  decepción  en  los  sujetos  colaboradores  debido  a  la

confluencia de tres circunstancias:

◦ Una  ronda  inicial  con  éxito  de  aportaciones,  que  propicia  una

continuidad de las mismas.

◦ La presencia de un número de ventajistas (free-riders) tan escaso

que  queda  diluido  en  el  conjunto,  de  modo  que  los  cooperantes

condicionales no llegan a percibir esa distorsión.

◦ Un factor de eficiencia muy elevado (valor = 2) que hace que, incluso

a sabiendas de que puedan existir  sujetos que no colaboren y se

aprovechen de las aportaciones del resto, siga compensando a los

cooperadores condicionales continuar con su conducta colaborativa.

• Por  tanto,  el  efecto  desestimulador  provocado  por  la  actitud  de  los

ventajistas se compensa con creces con el efecto estimulador provocado

por  un  factor  de  eficiencia  elevado,  con  lo  cual  la  cooperación  se

mantiene estable en el grupo a lo largo de todo la sesión.

• La colaboración global mantiene niveles similares a lo largo de las 10

rondas, con puntos máximos en las rondas 1ª y 6ª (11 y 10,8 horas,

respectivamente)  y  punto  mínimo  en  la  ronda  7ª  (6,9  horas),

manteniéndose entre  los  umbrales  máximo de 8,1  y  mínimo de  9,9

horas en los 7 periodos restantes.
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Como hicimos con las otras dos sesiones, vamos a considerar en paralelo la

evolución de los resultados de los participantes, datos que presentamos en la

tabla 8:

Tabla 8: Resultados cosechas (sesión 3)

A la vista de esta tabla describimos los siguientes patrones:

• Se  mantienen  resultados  estables  en  general  para  todos  los

participantes, debido a que la colaboración no decrece.

• Los  participantes  de  colaboración  casi  nula  (Alumno-1,  Alumno-2,

Alumno-3, Alumno-6 y Alumno-15) son una vez más los que mejores

resultados  obtienen  (estos  5  participantes  figuran  entre  los  6  más

beneficiados, junto con Alumna-11), ya que se benefician de su cosecha

privada y de su porción en el reparto de unas cosechas comunes bajas

pero estables.

• El resto de los participantes, gracias a un factor de eficiencia alto y a la

persistencia de conductas colaborativas, consigue resultados aceptables
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a lo largo de toda la sesión,  lo cual  realimenta a su vez esa actitud

colaborativa.

En  este  caso  no  hay  grandes  altibajos  y  la  tendencia  es  estable.  La

colaboración  es  elevada  y  se  mantiene  gracias  a  la  ausencia  de  “efecto

decepción” (las conductas insolidarias existen pero no son lo suficientemente

numerosas  como  para  crear  la  percepción  de  que  no  merece  la  pena

colaborar).

En cuanto a las conductas por género, una vez más las chicas son las que más

colaboran, como en las otras dos sesiones:

• Las  5  participantes  con  aportaciones  nulas  o  muy  bajas  (Alumno-1,

Alumno-2, Alumno-3 y Alumno-15) son todos chicos y, de hecho, de las

20 jugadas con aportación nula, 16 corresponden a chicos y sólo 4 a

chicas.

• En todos los periodos, salvo uno, el promedio de aportaciones de las

chicas es superior al de los chicos.

• Aún  cuando  la  aportación  general  tiene  valores  aceptables  (muy

superiores a los de las dos primeras sesiones), es destacable que la

aportación global  promediada de las chicas (10 horas semanales) es

superior a la de los chicos (8,3 horas semanales) en un 20%.
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Todo lo cual lo visualizamos gráficamente en la figura 4:
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Figura 4: Aportaciones por sexos (sesión 3)

 4.3. Análisis de los cuestionarios
Una vez analizados los resultados del juego en sí mismo, que nos muestran

cómo se han comportado los participantes en cada una de las sesiones del

experimento, vamos a repasar las respuestas que incluyeron en el cuestionario

que se les presentó una vez finalizado el tratamiento.

El  cuestionario  constaba  de  una  serie  de  preguntas,  unas  en  formato  de

respuesta  multiopción  y  otras  en  formato  abierto,  cuyo  detalle  completo  se

muestra en el Anexo 5.

Por las respuestas a la primera pregunta “¿Te ha gustado el experimento?” (ver

tabla 9) vemos que a la práctica totalidad (47 de 48) de los participantes les ha

gustado el experimento.
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Tabla 9: Pregunta 1 “¿Te ha gustado el experimento?”

¿Te ha gustado el 
experimento?

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

Sí 15 (93,75%) 16 (100%) 16 (100%)

No 1 (6,25%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 16 (100%) 16 (100%) 16 (100%)

La segunda pregunta “¿Cómo has actuado en el huerto común a lo largo del

juego?” se refiere (ver tabla 10) a la opinión sobre su propia actuación a lo

largo del juego.

