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Resumen | El objetivo del presente estudio es identificar el efecto de la presentación
de vídeos que promueven conducta prosocial o egoísta, luego de haber desarrollado
una tendencia a comportarse de forma altruista o egoísta en la tarea experimental
del dilema del prisionero. 70 estudiantes universitarios fueron expuestos a dos
modalidades del dilema del prisionero de 50 ensayos, con el fin de inducir dos
tendencias, una prosocial y otra egoísta. Posterior a los 50 ensayos, se presentó un
vídeo que promovía la conducta opuesta a la tendencia previamente desarrollada
y finalmente se realizó un último ensayo del dilema del prisionero. Los resultados
indican que existe un efecto estadísticamente significativo de reciprocidad en la
tarea del dilema del prisionero. No se observó una relación significativa entre la
presentación del vídeo y el cambio en la tendencia previamente desarrollada.
Palabras claves | Juego del dilema del prisionero; Conducta Prosocial; Reciprocidad.
Abstract | The objective of this study is to identify the effect of the presentation of videos that promote prosocial
or selfish behavior after having developed a tendency to behave in an altruistic or selfish way in the experimental
task of prisoners’ dilemma. 70 university students were exposed to two modalities of the prisoner’s dilemma of
50 trials, to induce two tendencies, a prosocial and a selfish one. After the 50 trials, a video that promoted the
behavior opposite the previously developed trend was presented, and finally a prisoners’ dilemma one-shot was
made. The results indicate that there is a statistically significant effect of reciprocity on the task of the prisoner’s
dilemma. No significant relationship between video presentation and change in the previously developed trend
was observed.
Keywords | Prisoners Dilemma Game; Prosocial Behavior; Reciprocity.
Resumo | O objetivo deste estudo é identificar o efeito da apresentação de vídeos que promovam o comportamento
prosocial ou egoísta depois de ter desenvolvido uma tendência a se comportar de forma altruísta ou egoísta na
tarefa experimental do dilema do prisioneiro. 70 estudantes universitários foram expostos a duas modalidades
do dilema do prisioneiro de 50 julgamentos, a fim de induzir duas tendências, uma prosocial e uma egoísta.
Após o 50 trials, um vídeo foi apresentado que promoveu o comportamento oposto à tendência previamente
desenvolvida e, finalmente, um julgamento final do dilema do prisioneiro foi feito. Os resultados indicam que há
um efeito estatisticamente significativo da reciprocidade na tarefa do dilema do prisioneiro. Nenhuma relação
significativa foi observada entre a apresentação do vídeo e a mudança na tendência previamente desenvolvida.
Palavras-chave | jogo do dilema do prisioneiro; conduta pró social; reciprocidade.
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Introducción
El ser humano es un ser social. Todo evento humano tiene por necesidad un matiz
social indisoluble que le imprime siempre un tono relativo a la responsabilidad, por lo que
todas sus acciones deben (o al menos deberían) encaminarse hacia la convivencia (Corral,
2012). El ser humano ha creado y se ha creado dentro de cultura, instituciones, leyes y otros
elementos, cuyo objetivo principal es asegurar una vida en comunidad (Ribes-Iñesta, 2010).
Es necesario resaltar que, ante tal situación, surge el problema que en diferentes
circunstancias el bien común puede estar en conflicto con el bien individual; en esos casos se
hace difícil contribuir a los dos ámbitos simultáneamente (Attari, Krantz & Weber, 2014; Baum,
Paciotti, Richnerson, Lubell & McElreath, 2012; O’brien, 2012; Redondo, Rueda & Amado,
2013; Ribes-Iñesta, et al., 2006; Ribes-Iñesta, et al., 2008; Thøgersen, 2008; Van Miltenburg,
Buskens, Barrera & Raub, 2014). Este problema envuelve una característica particular: el bien
común tiende a tener efectos que acaecen sólo a largo plazo, lo que se contrasta con los
efectos inmediatos del bien individual.
