
 

109 

 

Experimentación en economía sobre racionalidad humana: el 

contexto del dilema del viajero 
Rodrigo Moro† 

Esteban Freidin† 

 

 

Resumen 

 
En el área de Economía Conductual, se realizan estudios experimentales donde a los participantes se les presenta cierta 

situación y se les pide que tomen una decisión. En estos contextos se suelen utilizar los datos para sacar conclusiones 

acerca de la racionalidad de los participantes. Sin embargo, dichas conclusiones asumen un supuesto importante, a 

saber, que los participantes interpretan de manera adecuada la situación en cuestión. El problema es que se han 

postulado ciertas objeciones contra dicho supuesto. En este artículo nos enfocaremos en un contexto en particular, a 

saber, el juego denominado “dilema del viajero”. Reportaremos los resultados de un estudio experimental donde 

mostramos que el supuesto de interpretación adecuada por parte de los participantes no se cumple en el contexto objeto 

de estudio. Finalmente, analizaremos las consecuencias de nuestros resultados para el tópico de la racionalidad 

humana. 

 

1. Introducción 

Una de las herramientas más usadas para analizar decisiones sociales es la Teoría de Juegos. La 

Teoría de Juegos es una teoría matemática surgida primariamente con la mira en aplicaciones en 

Economía pero que hoy en día se la usa en casi todas las ciencias sociales y también en biología. 

Sirve para modelar situaciones interactivas, es decir, situaciones donde hay dos o más agentes 

tomando decisiones y el resultado final depende de la combinación de decisiones individuales.  

Usualmente, cuando los economistas conductuales ponen a prueba el modelado de cierta 

situación, se suele asumir que los agentes interpretan de manera adecuada la situación en cuestión. 

Así, los participantes de estos experimentos reciben descripciones de situaciones interactivas y se 

registran cuáles son sus decisiones. Dado que la Teoría de Juegos asume la racionalidad de los 

agentes, la interpretación de los datos suele involucrar una evaluación de la racionalidad de los 

participantes (Colman 2003).  

Sin embargo, la literatura ha ofrecido algunos indicios de que el supuesto de interpretación 

adecuada de la situación por parte de los participantes podría ser incorrecto. Zhong y colaboradores 

(2008), por ejemplo, en el contexto del dilema del prisionero, mostraron que colocarle títulos al 

juego o a las opciones influye substancialmente en las decisiones de los participantes, cuando se 

suponía que sólo los pagos tenían influencia. En teoría, la interpretación del juego debería ser la 

misma con o sin etiquetas, pero eso no parece estar respaldado empíricamente.  

Devetag y Warglien (2008), por su parte, mostraron evidencia más concreta de que los 

participantes en verdad tienen dificultades para comprender la estructura del juego que se les 

presenta. Un punto interesante de ese artículo es que los autores muestran que las personas no 

tienen mayores problemas para entender situaciones de coordinación o rivalidad total, pero sí 

juegos mixtos, donde hay rivalidad dentro de un ámbito cooperativo. Pero el método que usaron 
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no resulta del todo convincente. Para simplificar, se usaron juegos de dos personas, lo cual es 

completamente razonable. Devetag y Warglien se basaron en el postulado que en un juego 

determinado cada jugador siempre tiene un orden de preferencias sobre los resultados. Así, habría 

dos órdenes de preferencias (uno por jugador) que podrían ser completamente coincidentes, 

completamente opuestos o ni lo uno ni lo otro. El planteo parece adecuado pero la manera en que 

testearon el entendimiento de este punto no es demasiado transparente: se les daba a los 

participantes un conjunto de cuadrados que debían ordenar según dos dimensiones diferentes, 

color (o más bien, tonalidad) y tamaño. Los investigadores reportaron que especialmente en juegos 

mixtos los participantes tendían a fallar en dichos ordenamientos. Pero nótese que los participantes 

nunca eran informados sobre la situación de juego en su conjunto. Por lo tanto, este estudio no 

parece decir mucho acerca del entendimiento global de la situación de juego por parte de los 

participantes. 

 Así, ambos artículos son muy sugestivos pero no presentan una prueba directa de error en 

interpretación. Nuestro artículo se enfoca en este problema pero en un contexto en particular: el 

juego conocido como “dilema del viajero” (daremos una descripción detallada de dicho juego en 

la sección 2). Ariel Rubinstein (2006, 2007) realizó el único estudio inter-cultural sobre dicho 

juego, abarcando más de 1000 participantes de varias universidades en distintos países del mundo. 

