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Resumen: Sesión 2

• Recapitulación

• Metodos para medición de Normas

• Uso de métodos para medición de normas

• Objetivo: comprender los métodos y las propiedades, ventajas y 
limitaciones de las principales herramientas para medir las normas
sociales (expectativas normativas)
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Lo que son las Normas Sociales: Definiciones

• Bicchieri (2006): Dentro de una población (P), una regla de 
comportamiento (R) para un tipo de situación (S) es una norma 
social si para un subconjunto suficientemente grande de P:
1. Contingencia: Conciencia compartida de la regla y de dónde se aplica
2. Preferencia de cumplimiento, condicionada a: 

⁻ Expectativas empíricas 
⁻ Expectativas normativas 

• Cialdini et al. (1990) distinguen entre el significado del "es" (descriptivo) y del "debe" 
(prescriptivo) de las normas sociales". 
• Descriptivo Creencias compartidas sobre el comportamiento de los demás
• Injuntivo percepciones compartidas sobre la idoneidad del comportamiento
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Tipos de Comportamiento y Normas Sociales

• Comportamiento (acciones)
• Incondicional

• Motivaciones materiales /maximizar utilidad, o motivaciones morales

• Condicional o interdependiente
• Basado en lo que otros hacen (estratégica/interdependiente, o conformismo unilateral) 

• Creencias
• Empíricas o factuales

• Normativas
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Lo que no son las Normas Sociales…
≠ Normas morales

• Para que las normas sean sociales, deben ser compartidas por otras personas y 
sostenidas en parte por su aprobación y desaprobación. -Elster (1989, p. 99)  

≠ Normas legales
• Después de comer en un restaurante, que uno tenga que dejar una propina es una 

norma social, y que tenga que pagar la comida es una ley. (K. Basu, 1998)
• Y que uno no se ofrezca a pagar (con dinero) cuando come como invitado, es una norma

social

• La ley limita las restricciones a la libertad de expresión; las normas sociales limitan el 
tono, la forma y el vocabulario usado para referirse a otra persona

≠ Equilibrios de convenciones sociales
• (Ver definición de Bicchieri)

≠ Normas privadas, Hábitos y Heurísticas
• reglas autoimpuestas que la gente construye para superar la debilidad de la voluntad
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Midiendo las Normas
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Normas Sociales

• Economía Creciente interés por las normas sociales
• Elster (1989), Kandori (1992), Posner (1997), Bicchieri (2006) 

• Experimentos indirectos sobre normas: Fehr, et al. (2002), Fehr y Fischbacher 
(2004a, 2004b), Balafoutas y Nikoforakis (2012), Fershtman, Gneezy y List 
(2012) 

• Marco conceptual  Nuevas herramientas para obtener/medir las 
normas Trabajo empírico
• Experimentos de normas sociales: Manipular o elicitar/medir EE o NE

• Bicchieri y Xiao (2009), Krupka y Weber (2009, 2013), Xiao y Bicchieri (2010), Bicchieri et al. (2011), Vargas Hill, et 
al. (2012), Bicchieri y Chavez (2013), Irwin y Horne (2013), Irwin y Simpson (2013), Diekmann, et al. (2015), 
D'Adda, et al. (2016), Kimbrough y Vostroknutov (2016), Thomsson y Vostroknutov (2017), Gächter, et al. (2017), 
Abbink et al (2018), Bicchieri, Dimant, y Sonderegger (2019), Bicchieri, Dimant y Xiao (2018), Bicchieri, et al. 