Tabla 10: Pregunta 2 “¿Cómo has actuado en el huerto común a lo largo del
juego?”

¿Cómo has actuado 
en el huerto común a 
lo largo del juego?

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

Cada vez he 
colaborado más

0 (0%) 0 (0%) 1 (6,25%)

Cada vez he 
colaborado menos

4 (25%) 3 (18,75%) 3 (18,75%)

He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

6 (37,5%) 7 (43,75%) 6 (37,5%)

Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una 
evolución concreta

6 (37,5%) 6 (37,5%) 6 (37,5%)

TOTAL 16 (100%) 16 (100%) 16 (100%)

Aquí  observamos  que  solamente  hubo  un  participante  que  dijo  haber

“colaborado cada vez más”.Todas las demás respuestas se distribuyen entre

los que afirman haber “colaborado cada vez menos” (3 o 4 participantes de

cada sesión) y los que o han colaborado “más o menos igual todo el tiempo” o

bien han colaborado “unas vez veces más y otras menos, sin una evolución
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concreta” que recogen el resto de las respuestas (12 o 13 en cada una de las

tres  sesiones  y  distribuidos  mitad  y  mitad  para  cada  una  de  esas  dos

respuestas), con distribuciones muy similares en las 3 sesiones a pesar de que

la colaboración general ha mostrado importantes diferencias, como hemos visto

en el análisis de resultados.

En  la  tercera  pregunta  “¿Por  qué  has  actuado  de  esa  manera?”  los

participantes  explicaron  las  razones  de  su  comportamiento:  El  único

participante que afirmó haber colaborado cada vez más lo hizo “para intentar

presionar al grupo y llegar a colaborar todo al máximo”. Los participantes que

han colaborado cada vez menos lo justifican así: “porque me he dado cuenta

de que si  colaboraba mas yo  ganaba menos”,  “porque mis  beneficios  eran

mayores cuanto menos colaboraba”, “para beneficiarme sin hacer nada”.

El resto de los participantes explican su conducta con argumentos tales como:

“ir investigando con cuál ganaría más”, “porque las horas de trabajo común me

van pareciendo más o menos necesarias a lo largo del juego”, “porque era la

mejor forma que creo que debo actuar y así tanteaba un poco los resultados y

veía cómo iba el juego”.

De lo cual se deduce que los que han seguido una tendencia (al alza o a la

baja)  obedecen  conscientemente  a  razones  estratégicas  mientras  que  la

conducta de los que han mantenido tendencias estables o erráticas es de tipo

exploratorio (probar e ir investigando).

En la cuarta pregunta “¿Qué opinas de la actuación de los demás jugadores?”

(ver tabla 11) sí que hay diferencias importantes entre unas y otras sesiones.

En las sesiones 1 y 2, en las cuales la colaboración global ha sido muy baja o

baja,  la  mayoría  de  los  participantes  (81,25%  y  62,5%  respectivamente)

esperaban que sus compañeros hubiesen colaborado más. En cambio, en la

sesión 3 (en la  cual  la  colaboración fue más intensa)  los participantes han
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respondido que la colaboración ha sido como se esperaba (68,75%) o incluso

más alta de lo esperado (18,75%).

Respuestas que se ajustan muy bien a lo realmente sucedido, de lo cual se

deduce  que  los  participantes  fueron  plenamente  conscientes  del

comportamiento que se estaba produciendo a nivel colectivo.

Tabla 11: Pregunta 4 “¿Qué opinas de la actuación de los demás jugadores?”

¿Qué opinas de la 
actuación de los 
demás jugadores?

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

Han colaborado más de
lo que yo esperaba

1 (6,25%) 0 3 (18,75%)

Esperaba que hubiesen 
colaborado más

13 (81,25%) 10 (62,5%) 2 (12,5%)

Colaboraron más o 
menos como se 
esperaba

2 (12,5%) 6 (37,5%) 11 (68,75%)

TOTAL 16 (100%) 16 (100%) 16 (100%)

En la quinta pregunta “¿Por qué crees que han actuado así?” las explicaciones

que encuentran a las conductas ajenas poco colaborativas son del tipo “porque

colaborando menos se han dado cuenta de que ganaban más”, “para trabajar

menos y ganar más” o “porque son un poco egoístas”. Y para las conductas

ajenas más colaborativas de lo esperado o similares a lo esperado se explican

“porque creían que íbamos a  hacer  todos igual”,  “para  beneficiarse  a ellos

mismos”, “porque es la mejor manera de ganar puntos”.

Por último, en la sexta pregunta “Si volvieses a jugar ¿actuarías igual o qué

cambiarías  en  tu  estrategia?”,  aproximadamente  la  mitad  (25  respuestas)

afirman que volverían a jugar de la misma manera.
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De los que cambiarían la estrategia, 11 afirman que colaborarían menos y 3

que colaborarían más, mientras que unos cuantos afirman que cambiarían su

estrategia pero sin especificar de qué manera.

