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Ejercicio de 
calentamiento
https://forms.gl
e/HVLeFfb8Zqqr
sqt39
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Experimentos

Proyectos de investigación
ejecutados con seres humanos
en un ambiente natural
¿Por qué “Experimentos”? 
Asignación aleatoria a una de 
varias condiciones predefinidas
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¿Por qué experimentos?

La aleatorización del estímulo o el tratamiento permite “aislar” su
efecto sobre el comportamiento

Política Comportamiento

[Otros Factores]

Experimento
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Una 
taxonomía de 
experimentos

1. Experimentos de laboratorio
• Como el que hicimos al comienzo de la sesión

2. Experimentos de laboratorio en campo
• Como el que hicimos al comienzo del taller pero… 
• Con una población específica que ayude a responder una 

pregunta relevante:
“usted ha sido emparejado con un servidor público” 

3. Experimentos naturales
• El ambiente es “natural”: los sujetos no saben que están en

un experimento

4. Experimentos de campo (experimentos aleatorios controlados)
• Experimentos de gran escala (para ensayar políticas públicas)
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Nombre:  
 
Usted ha recibido $5.000 y ha sido emparejado con otra persona. 
La otra persona no ha recibido ningún monto de dinero. 
En este momento usted debe tomar una decisión: 

□ Entregarle los $5.000 a la persona con quién ha sido emparejado.  
      En este caso, la otra persona recibirá $15.000 más. 
      La otra persona decidirá cómo dividir los $20.000 entre usted y él. 
 

□ Quedarse con los $5.000 que ha recibido. 
      En este caso, la otra persona no recibirá ningún monto de dinero. 
 
Ninguno de los dos sabrá con quién estaba emparejado, ni durante ni después del juego.  

Usted ha sido emparejado con una persona que recibió $5.000. Usted no ha recibido ningún monto de dinero. 
¿Cuál de las siguientes decisiones cree que tomará la otra persona? 

□ Le entregará los $5.000 a la Usted, sabiendo que en este caso Usted recibirá $15.000 más. 
      Si la otra persona decide entregarle los $5.000, usted decidirá cómo dividir los $20.000 entre usted y él. 

□ Se quedará con los $5.000 que ha recibido. Usted se quedará sin ningún monto de dinero. 
 
Si la otra persona decide entregarle los $5.000, ¿cómo va a dividir los $20.000? 
 

Para la otra persona: $ ___________    Para mí: $ ___________ 
 
Ninguno de los dos sabrá con quién estaba emparejado, ni durante ni después del juego.  

El juego experimental de 
la billetera extraviada
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El juego de la billetera
extraviada
• ¿Para qué se utiliza?

• Para determinar los niveles de confianza
• Para entender las expectativas de que el

otro confíe
• ¿Cuál es la variación “experimental”?

• El monto que recibe el primer jugador
• El que decide si entrega o no el dinero
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Una version más “natural”

https://www.rd.com/culture/most-honest-cities-lost-wallet-test/

“In each, we put a name with a cellphone number, a family photo, coupons, and 
business cards, plus the equivalent of $50. We “dropped” 12 wallets in each of the 
16 cities we selected, leaving them in parks, near shopping malls, and on sidewalks. 
Then we watched to see what would happen.”
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La billetera extraviada:
16 ciudades
qAmsterdam, Países

Bajos
qBerlín, Alemania
qBucarest, Rumania
qBudapest, Hungría
qHelsinki, Finlandia
qLisboa, Portugal
qLondres, UK
qLjubljana, Eslovenia
qMadrid, España

qMoscú, Rusia
qMumbai, India
qNew York, USA
qPraga, República 

Checa
qRio de Janeiro, Brasil
qVarsovia, Polonia
qZurich, Suiza
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La billetera extraviada: Lecciones adicionales

• ¿Diferencias por edades?
• No.

• ¿Diferencias éntre hombres y mujeres?
• No.

• ¿Diferencias por “riqueza comparativa”?
• No.

