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RESUMEN 

La abstracción que caracteriza determinados conceptos microeconómicos, 

especialmente sus modelos teóricos, representa un importante obstáculo para el 

correcto aprendizaje y motivación del alumnado. Por ello, los docentes de 

secundaria se ven en la necesidad de buscar metodologías educativas que 

favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo se trata de mostrar el potencial de la economía experimental 

como herramienta didáctica para explicar la teoría microeconómica propia del 

currículo de secundaria. Para introducir el clásico modelo de oferta y demanda 

se desarrolla un experimento de mercado de dos maneras distintas. Por un lado 

en el aula normal, empleando lápiz y papel. Por el otro, en la sala de 

ordenadores, con un programa especializado. 

En los experimentos participaron alumnos de 1º y 2º de Bachillerato del colegio 

Calasanz de Santander simulando un mercado en el que debían negociar 

mediante la modalidad de subasta doble.  

Los resultados ponen de manifiesto los efectos positivos derivados del empleo 

de la economía experimental como son la mejora la motivación, el fomento los 

aprendizajes activos y significativos, el aumento de la cooperación y un alto 

grado de satisfacción del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Economía experimental, herramienta didáctica, modelo de 

oferta y demanda, aula normal, sala de ordenadores.  
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ABSTRACT 

The abstraction that characterizes certain microeconomic concepts, particularly 

its theoretical models, represents a major obstacle to proper learning and student 

motivation. Therefore, secondary school teachers are compelled to seek 

educational methodologies that favor the teaching-learning processes. 

This paper seeks to show the potential of experimental economics as a teaching 

tool in order to explain the microeconomic theory included in the secondary 

education curriculum. The classic model of supply and demand is introduced 

using a market experiment, developed in two different ways. On the one hand, 

the experiment is carried out in the regular classroom, using pencil and paper. 

On the other hand, the experiment takes place in the computer room, with a 

specialized program. 

Students of 1st and 2nd courses of Baccalaureate from Calasanz School 

participated in the experiments simulating a market in which they had to negotiate 

through the modality of double auction. 

The results show that the use of experimental economics resulted in improving 

motivation, promoting active and meaningful learning, increased cooperation and 

high levels of student satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Experimental economics, teaching tool, supply-and-demand model, 

classroom, computer room.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El modelo de competencia perfecta constituye una de las piezas centrales de la 

economía. Sin embargo, tanto este como el resto de modelos microeconómicos 

se caracterizan por elevados niveles de abstracción, lo cual dificulta su 

comprensión por parte del alumnado de educación secundaria.  

Las herramientas tradicionalmente empleadas por los docentes para facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje no siempre resultan efectivas. En ese 

sentido, parece conveniente buscar otros instrumentos que simplifiquen la labor 

del profesorado y contribuyan a mejorar el rendimiento escolar. 

El uso de la economía experimental para introducir aspectos concretos de la 

teoría microeconómica, especialmente los relativos a la modelización, es una 

alternativa a las clases magistrales que está logrando cada vez mayor 

aceptación.  

Este trabajo está organizado en torno al empleo de experimentos económicos 

para explicar el modelo de oferta y demanda. El objetivo básico es desarrollar y 

comparar la puesta en práctica de un experimento en el aula con lápiz y papel 

con otro realizado en la sala de ordenadores, recurriendo al uso de un software 

especializado. 

En línea con este objetivo, se estructura este trabajo en dos capítulos. En el 

primero se realiza una breve reflexión sobre la importancia de la economía dentro 

de la educación secundaria y se sitúa el modelo de la oferta y de la demanda 

dentro del currículo correspondiente a la Economía de 1º de Bachillerato. El resto 

del capítulo se dedica a introducir la economía experimental, destacando su 

potencial como herramienta didáctica. En el segundo capítulo se describe el 

diseño y desarrollo de dos experimentos de mercado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LA ECONOMÍA EN EL CURRÍCULUM DE SECUNDARIA 

La economía es la ciencia social que trata la asignación de recursos escasos 

para la provisión de bienes y servicios de carácter económico. La importancia de 

la formación económica radica en que es útil para resolver problemas 

económicos y financieros cotidianos, pero, no menos relevante, porque ayuda a 

comprender el complejo sistema de relaciones sociales. Fomentar la reflexión y 

la capacidad de análisis sobre la interacción y las decisiones colectivas y 

fundamentar las actitudes hacia el entorno social y político constituyen 

competencias básicas a cuyo logro la economía tiene mucho que aportar. 

Es indudable que la economía ha venido experimentando, desde finales del siglo 

pasado, una relevancia cada vez mayor dentro del sistema educativo español no 

universitario. Sin embargo, su incorporación al currículo educativo como una 

asignatura independiente ha tenido lugar hace apenas veinticinco años. 

Giner de los Ríos fue el primero que, en 1876, incluyó la Economía dentro del 

plan de estudio de la Institución Libre de Enseñanza. No obstante, no fue hasta 

1934 cuando se introdujo la economía en la educación pública, concretamente 

en los cursos sexto y séptimo de bachillerato (Medina, 2011). A partir de 1938 

dejó de existir como una asignatura con entidad propia dentro de la educación 

escolar. La enseñanza y desarrollo de los contenidos y competencias propios de 

la materia se circunscribían a su inclusión, en mayor o menor medida, dentro de 

los currículos de otras materias como Matemáticas, Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia.  

La Ley de Ordenación del Sistema Educativo, LOGSE, y el Real Decreto 

1179/1992, de 2 de octubre, sentaron las bases para la incorporación de la 

Economía1 como una asignatura de pleno derecho dentro de la Educación 

                                                 
1 Si bien es cierto que se ha observado un importante aumento de las materias de contenido económico 

dentro del curriculum de la educación secundaria, ceñimos nuestra revisión de la normativa en materia de 

educación a la asignatura “Economía”. No son objeto de estudio otras materias afines como “Economía de 

la Empresa”, “Fundamentos de Administración y Gestión”, Iniciación a la actividad Emprendedora y 

empresarial” o “Cultura Emprendedora”. 
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Secundaria. Así, se comenzó a impartir Economía en 1º de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales (la opción B), como materia de la modalidad2, 

con una carga docente semanal de 4 horas.  

La implantación de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria no se 

haría efectiva hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. El Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, incluye la asignatura  

“Economía” como troncal3 de opción en los cursos 4º de la ESO (de las 

enseñanzas académicas) y 1º de Bachillerato. Las horas semanales de la 

asignatura en 4º de la ESO son 2, frente a las 4 horas de 1º de Bachillerato. 

El modelo de oferta y demanda constituye el núcleo de los contenidos 

relacionados con la microeconomía. Esta, es tratada por primera vez en el 

currículo de 1º de Bachillerato. Tal y como se puede observar en la Tabla 1, el 

Bloque 3 de la asignatura introduce conceptos como la curva de demanda, la 

curva de oferta, las elasticidades de la demanda y la oferta o el equilibrio de 

mercado.  

En general, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluable contemplados en este bloque representan un importante reto para los 

docentes a la hora de diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por 

ello que constituirán el principal referente de los experimentos de mercado que 

se desarrollan en este trabajo. 

