
 

 

 

El alcance de la racionalidad en juegos con incertidumbre 

Nicolás Rodriguez Castro† 

Resumen 

En el presente trabajo se propone comprender las limitaciones en la racionalidad de los jugadores en juegos con 

incertidumbre y mejorar los procesos de aprendizaje mediante la enseñanza de este tipo de juegos. Se argumentará el 

posible impacto que puede tener el enseñar a través de juegos repetidos y las formas de resolución que pueden tener 

los encuestados al estar frente a juegos distintos. Se analizará si estas argumentaciones se constatan con la evidencia 

empírica. Se intentará enseñar a los “naives” que no saben de Teoría de Juegos, conceptos básicos de la resolución 

de problemas y a los “tradicionales” que, si saben, a replantearse su estrategia. Se proponen nuevas versiones de 

juegos ya existentes y uno nuevo aporte del autor. 

1. Introducción 

La Teoría Microeconómica tradicional, hace uso del supuesto de racionalidad, entendida como la 

mejor estrategia posible bajo ciertas condiciones o en un contexto. Bajo este supuesto, todos los 

jugadores operarían de la misma forma en juegos simétricos, en donde todos los jugadores tienen 

la misma información, pagos y juegan en simultáneo. Los juegos a los que se está haciendo 

referencia son aquellos donde se tiene certeza de lo que va a hacer el resto de los jugadores, en 

donde el azar u otras cuestiones exógenas no forman parte; los jugadores convergerían a un 

equilibrio de Nash (1954): una jugada en donde ninguno de los jugadores tiene incentivos a 

desviarse, el cual se convierte en el único resultado de estos juegos, en donde los jugadores 

maximizan sus utilidades. 

Los juegos de las características descriptas tienen diversos objetivos: enseñan la idea de 

backward induction (inducción hacia atrás), que consiste en pensar desde el final del juego e ir 

determinando la secuencia óptima de las acciones a realizar: se contrasta la última decisión que 

podría haber sido elegida y se elige que jugada es la adecuada en cada situación. 

Los jugadores entonces, operarían bajo un patrón, un plan contingente que explicaría sus 

posibles decisiones en base a la información que cuentan en el determinado momento en el que 

hacen una acción: esto es lo que se definiría como estrategia. El patrón bajo los supuestos 

mencionados, sería predecible: cualquier otra jugada que no lleve al equilibrio de Nash, no sería 

la jugada óptima. Por consiguiente, este tipo de juegos enseñan un tipo de estrategia, una forma 

viable de resolver problemas. La estrategia con la que se opera es segura, no hay incertidumbre 

acerca de lo que el resto de los jugadores podría hacer. 

En los juegos mencionados, como afirma Crawford (1997) el comportamiento que rige es 

determinado exclusivamente por los jugadores, la información disponible, las posibles decisiones 

con las que cuentan y sus preferencias. La versión simplificada de la realidad que se encuentra en 

la Teoría de Juegos tradicional es valiosa porque enseña cuestiones complejas, pero no tiene en 

cuenta los posibles errores de los individuos. Hay en particular un marcado interés hacia el 
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resultado final, el equilibrio de Nash (aun cuando hay juegos que podrían incluso no llegar a un 

equilibrio) y se le da una menor relevancia a los procesos cognitivos. 

Para solventar las falencias mencionadas, no se considerará el supuesto de que todos los 

individuos se comportan igual, el supuesto de la racionalidad tradicional, dado que se tendrá 

también en cuenta a individuos que no entiendan las reglas, que jueguen por primera vez o que 

sencillamente no respondan a una lógica de maximización de beneficio. Se tendrá en cuenta los 

posibles problemas que podrían tener los jugadores al resolver los juegos. 