(2019)
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Métodos para obtener Normas
• Expectativas empíricas (EE): 

• Métodos estándar de elicitación de creencias (Charness et al., 2021; Danz et al., 2020; Schlag et al.,
• 2015; Schotter & Trevino, 2014; Trautman & van de Kuilen, 2014; Harrison & Phillips, 2014; Hossain & 

Okui, 2013; Blanco et al., 2010)

• Expectativas normativas (NE): 

1. Bicchieri y Xiao (2009) Expectativas Normativas
• Creencias de segundo orden (creencias sobre creencias) sobre la acción apropiada

• Elicitación de Creencias Normativas Personales (CNP) –no incentivada
• Elicitación incentivada de creencias sobre las respuestas de otros a las CNP
• Supuesto: Los individuos informan con veracidad sus CNP y todo el mundo lo espera

2. Krupka y Weber (2013)
• Juego de coordinación incentivado (con múltiples equilibrios) sobre la aceptabilidad social del 

comportamiento
• Los sujetos tienen incentivos para coincidir con las respuestas modales (respecto a la aceptabilidad social) de otros

participantes
• Supuesto: las normas compartidas colectivamente crean puntos focales en este juego
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Bicchieri y Xiao (2009): Encuesta a divisores
Por favor, anote su ID________ Género_______ (divisor).

• Por favor, responda a las siguientes preguntas. Puede ganar dinero adicional en función de sus respuestas. Nota: Para 
responder a algunas de las preguntas que aparecen a continuación es necesario que sepa que en esta sala hay ...... divisores.

a) ¿Cómo tomó su decisión? ( Escriba en el reverso del papel si necesita más espacio)¿Cuántos separadores en esta sala crée

b) ¿Cuántos divisores de esta sala cree que dividieron el dinero aproximadamente en partes iguales (elija C o D)? (Si su
respuesta es la misma que el número real, ganará un $1 adicional)

c) ¿Cuántos divisores en esta sala cree que maximizaron aproximadamente su ganancia (elija A o B)? (Si su respuesta es igual
al número real, ganará un $1 adicional)

d) ¿Cree que los divisores deberían repartir el dinero aproximadamente en partes iguales (elija C o D)? 

e) ¿Cree que los divisores deberían maximizar aproximadamente sus ganancias (elija A o B)? 

f) ¿Cuántos divisores en esta sala cree que respondieron "Sí" a la pregunta (d)? (Si su respuesta es igual al número real, 
recibirá un dólar adicional).

g) ¿Cuántos divisores en esta sala cree que respondieron "Sí" a la pregunta (e)? (Si su respuesta es la misma que el número
real, recibirá un $1 adicional).

h) ¿Qué opción cree que su contraparte creía que usted ELEGIRÍA? (Si su respuesta es la misma que la que su interlocutor 
escribió en su encuesta antes de conocer su decisión final, ganará un dólar adicional).

i) ¿Qué opción cree que su contraparte creía que DEBERÍA elegir? (Si su respuesta es la misma que la que su interlocutor 
escribió en su encuesta antes de conocer su decisión final, ganará un dólar adicional).

Bicchieri & Xiao (2009) “Do the right thing, 
but only of others do so” J of Beh Dec Making
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Métodos para obtener Normas
• Expectativas empíricas (EE): 

• Métodos estándar de elicitación de creencias

• Expectativas normativas (EN): 
1. Bicchieri y Xiao (2009) Expectativas empíricas
• Creencias de segundo orden (creencias sobre creencias) sobre la acción apropiada

• Elicitación de Creencias Normativas Personales (no incentivada)
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social del comportamiento
• Los sujetos tienen incentivos para coincidir con las respuestas modales (respecto a la 
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Krupka y Weber 2013
• Obtener las expectativas normativas para las acciones en diversas situaciones

en una escala de 4 puntos (con respecto a la aceptabilidad social): 

• Evaluar las diferentes opciones posibles de las que dispone el individuo A y decidir, para cada una de 
las acciones posibles, si tomar esa acción sería "socialmente apropiado" y "coherente con el 
comportamiento moral o social adecuado" o "socialmente inapropiado" e "incoherente con el 
comportamiento moral o social adecuado". Por socialmente apropiado, se refieren al 
comportamiento que la mayoría de la gente está de acuerdo en que es lo "correcto" o "ético"

• Incentivado mediante un juego de coordinación:

• Los sujetos ganan 10 dólares si coinciden con las respuestas modales de otros
participantes, en caso contrario 0 

• Coordinar sobre las creencias compartidas  norma social como punto focal

Muy inapropiado
socialmente

Algo inapropiado
socialmente

Algo apropiado
socialmente

Muy apropiado
socialmente

Krupka & Weber (2013) "Identifying social norms using 
coordination games: Why does dictator game sharing vary?“ JEEA

Diego Aycinena



Krupka y Weber 2013
En las páginas siguientes hay varias situaciones, todas ellas relacionadas con decisiones que el individuo A, 
participante en un experimento, podría tener que tomar.