La respuesta más explícita es la de un participante que indica que “Empezaría

pocas horas en el común para ver la actitud de mis vecinos, si ellos apuestan

por el común yo también, si no, seguiría trabajando en el individual y así me

aseguraría puntos”.
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 5. REFLEXIÓN DIDÁCTICA CON EL ALUMNADO

Al final de la sesión se inició un coloquio, que tuvo su continuación en la sesión

de entrega de premios, con una puesta en común de las impresiones de los

participantes.

En esta sesión de entrega de premios,  tal  y como se había indicado a los

estudiantes, el reparto tuvo lugar en función de los resultados obtenidos.

Si la retribución hubiera sido monetaria, los participantes habrían obtenido una

cantidad  total  de  dinero  mayor  cuanto  mayor  hubiese  el  nivel  conjunto  de

colaboración (al margen de que unos sujetos obtuvieran más dinero que otros

en función de sus estrategias particulares) pero en este caso, por tratarse de

adolescentes,  la  retribución  no  ha  sido  dinero  sino  premios,  aunque  con

idéntica mecánica: se ha asignado a cada participante una papeleta para el

sorteo por cada kilo de fruta obtenido y el número total de bolas en el bombo

del sorteo es igual al máximo total de kilos que se hubieran podido obtener en

el caso de que la colaboración hubiera sido máxima.

De este modo, en la sesión 1 (con factor de eficiencia 1,4) se podría haber

obtenido un total  de 4480 kilos (28 kilos por participante y periodo) con un

promedio  de  280  kilos  por  participante.  Pero  debido  al  escaso  grado  de

colaboración registrado, los kilos obtenidos en total entre los 16 participantes

fueron  sólo  3470  (y  ningún  participante,  ni  siquiera  el  ventajista  más

aprovechado consiguió llegar a ese óptimo teórico). Por ello, hubo un total de

1010  papeletas  sin  dueño  y,  como  consecuencia  de  ello,  un  23%  de  los

premios se quedaron sin repartir. En la sesión 2 el procedimiento fue similar,

con 3576 papeletas asignadas, 904 papeletas sin asignar y un 20% de premios

sin repartir.
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En la sesión 3, con factor de eficiencia 2, se podría haber llegado a 6400 kilos

(40  kilos  por  participante  y  periodo)  con  un  promedio  de  400  kilos  por

participante y realmente se alcanzaron 4646 kilos, quedando 1754 sin asignar y

un 27% de premios sin repartir.

A los alumnos se les explicó que esos premios sin repartir se los guardaba la

organización para su utilización en futuros experimentos en otros centros de

enseñanza. De esta manera, los alumnos disfrutaron de los premios obtenidos

en virtud  de  las  estrategias  adoptadas  en  el  juego  pero,  al  mismo tiempo,

visualizaron  el  coste  de  la  no  colaboración  en  forma  de  premios  no

conseguidos por nadie y que quedaban en poder de la organización. Estos

premios no ganados son la traslación a la realidad de los kilos de fruta que

nunca se llegaron a cosechar por haber decidido trabajar en el huerto privado a

pesar de ser menos fértil que el huerto común.

Los estudiantes,  por tanto, ejercieron una reflexión colectiva en base a dos

coloquios realizados en grupo, uno inmediatamente después del experimento y

otro durante la sesión del reparto de premios, en los cuales se realizó la puesta

en común de algunas de las  respuestas indicadas en los  cuestionarios  así

como otras ideas adicionales que fueron surgiendo en el debate.

Los estudiantes fueron conscientes de la ventaja individual de no colaborar (los

más  ventajistas  son  los  que  más  puntos  han  obtenido,  por  encima  de  los

sujetos colaboradores) y de la desventaja colectiva de no haber colaborado:

todos los sujetos, incluidos los más ventajistas, obtienen menos puntos (y por

tanto,  menos  premios)  que  los  que  hubieran  conseguido  todos  ellos  si  se

hubiera desarrollado una colaboración absoluta y constante.

Este juego es, por tanto, fiel reflejo de las conductas de las personas en la vida

real y de las consecuencias de dichas conductas. Algunos individuos colaboran

y otros no sólo no colaboran sino que se aprovechan del resultado de los que

han  colaborado,  lo  cual  redunda  en  un  perjuicio  para  la  colectividad.  Los
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alumnos perciben que la  actitud  más provechosa individualmente  y  a  corto

plazo  es  precisamente  la  actitud  ventajista,  pero  a  la  vez  van  más  allá  e

interiorizan el hecho de que esa actitud es nociva a largo plazo para todo el

colectivo, incluso para el propio sujeto que la practica.