  

                                                 
2 Las materias de modalidad del Bachillerato, introducidas por la LOGSE, tienen como finalidad 

proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente en un 

ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor relación con el mismo, 

prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado campo laboral. 

 
3 Las asignaturas troncales introducidas por la LOMCE proporcionan una formación general al alumnado. 

Algunas de ellas son obligatorias. Otras, las de opción, varían en función de la modalidad de Bachillerato. 
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Tabla 1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares aprendizaje 

correspondientes al bloque 3 de la asignatura “Economía” de 1º de Bachillerato. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La curva de demanda. 
Movimientos a lo largo de la 
curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la 
demanda La curva de oferta. 
Movimientos a lo largo de la 
curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de 
la oferta. Elasticidad de la oferta. 
El equilibrio del mercado 
Diferentes estructuras de 
mercado y modelos de 
competencia. La competencia 
perfecta. La competencia 
imperfecta. El monopolio. El 
oligopolio. La competencia 
monopolística 

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y 
servicios en función de distintas 
variables.  
 
 
 
 
2. Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o Estados 

1.1. Representa gráficamente los efectos 
de las variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento de los 
mercados.  
1.2. Expresa las claves que determinan 
la oferta y la demanda.  
1.3. Analiza las elasticidades de 
demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en precios y cantidades, así 
como sus efectos sobre los ingresos 
totales.  
 
2.1. Analiza y compara el funcionamiento 
de los diferentes tipos de mercados, 
explicando sus diferencias.  
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos 
de mercados a casos reales identificados 
a partir de la observación del entorno 
más inmediato.  
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos 
que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. 

Fuente: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

2.2 LA ECONOMÍA EXPERIMENTAL 

2.2.1 Orígenes históricos 

A grandes rasgos se puede afirmar que el primer experimento de economía fue 

realizado por Daniel Bernoulli en 1738, con la famosa Paradoja de San 

Petersburgo4. Ya en 1931, Thurstone experimentó sobre las preferencias 

individuales, haciendo elegir a los individuos entre cestas de bienes de manera 

sistemática. Su objetivo era tratar de determinar las curvas de indiferencia de los 

sujetos.  

                                                 
4 Daniel Bernoulli en 1738 formuló la siguiente paradoja. Se le ofrece a un jugador participar en el siguiente 

juego: se lanza una moneda al aire sucesivamente hasta que salga la primera cruz. El premio a recibir es la 

cantidad apostada, supongamos 10 euros, doblada tantas veces como caras consiga obtener antes de la 

primera cruz, esto es, 10*2n, siendo n el número de caras obtenidas. En términos matemáticos la ganancia 

esperada de participar en este juego es infinita y, sin embargo, la cantidad que los individuos estarían 

dispuestos a pagar por participar en un juego como éste sería reducida. Hasta entonces se consideraba que 

la esperanza matemática era una forma de medir el "valor justo" de un juego. Sin embargo, esta paradoja 

puso de manifiesto que para determinadas situaciones no era así. 
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Chamberlin (1948), destaca como pionero en el uso de experimentos como 

herramienta pedagógica. Edward Chamberlin es el primero que emplea 

experimentos en clase para tratar de corroborar con datos los resultados teóricos 

del modelo de oferta y demanda, si bien sus resultados no fueron esclarecedores 

y no llegaron a converger al equilibrio como se hubiera esperado. Sin embargo, 

su actuación despertó el interés de uno de sus alumnos más aventajados, 

Vernon Smith.  

En 1962, Smith perfeccionó el experimento de Chamberlin haciendo pública la 

información de la negociación y repitiendo durante varias rondas el proceso de 

negociación. Demostró que, con esas nuevas condiciones, el mercado convergía 

rápidamente hacia el equilibrio teórico.  

Otro de los grandes hitos en el desarrollo de la economía experimental con 

aplicaciones docentes lo marcó Holt (1996), al incluir la estática comparativa para 

el correcto entendimiento del modelo de oferta y demanda.  

Ruffle (2003), mostró la necesidad de pasar de la abstracción de los modelos 

económicos explicados mediante clases magistrales, que no eran entendidos por 

los alumnos como hechos de la realidad económica, a conceptos más robustos 

mediante el empleo de experimentos. El autor se centró particularmente en el 

concepto de equilibrio competitivo.  

El manual de experimentos de docencia en economía de Bergstrom y Miller 

(1997) proporciona las herramientas necesarias para desarrollar en el aula 

ordinaria experimentos relativos a los principales conceptos que se explican en 

microeconomía, modelos de oferta y demanda, equilibrio de mercado, precios 

mínimos, externalidades, monopolios o ventaja comparativa. 

En el ámbito nacional Brañas (2011) constituye un referente en el campo de la 

economía experimental y del comportamiento. Enfatiza la importancia de la 

coordinación entre teoría y experimentación económicas como elementos 

dinamizadores de la economía. Desde un enfoque comportamental, utiliza 
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experimentos económicos para explicar la teoría de juegos, la negociación, las 

preferencias sociales, la organización de los mercados o el equilibrio competitivo. 

2.2.2 La economía experimental en la docencia de 

microeconomía  

La abstracción inherente a ciertos conceptos económicos, unida a la temprana 

etapa vital que atraviesa el alumnado, dificulta el desarrollo de una metodología 

docente adaptada al objeto de estudio. Los alumnos de secundaria cuentan 

generalmente con un escaso conocimiento de la realidad económica y social, por 

lo que los docentes no pueden hacer uso de referentes experienciales como 

herramienta pedagógica. 

Tradicionalmente se ha recurrido a las matemáticas como apoyo a la hora de 

explicar determinados contenidos, especialmente aquellos relacionados con la 

microeconomía, como el equilibrio de mercado o las funciones de oferta y 

demanda. No obstante, en los casos en los que el alumnado presenta un bajo 

nivel de competencia matemática el empleo de esta herramienta, no solo no 

contribuiría a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso podría llegar 

a obstaculizarlo. De hecho, según el informe PISA 2012, del Ministerio de 

Educación y Ciencia, en torno al 25% de los alumnos españoles no cuenta con 

un dominio básico de la competencia matemática. Esto hace que resulte 

conveniente la búsqueda de métodos alternativos para la enseñanza de la 

economía que, además de mejorar la motivación del alumnado, contribuyan a 

mejorar la comprensión de los conceptos microeconómicos y a desarrollar las 

competencias ligadas a la materia. 

El uso de experimentos está adquiriendo cada vez una mayor popularidad dentro 

de las clases de economía. En comparación con el tradicional método expositivo, 

se ha demostrado que éstos mejoran el desempeño del alumnado, dan lugar a 

una mejor retención del material de los cursos y mejoran la impresión de los 

alumnos sobre la Economía (Carter y Emerson, 2012). 
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El empleo de experimentos permite reducir la dificultad de comprensión de 

conceptos abstractos, Ferreira García (2014). La propia dinámica de los 

experimentos, caracterizada por elevados niveles de proactividad, provoca una 

implicación directa por parte de los alumnos en el concepto económico que es 

objeto de estudio (Holt, 1999) y les obliga a reflexionar por si mismos sobre 

aspectos clave relacionados con los fenómenos económicos (Bergstrom y Miller, 

1997).  