En términos de Crawford (1997), los jugadores gozarán de un “common knowledge” 

(conocimiento común) acerca de lo que ocurre en cada instancia de cada juego y que todos saben 

que todos saben lo que ocurrió en cada instancia. Por consiguiente, si en un dado juego uno de los 

jugadores no hubiera seguido la estrategia del resto, todos sabrían esto. El hecho de que podría 

haber una posibilidad de que alguien no siga el patrón predecible, modificaría drásticamente el 

juego: en vez de contar con una estrategia segura, los jugadores tendrían una suerte de estrategia 

incierta, contarían con una incertidumbre sobre el comportamiento del resto de los jugadores. 

La estrategia de los jugadores entonces, debería no sólo tener en cuenta la resolución del juego 

de manera tradicional sino, modificar su patrón de conducta en base a lo que haga el resto o bien, 

lo que crea que vaya a hacer el resto. Se complejiza el juego dado que se tendría también en cuenta 

el contexto, factores exógenos que alterarían las jugadas a adoptar. 

Siguiendo este razonamiento se tendrían distintos tipos de jugadores, los “tradicionales” serían 

aquellos que siguen exclusivamente la teoría tradicional de Teoría de Juegos, su comportamiento 

no variaría con el repetir de los juegos. Su estrategia dejaría de ser “racional”, al no tener en cuenta 

la incertidumbre del comportamiento de sus contrincantes. 

Otro posible error en la capacidad cognitiva de los jugadores, sería aquel que no comprende 

correctamente las reglas de juego, que no conoce la teoría tradicional y que, por lo tanto, está en 

desventaja con los jugadores que tienen intuición de cómo deberían operar los otros jugadores. A 

estos jugadores se les referirá como “naives”. 

Finalmente, los jugadores que saben cómo deberían operar el resto de los jugadores y cómo 

podrían hacerlo, serán denominados “sofisticados”. Una analogía que puede resumir por qué no 

considerar el supuesto de que todos los jugadores son “racionales”, se encuentra en Camerer et al. 

(2004) quienes describen que un teórico microeconómico tradicional sólo ve hacia un lado antes 

de cruzar una calle, el lado donde deberían pasar los automóviles mientras que, los teóricos de la 

economía conductual miran hacia ambos lados porque consideran no sólo lo que deberían hacer 

los conductores sino también lo que podrían hacer.  

Lo que se busca en este trabajo es la sofisticación de los jugadores: que los jugadores aprendan 

sobre backward induction, sobre equilibrios que maximizan sus utilidades y, que el análisis de los 

jugadores tenga en cuenta el contexto, las decisiones de los otros jugadores y no se limite a la 

resolución de un problema. Se busca que los jugadores comprendan que la maximización de 

beneficio depende también de lo que haga el otro (no necesariamente coopere) y que no se limite 

a resolver problemas como si fuera un ejercicio exclusivamente matemático. La definición de la 

racionalidad estará entonces ligada a la de sofisticación y se intentará medir su alcance mediante 
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un grado de sofisticación de los encuestados, el modo en el que interpretan el comportamiento de 

los otros encuestados. 

Los juegos con los que se operarán serán aquellos en donde las acciones de los jugadores 

influyen el resultado: la acción de los otros jugadores debe influir la estrategia a seguir. Juegos 

como el nim, ajedrez, ta-te-ti, son juegos en donde seguir la estrategia de backward induction es 

estrictamente dominante, juegos de suma 0 –uno gana y el otro pierde o ambos empatan- en donde 

seguir cualquier otra estrategia que no sea la predecible, terminaría ineludiblemente en un 

resultado sub-óptimo. En los juegos que se acaban de mencionar, no habría equilibrio de Nash 

dado que siempre habría incentivos a que algún jugador se desvíe (nadie quiere perder) mientras 

que, en los juegos que se analizarán si hay equilibrios de Nash y también formas de resolverlos de 

manera tradicional. 