Los alumnos llegan a ver así la necesidad de una cierta organización social,

con  instituciones  democráticas  que  establezcan  normas  para  promover  la

cooperación y el bien común por encima del mero interés personal de cada

individuo particular.
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 6. CONCLUSIONES

Hemos  puesto  en  práctica  un  juego  de  cooperación  con  tres  grupos  de

estudiantes  en  sesiones  diferentes,  analizando  el  comportamiento  de  los

individuos en dichos grupos y hemos llegado en nuestra investigación a las

siguientes conclusiones:

• La percepción de la presencia de individuos ventajistas (free-riders) es la

que provoca que los cooperadores condicionales dejen de colaborar.

• Si  existe  un  nivel  aceptable  de  colaboración,  éste  se  puede llegar  a

mantener estable a lo largo del tiempo mientras que si la colaboración

inicial es insuficiente, ésta tenderá a reducirse aún más.

• Un  factor  de  eficiencia  elevado  proporciona  un  mayor  incentivo  a

cooperar y ayuda a disminuir  la percepción de conductas ventajistas,

propiciando un nivel más alto de colaboración.

• El factor sexo es relevante: en todas las circunstancias analizadas y de

manera  sistemática  las  chicas  colaboran  en  mayor  medida  que  los

chicos.

En  cuanto  a  la  vertiente  didáctica,  el  Juego de  Cooperación  demuestra  su

utilidad como herramienta para ayudar a los alumnos y alumnas a ejercitar la

competencia matemática y adquirir la competencia ciudadana.

Destacan la seriedad y entusiasmo de su intervención personal, directa y activa

en  un  juego  de  cooperación  que  simula  situaciones  reales.  Se  puso  de

manifiesto  cómo  los  individualistas  consiguen  beneficios  a  costa  de  los

colaboradores y cómo todos, éstos sobre todo pero también aquellos, salen

perdiendo por no haber colaborado lo suficiente (pérdida evidenciada en forma

de premios que quedaron sin repartir).
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Un primer  proceso  de  reflexión  individual  (al  rellenar  el  cuestionario)  y  un

posterior proceso de reflexión colectiva (en la sesión de entrega de premios)

permite que los alumnos aprendan, de forma práctica y amena, los conceptos

de bienes públicos y cooperación, conozcan cuáles son las actitudes que mejor

resultado proporcionan individualmente y a corto plazo y cómo dichas actitudes

son muy perjudiciales a largo plazo y para todo el colectivo, incluso para las

propias personas que las practican.
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ANEXO 1: INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

Las instrucciones facilitadas a los participantes en el experimento, con apoyo

de una presentación multimedia, se expusieron en el aula verbalmente de la

siguiente manera:

Vais a participar como voluntarios en un juego de cooperación (ver figura 5) en

el que podéis ganar puntos canjeables por regalos (ver figura 6).

Figura 5: Diapositiva 1: "Juego de
Cooperación" (I)

Figura 6: Diapositiva 2: "Juego de
Cooperación" (II)

Ahora  os  vamos  a  explicar  en  qué

consiste el juego: os dividiréis en grupos

de cuatro (ver figura 7) y ocuparéis unas

aldeas  en  las  que  podréis  obtener

puntos  trabajando  en  unos  huertos.

Cuantos  más  puntos  consigáis,  más

posibilidades  tendréis  de  ganar  los

premios.

No os asustéis, no os vamos a pedir que

os  pongáis  a  trabajar  (aunque  cultivar  un  huerto  puede  resultar  divertido).
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Mediante el ordenador se simulará que estamos trabajando unos huertos en los

que se cultivan frutas.

Como hemos dicho, os dividiréis todos en grupos de 4 (ver figura 8). No sabéis

quiénes son los otros 3 vecinos que os acompañan en vuestra aldea (ver figura

9), pero eso no importa. Podéis cooperar igualmente (aunque también habrá

quién decida no cooperar ¡qué le vamos a hacer!).

Figura 8: Diapositiva 4: "Las aldeas"
(I)

Figura 9: Diapositiva 5: "Las aldeas"
(II)

En cada una de las aldeas hay 5 huertos (ver figura 10): un gran huerto común

y cuatro pequeños huertos privados, uno de cada vecino (ver figura 11).

Figura 10: Diapositiva 6: "Los
huertos" (I)

Figura 11: Diapositiva 7: "Los
huertos" (II)
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En nuestras aldeas es costumbre trabajar

20 horas semanales (ver figura 12).

Cada  vecino  decide  cómo  distribuye  su

trabajo,  en  su  huerto  privado  o  en  el

huerto  común.  Puede  trabajar  todo  el

tiempo en el huerto común y nada en el

privado, o todo el tiempo en el privado y

nada en el común, o algunos días en en

el  huerto  común  y  otras  en  el  privado.

Pero siempre serán 20 horas totales de trabajo cada semana.