Por un lado, al partir del conocimiento previo del alumnado, fomenta la 

consecución de aprendizajes significativos. Por otro, la dinámica de los 

experimentos mejora la motivación y participación de los alumnos, lo que genera 

aprendizajes activos.  

En lo que respecta al docente, la conveniencia de utilizar experimentos 

económicos responde tanto a la necesidad de mejorar los contenidos y 

materiales curriculares, como a la concepción de la economía como ciencia 

experimental, que debe ser enseñada mediante experimentos (Holt, 1999). 

En nuestro caso, a través de la utilización de la economía experimental 

trataremos de reducir la dificultad de la comprensión del modelo de la oferta y la 

demanda.  

2.2.3 Cómo se realiza un experimento 

La economía experimental aplica métodos de laboratorio para estudiar las 

interacciones de los seres humanos en los contextos sociales gobernados por 

reglas explícitas o implícitas (Brañas, 2011). Al hablar de reglas implícitas el 

autor hace referencia a las costumbres, tradiciones o creencias que forman parte 

de la herencia evolutiva o biológica de las personas, y que por tanto no pueden 

ser controladas por el experimentador. En el diseño de los experimentos resulta 

por tanto clave el adecuado desarrollo de esas reglas explícitas, especialmente 

si consideramos la especial dificultad de simular condiciones de laboratorio en 

los experimentos de economía frente a otras ciencias experimentales como la 

Física o la Química. Diversos autores como Smith (1989), Hey (1991) o Brañas 
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(2011) han establecido una serie de directrices para facilitar dicha labor. Entre 

las condiciones establecidas por Hey para el correcto diseño y realización de los 

experimentos se encuentran las siguientes:  

‒ Los participantes se deben enfrentar a un problema concreto5. 

‒ El experimento tiene que estar diseñado para enseñar algo a los 

jugadores, debe generar conocimiento de teoría económica. 

‒ Se debe evitar los efectos no controlados. Esta característica es más 

importante en los experimentos realizados con fines de investigación, 

aunque cuenta también con relevancia desde una óptica pedagógica.  

‒ Es preciso incentivar a los participantes. 

‒ El tiempo que los participantes deben tener para realizar los ajustes 

mediante prueba y error debe ser suficiente. 

2.2.4 Los experimentos en el aula normal frente a los 

experimentos en el aula de informática  

El desarrollo de las TIC ha hecho que el empleo de software y recursos digitales 

y online se haya generalizado para la realización de experimentos económicos. 

Este hecho, unido a la sencillez de la recogida datos y la facilidad para gestionar 

a los participantes, ha permitido que cada vez un mayor número de docentes 

realice experimentos utilizando soportes digitales. 

Frente a los experimentos realizados en el aula normal, los experimentos 

realizados a través de ordenadores con software específico presentan una serie 

de ventajas e inconvenientes.  

Entre las ventajas destaca la rapidez de tratamiento de datos, la inmediatez de 

los resultados y la flexibilidad. En el caso concreto de los experimentos de 

equilibrio competitivo, el uso del ordenador permite desarrollar más rondas de 

negociación en menos tiempo y obtener los resultados de la negociación de 

manera prácticamente simultánea a su realización.  

                                                 
5 Binmore (1999) aclara este concepto argumentando que el problema al que se enfrenten los participantes 

debe ser simple y además los propios participantes lo tienen que entender como simple.   
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No obstante, existen también ciertos inconvenientes, como la necesidad de 

disponer de una sala de informática libre y de cierto número de ordenadores para 

asegurar la participación activa de todos los alumnos.  

Por otra parte, hay determinados aspectos en los cuales los experimentos 

desarrollados en el aula de teoría presentan ventajas frente a aquellos realizados 

online o en la sala de ordenadores. Los experimentos de aula permiten que 

docentes y alumnos, o administradores y sujetos participantes, desarrollen un 

diálogo directo e inmediato. El contacto personal que se establece mediante la 

presencia física está asociado a cierto sentido de cercanía o pertenencia al grupo 

o clase y a mayores posibilidades de interacción. Los estudios de Barkhi y 

Brozovsky, 2000; Belcheir y Cucek, 2001; Jung et al., 2002 y Staarman et al. 

2005, indican que esta relación de proximidad se pierde en los experimentos 

realizados online por ordenador. Dichos estudios demuestran además que la 

interacción social influye de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudios de Carter y Emerson no encontraron diferencias en los resultados 

de aprendizaje entre los alumnos que realizaron experimentos cara a cara frente 

a los que los realizaron de manera online (Carter y Emerson, 2012). Sin 

embargo, demostraron que aquellos alumnos que realizaron los experimentos 

en el aula normal mostraron una visión más favorable sobre la docencia llevada 

a cabo mediante experimentos y también desarrollaron mayores niveles de 

interacción con sus compañeros de clase. 

2.2.5 Utilización de herramientas informáticas para la 

realización de experimentos: z-Tree  

Z-Tree (Zurich Toolbox for Readymade Economic Experiments) es un software 

libre para la realización de experimentos económicos desarrollado por Urs 

Fischbacher para la Universidad de Zurich. Consta de una sencilla estructura 

formada por dos partes: un árbol y unas hojas. El árbol representa el servidor (z-

Tree) que soporta el experimento y que es controlado por el Administrador. Las 

hojas son la aplicación (z-Leaf) a través de la cual los sujetos o clientes acceden 

al experimento desde los ordenadores del laboratorio.  
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Mediante z-Tree se pueden llevar a cabo experimentos de diverso tipo. En 

nuestro caso hemos realizado un experimento de equilibrio competitivo, pero se 

puede adaptar a otras modalidades como provisión de bienes públicos, 

externalidades o mercados no competitivos. 

El software z-Tree usa una estructura jerarquizada, de manera que en el 

desarrollo de la programación del experimento se empleará un algoritmo que 

indique secuencialmente los pasos a seguir por el programa. 

Los experimentos comienzan siempre iniciando z-Tree desde el servidor en el 

que se ha almacenado la información (el “árbol” o z-Tree).  Posteriomente se 

conectan las “hojas” (z-Leaf) al citado servidor principal. Cuando todos los 

participantes han finalizado se da por acabada la sesión. Tras la realización del 

experimento, la información generada se almacena automáticamente en el 

ordenador del servidor principal, en un formato compatible con Excel.  

3. DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS 

EXPERIMENTOS 

Para el diseño de los experimentos de mercados competitivos se ha partido de 

Bergstrom y Miller (1997) y de Bosch y Silvestre (2011), junto con los trabajos de 

Holt (1996) y Ruffle (2003), si bien los experimentos de mercado tienen origen 

en los realizados por Chamberlin en 1948 y posteriormente mejorados por 

Vermon Smith en 1962. Los autores intentan explicar los conceptos relativos a 

equilibrio competitivo desde el punto de vista de la docencia de economía en 

cursos introductorios de microeconomía. Sus trabajos no pretenden únicamente 

explicar los conceptos expuestos en las clases magistrales, sino, como destaca 

Holt (1996), “…que los alumnos descubran por si mismos el modelo de oferta y 

demanda y que se den cuenta de que la condición de que haya "un gran número" 

de compradores y vendedores no es necesaria para alcanzar los resultados 

eficientes asociados a la competencia perfecta”. 