Los juegos presentados en Kahneman y Tversky (1979), son también distintos a los que se 

presentarán en las secciones siguientes dado que en ese trabajo los participantes no tenían opciones 

correctas o incorrectas, su maximización de beneficio estaba ligada a sus preferencias, que no 

dependían de lo que hiciese el resto. Sin embargo, hay una conexión importante ya que se tratará 

de analizar no sólo los resultados sino también los procesos que llevaron a los individuos a tomar 

sus decisiones. 

Aún no hay una aceptación en la comunidad académica acerca de cómo aprenden los 

jugadores, ni que forma de aprendizaje mediante juegos es la adecuada para sofisticar jugadores o 

bien corregir desequilibrios, ni tampoco hay acuerdo sobre cómo se mide el alcance de la 

racionalidad en juegos con incertidumbre. La definición de racionalidad empleada, la 

caracterización de jugadores, la búsqueda por enseñar mediante juegos repetidos con algunas 

modificaciones y diversos tipos de juegos, son sólo algunas propuestas para solucionar esta falta 

de consenso.  

En la sección 2 se presentan dos de los juegos utilizados, qué se pretende obtener de ellos y los 

resultados obtenidos en ambos. Se omiten aquí los dos primeros juegos presentados a los 

encuestados, por razones de espacio ya que, con los juegos restantes se puede apreciar lo que se 

busca probar. En la sección 3 se evaluarán resultados generales obtenidos y se esbozará un grado 

aproximado de aprendizaje y sofisticación de los encuestados; también se evaluará si el ejercicio 

logra obtener lo que intenta demostrar empíricamente. Finalmente, en la sección 4 se hará la 

conclusión final y se revisarán posibles caminos que podría adoptar la actual Teoría de Juegos.  

2. Objetivos 

Los objetivos de la encuesta confeccionada, son los de analizar empíricamente el comportamiento 

de los agentes en 4 juegos distintos, en el curso de 4 períodos con algunas modificaciones. Los dos 

primeros juegos fueron adaptaciones del célebre juego Take it or Leave it (TOL) y del dilema del 

prisionero de Kreps et al. (1982) y Reny (1992). Se pretende enseñarles a los jugadores a sofisticar 

su accionar, para que puedan resolver de mejor manera los problemas que se les presentan. 

A los jugadores “naives” (que no saben de Teoría de Juegos) se les tratará de introducir 

conceptos de Microeconomía como los de backward induction y common knowledge, descriptos 
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en la sección anterior. También se buscará que consigan un grado de análisis sobre las jugadas de 

los otros encuestados. Con la información que se les ofrece en cada período, se intentará enseñarles 

a conformar una estrategia con un cierto criterio. Los criterios a priori, serán los de hacerles 

entender que sus acciones no fueron las óptimas y que eso se debe a que no pudieron predecir 

correctamente la acción de sus adversarios o bien, no lograron entender las reglas. 

A los jugadores “tradicionales” (que saben Teoría de Juegos) se les intentará enseñar a 

interpretar el accionar de sus contrincantes. Se les mostrará con la información nueva que obtienen 

de lo que ocurrió en los períodos precedentes, que no todos los jugadores operan bajo una estrategia 

segura: se le inculcará la idea de una incertidumbre en base al comportamiento de los otros 

encuestados. Resolver los juegos de manera tradicional, no conseguirá maximizar su utilidad: si 

pese a la nueva información, siguen operando de manera “tradicional”, no conseguirán sofisticar 

su comportamiento. En cambio, si cambian su accionar, comprenderán la idea de economía 

conductual sobre qué hay que tener en cuenta, que las predicciones pueden fallar si no se considera 

lo que pueden hacer los jugadores: tener sólo en cuenta lo que deberían hacer los jugadores, no 

alcanzará para obtener los mejores resultados.  

Los juegos serán evolutivos, se jugarán en varios períodos y serán simétricos, es decir, todos 

los jugadores serán iguales frente al juego y lo único que diferirá entre ellos serán sus acciones. 