El huerto común es muy fértil: por cada hora de trabajo que se le dedique se

obtiene 1,4 kilos de fruta1. En cambio, los huertos privados producen menos:

por cada hora de trabajo se obtiene sólo 1 kilo de fruta (ver figura 13).

Cada vecino (ver figura 14) puede dedicar sus 20 horas al huerto privado (con

lo que se producirían 20 kilos de fruta), las 20 horas al huerto común (con lo

que se producirían 20x1,4 = 28 kilos de fruta2) o cualquier distribución de horas

intermedia entre dichos extremos.

Figura 13: Diapositiva 9: "Trabajar
los huertos" (II)

Figura 14: Diapositiva 10: "Trabajar
los huertos" (III)

1 En las sesiones 1 y 2. En la sesión 3 eran 2 kilos de fruta.
2 En las sesiones 1 y 2. En la sesión 3 eran 40 kilos de fruta
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En principio, lo más lógico sería dedicar todas las horas al huerto común, que

es más productivo,  pero  sucede que la  cosecha privada (ver  figura  15)  es

particular de cada individuo y no se reparte con nadie mientras que la cosecha

común  (ver  figura  16)  se  reparte  a  partes  iguales  entre  los  4  vecinos  sin

importar cuánto haya colaborado cada uno.

Figura 15: Diapositiva 11: "Las
cosechas" (I)

Figura 16: Diapositiva 12: "Las
cosechas" (II)

Es  decir  (ver  figura  17),  que  cada  uno

obtiene  la  suma de  su  cosecha privada

más el reparto de la cosecha común.

De este modo, puede que alguien decida

no cooperar y trabajar sólo en su huerto

privado, en cuyo caso se llevaría todo  lo

que produzca su huerto privado (que es

sólo para él) y se beneficiaría igualmente

del reparto de la cosecha común (a costa

del trabajo de los demás). Claro que si todos decidiesen actuar de esa manera,

las cosechas serían siempre menores en conjunto, porque los huertos privados

son menos fértiles que el huerto común.
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Así pues, tendréis que decidir en cada ronda del juego cuántas horas queréis

trabajar en el huerto común y cuántas en el huerto privado (ver figuras 18-21).

Figura 18: Diapositiva 14:
"Decisiones" (I)

Figura 19: Diapositiva 15:
"Decisiones" (II)

Figura 20: Diapositiva 16:
"Decisiones" (III)

Figura 21: Diapositiva 17:
"Decisiones" (IV)

A lo largo del juego no podréis hablar con

el  resto  de los  participantes,  ni  tampoco

vais a saber quiénes van a ser vuestros

compañeros de aldea en cada ronda (ver

figura 22).
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Además, iréis rotando de aldea en aldea y cambiando de compañeros periodo

a periodo (ver figuras 23-26).

Figura 23: Diapositiva 19:
"Rotaciones" (I)

Figura 24: Diapositiva 19:
"Rotaciones" (I) -secuencia sucesiva-

Figura 25: Diapositiva 20:
"Rotaciones" (II)

Figura 26: Diapositiva 20:
"Rotaciones" (II) -secuencia sucesiva-

Hay  unos  interesantes  premios  (ver

figura 27) que se podrán conseguir en la

medida en que obtengáis más o menos

kilos de fruta en el juego.

Cuántos más kilos consigáis  cosechar,

más premios ganaréis.
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Ahora vosotros sois los que vais a jugar (ver figura 28) y tomaréis vuestras

propias decisiones sobre cómo repartir  vuestro tiempo de trabajo. Y ya iréis

viendo cuáles son los resultados

Figura 28: Diapositiva 22: "A jugar"
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ANEXO 2: PANTALLAS DEL JUEGO

Estas son las pantallas que aparecen en los ordenadores de los participantes

Figura 29: Pantalla de presentación del
software zTree/zLeaf

Figura 30: Pantalla de entrada de la
aportación al huerto común

Figura 31: Pantalla de resumen de un
periodo

Figura 32: Pantalla de resumen
acumulado de varios periodos

Figura 33: Pantalla de espera
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ANEXO 3: PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE

El  entorno  zTree  se  materializa  en  forma  de  Tratamientos  (Treatments)  y

Cuestionarios (Questionnaires).

Un juego de economía experimental es un tratamiento completo que se ejecuta

en el módulo zTree3 (programa servidor) y es accedido desde el ordenador de

cada participante mediante el módulo zLeaf4 (programa cliente).

Para  diseñar  un  juego  de  economía  experimental  como  nuestro  Juego  de

Cooperación  hay  que  programar  un  tratamiento,  el  cual  consta  de  los

siguientes componentes:

• Trasfondo (Background): en el que se definen los parámetros generales

(número de sujetos, número de grupos, número de periodos).

• Tablas (Tables):

◦ Tabla de sujetos (Subjects table): con 1 columna por variable y 1 fila

por participante.

◦ Tabla de globales (Globals table): 1 columna por variable y 1 fila para

todos.