Para cada situación, el experimentador leerá una descripción de la situación. A continuación, usted deberá
indicar su valoración de que tan apropiada es la situación colocando una marca de verificación en la casilla
correspondiente. Al final del experimento de hoy, seleccionaremos al azar una de las situaciones. Para esta
situación, también seleccionaremos al azar una de las posibles elecciones que podría tomar el participante.

Al final del experimento de hoy, seleccionaremos al azar una de las situaciones. Para esta situación, también
seleccionaremos al azar una de las posibles elecciones que podría tomar el individuo A. Así, seleccionaremos al 
azar tanto una situación como una posible elección. Para la elección seleccionada, determinaremos qué
respuesta ha sido seleccionada por el mayor número de personas presentes hoy. Si usted da la misma
respuesta que la más frecuentemente dada por otras personas, entonces recibirá 10 dólares adicionales. Esta
cantidad se le pagará, en efectivo, al final del experimento. Por ejemplo, si seleccionáramos la situación de 
ejemplo anterior y la posible opción "Dejar la cartera donde está", y si su respuesta hubiera sido "algo 
socialmente inapropiado", entonces recibiría 10 dólares, además de la tasa de participación de 7 dólares, si
ésta fuera la respuesta seleccionada por la mayoría de las otras personas en la sesión de hoy. En caso contrario, 
sólo recibirás los 7 dólares de la tasa de participación.

Krupka & Weber (2013) "Identifying social norms using 
coordination games: Why does dictator game sharing vary?“ JEEA
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Krupka y Weber 2013
• La siguiente tabla presenta una lista de las posibles opciones de las que dispone el individuo A. Para cada

una de las opciones, indique si cree que elegir esa opción es muy inapropiado socialmente, algo inapropiado
socialmente, algo apropiado socialmente o muy apropiado socialmente. Para indicar su respuesta, marque la 
casilla correspondiente. Recuerde que ganará dinero (10 dólares) si su respuesta a una pregunta
seleccionada al azar es la misma que la respuesta más común proporcionada en la sesión de hoy.

Krupka & Weber (2013) "Identifying social norms using 
coordination games: Why does dictator game sharing vary?“ JEEA
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Métodos: Diferencias y Ventajas I

1. Bicchieri y Xiao (2009) 
• La segunda etapa mide el margen extensivo de las EN

• El consenso, la medida en la que los miembros de una sociedad comparten una norma

• La obtención de CNP permite identificar casos de ignorancia pluralista. 
• Casos en los que las CNP del grupo difieren sistemáticamente de las EN del grupo de 

referencia (Bursztyn et al., 2020)

2. Krupka y Weber (2013)
• Mide el margen intensivo de las EN

• La intensidad o grado de adhesión de las EN permite identificar tipos de normas 
(Aycinena et al., 2021) y utilizar los resultados de las EN en modelos de utilidad basados 
en normas  individuos a la norma 
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Métodos: Diferencias y Ventajas II

1. Bicchieri y Xiao (2009) 
• La segunda etapa mide el margen extensivo de las EN

• El consenso, la medida en la que los miembros de una sociedad comparten una norma

• La obtención de CNP permite identificar casos de ignorancia pluralista. 
• Casos en los que las CNP del grupo difieren sistemáticamente de las EN del grupo de 

referencia (Bursztyn et al., 2020)

2. Krupka y Weber (2013)
• Mide el margen intensivo de las EN

• La intensidad o grado de adhesión de las EN permite identificar tipos de normas 
(Aycinena et al., 2021) y utilizar los resultados de las EN en modelos de utilidad basados 
en normas  individuos a la norma 
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Métodos y Examinaciones Metodológicas