La razón por la que se hace uso de varios períodos (juegos repetidos) es porque esta clase de juegos 

permiten modelos de aprendizaje adaptativos en donde los jugadores podrán aprender de su 

experiencia. En Camerer et al. (1993), se demuestra que aun cuando los jugadores aprenden con 

backward induction, no modifican sustancialmente su comportamiento. Por esta conclusión, este 

trabajo no se limitará a enseñar mediante juegos repetidos sino que también se adoptarán juegos 

diferentes. 

La idea de enseñar mediante juegos distintos pretende que los jugadores sigan un proceso de 

enseñanza deductivo, es decir, que la forma de resolver los juegos esté basada en lo que aprenden 

de otros juegos pero que este nuevo conocimiento sólo influya indirectamente su accionar en cada 

juego. Se busca que el proceso de aprendizaje no sea meramente inductivo: que los jugadores no 

traten de replicar lo que aprendieron en juegos similares, que razonen en cada nueva instancia y 

no sólo que repitan lo que les funcionó anteriormente. Crawford (1997), sostiene que cuando los 

jugadores hacen uso de razonamientos inductivos en vez de deductivos, el nivel de sofisticación 

será menor. 

Antes del planteo de los juegos, se les preguntará a los encuestados si saben o no de Teoría de 

Juegos, para poder estimar la cantidad de jugadores “naives” con la que se cuenta. Además, se 

tratará de analizar si el nivel de estrés influye con el grado de sofisticación que pueden llegar a 

obtener los jugadores (si a mayor estrés, se tiene un menor grado de aprendizaje): dado que se 

espera que la mayoría de los encuestados sea universitaria, se les preguntará si rinden un parcial 

en los próximos días. En Mani et al. (2013) se afirma que el contexto o bien los factores exógenos 

influyen en las capacidades de respuesta de los encuestados. Dichos autores hacen su análisis en 

torno a algo mucho más complejo que el nivel de estrés, pero lo tuvieron en cuenta para aislar las 

causas que llevan a que algunos encuestados tengan un rendimiento inferior que otros.  

La otra pregunta que se le hace a los encuestados antes de proponerles los juegos, es la de 

cuales van a ser los criterios a utilizar a priori, para la realización de los mismos. Los criterios 
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planteados se basan en la expectativa que tienen sobre los otros encuestados: si esperan que el 

resto sea adverso o amante del riesgo, sea egoísta o altruista y, que sepan o no resolver los juegos. 

2.1 Juego del subte 

El juego consiste en subirse a un vagón del subte, los jugadores ganan el juego si logran subir al 

vagón con menos personas. Es un juego de coordinación: los jugadores que puedan predecir hacia 

dónde va el resto de los jugadores, podrán escoger el vagón con menos personas. El juego será 

presentado mediante 3 vagones en el primer período y 5 en los 3 siguientes. En cada momento, el 

jugador puede optar entre subir a un vagón específico o bien optar que subir a cualquiera da lo 

mismo. 

 

 

Figura 1. Juego del subte, primera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

2.1.1 Forma de resolverlo 

Este juego se propuso en la encuesta elaborada para el presente trabajo.  

La idea de resolución es la de aplicar el principio de bacward induction y common knowledge, 

también presentes en los juegos precedentes, y la de convergencia. Si hubiera jugadores que no 

eligieron el vagón más vacío, estos tendrían incentivos a moverse a otro vagón en el siguiente 

período y a su vez, aquellos que hayan elegido el vagón correcto, podrían moverse a otro si 

esperasen que el resto quisiera moverse al vagón que resultó ganador en el período precedente. En 

cada período se le informa a los encuestados la suposición de a donde fueron los jugadores en el 

período anterior.  

Así en el segundo período, se les informa que supongan que la mayoría en el período anterior 

fue hacia el medio y que la distribución aleatoria de los pasajeros sigue un modelo normal (0,1). 
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Figura 2. Juego del subte, segunda etapa. (Elaboración propia, 2017). 

En el tercero se les indica que la distribución del segundo fue una parábola con concavidad hacia 

arriba. 