Por su parte Ruffle expone que “los conceptos económicos se enseñan con un 

nivel de abstracción tal que los estudiantes los perciben como irrelevantes para 
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la comprensión de los fenómenos del mundo real” (Ruffle, 2003). En su opinión 

la utilización de experimentos facilita, por un lado, la asimilación de conceptos 

que de otro modo pueden resultar demasiado abstractos y, por otro,  induce a la 

reflexión sobre la capacidad explicativa de las distintas teorías. 

3.1 EXPERIMENTO DE MERCADO COMPETITIVO EN EL 

AULA NORMAL 

Para mostrar la negociación en un mercado competitivo se empleó el conocido 

modelo de oferta y demanda. A través de estos experimentos se trató de hacer 

comprender a los alumnos los conceptos de oferta y demanda, comprador, 

vendedor y precio de equilibrio.  

3.1.1 Diseño del experimento de mercado en el aula normal  

La forma de negociación en este experimento se basa en el método de subasta 

doble. Según este mecanismo, los compradores emiten precios de compra o 

pujas y los vendedores precios de venta u ofertas. La aceptación por parte de un 

vendedor de la puja de un comprador o de un comprador de la oferta de un 

vendedor dará lugar a un contrato vinculante. Todo el proceso es guiado por el 

profesor que hace de subastador. 

Para preparar el experimento se elaboraron previamente una curva de oferta y 

una de demanda teniendo en cuenta el número de alumnos. La Tabla 2 recoge 

los precios de reserva utilizados y la Figura 1 las correspondientes curvas de 

oferta y de demanda. 

Tabla 2. Precios de reserva del experimento del aula normal. 

Tabla con O y D inducidas 

Nº demandantes Disponibilidad a 
pagar 

Nº oferentes Disponibilidad a 
aceptar 

2 53,00 1 11,00 

2 48,00 3 16,00 

2 43,00 3 21,00 

2 38,00 3 26,00 

2 33,00 1 31,00 

1 28,00 -  -  
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Figura 1. Curvas de oferta y demanda del experimento del aula normal. 

Se elaboraron tarjetas de diferentes colores con los precios de reserva para 

demandantes (color rojo) y oferentes (color azul). En el caso de los compradores 

la tarjeta indicaba su disponibilidad a pagar por el producto (precio máximo de 

compra). En el de los vendedores su disponibilidad a aceptar por vender el 

producto (costes de producción de una unidad del producto). 

Se crearon también varias hojas de registro. En una de ellas, la hoja de 

información personal los alumnos debían identificarse en función de su rol de 

demandante u oferente y apuntar su evolución a lo largo del experimento (para 

más información, consultar Anexo I). Otra de las hojas de registro, la de contratos 

(para más información, consultar Anexo II) servía para que el docente fuera 

cumplimentando la información relativa a las transacciones efectuadas por los 

alumnos. También se elaboró una hoja con las instrucciones para realizar el 

experimento (para consultar la hoja de instrucciones, ver Anexo III). 

3.1.2 Desarrollo del experimento de mercado en el aula 

normal 

El día 29 de Abril de 2016 se realizó el primer experimento de mercado en el aula 

normal. En este experimento participaron 22 alumnos de 2º de Bachillerato del 
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colegio Escolapios de Santander. Estos alumnos, con edades comprendidas 

entre los 16 y los 18 años, cursaban la asignatura “Economía de la Empresa”.  

El experimento tuvo lugar a las 11:00 horas, en el aula de teoría habitual de los 

alumnos. La duración fue de aproximadamente una hora. Fue dirigido por un 

profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria y por 

una alumna del Máster de Profesorado de la Universidad de Cantabria. 

En el aula se habilitó una zona central de negociación, contraponiendo a los 

compradores (demandantes) y a los vendedores (oferentes). Se dividió la clase 

en dos grupos iguales. La mitad de los alumnos fueron señalizados con un 

distintivo de compradores (demandantes) de D1 a D11 y la otra mitad fueron 

señalizados como vendedores (oferentes) de O1 a O11.  

Se hizo entrega de las hojas de registro e instrucciones para la realización del 

experimento. Tras la explicación de las instrucciones y la aclaración de dudas, 

fueron repartidas entre los alumnos las tarjetas con los precios de reserva de 

oferentes y demandantes.  

Posteriormente se abrió el periodo de negociación, según el citado mecanismo 

de subasta doble. Un oferente decía en voz alta un precio al que estaba 

dispuesto a vender el producto y un demandante decía el precio al que estaba 

dispuesto a comprar el producto (en ocasiones esto ocurría de manera 

simultánea). Si ambos precios coincidían, el contrato se cerraba. En caso 

contrario, el subastador (persona encargada de ordenar el mercado) recordaba 

a todos cuales eran los precios de la subasta en ese momento. Entonces, el 

mismo oferente u otro podían ofrecer otro precio de venta (inferior al inicial). Lo 

mismo podían hacer el demandante inicial u otro demandante (en este caso el 

precio tenía que ser superior al inicial). Las pujas se repetían hasta llegar a un 

precio único, en el que un demandante y un oferente estaban dispuestos a 

comprar y vender al mismo precio. Este proceso se repetía las veces necesarias 

hasta que el mercado se vaciaba o se terminaba la puja (el administrador 

gestionaba un tiempo máximo por ronda de 5 minutos).   

Una vez se formalizaba un contrato de compra-venta, los alumnos involucrados 

en él se dirigían al profesor para formalizar la transacción. Éste, iba 
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cumplimentando una hoja de contratos con la información relativa a las 

transacciones efectuadas que le comunicaban los alumnos.  

Cada alumno anotaba en su hoja de registros personal su precio de reserva y el 

beneficio obtenido. El beneficio para los demandantes se calculaba como la 

diferencia entre su disponibilidad a pagar y el precio realmente pagado por la 

transacción, mientras que para los oferentes representaba el precio cobrado en 

la transacción menos su disponibilidad a aceptar (coste de producción).  

Tras finalizar cada periodo, el profesor recogía las tarjetas de los alumnos-

compradores y las distribuía otra vez entre ellos. Se hacía lo mismo con los 

alumnos-vendedores.  

Este proceso se repitió hasta completar las 6 rondas del experimento. 

3.2 EXPERIMENTO DE MERCADO COMPETITIVO MEDIANTE 

Z-TREE 

3.2.1 Diseño del experimento mediante z-Tree 

Como se comentó anteriormente, z-Tree es una herramienta flexible que permite 

realizar, mediante la correspondiente programación, diversos tipos de 

experimentos, adaptándose al tipo de mercado, número de sujetos participantes, 

etc.  