• Resultados de investigaciones metodológicas sobre métodos para elicitor EN

1. Bicchieri & Xiao 
• Bicchieri et al. (2019)

2. Krupka & Weber
• Robusto al orden de tareas en diseños intra-sujetos (D'Adda et al., 2016)
• Robusto y estable a diferentes roles dentro de un juego (Erkut et al., 2015; Castillo et 

al., 2020), y a distintos tipos de SVO de los sujetos (Castilloet al., 2020)
• Diferencias para el comportamiento en situaciones de laboratorio (inexpertos vs. 

experimentados), no para situaciones fuera del laboratorio (Schmidt et al., 2019)
• Fallucchi y Nosenzo (2020):  NE bajo KW robusta a las fuentes de focalidad en 

competencia
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Métodos: Limitaciones y Amenazas Potenciales I

• Limitaciones y amenazas potenciales de los métodos de elicitación de la NE

1. Bicchieri y Xiao (2009) 
• Sesgo de Deseabilidad Docial en la obtención de Creencias Normativas Personales

• Si los sujetos anticipan el SDB de las respuestas CNP, la elicitación no está
relacionada con la NE

2. Krupka & Weber (2013)
• Incentivized to coordinate: they can coordinate on anything, not necessarily on social 

norms/NE
• Sunspot equilibrium
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BX y el Sesgo de Deseabilidad Social

• Sesgo de deseabilidad social (SDS)
• Sesgo en las respuestas al reportar respuestas que hacen que los encuestados se vean 

favorablemente
• [En términos económicos: señal barata para gestionar la impresión/influencia de la percepción 

de los demás]
• Por ejemplo, el efecto Bradley, el comportamiento sexual, el consumo de alcohol/drogas
• No necesariamente relacionado con el comportamiento “normativo” 
• Ej.: rasgos de personalidad autodeclarados, ingresos y ganancias personales, autoestima e impotencia, etc.

• Cuando se informa de la PNB, la SDS puede ser un problema
• El problema para la obtención de la NE proviene de la SDB esperada en la PNB
• Si los sujetos (correctamente o no) esperan SDB en las respuestas de la PNB, sus creencias informadas no 

estarán relacionadas con "lo que creo que otras personas piensan que uno debería hacer" sino con "lo que 
creo que otras personas piensan que es socialmente deseable responder"

• ¿Es esto un problema real en la práctica?
• Especialmente relevante para obtener normas en la naturaleza/campo Clowar (2014)
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BX y el Sesgo de Deseabilidad Social
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BX y el Sesgo de Deseabilidad Social
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Métodos: Limitaciones y Amenazas Potenciales II

• Limitaciones y amenazas potenciales de los métodos de elicitación de la NE

1. Bicchieri y Xiao (2009) 
• Sesgo de Deseabilidad Docial en la obtención de Creencias Normativas Personales
• sujetos anticipan el SDB de las respuestas CNP, la elicitación no está relacionada con 

la NE

2. Krupka y Weber (2013)
• Incentivados para coordinarse: pueden coordinarse sobre cualquier cosa, no 

necesariamente sobre normas sociales/NE
• Equilibrio de manchas solares

• Asimetría en el incumplimiento de normas: desviaciones que me auto-perjudican vs. 
desviaciones que me benefician
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KW y la Asimetría de las Desviaciones

Diego Aycinena



KW y el uso de la opción neutral

Standard DG P1E DG
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KW y la Heterogeneidad en los Tipos de Normas
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Métodos: El Metodo BESA

BESA: 2-step procedure using the Belief Elicitation by Superimposition 
Approach (Fragiadakis et al., 2019) BESA

• Step 1) Allocate 100 tokens to the moral worthiness of different actions in a given 
situation
• Captures intensity

• Step 2) Predict average distribution of token allocation (of 10 randomly selected 
participants in the session)

• Random lottery mechanism: pays $30.000 (∼ 7:88 USD) with p = min ො𝑦, 𝑦 and 
$5.000 (∼ 1:31 USD) with 1 − 𝑝
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BX vs. BESA