 

 

Figura 3. Juego del subte, tercera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Finalmente, en el cuarto periodo que en el tercero la distribución fue una exponencial. 

 

 

Figura 4. Juego del subte, cuarta y última etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Si el juego se jugase en muchos períodos, los jugadores convergerían a una lineal, es decir, que 

los jugadores se distribuirían de igual forma en cada vagón (20% en cada uno). Si a cada jugador 

le diera lo mismo ir a un vagón u a otro, por teoría de los grandes números terminarían yendo en 
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la misma proporción a cada vagón, no tendrían incentivos a desviarse, a cambiar de vagón porque 

cada vagón sería el ganador. El juego es de coordinación: cada jugador tiene que jugar de manera 

sincronizada para que no tengan incentivos a cambiar de vagón.  

2.1.2 Objetivo de la enseñanza 

Se pretende enseñar el concepto de bacward induction y de common knowledge a los jugadores 

“naives”. Si se sabe que en el período 1 la mayoría fue hacia el vagón del medio, los jugadores 

querrían entonces moverse hacia los vagones de los costados pero, al saber que todos saben que 

todos saben lo que se jugó anteriormente, deberían concluir que no sería posible saber hacia que 

vagón moverse: si todos creyeran que moverse hacia el medio es la jugada equivocada, entonces 

todos se irían hacia los costados, cuestión que haría que los costados dejen de ser los vagones 

óptimos. La conclusión que se saca de este razonamiento es que elegir cualquiera de los vagones 

es indistinto, todos van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. 

Lo nuevo que se pretende enseñar es que en el largo plazo se ve claramente que hay 

convergencia: si todos piensan que es lo mismo elegir cada vagón, la distribución de los jugadores 

en los vagones será uniforme. Los períodos previos a la convergencia (a que todos los jugadores 

se den cuenta hacia donde se converge), no muestran un patrón definido a diferencia del resto de 

los juegos. Si bien los pasos previos a la convergencia no arrojan un resultado del patrón de los 

jugadores, el criterio que deben emplear para la resolución del juego puede servir para resolver el 

resto de los juegos –en particular el juego siguiente-. Si todos saben que anteriormente la opción 

óptima fue elegir los vagones del costado entonces, esos vagones podrían dejar de serlo en los 

períodos siguientes: es un razonamiento claro pero distinto, que puede servir para enseñarles a los 

jugadores, deductivamente a resolver por ejemplo, el dilema del prisionero: si en una instancia se 

traiciona en el período 3, los jugadores podrían tener incentivos a traicionar antes pues todos saben 

que se traicionó en dicho período anteriormente. 

Además de intentar mostrarles a los jugadores “naives” la idea de convergencia más 

claramente que en los otros juegos, a inculcarles un razonamiento deductivo para los otros juegos, 

también se busca enseñarles a los jugadores “tradicionales”. Estos, una vez que resuelven el juego 

correctamente (se dan cuenta que se converge a una lineal) no ganan necesariamente el juego: 

sigue siendo un juego de coordinación, necesitan que el resto resuelva correctamente el juego para 

ganar.    
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2.1.3 Resultados 

 

Figura 5. Juego del subte primer etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Sin información alguna de lo que se jugó anteriormente, al no contar con algo para formar una 

estrategia, los jugadores eligieron un vagón sin un parámetro determinado. 

 

 

Figura 6. Juego del subte segunda etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Ante el supuesto de que precedentemente la distribución fue una normal, la mayoría de los 

jugadores eligió los vagones de los extremos.  

 

Figura 7. Juego del subte tercer etapa. (Elaboración propia, 2017). 

 

Si bien el ejercicio es teórico y no puede determinarse una estrategia óptima clara, en cada período 

se fue tendiendo hacia una distribución más lineal. 
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Figura 8. Juego del subte cuarta etapa. (Elaboración propia, 2017). 