Sin embargo, el juego es de tipo mixto y la versión utilizada por Rubinstein no parece del todo 

clara. Adicionalmente, Rubinstein no chequeó cómo de hecho los participantes interpretaban la 

situación en cuestión.  

El objetivo de este trabajo consiste en reportar un estudio experimental donde mostramos que 

el supuesto de interpretación adecuada por parte de los participantes no se cumple en este contexto 

(sección 3). Concluimos analizando las consecuencias de nuestros resultados para el tópico de la 

racionalidad humana (sección 4). 

2. El dilema del viajero 

En su artículo de 1994, Kaushik Basu presenta el dilema del viajero (DV) como un desafío para la 

Teoría de Juegos. La versión utilizada por Rubinstein (2007) es como sigue: 

• Imaginá que sos uno de los jugadores en el siguiente juego de dos personas:  

• Cada jugador debe seleccionar una cantidad entre $180 y $300. 

• A ambos jugadores se les paga la menor cantidad de las dos elegidas. 

• Se transfieren $5 del jugador que eligió la cantidad más alta al jugador que seleccionó la 

cantidad más baja. 

• En el caso de que ambos jugadores hubiesen seleccionado la misma cantidad, entonces 

reciben esa cantidad y no se realizan transferencias. 

• ¿Cuál es tu elección?  _________ 

Aquí el único Equilibrio de Nash y único equilibrio racionalizable (conceptos solución de la Teoría 

de Juegos)1 consiste en la elección conjunta del número más bajo del rango (i.e., 180-180 con los 

valores del ejemplo). Para verlo, nótese que la estrategia 299 domina débilmente a la estrategia 

300, lo cual quiere decir que con 299 siempre se gana más o igual que con la estrategia 300, para 

cualquier opción que el otro elija. Si 300 es eliminada (parece sensato descartar estrategias 

dominadas), entonces 299 queda débilmente dominada por 298, y así siguiendo hasta 180 (la única 

estrategia que no es dominada). Así, la solución racional de acuerdo a Teoría de Juegos es que 

ambos jugadores jueguen el menor número posible.  

                                                 
1 Un concepto solución es una regla formal que predice qué decisiones van a tomar en el juego los agentes racionales 

que estén participando. El ejemplo más famoso es el concepto de equilibrio de Nash, que predice que los jugadores 

van a arribar a resultados donde a ninguno de ellos le convenga desviarse unilateralmente. 
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Por otra parte, alega Basu (2007), aún para dos agentes completamente enfocados en su propia 

ganancia personal, parece sensato olvidarse de Teoría de Juegos, y jugar un número alto, esperando 

que el otro haga lo mismo. Para apoyar esta idea Basu ilustra el juego con la historia de dos viajeros 

que compran dos reliquias idénticas en una isla lejana y se rompen en el avión, camino de regreso. 

Así, un representante de la aerolínea, quien desconoce el valor de las reliquias, diseña el juego en 

cuestión para decidir cómo compensar a los viajeros. En el juego original planteado por Basu el 

rango de valores era de $2 a $100, con un premio-castigo de $2. En este contexto parecería absurdo 

que ambos agentes, intentando maximizar su propia compensación, opten por elegir el valor 2, 

llevándose entonces $2 cada uno, siendo que podrían llevarse algún valor cercano a $100, es decir, 

unas 50 veces mayor. Así, argumenta Basu, la Teoría de Juegos no logra captar adecuadamente 

nuestras intuiciones sobre racionalidad en la toma de decisiones interactivas. 

Ante este desafío, se pueden explorar diferentes aspectos: 1) ¿es posible modificar la Teoría de 

Juegos Standard de manera tal de captar esta idea intuitiva de racionalidad? (Brandenburger 2007, 

Gintis 2009, Halpern & Pass 2012); y 2) ¿cómo juega de hecho la gente este juego y por qué elige 

lo que elige? (Capra et al. 1999, Cabrera et al. 2007, Rubinstein 2006, 2007, Basu et al., 2011, 

Brañas-Garza et al. 2011). Este último punto es el que estamos investigando. Nuevamente, dentro 

de este punto, nos enfocamos en las representaciones del juego por parte de los participantes. 