Standard DG P1E DG
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Medición de Normas usando
Viñetas
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Midiendo Normas Sociales: Uso de Viñetas

• Viñetas: breve descripción de historias sobre personas, situaciones y/o 
estructuras que pueden hacer referencia a puntos importantes en el 
estudio de las percepciones, creencias y actitudes (Hughes 1998:381)

• Herramienta ampliamente utilizada en las ciencias sociales
• Ejemplo famoso en economía del comportamiento: Tversky & Kahneman

(1983)
• Linda tiene 31 años, es soltera, franca y muy brillante. Se licenció en filosofía. En su época 

de estudiante, le preocupan mucho los temas de discriminación y justicia social, y también 
participa en manifestaciones antinucleares. ¿Qué es más probable?
• Linda es cajero de banco.

• Linda es cajera de banco y participa activamente en el movimiento

• Combinar viñetas con herramientas de elicitación de normas
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Midiendo Normas Sociales: Propina

Una mujer(M) va a comer a un restaurante de comida casual, donde es servida por 
un camarero, quien toma los pedidos y lleva la comida a la mesa. El servicio está bien 
(acorde a lo esperado, pero no excepcional). Justo antes de que M pagara en 
efectivo, el camarero deja la cuenta en la mesa y se va para atender a otros clientes. 
¿Qué tan socialmente apropiado es para M...
• ...no dejar propina?

• ...dejar el monto de la cuenta, redondeando a los mil pesos más cercanos?

• ...dejar una propina del 5%?

• ...dejar una propina del 10%?

• ...dejar una propina del 15%?

• ...dejar una propina del 20%?

• ...dejar una propina del 25%?

• ...dejar una propina del 30%?

• ...dejar una propina del 40%?

• ...dejar una propina del 50%?
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Midiendo Normas Sociales: Propina

KW
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Midiendo Normas Sociales: Propina

BX
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Midiendo Normas Sociales: Saludo

Considere dos personas H y M, respectivamente hombre y mujer, que son amigos 
cercanos de toda la vida. H ve a M al otro lado de la calle, pero M no ve inicialmente a 
H (M está viendo hacia el tráfico para cruzar la calle, hacia donde está H). Suponga que 
esta situación se da cuando no existía [durante] la pandemia del COVID-19. ¿Qué tan 
socialmente apropiado es para H...
• ...evitar el contacto visual y seguir caminando como si no se vieran?

• ...asentir con la cabeza cuando M hace contacto visual, sin saludar o decir nada y seguir caminando?

• ...sonreír, saludar a la distancia con la mano a M y continuar caminando sin detenerse?

• ...detenerse, saludar, brevemente estrechar la mano de M y luego continuar caminando?

• ...detenerse y saludar verbalmente (sin contacto físico) a M? 

• ...detenerse, saludar verbalmente y abrazar a M?

• ...detenerse, saludar verbalmente y besar a M una vez en la mejilla?

• ...detenerse, saludar verbalmente y besar a M dos veces, una en cada mejilla?

• ...detenerse, saludar verbalmente y besar a M tres veces, alternando las mejillas? 

• ...detenerse, saludar verbalmente y besar a M en los labios?
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Midiendo Normas Sociales: Saludo

KW
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Midiendo Normas Sociales: Saludo

BX
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Midiendo Normas Sociales: Reunión Social

J es un joven recién graduado de la universidad quien se acaba de mudar a vivir solo 
en un apartamento que rentó. Para celebrar, organiza una reunión en su nuevo 
apartamento para tomar unos tragos y comer algo. Invita a sus amigos (ex-compañeros 
de la universidad y algunos del trabajo) el sábado a las 8pm. ¿Qué tan socialmente 
apropiado es para un amigo de J llegar....

• ...a las 7:45pm?

• ...a las 7:55pm?

• ...a las 8:00pm?

• ...a las 8:05pm?

• ...a las 8:15pm? 

• ...a las 8:30pm?