A medida que pasaron más períodos menos jugadores trataron de buscar un patrón de 

comportamiento de sus contrincantes: más jugadores eligieron la opción de que cada vagón da lo 

mismo, intentando acercarse a converger a una lineal. 

Al finalizar, los encuestados son interrogados para ver si lograron establecer que subirse a 

cualquier vagón será indistinto en el largo plazo: 

 

 

Figura 9. Pregunta sobre el largo plazo. (Elaboración propia, 2017). 

 

La mayoría de los jugadores (60.5%) comprendió la idea de convergencia, de que en el largo plazo 

se va a tender a una distribución lineal y también pudo interpretar la idea del equilibrio de Nash 

del juego, si todos los vagones tienen la misma distribución serían los ganadores y nadie querría 

irse a otro vagón. 

2.2 Juego del 0 al 100 

Este juego es una variante del p-beauty contest propuesto por Nagel (1995). Consiste en elegir un 

número entre el 0 y el 100 al mismo tiempo que el resto de los jugadores. En esta adaptación, a la 

suma total de todos los números elegidos por todos los jugadores (m) se lo divide por el total de 

jugadores (n) multiplicada por 3 (m/3n). El número más cercano a m/3n será el ganador. 
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Figura 10. Esquema del Juego 4, elección de un número entre 0 y 100. (Elaboración propia, 2017). 

2.2.1 Forma tradicional de resolverlo 

La forma de resolución “tradicional” (que hace uso del supuesto de que todos los jugadores son 

racionales) se hace mediante backward induction y common knowledge. Si todos los jugadores 

eligiesen el número 100, el número ganador sería 33 dado que m/3n sería igual a 33,33. Los 

jugadores entonces, anticipando esto elegirían el número 33 por lo que el número ganador pasaría 

a ser 11: siguiendo este razonamiento se llegaría a que el número ganador sea 0. Todos los 

jugadores elegirían al 0, su estrategia sería segura, dado el supuesto de que todos los jugadores 

operan con el mismo criterio. 

2.2.2 Objetivo de la enseñanza 

Como afirman Camerer et al. (2004), la evidencia empírica comprueba que el número 0 deja de 

ser el ganador, cuando se levanta el supuesto de racionalidad “tradicional”. Dado que no todos los 

encuestados saben necesariamente el razonamiento anterior, podrían elegir números distintos a 0, 

lo que llevaría ineludiblemente a que el número ganador deje de ser 0. Cuando se juega repetidas 

veces este juego, se va convergiendo hacia el 0. Camerer et al. (2004), sostienen que cuando se 

hace uso de juegos adaptativos, la información de lo que ocurre en períodos precedentes, ayuda a 

predecir el concepto de equilibrio, lo que explicaría que se vaya convergiendo a 0. 

Los jugadores “naives” se irían entonces, acercando a 0 a medida que pasan los períodos, 

aprendiendo sobre bacward induction, common knoweledge. Los “tradicionales” a su vez, 

deberían comprender el patrón de comportamiento del resto de los jugadores (que van eligiendo 

números menores) pero que, en los períodos previos a la convergencia, el número ganador es 

distinto a 0: el juego es de coordinación, lo que haga el resto influye en lo que se debe hacer. Por 

consiguiente, el número que deben elegir los jugadores “sofisticados” será distinto a 0, estará en 

cambio en un intervalo entre (0,33). El número que elegirán los jugadores “sofisticados” dependerá 

de cuantos jugadores crean que sean “naives” (cuantos más “naives” más cercano a 33) y 

“tradicionales” (cuantos más “tradicionales” más cercano a 0). La única manera de que un jugador 

“sofisticado” elija al 0, es que suponga que los N-1 jugadores van a elegir al 0 razón por la cual, 

no se convergería a 0 nunca o sólo en el muy largo plazo. La estrategia óptima sería la de estar 1 

período adelante del resto (el paso siguiente hacia la convergencia) pero no el resultado final hacia 

donde converge teóricamente (no empíricamente) el juego. 