En este experimento realizado en el aula de informática no se replicaron las 

condiciones del experimento realizado en el aula normal por varios motivos. Para 

poder llevar a cabo un mejor control de la actividad, dentro del aula de informática 

los alumnos fueron agrupados en parejas. Así, mientras en el experimento de 

aula normal el mercado estaba compuesto por 22 agentes (11 oferentes y 11 

demandantes), en el aula de informática hubo 12 agentes (6 oferentes y 6 

demandantes). En consecuencia, los precios de reserva fueron también 

diferentes en ambos experimentos. Además, el empleo del software reduce el 

tiempo necesario para completar las negociaciones, por lo que mientras en el 
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experimento de aula normal se celebraron 6 rondas, en el aula de informática se 

pudieron celebrar 8. 

Antes de comenzar a programar el software se elaboraron las curvas de oferta y 

de demanda teniendo en cuenta el número de alumnos. La Tabla 3 recoge los 

precios de reserva utilizados y la Figura 2 las correspondientes curvas de oferta 

y de demanda. 

Tabla 3: Precios de reserva del experimento del aula de informática. 

Tabla con O y D inducidas 

Nº demandantes Disponibilidad a 
pagar 

Nº oferentes Disponibilidad a 
aceptar 

1 53,00 1 11,00 

1 48,00 1 16,00 

1 43,00 1 21,00 

1 38,00 1 26,00 

1 33,00 1 31,00 

1 28,00 1 36,00 

La curva de demanda está representada en color rojo, mientras que para la de 

oferta se ha utilizado el azul. 

 

Figura 2. Curvas de oferta y demanda del experimento del aula de informática. 
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El primer paso para diseñar el experimento con z-Tree consistió en registrarse 

en la plataforma http://www.ztree.uzh.ch/en.html y descargar el software 

correspondiente. 

Una vez iniciado z-Tree, se comenzó a programar el software en base a las 

características de nuestro modelo de equilibrio de mercado competitivo. Además 

de adaptarse a distintos tipos de experimentos, esta herramienta permite 

personalizar el aspecto de las pantallas que ven en sus monitores los sujetos 

participantes. En la programación de z-Tree se han empleado los tutoriales y el 

manual6 de referencia de la herramienta. 

Para poder testar el experimento se hizo uso de “Openzleafs.exe”7, un archivo 

que permitía abrir varias hojas, simulando la participación de sujetos en el 

experimento en preparación (para más información, consultar la Figura 1 del 

Anexo IV). De esta forma se pudo comprobar el correcto desarrollo de la 

programación, analizando aspectos tales como el diseño del interfaz, el 

funcionamiento de los distintos botones, la asignación de roles y precios reserva 

a los participantes y el cálculo de los excedentes individuales. 

Un experimento diseñado con z-Tree cuenta con un número determinado de 

sesiones. Cada una de las sesiones puede tener uno o más tratamientos. A su 

vez, cada tratamiento puede durar uno o más periodos (rondas). Además, en 

cada periodo el sujeto atravesará una o más etapas. Al programar cada etapa 

se debe incluir toda la información que los sujetos deben conocer e indicar qué 

decisiones deben tomar. 

Se comenzó la programación creando un nuevo tratamiento. En la sección 

“background” se definieron una serie de parámetros generales que serían válidos 

durante todo el tratamiento, como el número de participantes, el número de 

rondas, etc. Se programó el experimento para 12 participantes (6 compradores 

                                                 
6 Para más información sobre los tutoriales y el manual de z-Tree, puede acceder a la siguiente dirección: 

http://www.ztree.uzh.ch/en/support.html 

 
7 Para más información, puede consultar la página http://ereuben.net/teach/index.html 

 

http://www.ztree.uzh.ch/en.html
http://www.ztree.uzh.ch/en/support.html
http://ereuben.net/teach/index.html
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/demandantes y 6 vendedores/oferentes) y 8 rondas (para más información, ver 

Figura 2 del Anexo IV).  

Mediante programas se definieron una serie de parámetros específicos, como la 

duración de cada una de las rondas, el rango de precios de reserva o la 

asignación de roles dentro del tratamiento. Así, por ejemplo para la primera 

ronda, en la que se resolverían posibles dudas sobre la dinámica del 

experimento, se estableció un tiempo máximo de 240 segundos, reduciéndolo a 

120 segundos para el resto (para ver la programación completa del experimento, 

consultar el Anexo V). 

Posteriormente se fueron añadiendo las distintas etapas que componían el 

tratamiento. Estas etapas representan las pantallas principales que veían los 

sujetos que participaban en el experimento. En nuestro caso se implementaron 

tres etapas o pantallas principales, una de negociación para los oferentes, una 

de negociación  para los demandantes y una de resultados para ambos.  

La primera y segunda etapas proporcionaban información sobre el rol asignado 

a cada participante (oferente o demandante) y sobre su precios de reserva. A 

través de ellas debía realizar pujas u ofertas y ver las que realizaban el resto de 

participantes. Cada participante podía realizar múltiples ofertas o pujas. 

Únicamente podrían comprar o vender una unidad del bien por periodo o ronda 

(para ver las pantallas correspondientes a las pujas, consultar Figuras 3, 4, 5 y 

6 del Anexo IV). 

Finalmente, podía comprar o vender (una unidad por cada ronda). Para 

formalizar un contrato debían situarse sobre la oferta seleccionada y pulsar el 

botón “vender” en el caso de los vendedores o “comprar” en el de los 

compradores. 

Una vez finalizado el tiempo se pasaba automáticamente a otra pantalla principal 

en la que los participantes veían el resultado de su negociación y la ganancia 

relativa a la misma (para ver pantallas de resultados, consultar Figuras 7 y 8 del 
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Anexo IV). Cuando todos los participantes clicaban en “Finalizar”, iniciaba una 

nueva ronda.  

Todos los participantes debían pulsar el botón finalizar antes de que comenzara 

una nueva ronda. Se configuró z-Tree para que mientras tanto en los monitores 

del resto apareciera una pantalla de espera (para ver la pantalla de espera, 

consultar la Figura 9 del Anexo IV). 

3.2.2 Desarrollo del experimento mediante z-Tree 

El experimento de mercado competitivo empleando el software z-Tree se realizó  

a las 11:30 horas, el 25 de Mayo de 2016 en el aula de ordenadores (aula 11) de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En él participaron 24 

alumnos de Economía 1º de Bachillerato, del Colegio Calasanz de Santander, 

con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.  

Tras recibir al grupo y realizar una visita a las instalaciones de la Facultad, los 

alumnos fueron introducidos en el aula de informática asignada. Se formaron 

parejas, conformando un mercado de 12 agentes, 6 compradores y 6 

vendedores. Cada par de alumnos ocupó su lugar en los ordenadores habilitados 

para la realización del experimento. Posteriormente se pasó a explicar las 

instrucciones del juego. 

En las pantallas de sus ordenadores los alumnos se iban a encontrar con un 

precio. Los compradores tendrían en sus monitores sus precios de reserva (lo 

máximo que estarían dispuestos a pagar por un determinado bien), los 

vendedores encontrarían sus disponibilidades a aceptar (sus costes por producir 

dicho bien). Una vez tuvieran esos valores en la pantalla, deberían hacer 

propuestas de precios. Los compradores indicarían precios a los que querrían 

comprar el bien (siempre inferior a su precio de reserva). Los vendedores 

propondrían precios a los que querrían vender el bien (siempre superiores a sus 

costes). Esas pujas aparecerían en las pantallas de todos los jugadores, de tal 

manera que cuando uno de los agentes encontrara una puja que le resultara 

interesante, la marcaría y compraría el bien (en caso de ser agente comprador), 
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o vendería el bien (en caso de ser agente vendedor). Su participación en la esa 

ronda finalizaría tras el cierre del contrato. 