• ...a las 8:45pm?

• ...a las 9:00pm?

• ...a las 11:00pm? Diego Aycinena



Midiendo Normas Sociales: Reunión Social

KW
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Midiendo Normas Sociales: Reunión Social 

BX

Diego Aycinena



Midiendo Normas Sociales: Cita

Un hombre joven (H) y una mujer joven (M) salen a un restaurante a cenar en 
una primera cita. Cuando terminan de comer, ¿qué tan socialmente apropiado 
es...

• ...que H recoja la cuenta y pague sin consultarle a M?

• ...que H recoja la cuenta y le pregunte a M si está bien que él pague?

• ...que H recoja la cuenta y le pregunte a M cómo deben dividirlo?

• ...que H recoja la cuenta y ponga el dinero de los alimentos y bebidas que él ordenó?

• ...que H recoja la cuenta y ponga el dinero para el 50% de la cuenta?

• ...que H vaya al baño, dejando la cuenta en la mesa sin decidir cómo pagarán?

• ...que H espere a que W recoja la cuenta?
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Midiendo Normas Sociales: Cita

KW
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Modelos de Utilidad Dependientes de las Normas

• Krupka y Weber (2013): 𝑢𝑖 𝑎𝑘 = 𝑉 π 𝑎𝑘 + 𝛾𝑁(𝑎𝑘)

• Michaeli y Spiro (2015): 𝐿𝑖(𝑎) = −|𝑎 − 𝑛𝑖(𝑎𝑘)|
𝛼 – 𝐾|𝑎 − 𝑁(𝑎𝑘)|

𝛽

• Kimbrough y Vostroknutov (2016): 𝑈𝑖(𝑥) = 𝑥 – 𝜑𝑖 𝑔(|𝑥 − 𝑁(𝑥𝑘)|)

• Las personas contraponemos la aceptabilidad social de acciones 
costosas a los beneficios (materiales) de acciones inapropiadas

• El grado de aceptabilidad social importa

• La propensión a seguir normas varía entre personas
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Actividades experimentales
1. Tarea de un dado en una taza

• Fischbacher y Föllmi-Heusi (2013): Los sujetos lanzan un dado en privado e 
informan de sus resultados

2. Elicitación de expectativas empíricas
• Se incentiva a los sujetos para que informen sobre sus creencias: indique la 

fracción de personas en la sesión que informaron sobre cierta tirada del 
dado

3. Elicitación de expectativas normativas
• Krupka y Weber (2013): Se incentiva a los sujetos para que acierten sobre las 

respuestas modales de otros participantes

= 1 MU = 2 MU = 3 MU = 4 MU = 5 MU = 0 MU

Aycinena, Beranek, Rentschler & Schulz (2021) 
"Social Norms and Dishonesty across Societies“ WP
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Tarea del dado

Aycinena, Beranek, Rentschler & Schulz (2021) 
"Social Norms and Dishonesty across Societies“ WP
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fracción de personas en la sesión que informaron sobre cierta tirada del 
dado”

3. Elicitación de expectativas normativas
• Krupka y Weber (2013): Se incentiva a los sujetos para que acierten sobre las 

respuestas modales de otros participantes
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Elicitación de expectativas empíricas
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Actividades experimentales
1. Tarea del dado

• Fischbacher y Föllmi-Heusi (2013): Los sujetos lanzan un dado en privado e 
informan de sus resultados

2. Elicitación de expectativas empíricas
• Se incentiva a los sujetos para que informen sobre sus creencias: “indique la 

fracción de personas en la sesión que informaron sobre cierta tirada del 
dado”

3. Elicitación de expectativas normativas
• Krupka y Weber (2013): Se incentiva a los sujetos para que acierten sobre las 

respuestas modales de otros participantes
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Actividades experimentales

1. Tarea del dado
• Fischbacher y Föllmi-Heusi (2013): Los sujetos lanzan un dado en privado e 

informan de sus resultados

2. Elicitación de expectativas empíricas
• Se incentiva a los sujetos para que informen sobre sus creencias: indique la 

fracción de personas en la sesión que informaron sobre cierta tirada del 
dado

3. Elicitación de expectativas normativas (Krupka y Weber, 2013): 
• Se incentiva la coincidencia con las respuestas modales de otros participantes