◦ Tabla de resumen (Summary table): 1 fila por periodo.

◦ Tabla de sesión (Session table): guarda datos para toda una sesión

(incluso de un tratamiento a otro).

3 Tree en inglés significa Árbol
4 Leaf en inglés significa Hoja
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• Etapas  (Stages)  sucesivas  a  lo  largo  de  un  tratamiento,  las  cuales

contienen:

◦ Programas  (Programs):  que  realizan  cambios  sobre  variables  en

tablas de sujeto, de globales, de resumen o de sesión.

◦ Cajas (Boxes): cajas standard, cajas multimedia y cajas container.

◦ Elementos (Items): de entrada (input) y de salida (output).

La  programación  del  tratamiento  la  hemos  llevado  a  cabo  mediante  la

configuración  de  las  distintas  variables  y  parámetros  intervinientes,  de  tal

manera que el juego se desarrolle de acuerdo con las premisas que hemos

definido  (el  detalle  completo  de  la  programación  que  hemos  realizado  se

muestra en las figuras 34 y 35).

Nuestro Juego de Cooperación es un tratamiento que consta de las siguientes

etapas:

1. Background (trasfondo): definimos el número de jugadores, número de

grupos y número de periodos así como la tasa de eficiencia y el número

de periodos.

2. GroupAssignment (asignación de grupos): en cada periodo asignamos a

cada participante un número aleatorio.

3. Cooperation  Entry  (entrada  de  cooperación):  en  función  del  número

aleatorio asignado incluimos a cada participante en uno de los distintos

grupos de 4 y, a continuación, preguntamos a cada participante cuántas

horas va a trabajar en este periodo en el huerto común.

4. Profit Display Small: en función de las respuestas obtenidas se calculan

las cosechas colectivas de cada aldea, el  reparto de las mismas, las

cosechas individuales y el resultado total obtenido por cada participante.

Estos  datos  del  periodo  son  mostrados  aquí  individualmente  a  cada

participante.
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5. Profit Display Large: aquí mostramos a cada participante un resumen de

sus decisiones y resultados (trabajo común y privado, cosecha común y

privada, resultado total y resultado acumulado) periodo a periodo.

Una vez recorridas todas las etapas, el tratamiento vuelve a comenzar desde la

etapa inicial  hasta la  final,  periodo a periodo,  hasta que hayan transcurrido

todos los periodos prefijados.

En las figuras 33 y 34 exponemos el desarrollo completo del tratamiento (a

complementar, a su vez, con la parametrización de cada una de las cajas de

captura y presentación de datos).

Figura 34: Listado del tratamiento "Cooperación" (1 de 2)
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Figura 35: Listado del tratamiento "Cooperación" (2 de 2)
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ANEXO 4: ESCALA CROMÁTICA

Para reforzar visualmente los datos numéricos presentados en la exposición de

los  resultados  del  experimento  hemos  empleado  el  código  de  colores  que

detallamos a continuación:

Figura 36: Escala cromática visual para las tablas numéricas
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ANEXO 5: RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS

Cuestionarios de la Sesión 1

Tabla 12: Respuestas al cuestionario (sesión 1)
Sujeto ¿Te ha 

gustado el 
experimen
to?

¿Cómo has actuado en el 
huerto común a lo largo 
del juego?

¿Por qué has actuado 
de esa manera?

¿Qué opinas 
de la 
actuación de 
los demás 
jugadores?

¿Por qué crees que
han actuado así?

Si volvieses a jugar 
¿actuarías igual o qué
cambiarías en tu 
estrategia?

1 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Porque me he dado 
cuenta de que si 
colaboraba mas yo 
ganaba menos

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque colaborando
menos se han dado 
cuenta de que 
ganaban más

Actuaría igual

2 Sí Unas veces he colaborado 
más, otras menos, sin una 
evolución concreta

Porque creía que era la 
mejor opción en ese 
momento y que me 
llevaría más

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque ellos 
pensaban que yo 
iba a poner más y 
ellos se llevarían 
más fruta

No daría nada al huerto
común porque son unos
egoístas y nunca me 
llevo nada

3 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el tiempo

Aleatoriamente Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Para obtener más 
puntos

Igual

4 Sí Unas veces he colaborado 
más, otras menos, sin una 
evolución concreta

Porque así no me centro 
sólo en un grupo, sino 
que alterno entre mi 
huerto y el común

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque así tendrían 
más puntos

Actuaría igual

5 Sí Unas veces he colaborado 
más, otras menos, sin una 
evolución concreta

Pensé que obtendría más 
beneficios

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque son unos 
agarrados

No, metería cero horas 
en el huerto común

6 Sí Unas veces he colaborado 
más, otras menos, sin una 
evolución concreta

Porque algunas veces 
pensaba que en mi aldea 
iban a trabajar más o 
menos respecto al 
anterior