Una vez finalizado el tiempo establecido para cada ronda, los agentes verían en  

pantalla los beneficios relativos al intercambio (0 en caso de no haber 

formalizado un contrato), medido por la diferencia entre el precio de reserva y el 

precio realmente pagado, para los compradores, o bien mediante la diferencia 

entre el precio cobrado y el coste, para los vendedores.  

Este proceso se repitió durante 8 rondas, con la característica de que los precios 

de reserva y costes de los agentes compradores y vendedores era asignado 

aleatoriamente por el software. 

Al finalizar las 8 rondas se pidió a los alumnos que cumplimentaran un breve 

cuestionario para conocer su opinión sobre el experimento. 

3.3 RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS 

3.3.1 Resultados del experimento desarrollado en el aula 

normal  

Se realizaron un total de 6 rondas de 5 minutos cada una.  

En la Figura 3 podemos observar la dispersión por ronda. En ella se representa, 

mediante puntos, los precios a los que se produjeron transacciones, a lo largo 

de los 6 periodos de negociación o rondas. Las rondas están separadas por 

líneas verticales. Observamos cómo los precios de los contratos de compra-

venta que realizan los alumnos tienden a converger al precio de equilibrio del 

mercado a medida que se repiten las sesiones. El rango de precios de equilibrio 

se sitúa en una franja entre 28-31 €.  
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Figura 3: Precios de las transacciones realizadas por periodo en el 
experimento del aula normal. 

En la Tabla 4 se han recogido los precios a los que se llegó en cada transacción. 

En las dos últimas filas de la tabla podemos ver el precio medio al que se negoció 

en cada ronda y las desviaciones típicas.  

Tabla 4. Precios de intercambio del experimento del aula normal. 

 Rondas 

1 2 3 4 5 6 

25 25 27 30 30 30 

26 28 27 29 30 30 

27 27 28 29 29 30 

25 27 27 30 28 30 

28 26 27 27 30 30 

27 26 30 29 31 30 

24 27 27 29 30 30 

26 26 29 30 30 31 

25 29 29 33 30 32 

 -  - 28 34 31 31 

Media 25,9 26,8 27,9 30,0 29,9 30,4 

Desviación típica 1,2693 1,2019 1,1005 2,0548 0,8756 0,6992 
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Es importante destacar que en ningún momento se mostró a los alumnos las 

funciones de oferta y demanda generadas, de modo que la convergencia hacia 

el precio de equilibrio es producto directo de la negociación de los alumnos 

siguiendo la dinámica establecida por el experimento. Es decir, el mero 

conocimiento de los precios a los que se va negociando hace que se tienda al 

resultado teórico. 

Este resultado también es observado en todos los experimentos previos sobre 

mercados perfectamente competitivos (Bosch y Silvestre, 2011), de modo que el 

comportamiento real de los agentes encaja con las expectativas previas del 

modelo teórico. 

3.3.2 Resultados del experimento desarrollado en el aula 

de informática mediante z-Tree 

Se realizaron un total de 8 rondas de 2 minutos cada una. Como se muestra en 

la Figura 4, el precio de equilibrio se encontraba en el intervalo entre 31 y 33 €. 

 

Figura 4: Precios de las transacciones realizadas por periodo en el 

experimento del aula de informática 
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Tanto la Tabla 5 como la Figura 4 muestran que los precios tienden al de 

equilibrio. 

Tabla 5. Precios de intercambio del experimento del aula de informática. 

 Rondas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 28 27 31 30 31 32 30 

26 30 28 28 30 30 30 32 

27 26 29 31 35 36 31 30 

26 30 29 28 29 29 30 30 

29  - -  30 31 29 -  30 

Media 28,4 28,5 28,25 29,6 31 31 30,75 30,4 

Desviación típica 3,362 1,915 0,957 1,517 2,345 2,915 0,957 0,894 

 

Otra evidencia importante es que la dispersión de los precios se reduce 

drásticamente en las últimas rondas, donde todas las transacciones se realizan 

a precios entre 30 y 32 €. Se debe tener en cuenta que este resultado se obtiene 

mediante la negociación entre los alumnos, sin información sobre las curvas de 

oferta y demanda ni intercambio de información entre ellos.  

4. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL  

Entre las premisas que se argüían para justificar el uso de los experimentos 

como herramienta docente en las clases de Economía, especialmente al tratar 

contenidos microeconómicos, destacaban la necesidad de mejorar la motivación 

y de acercar los modelos teóricos a la realidad del alumnado. 

Se puede afirmar que los resultados de la puesta en práctica de los experimentos 

han sido plenamente satisfactorios. 

Los alumnos y los docentes responsables de las dos clases que participaron en 

la realización de los experimentos han expresado opiniones favorables, tanto en 

persona como a través de un cuestionario. Entre los aspectos mejor valorados 

por los alumnos se encuentra el carácter participativo y el dinamismo de la 
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actividad. Por su parte, los docentes se mostraron gratamente sorprendidos por 

los altos niveles de participación del alumnado, así como por la atención y buen 

comportamiento mostrado por la clase. 

Como resultado de esta experiencia, hemos contrastado la utilidad de la 

economía experimental como herramienta didáctica dentro de la educación 

secundaria. En concreto, destacamos los siguientes aspectos asociados al 

desarrollo de los experimentos: 

 Fomento de los aprendizajes activos. En línea con lo propugnado por el 

enfoque constructivista, este tipo de experimentos en los que los alumnos 

asumen el rol protagonista (que en la modalidad de las clases magistrales 

se reserva al docente), propician el andamiaje educativo. Así, en primer 

lugar se exige a los alumnos entender tanto las normas, como los propios 

conceptos microeconómicos. Tras la comprensión de los mismos, deben 

desarrollar actuaciones basadas en la reflexión y el empleo del sentido 

crítico, en línea con lo que se establecido en las competencias clave 

establecidas en el currículo de secundaria.  

 Desarrollo de aprendizajes significativos. El empleo de experimentos 

permite conectar la nueva información con los conocimientos previos del 

alumnado, facilitando así que se generen aprendizajes significativos. Para 

introducir la nueva información (el funcionamiento de los mercados 

competitivos y el equilibrio de mercado) se diseñó previamente un 

escenario conocido (o al menos relativamente familiar) para los alumnos. 