“Hay gente honesta y deshonesta en todas partes”
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• Mide confianza
• Utiliza medición de 

expectativas
• Monetizado

Experimento
de laboratorio

• Mide honestidad
• No tiene variación aleatoria

(pero podría tener)

Experimento
natural

¡Son 
complementarios!
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Normas Sociales
Estudiadas con Experimentos Naturales
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Verificación de normas sociales en “el campo”
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• Estudian la violación de dos 
tipos de normas sociales
dentro del metro de Atenas
• ¿Las personas sancionan a 

quién viola las normas?
• ¿Cómo estudiarlo?
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• ¿Cómo estudiar la sanción a quienes violan las 
normas sociales?
• ¡El experimentador es el transgresor de la norma!
• Escaleras eléctricas
• El experimentador se quedaba parado en el lado

izquierdo de la escalera eléctrica, espacio destinado para 
quienes suben con prisa

• La sanción aparece si alguien le dice al experimentador
que se mueva a la derecho

• El experimento se realizaba luego que pasaran 15-20 
pasajeros

• Un auxiliar acompañaba a quién sancionó al transgresor
para preguntarle el motivo de la sanción
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• ¿Cómo estudiar la sanción a quienes violan las normas
sociales? 
• Tirar basura al piso
• El experimentador pretendía estar leyendo un letrero hasta 

que el observador estuviese a 3-4 mts
• En ese momento lanzaba una hoja carta o una botella
• El observador sabía que fue intencional, pero como estaba

detrás del experimentador, no sabía si el transgresor sabía
que era observado

• Se consideraba sanción si el observador decía algo al 
transgresor

• Un auxiliar acompañaba a quién sancionó al transgresor
para preguntarle el motivo de la sanción
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• La principal razón para no 
sancionar es el miedo a la 
retaliación
• Hombres y mujeres son igual de 

proclives a ser sancionados
• Altos (1.90m) y bajitos (1.70m) 

son igual de proclives a ser 
sancionados
• Las observadoras tienen mayor 

chance de sancionar mujeres
que hombres
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Castigo directo e indirecto entre extraños en
“el campo”
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• Dos hipótesis para explicar por 
qué cooperamos con extraños
• Existencia de mecanismos de 

retaliación directa hacia los no 
cooperadores
• Existencia de mecanismos de 

retaliación indirecta (inhibir
recompensas) hacia los no 
cooperadores

• ¿Cómo probar estas dos 
hipótesis en un entorno natural?
• ¡Otro experimento!
• Un experimentador bota basura al 

piso (transgrede la norma)
• Otro experimentador lo sanciona
• A “alguien” se le caen unos libros y 

papeles

21
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Recomendaciones 
Éticas

Al diseñar experimentos
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Recomendaciones éticas

• Se debe garantizar daño mínimo a participantes y 
experimentadores
• La exposición a riesgos de los participantes no debe ser 

más alta que en su cotidianidad
• La exposición a riesgos de los experimentadores debería 

estar cubierta por un seguro

• ¿De qué daños estamos hablando?
• Materiales (e.g., pertenencias)
• Físicos (e.g., lesiones)
• Psicológicos de largo plazo (e.g., experiencias 

traumáticas)
• Psicológicos de corto plazo (e.g., niveles de estrés, 

ansiedad, cansancio)
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Dos experimentos famosos por sus 
implicaciones éticas

26



11/25/21

14

Recomendaciones 
éticas:
Experimentos 
controlados

• Se debe obtener el consentimiento informado
• El participante certifica que comprende las 

reglas de participación y que está por su 
voluntad

• Hacer explícita la finalidad de los datos y 
quiénes tendrán acceso a ellos

• Se deben proteger los datos de los participantes
• Los datos deben ser anonimizados
• Si los datos se comparten, se debe garantizar 

que individuos específicos no son 
identificables

• Información sensible (que exige aprobación 
de un Comité de Ética): preferencias 
políticas, religiosas y sexuales
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Consideraciones éticas: norm enforcement

• Principal problema ético: el experimentador es el transgresor
• ¿Cómo disminuir las molestias durante el experimento?

• “la violación se realizó de forma que se minimizaran el número de observadores
castigados en caso de ir con prisa”
• “el experimento se realizó en unas escaleras cortas, y el experimentador bloqueó el paso por 

máximo 8 segundos”
• “el experimento se realizó en horas valle”
• “los trenes a esa hora pasan cada 3 minutos, así que la espera en caso de perder el tren es muy 

baja”
• “se usaron escaleras eléctricas junto a una escalera mecánica”
• “el experimentador esperaba a que 15-20 pasajeros pasaran antes de transgredir la norma” 
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