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Para trabajar menos
y ganar más

Trabajar menos

7 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Porque cada vez se 
invertía menos en el 
huerto común

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque no querían 
jugársela

Jugaría igual

8 No He colaborado más o 
menos igual todo el tiempo

Con horas de común por 
lo bajo, porque las horas 
de común se reparten y 
las privadas todos los 
kilos los tienes fijos más 
alguna común que te dan

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Algunos creían que 
colaborando más 
tendrían más kilos y
otros sin colaborar 
tienen de otros

Actuaría más o menos 
igual, igual rebajando 
alguna hora

9 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el tiempo

Porque al trabajar mucho
en mi huerto voy a ganar 
muchos kilos y aunque 
no trabaje en el común, 
con que uno de mi aldea 
trabaje ya gano kilos de 
más

Han colaborado
más de lo que 
yo esperaba

Porque cada uno 
tiene su estrategia

Actuarìa igual

10 Sí Unas veces he colaborado 
más, otras menos, sin una 
evolución concreta

Ir investigando con cuál 
ganaría más

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Supongo que por lo
mismo que yo, por 
ir investigando 
también

Las horas comunes las 
pondría más alternas, 
diferentes, con números
muy altos y muy bajos 
en vez de ir subiendo 
poco a poco

11 Sí Cada vez he colaborado Para conseguir más Esperaba que Porque querían Pondría cero horas en 
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menos beneficios hubiesen 
colaborado más

ganar el huerto común

12 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el tiempo

Porque las horas de 
trabajo común me van 
pareciendo más o menos 
necesarias a lo largo del 
juego

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque son 
avariciosos y no 
han querido perder 
en el huerto común 
kg de comida

Trabajaría menos en el 
huerto común ya que 
no he sacado el 
máximo de kg posibles 
trabajando en el huerto 
privado y común

13 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el tiempo

Porque así podría obtener
beneficio por las dos 
partes, aunque en una el 
beneficio sea mínimo

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Para conseguir el 
máximo de 
beneficios en el 
huerto propio y así 
no arriesgarme a 
ganar menos

Pondría todas las horas 
trabajadas en el huerto 
propio

14 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el tiempo

Buscaba un mínimo de 
horas del huerto privado 
y más o menos unas 
horas similares del huerto
común

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque reflejan su 
personalidad, si son
tacaños o egoístas, 
o al revés

Sí, actuaría de la misma
manera

15 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Pensaba que mis 
compañeros colaborarían
más y no se repartieron 
tanto los huertos 
comunes

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Egoístamente, los 
puntos individuales 
aunque sean 
inferiores no se 
reparten, sin 
embargo los 
comunes sí

Empezaría pocas horas 
en el común para ver la
actitud de mis vecinos, 
si ellos apuestan por el 
común yo también, si 
no, seguiría trabajando 
en el individual y así 
me aseguraría puntos

16 Sí Unas veces he colaborado 
más, otras menos, sin una 
evolución concreta

Porque era la mejor 
forma que creo que debo 
actuar y así tanteaba un 
poco los resultados y 
veía cómo iba el juego

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado más

Porque son un poco
egoístas

Actuaría igual porque 
creo que he sido justa, 
a veces le daba sólo a 
mi huerto y otras era 
muy generosa en el 
huerto común, así que 
yo he sido justa
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Cuestionarios de la Sesión 2

Tabla 13: Respuestas al cuestionario (sesión 2)

Suje
to

¿Te ha 
gustado 
el 
experim
ento?

¿Cómo has actuado en 
el huerto común a lo 
largo del juego?

¿Por qué has actuado 
de esa manera?

¿Qué opinas 
de la 
actuación de 
los demás 
jugadores?

¿Por qué crees 
que han actuado 
así?

Si volvieses a jugar 
¿actuarías igual o 
qué cambiarías en tu 
estrategia?

1 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Porque la virtud  estar 
en el punto medio.

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Por  el  interés
propio

Cambiaría mi 
estrategia

2 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Para ir viendo como 
actuaban los demás, 
según yo hacia más o 
menos h.

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Para tener más 
cosechas en el 
huerto privado y 
no tener que 
repartirlo

Cambiaría la estratégia

3 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

no se Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

para conseguir 
puntos

cambiaria de estrategia

4 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Porque en una aldea, 
sus integrantes han de 
ayudarse entre sí.

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Porque son un 
poco egoistas.

Me mantendría igual, 
ya que aunque no 
gane, es lo mejor

5 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Porque mis beneficios 
eran mayores cuanto 
menos colaboraba.

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque cada 
persona piensa en 
su propio bien

Igual.

6 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Por beneficio propio Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque han 
querido

No

7 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Táctica intensiva Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Táctica supongo Igual

8 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Porque creo que hay 
que ser generoso, pero 
sin quedarte atras

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

porque todos 
queriamos ganar

actuaria igual

9 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Me parecia la forma 
mas equitativa de 
trabajar.