Concretamente, se contextualizaron los experimentos en un mercado en 

el que se debía negociar. Parte de los alumnos debía asumir el rol de 

vendedor y el resto actuar como compradores. Partiendo de esta base se 

fueron explicando distintos conceptos objeto de estudio, como 

excedentes, oferta, demanda o precio de equilibrio. Durante el desarrollo 

del experimento se profundizó en dichos conceptos, a través de la 

observación de su aplicación práctica. De esta manera se ha logrado 

conectar la teoría económica con el mundo real y a los estudiantes con 

entornos reales de toma de decisiones. 
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 Mejora de la motivación. Para llevar a cabo los experimentos se requiere 

elevados niveles de participación, lo que unido al componente competitivo 

del juego, estimula el interés y hace que los alumnos se impliquen 

plenamente en la actividad. Los docentes responsables de las clases 

señalaron que habían detectado cambios significativos en la actitud de 

alumnos que generalmente se mostraban poco interesados en el 

seguimiento de las clases de teoría. Concretamente, alumnos que 

mostraban habitualmente problemas de conducta en el aula y bajo 

rendimiento, obtuvieron resultados (medidos en términos de excedentes) 

por encima de la media. 

 Desarrollo del aprendizaje cooperativo. Este tipo de actividades en las que 

el resultado final depende del desempeño individual o colectivo, fomentan 

la motivación de los estudiantes por interactuar con el resto, siempre que 

de ello puedan obtener algún tipo de beneficio, lo que repercute de 

manera positiva en el grupo. En el experimento realizado con la ayuda de 

z-Tree, se formaron equipos de dos alumnos que actuaban como un solo 

agente dentro del mercado. Así, los estudiantes debían realizar continuos 

intercambios de información, conscientes de que el éxito común implicaba 

el suyo propio. Esto obligaba a tomar decisiones de manera conjunta y 

coordinada, estimulando también la capacidad de comunicación y  

relaciones interpersonales entre compañeros. Incluso en al caso del 

experimento realizado en el aula normal, en la que los alumnos actuaban 

como agentes individuales, se dieron situaciones en las que un grupo de 

oferentes intentaron pactar precios de mercado, modificando las 

condiciones del experimento (que cambiaría de mercado competitivo a 

oligopolio). Esta actuación, (que dio lugar a la intervención del 

administrador del experimento para evitar que se alteraran las condiciones 

del mercado) demostró la comprensión de los alumnos sobre el 

funcionamiento de las fuerzas del mercado y el desarrollo de mecanismos 

de cooperación para obtener un objetivo común (bajar el precio). 

 Satisfacción del alumnado con la metodología empleada. Los propios 

alumnos señalaron que la actividad había resultado de su agrado e 
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indicaron su interés en volver a participar en otras similares. Este hecho 

repercute igualmente en la percepción positiva de la figura del docente. 

En lo que respecta al entendimiento de los mecanismos propios de un mercado 

competitivo a través de los experimentos, creemos que el nivel de comprensión 

logrado mediante el uso de éstos no hubiera sido posible empleando únicamente 

modelos estáticos, con las tradicionales herramientas pizarra y tiza.  

De la comparativa efectuada entre el experimento desarrollado en el aula normal 

con el del aula de informática, hemos extraído las siguientes conclusiones: 

 No se han detectado diferencias significativas en términos de 

convergencia hacia el precio de equilibrio. Es decir, podemos afirmar que 

la comprensión de los conceptos y procedimientos de la actividad no se 

han visto influidos por el uso o no del software. Tampoco los resultados 

relativos a la utilidad pedagógica (motivación, cooperación, satisfacción, 

generación de aprendizajes activos, etc.) no parecen diferir en función de 

la modalidad del experimento.  

 Contrariamente a las premisas iniciales, no hemos detectado un menor 

grado de cooperación o de interacción en el alumnado en función de la 

modalidad del experimento. Tanto en la modalidad desarrollada con lápiz 

y papel como a través del ordenador hemos observado un diálogo 

constante y repetidos intentos de manipular las condiciones del mercado 

pactando precios. 

 Como aspectos positivos ligados al experimento realizado con z-Tree, 

destacar que permitió celebrar un mayor número de rondas (8 frente a las 

6 del experimento en el aula normal). Además, el empleo del software 

facilitó la labor de recogida y tratamiento de la información. En ese 

sentido, podemos afirmar que es preferible el uso de medios informáticos 

para la realización de los experimentos. Otros elementos positivos del uso 

de z-Tree es la mayor fiabilidad de los datos relativos a las negociaciones 

y el mejor control de la actuación y comportamiento del alumnado. En el 

experimento de aula eran los propios alumnos quienes realizaban el 
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registro de parte de la información, con el consiguiente riesgo de error. 

Sin embargo, en el experimento con z-Tree el propio software almacenaba 

los detalles de las negociaciones en un archivo compatible con Excel.  

 En caso de producirse un fallo técnico, como el bloqueo de un ordenador, 

resulta muy complicado o prácticamente imposible recuperar la 

información correspondiente al agente que ha sufrido el problema, lo que 

puede llegar a distorsionar en cierta medida los resultados finales. El 

desarrollo de experimentos en el aula con lápiz y papel evitaría estas 

incidencias. En cualquier caso, esto no tendría repercusión en el objetivo 

principal de los experimentos: mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Economía, concretamente el 

entendimiento del modelo de oferta-demanda. 

Es importante señalar que, independientemente de su utilidad pedagógica, el 

diseño de los experimentos, tanto en su modalidad en el aula de clase como en 

el aula de informática, puede resultar un proceso largo y relativamente complejo. 

Por ello, en caso de decidir recurrir a esta herramienta, especialmente si es la 

primera vez que se hace, resulta conveniente ponerse en contacto con alguien 

que tenga cierta experiencia. Si esto no fuera posible, se recomienda planificar 

la actividad con un amplio margen de tiempo, para hacer frente a posibles 

complicaciones y retrasos. 

En este trabajo nos hemos limitado a diseñar y poner en práctica dos 

experimentos de mercado competitivo. Como ampliación de nuestra labor se 

podrían implementar, con posterioridad a la celebración de los experimentos, 

actividades de discusión y reflexión crítica, tanto individual como colectiva, sobre 

los datos generados por los estudiantes, afianzando así los conocimientos 

construidos. Se podría igualmente hacer uso de los experimentos para definir 

otros modelos o conceptos del currículum de secundaria que tradicionalmente 

representan importantes retos para el alumnado, como los modelos no 

competitivos de monopolio u oligopolio o los desplazamientos de las curvas de 

oferta y demanda. En cualquier caso, es importante precisar que en ningún caso 

se trata de eliminar la teoría mediante el uso de los experimentos. El objetivo de 
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la economía experimental aplicada al ámbito pedagógico es precisamente lograr 

un mejor entendimiento de conceptos teóricos a través del método empírico. 

Como reflexiones finales, resulta evidente el efecto motivador de este tipo de 

actividades para el alumnado, lo cual facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otra parte, el desarrollo de experimentos representa una 

manera amena y diferente para pasar del aprendizaje pasivo al aprendizaje 

activo. Además de lograr una aproximación positiva a la economía, los 

experimentos ayudan a comprender conceptos, como el de equilibrio en 

mercados competitivos, mediante su demostración empírica. Frente a la 

abstracción inherente a los modelos teóricos y la lejanía con la que el alumnado 

contempla ciertos conceptos económicos, el uso de experimentos representa un 

revulsivo en su percepción de la economía. 
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ANEXO I 

Hoja de información personal para registro de las 

transacciones 

 

Nombre, Apellidos ________ 

Número de identificación del estudiante ________ 

 

Hoja de información personal 

Por favor, entrega esta hoja al final de la sesión 

 

Eres un demandante de producto. Tu valor de compra lo puedes ver en la tarjeta roja que se te 

ha entregado (V). Si compras un producto a un precio de P euros, tus beneficios serán iguales a 

V euros – P. Si no compras ninguno, tus beneficios serán de 0 euros. 