• 20 acciones posibles (reportes verdaderos o deshonestos ventajosos), a través de cinco 
situaciones posibles (lanzar 6, 1, 2, 3, o 4)

Aycinena, Beranek, Rentschler & Schulz (2021) 
"Social Norms and Dishonesty across Societies“ WP

Diego Aycinena

= 1 MU = 2 MU = 3 MU = 4 MU = 5 MU = 0 MU



Elicitación de expectativas normativas
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Kruskal-Wallis:

χ2 (9df)=25.98, p = 0.0021 

Aycinena, Beranek, Rentschler & Schulz (2021) 
"Social Norms and Dishonesty across Societies“ WP

Diego Aycinena



Expectativas normativas
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Aceptabilidad Social

y reporto el número 6 .. 
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Tipos de Expectativas Normativas
• Medida a nivel individual del tipo de expectativas normativas:

• Clasificar a los individuos en tipos
• Categorías de la ética normativa

• Regresiones a nivel individual de todos los datos de 
aceptabilidad social (SA)

SAjs = ∝ + β Extentj + γ Situations + δ Truths + ε

•Tipos de percepción de la norma

•Consequentialist : 𝛽 < 0, 𝛿 ≥ 0, and 𝑀𝑆𝐴𝑙𝑖𝑒 < 0

•Deontist: 𝛽 = 0, 𝛿 ≥ 0, and 𝑀𝑆𝐴𝑙𝑖𝑒 < 0

•Normative Egoists: 𝛽 ≥ 0, and 𝑀𝑆𝐴𝑙𝑖𝑒 > 𝑀𝑆𝐴𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ
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Tipos de Expectativas Normativas
• Medida a nivel individual del tipo de expectativas normativas:

• Clasificar a los individuos en tipos
• Regresiones a nivel individual de todos los datos de aceptabilidad social (SA)

SAjs = ∝ + β Extentj + γ Situations + δ Truths + ε

•Tipos de percepción de la norma
• Consecuencialista : 𝛽 < 0, 𝛿 ≥ 0, and 𝑀𝑆𝐴𝑙𝑖𝑒 < 0
• Deóntica: 𝛽 = 0, 𝛿 ≥ 0, and 𝑀𝑆𝐴𝑙𝑖𝑒 < 0
• Egoístas normativos: 𝛽 ≥ 0, and 𝑀𝑆𝐴𝑙𝑖𝑒 > 𝑀𝑆𝐴𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ < 0
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Porcentaje estimado de mentiras

• Porcentaje de mentiras máximas por 
tipo:
• estimado siguiendo a  Garbarino et al (2018)

• Diferencia de 8,35 pp en las mentiras
máximas
• Consecuencialistas: 11.16%
• Deóntica: 19.51%

Estadísticamente
significativo: p < 0.02

19.511.2 17.918.7
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Porcentaje estimado de mentiras

19.511.2 17.918.7
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• Porcentaje de mentiras máximas por tipo:

• estimado siguiendo a  Garbarino et al (2018)

• Diferencia de 8,9 pp en las mentiras 
máximas
• Consecuencialistas: 10.1%

• Deóntica: 19.0%



Porcentaje estimado de mentiras

• Porcentaje de mentiras máximas por tipo:

• estimado siguiendo a  Garbarino et al (2018)

• Diferencia de 8,9 pp en las mentiras
máximas
• Consecuencialistas: 10.1%

• Deóntica: 19.0%

Estadísticamente
significativo: p < 0.02

19.010.1 17.918.7
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No hay diferencia
estadística

No hay diferencia
estadística
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“En las sociedades estrictas, los 
individuos tenderán a ajustarse
totalmente a la norma social o a 
ignorarla por completo, mientras
que los individuos de las sociedades
liberales tenderán a situarse entre 
estos dos extremos.”
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