3. Experimento: investigando interpretaciones alternativas del dilema del viajero 

La pregunta fundamental que investigamos es, entonces, la siguiente: ¿cómo interpretan los 

participantes el dilema del viajero? Claramente, la parte más difícil de entender es la que trata de 

situaciones donde los números elegidos son diferentes. Además de la versión del problema de 

Rubinstein citada anteriormente, nosotros usamos una versión que, postulamos, mejoraría el 

entendimiento de dicha parte. Esta segunda versión es presentada a continuación: 

• Imaginá que vos y otro participante van a jugar a un juego con las siguientes reglas:  

• Vos tenés que elegir un solo valor que se puede encontrar entre $180 y $300 (los extremos 

pueden elegirse también). 

• El otro participante hace lo mismo, pero no se permite ningún tipo de comunicación entre 

vos y la otra persona, es decir, que vos no sabés que valor eligió el otro participante. 

• En el caso de que el otro participante y vos elijan cantidades distintas, se paga considerando 

sólo la MENOR de las dos cantidades elegidas: Al jugador que eligió la cantidad menor se 

le paga en total esa cantidad MENOR MÁS $5. Al jugador que eligió la cantidad mayor se 

le paga en total la cantidad MENOR MENOS $5. 

• En el caso de que el otro participante y vos elijan la misma cantidad, se les paga 

exactamente esa cantidad a ambos. 

• Si jugases este juego por dinero real ¿Qué valor elegirías? ________ 

La clave del experimento, sin embargo, yacía en descubrir la manera en que los participantes 

interpretaban la parte problemática. Para ello, después que tomaran la decisión de juego, se les 

presentó la siguiente pregunta: 

• Juan y Pedro participaron de este juego. ¿Qué cantidad de dinero recibió cada participante 

dadas las reglas de juego antes descriptas, si… 

• Juan eligió $230 y Pedro eligió $250?  

 Juan recibió: $______ y Pedro recibió:  $______ 

• Juan eligió $220 y Pedro eligió $180?  

 Juan recibió: $______ y Pedro recibió:  $______ 
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• Juan eligió $300 y Pedro eligió $250?  

 Juan recibió: $______ y Pedro recibió:  $______ 

Estas preguntas nos permitieron ver si los participantes entendían el DV de manera estándar. Y si 

no era así, podíamos ver si el participante usaba sistemáticamente una regla alternativa de pago. 

En el mismo experimento, les pedimos a los participantes hacer otras tareas, por ejemplo, que 

listaran todos los pensamientos que pasaron por su mente mientras tomaban la decisión. 

El experimento fue realizado en el segundo semestre de 2008 como requerimiento de cursada 

con 222 participantes, siendo estos estudiantes de grado de Administración de Empresas y de 

Economía de la Universidad Nacional del Sur, de Psicología del Instituto Juan XXIII y alumnos 

del último año del Colegio Normal y de la Escuela de Comercio, todas instituciones de Bahía 

Blanca, Argentina. Cada participante fue asignado al azar a una condición donde o bien recibió 

nuestra versión o bien la versión de Rubinstein del dilema. 

Para evaluar las respuestas a las preguntas de interpretación usamos el siguiente criterio. Se 

clasificó un participante como entendiendo el problema de manera estándar si respondía 

correctamente las 3 preguntas. Usando este criterio, sólo el 34% en la condición de la versión 

Rubinstein y 44% en la condición con nuestra versión entendieron correctamente el juego (siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa, Chi-square test, 1 = 4.61, P < 0.05). Así, aunque 

nuestra versión mejoró significativamente el entendimiento del juego, los porcentajes de ambas 

condiciones parecen aún muy bajos. 

Adicionalmente las respuestas a las preguntas de interpretación nos permitieron averiguar 

cómo los participantes entendían de hecho el problema (véase figura 1). Encontramos una gran 

variedad de respuestas. Sin embargo, muchos de los participantes que fallaron al responder las 

preguntas de interpretación no parecían tener una interpretación alternativa per se del juego. 

Miembros de este grupo (55 participantes, 25%) respondieron a las preguntas inconsistentemente, 

es decir, o bien parecían aplicar distintas reglas para los distintos ítems o bien no parecían estar 

aplicando ninguna regla en particular.  