Si has comprado un producto, anota en la tabla adjunta el precio que has pagado y los beneficios 

que has obtenido. Si no has comprado ninguno, pon una X en la fila del precio. 

 

Registro de los precios y los beneficios 

 Precio Reserva Precio de 

Compra 

Beneficio (=V-P) 

RONDA 1    

RONDA 2    

RONDA 3    

RONDA 4    

RONDA 5    

RONDA 6    
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ANEXO II 

Hoja de contratos/ registro de transacciones 

HOJA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES 

PERIODO_____ 
Comprador Contrato Vendedor  

Nº Id. D.Pagar Nº ord. Precio Nº Id. D. Aceptar 

D____   1   S____   

D____   2   S____   

D____   3   S____   

D____   4   S____   

D____   5   S____   

D____   6   S____   

D____   7   S____   

D____   8   S____   

D____   9   S____   

D____   10   S____   

D____   11   S____   

D____   12   S____   

D____   13   S____   

D____   14   S____   

D____   15   S____   

D____   16   S____   

D____   17   S____   

D____   18   S____   
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ANEXO III 

Hoja de instrucciones 

Tus compañeros de clase y tú estáis buscando información para adquirir/vender un determinado 

producto. Tu objetivo es obtener los mayores beneficios posibles. 

La compraventa 

Vas a recibir una tarjeta en la que se te informa si eres un oferente (color azul) o un demandante 

(color rojo) en el mercado. 

Oferente 

Encontrarás en tu tarjeta tu coste de venta del producto,  sólo puedes vender una unidad del 

producto a cada comprador. Tu coste de venta es lo que te cuesta producir ese producto para 

vender. Si no vendes el producto, tus costes serán nulos. Puedes vender como máximo una 

unidad del producto en cualquiera de las rondas de este experimento. Si tu coste de venta es de 

C euros y aceptas vender el producto a un precio de P euros, tus beneficios (o tus pérdidas) serán 

la diferencia, P euros – C euros, entre el precio y tu coste de venta. A veces no encontrarás 

ningún demandante que esté dispuesto a pagarte tu coste de venta. En ese caso, será mejor 

para ti no vender el producto y no obtener ningún beneficio.  

Demandante 

Encontrarás en tu tarjeta tu valor de compra del producto. Tu valor de compra es el valor 

monetario que tiene para ti ese producto. No puedes comprar más de una unidad del producto 

en ninguna de las rondas de este experimento. Si tu valor de compra es de V euros y aceptas 

comprar un producto a un precio de P euros, tus beneficios (o tus pérdidas) serán la diferencia, 

V euros – P euros, entre tu valor de compra y el precio que pagues. Si no compras ningún 

producto, tus beneficios serán nulos. Si no puedes encontrar un oferente que esté dispuesto a 

venderte el producto a tu valor de compra o menos, será mejor para ti no comprar y no obtener 

ningún beneficio.  

Intercambio 

El intercambio se realiza por el proceso de compraventa llamado subasta doble. 

Los demandantes y oferentes reciben las tarjetas en las que figuran sus valores de compra (en 

el caso de los demandantes) y costes de venta (en el caso de los oferentes). 
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Comienza la puja. Un oferente dirá en voz alta un precio al que está dispuesto a vender el 

producto y un demandante dirá el precio al que está dispuesto a comprar el producto. El precio 

del demandante deberá ser menor o igual al del oferente. 

Si ambos precios son el mismo, el contrato está cerrado.  

Si el precio no fuera el mismo, el Administrador recordará a todos cuales son los precios de la 

subasta actual.  

Entonces, el mismo oferente u otro podrán ofrecer otro precio de venta (inferior al primer caso). 

Lo mismo podrá hacer el demandante inicial u otro demandante (en este caso superior al primer 

caso), hasta llegar a un precio único.  

Esto se repetirá las veces necesarias hasta que el mercado se vaya vaciando.  

El tiempo máximo por ronda es de 5 minutos. 

Contrato 

Cuando un oferente (vendedor) y un demandante (comprador) acuerdan un precio, deben 

acudir conjuntamente a la mesa del administrador del mercado para formalizar la compraventa. 

Una vez entregados los contratos de compraventa, se escribirán los precios de compraventa en 

la pizarra donde pueda verlos todo el mundo. Tras formalizar la compraventa, vuelve a tu sitio. 
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ANEXO IV 

Aspecto del interfaz de los usuarios diseñado y 

programado a través de z-Tree 

 

A lo largo del proceso de programación de z-Tree, se contó con la ayuda del 

archivo “Openzleafs” para comprobar el correcto funcionamiento de los 

programas y la configuración de la interfaz de los usuarios. 

 

 

Figura 1: Archivo Openzleafs en el que se ha introducido la orden de abrir 12 

hojas. 

 

Tras el registro en la plataforma correspondiente y la descarga del software, el 

primer paso de la programación consistió en introducir en la sección 

“background” los parámetros generales del tratamiento. 
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Figura 2: Sección “background” de z-Tree en la que se han definido los 
parámetros generales de nuestro tratamiento 

 

Se emplearon diversos programas para definir el resto de los parámetros, como 

fijar las variables, determinar las funciones de asignación y cálculo de roles, 

establecer los rangos de los precios de reserva, etc. 

También se introdujeron los comandos necesarios para definir el diseño de las 

interfaces de los usuarios (textos, márgenes, botones, imágenes, etc.) 
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Figura 3: Pantalla correspondiente a la etapa de negociación para un 
participante con rol de vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pantalla correspondiente a la etapa de negociación para un 
participante con rol de comprador. 
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Figura 5: Pantalla correspondiente a la etapa de negociación para un 
participante con rol de vendedor tras introducir una oferta. 

 

 

Figura 6: Pantalla correspondiente a la etapa de negociación para un 
participante con rol de comprador que aún no ha introducido ninguna puja. 
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Figura 7: Pantalla correspondiente a la etapa de resultados de un participante 
con rol de vendedor que ha formalizado un contrato. 

 

 

Figura 8: Pantalla correspondiente a la etapa de resultados de un participante 
con rol de comprador que no formalizado un contrato. 
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Finalmente, se configuró la aparición de una pantalla de espera previa al inicio 

de la siguiente ronda.  

 

 

Figura 9: Pantalla previa al inicio de la siguiente ronda de negociación. 
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ANEXO V 

Z-Tree: Programación de un experimento de mercado 

competitivo 

 

 

Imagen 1: Programación del experimento (continúa). Elaboración propia 
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Imagen 2: Programación del experimento (continúa). Elaboración propia 
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Imagen 3: Programación del experimento (continúa). Elaboración propia 
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Imagen 4: Programación del experimento (continuación). Elaboración propia 

 