El juego del subte puede ayudar a los jugadores “naives” a ver hacia donde se converge: 

comprender que a medida que pasan los períodos los jugadores elijen números menores pero que 
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además podría haber una situación en la que ninguno de los jugadores tenga incentivos a desviarse. 

Los jugadores “tradicionales” en cambio, podrían mediante un razonamiento deductivo 

comprender que si bien se convergería a 0 en teoría así como en el juego del subte, a que todos los 

jugadores se distribuyan linealmente, en todos los pasos previos la distribución será distinta, no 

todos los jugadores elegirán subtes distintos ni al 0 como número ganador. 

La diferencia fundamental entre el juego del subte y el juego del 0 a 100 es que, en el primero 

los pasos previos a la convergencia, los jugadores no siguen un patrón claro, la incertidumbre es 

tal que no se va tendiendo necesariamente en cada período a la convergencia mientras que, en el 

segundo sí. En el juego del 0 al 100 los jugadores “sofisticados” elijen un número entre (0 y k) 

siendo k el último número ganador del período anterior (en t = 1, k sería igual a 33). En cambio, 

en el juego del subte los jugadores “sofisticados” no podrían asegurar una estrategia a seguir. La 

noción teórica del juego del subte es que se espera pueda ayudar a los encuestados a sofisticar su 

comportamiento y, obtener un mejor rendimiento a que si hubieran jugado el juego del 0 a 100 

solamente. 

En el trabajo de Yánez (2015) se argumenta que los individuos a medida que van pasando los 

períodos, siguen sin poder analizar correctamente lo que deben hacer y que los resultados sólo 

mejoran porque los encuestados replican los anteriores. En términos de Crawford (1997), los 

jugadores de Yánez (2015), tendrían un razonamiento de tipo inductivo y no deductivo. En la 

presente investigación con el planteo del subte, se busca que los jugadores sofistiquen su accionar 

y, que puedan formar una estrategia mediante la deducción.   

2.2.3 Resultados 

 

 

Figura 11. Juego del 0 al 100 primera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

En el primer período se notó que algunos jugadores “naives” eligieron un número mayor a 33. La 

jugada más utilizada fue la “tradicional”, es decir 0. El número ganador fue 20.72093023. 
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Figura 12. Juego del 0 al 100 segunda etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Luego de informarle a los jugadores que supongan que el número ganador fue 24 hubo menos 

jugadas “tradicionales” (se jugó menos veces el 0) y “naives” (se jugaron menos veces números 

mayores a 33). En términos generales, los que jugaron sofisticadamente antes (entre (0 y 33)), 

eligieron números ligeramente inferiores. El número 20.3255814 fue el ganador. 

 

 

Figura 13. Juego del 0 al 100 tercera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Luego de informarle a los jugadores que supongan que el número ganador fue 13 hubo ligeramente 

más jugadas “tradicionales” (se jugó más veces el 0) y menos jugadas “naives” (se jugaron menos 

veces números mayores a 33). En términos generales, los que jugaron sofisticadamente antes (entre 

(0 y 33)), eligieron números inferiores. El número ganador fue 11.86046512. 

 

Figura 14. Juego del 0 al 100 cuarta etapa. (Elaboración propia, 2017). 
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Luego de informarle a los jugadores que supongan que el número ganador fue 9 hubo ligeramente 

menos jugadas “tradicionales” (se jugó menos veces el 0) y menos jugadas “naives” (se jugaron 

menos veces números mayores a 33). Además, en términos generales los jugadores “sofisticados” 

eligieron números más bajos: fueron convergiendo hacia el equilibrio. El número 9.395348837 fue 

el ganador. 

Un 46.5% afirmó que modificaría su comportamiento luego de hacer la encuesta. 