Pero otros participantes parecían haber jugado el juego usando sistemáticamente una regla 

alternativa de pagos. Consideramos una función de pago como una regla alternativa de pagos si al 

menos un participante la había usado consistentemente en las tres preguntas de interpretación.  

En total, encontramos 16 reglas alternativas de pagos. Parece razonable pensar que una persona 

que contesta sistemáticamente usando una regla alternativa de pagos simplemente parece estar 

jugando a otro juego distinto del DV. Como Devetag y Warglien (2008), encontramos que muchas 

interpretaciones alternativas eran simplificaciones del juego original (por ejemplo, pagarle a cada 

jugador el número elegido sin ningún ajuste). Otras interpretaciones alternativas eran distorsiones 

serias del juego original (por ejemplo, que castigaban al jugador con el número más bajo y 

premiaban al que tenía el número más alto).  

Como resultado, la mayoría de las interpretaciones alternativas eliminaban el carácter 

paradójico del dilema del viajero: en 14 de las 16 interpretaciones alternativas era conveniente 

jugar alto, incluso el máximo, 300. Esto puede ilustrase claramente con un caso particular. En 

efecto, hallamos que había una tendencia muy fuerte hacia una interpretación alternativa en 

particular, la cual deriva en el juego que llamamos el “dilema del viajero alternativo” (DVA). Esta 

interpretación alternativa del juego fue sostenida por 48 participantes y da cuenta del 60% de los 

participantes que dieron respuestas alternativas pero consistentes (21% del total, véase figura 1). 

La diferencia clave con el juego original es que los pagos son sobre el valor que cada uno elige, 

no sobre el valor menor. Este detalle lo cambia todo, ya que ahora uno puede jugar a lo seguro 

eligiendo la estrategia 300, ganando 300 si el otro hace lo mismo o 295 si no lo hace. Este juego 

no tiene ningún equilibrio de Nash, pero se puede establecer que no es racional, en el sentido de 

maximizar ganancias, jugar menos de 290. Cualquier otra estrategia (de 289 para abajo) es 

estrictamente dominada por al menos una del rango 290-300. 
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Más allá de los detalles de las distintas interpretaciones, hay un resultado contundente: asumir, 

como lo hace Rubinstein (2007), que los participantes interpretan de manera adecuada el dilema 

del viajero no parece estar empíricamente respaldado. 

 

 

Figura 1: Frecuencia y porcentaje de participantes por tipo de interpretación del DV. 

4. Conclusión 

El dilema del viajero creado por Kaushik Basu ha originado una serie de investigaciones en varios 

ámbitos. Desde un punto de vista teórico, ofrece un desafío a la Teoría de Juegos estándar en 

cuanto a que el resultado postulado por la teoría no parece acorde a algunas de nuestras intuiciones 

acerca de la racionalidad. Desde un punto de vista práctico, ofrece las incógnitas de cómo juega 

de hecho la gente el DV, por qué eligen lo que eligen y si lo juegan o no racionalmente. Con 

respecto a este último punto, un aspecto crucial es averiguar cómo interpretan los participantes el 

juego en cuestión. En general, este es un punto generalmente descuidado en la literatura. O bien 

simplemente se asume que los participantes interpretan de manera estándar el problema, o bien se 

los entrena pero sin chequear posteriormente al juego si el entrenamiento fue efectivo. Una de las 

pocas excepciones es el artículo de Devetag y Warglien (2008). Ellos muestran que la gente tiene 

problemas a la hora de interpretar adecuadamente las distintas situaciones de juego. Sin embargo, 

el método usado es poco transparente. Nosotros mostramos de manera mucho más directa el error 

de interpretación en el contexto del dilema del viajero. La consecuencia metodológica más 

inmediata es que los investigadores del área deberían tener este aspecto crucial en cuenta cuando 

realizan y analizan resultados experimentales. En cuanto al tema de la racionalidad humana, las 

conclusiones parecen también contundentes. Básicamente, no tiene sentido utilizar una 

prescripción de teoría de juegos sobre cierta situación para evaluar la racionalidad humana si los 

participantes no interpretan dicha situación como asume la teoría. En otras palabras, para evaluar 

la racionalidad de los participantes en cierta situación, ha de tomarse en cuenta la interpretación 

particular de la situación que cada participante tiene en mente. 
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