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Porque todos 
debemos actuar 
como equipos.

Intentaría haber 
trabajado más en el 
huerto común.

10 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Porque pretendía 
conseguir mayor 
número de kilos

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Para quitarnos 
puntos a los 
demás

Viosto el resultado, 
trabajaría menos para 
ganar más

11 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Para conseguir el 
mayor beneficio

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Para conseguir el 
mayor beneficio 
posible

cambiaría

12 Sí He colaborado más o para conseguir el Colaboraron porque seguian su actuaria de la misma 
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menos igual todo el 
tiempo

mayor beneficio 
posible

más o menos 
como se 
esperaba

estrategia forma

13 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

creo que es la mejor Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque es la 
mejor manera de 
ganar puntos

igual

14 Sí Cada vez he colaborado 
menos

porque al final he visto 
que cuando colaboraba 
menos yo ganaba mas

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

porque al final 
todos quieren más
beneficios para 
ellos.

ayudaria menos para 
tener mas beneficios 
yo

15 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Para ver los diferentes 
resultados

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Por el interés 
propio

Cambiaría la estrategia

16 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Porque me parecía una 
buena forma de 
asegurar bastantes 
puntos

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Por la misma 
razón que yo

La cambiaría
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Cuestionarios de la Sesión 3

Tabla 14: Respuestas al cuestionario (sesión 3)

Suje
to

¿Te ha 
gustado 
el 
experim
ento?

¿Cómo has actuado en 
el huerto común a lo 
largo del juego?

¿Por qué has actuado 
de esa manera?

¿Qué opinas 
de la 
actuación de 
los demás 
jugadores?

¿Por qué crees 
que han actuado 
así?

Si volvieses a jugar 
¿actuarías igual o 
qué cambiarías en tu 
estrategia?

1 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

me parecia que seria 
mas rentable para mi

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

porque  daba  el
dobled  e  benefio,
pero a repartir.

trabajaria menos en el 
guerto comun

2 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

porque a veces ponía 
mas tiempo y 
conseguía menos

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Porque lo del 
huerto privado era
todo para ellos

quiza pondria algo mas
de tiempo en el común

3 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Para comprobar cual 
era la más productiva 
para  mi 

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque todos 
teníamos el 
mismo objetivo 
en mente, ganar

Igual

4 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

porque me imaginaba 
lo que la gente pondría

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

porque depende 
de los anteriores 
resultados 
obtenido

Igual

5 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Por intentar conseguir 
el mayor beneficio

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Por conseguir 
mayor interes

Actuaria igual

6 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Porque me parecía la 
más eficiente

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque pensarían 
que asi ganarían 
más

en la 7 en vez de haber
dado 5 común no dar 
ninguna

7 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Atendiendo a los 
resultados obtenidos en
cada aldea.

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque al 
prinicpio todos 
colaboraron en la 
comun.

Igual

8 Sí Cada vez he colaborado 
más

Para intentar presionar 
al grupo y llegar a 
colaborar todos el 
maximo.

Esperaba que 
hubiesen 
colaborado 
más

Por miedo de 
perder mucho si 
los demas 
colaboran poco

Igual

9 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Para conseguir el 
mismo beneficio propio
todo el tiemp

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Para beneficiarse 
a ellos mismos

Actuaria igual

10 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Los beneficios son 
menores cuanta mas 
gente particip

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque creían que
todos lo íbamos a 
hacer igual 

participaría menos en 
el huerto común

11 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Para beneficiarme sin 
hacer nada

Han 
colaborado 
más de lo que
yo esperaba

Para que se 
beneficiaran a 
ellos mismos

Igual.

12 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 

Porque me parecía la 
mejor forma de actuar

Colaboraron 
más o menos 

Porque querían 
conseguir más 

Trabajaría más en 
común 
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tiempo como se 
esperaba

puntos para ellos

13 Sí Unas veces he 
colaborado más, otras 
menos, sin una evolución
concreta

Porque quería saber 
cuántos kilos tendría

Han 
colaborado 
más de lo que
yo esperaba

Porque qeuría 
ganar más kilos y 
por lo tanto un 
premio

Actuaria igual

14 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

Para intentar obtener un
beneficio alto común

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Para obtener su 
propio beneficio, 
más puntos

Actuaria igual

15 Sí Cada vez he colaborado 
menos

Porque puede que los 
demas tampoco lo 
hagan

Colaboraron 
más o menos 
como se 
esperaba

Porque cada uno 
prefiere ganar 
mas

Posiblemente seguiria 
con la misma

16 Sí He colaborado más o 
menos igual todo el 
tiempo

la gente ve que se gana 
mas con el grupo 
comun

Han 
colaborado 
más de lo que
yo esperaba

querian 
asegurarse sus 
puntos

de la misma forma
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