3. Otros resultados 

En esta sección se informará sobre resultados generales de la encuesta efectuada. Se consigna en 

este punto que el tamaño muestral alcanzado fue de 43 encuestados. Este número podría haber 

sido mayor con una encuesta más breve, sin embargo, los encuestados que decidieron realizar la 

encuesta la finalizaron ya que quisieron aprender a resolver los juegos. 

Las preguntas iniciales sobre el criterio a priori, género o sobre si rendían o no exámenes, no 

incidió de manera relevante en los resultados. 

La carrera universitaria influyó en cambio, en el desempeño de los jugadores, siendo los 

economistas y los actuarios los que tuvieron los mejores resultados, sin embargo, los mejores 

desempeños estuvieron relacionados con el hecho de si sabían Teoría de Juegos. 

 

 

Figura 15. Juego del 0 al 100 primera etapa, jugadores que sabían Teoría de Juegos. (Elaboración propia, 2017). 

 

El 74.4% tenía conocimiento previo sobre Teoría de Juegos, lo cual podría explicar el 

comportamiento “tradicional” de los primeros períodos de cada juego, en particular, en el juego 
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del 0 al 100 la moda fue 0. La mayoría de las jugadas “naives” fueron hechas por los jugadores 

que no sabían teoría de juegos. 

Sin embargo, tanto los jugadores en un primer momento “naives” o “tradicionales” terminaron 

sofisticando y mejorando sus rendimientos con el correr de los períodos y los juegos. En particular 

los números ganadores del juego del 0 al 100, fueron mucho más bajos que los que, por ejemplo, 

se encontraron en el trabajo de Yánez (2015). Algo que podría explicar esto, es que, en el juego 

del subte, la mayoría de los jugadores creyó que los agentes seguían un patrón (62.8%) por lo que 

buscaron la forma de predecir el comportamiento de los otros jugadores, algo que probablemente 

influenció la forma en la que jugaron el juego del 0 al 100.  Los resultados de cada juego, mostraron 

un creciente nivel de sofisticación de la mayoría de los jugadores, tanto para los que no sabían de 

teoría de juegos como para los que sabían. Por consiguiente, se podría argumentar que los 

encuestados al estar al contacto con tantos juegos distintos, pudieron mejorar su desempeño.  

En particular es relevante mencionar el porcentaje de jugadores que afirma haber aprendido de 

la encuesta fue de 72.7%. 

4. Conclusión 

Dados los resultados, la evidencia empírica, se podría conjeturar que cuando los encuestados 

tienen a su disposición varios juegos distintos mejoran su desempeño. El uso del juego del subte 

(o bien de otro juego de coordinación) podría ayudar a enseñar mediante procesos deductivos a 

resolver otro tipo de problemas. En el juego del 0 al 100 particularmente, se evidenció una mejora 

importante en los desempeños. La gran ventaja de contar con varios juegos distintos es que lo que 

un jugador no pueda interpretar en un juego pueda verlo en otro: las enseñanzas de un juego pueden 

mejorar su desempeño en otro problema distinto. 

Muchos de los jugadores “naives” con el correr de los períodos aprendieron conceptos de la 

Teoría de Juegos como backward induction, common knowledge, la idea de convergencia y la de 

equilibrio de Nash. Dichas herramientas les permitirían en otras circunstancias ayudarles a resolver 

problemas.  

Muchos de los jugadores “tradicionales” lograron sofisticar su comportamiento, mediante el 

análisis de no sólo lo que deberían hacer sus oponentes sino también lo que pueden hacer. 

Contemplar la posibilidad de que dejar que se acumule el pozo en el juego TOL, cooperar en algún 

período en el dilema del prisionero repetido, de que jugar 0 en el juego del 0 al 100 no es la 

estrategia óptima, son sólo algunas de las enseñanzas que se pueden sacar de los juegos 

presentados. 

La Teoría de Juegos podría poner como camino a seguir, la búsqueda de la sofisticación de los 

individuos mediante la enseñanza de procesos deductivos de resolución de problemas.  
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