Un factor que afecta la probabilidad de preferir actuar por el beneficio colectivo o por el
beneficio individual, es el comportamiento que otros individuos tienen hacia la persona. RibesIñesta (2010), sostiene que en momentos donde existen contingencias compartidas, es decir,
situaciones en las cuales lo que a un individuo le ocurra depende tanto del comportamiento
propio como de lo que hagan otras personas, se tiende a desarrollar una relación de
reciprocidad que puede ser analizada dentro de un continuo que va desde comportamiento
egoísta hasta comportamiento altruista. De acuerdo con esto, el individuo se comportará de
forma egoísta si los otros se comportan de forma egoísta con él (reciprocidad negativa); en
cambio, si está expuesto a una persona que se comporta de forma prosocial se tenderá a
comportar de forma prosocial (reciprocidad positiva), también denominada relación recíproca
cooperativa (Redondo, Rueda & Amado, 2013; Silva, 2014).
En diferentes estudios se ha evidenciado esta relación de reciprocidad. En tareas en las
que los sujetos se exponen a contingencias compartidas, se ha encontrado que participantes
al ser informados que algunos de sus compañeros en dilemas sociales actuarían de forma
egoísta, disminuyeron significativamente la conducta prosocial (Kerr, et al., 2009). El primer
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objetivo del presente estudio consiste en identificar, mediante el dilema del prisionero, el
desarrollo o no de comportamiento recíproco con relación al comportamiento del compañero.
Los resultados de los estudios mencionados han mostrado que la reciprocidad se
tiende a observar en ensayos iterados en diferentes dilemas sociales. Cabe la pregunta de
qué factores podrían afectar una tendencia de comportamiento desarrollada en este tipo de
situaciones. En años recientes ha existido un creciente interés en cuanto a la presentación de
videos con contenido de tipo violento o cooperativo y sus efectos sobre el comportamiento
egoísta y prosocial; el interés se ha suscitado debido al contacto constante del ser humano en
su vida cotidiana con estos, en especial en niños y adolescentes (Bandura, Ross & Ross, 1963;
Hogan, 2012).
En diversos estudios con vídeos de tipo prosocial se ha encontrado que la presentación
de medios audiovisuales puede tener efectos en el comportamiento prosocial. Prot, et al.
(2013) estudiaron la relación entre ver videos con contenido prosocial y violento. Los resultados
indicaron que altos niveles de conductas prosociales están relacionados con ver videos de
contenido prosocial. Se han encontrado resultados similares en un estudio longitudinal, en
donde se buscaba estudiar la relación entre ver programas televisivos con contenido prosocial y
el comportamiento prosocial y agresivo, se evidenció una asociación negativa entre programas
televisivos con contenido prosocial y el comportamiento agresivo y una asociación positiva
entre videos con contenido prosocial y la presentación de esta clase de comportamiento
(Padilla-Walker, Coyne, Collier & Nielson, 2015). Estos resultados sugieren que la presentación
de videos que promuevan comportamiento prosocial afecta positivamente la presentación de
este comportamiento. En diferentes entornos de distintas ciudades en el mundo se presentan
videos que promueven el comportamiento prosocial. Sin embargo, la revisión teórica no
permite identificar estudios de corte experimental sobre el efecto de la presentación de estos
videos sobre el cambio o no de una tendencia a comportarse de forma egoísta, por tal razón,
en la presente investigación se pretende promover a través del efecto de reciprocidad una
tendencia a comportarse de forma egoísta en el dilema del prisionero y, posteriormente,
observar el efecto de la introducción de un video de personas comportándose prosocialmente
sobre el cambio o no, de la mencionada tendencia. El segundo objetivo del presente estudio
consiste en identificar dicho efecto.
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Por otra parte, diferentes medios audiovisuales, implícita o explícitamente, promueven
comportamiento violento. Se han hecho estudios indagando sobre el papel de videos que
promueven este comportamiento. Los estudios realizados, con respecto a vídeos violentos,
han demostrado que dichos videos están relacionados positivamente con el comportamiento
agresivo, por ejemplo, Quiros & Geovanna (2016) afirmaron que la televisión influye y estimula
la conducta agresiva en los niños, dando como resultado la adopción de estas conductas
adversas. Otro ejemplo son los cambios que ocurren a corto plazo en el comportamiento
agresivo después de ver películas violentas: se ha evidenciado que personas expuestas a una
película violenta presentan mayor comportamiento agresivo en comparación con quienes no
son expuestos a una película no violenta (Cruz, 2014; Hoffman, 2014; Qian & Da-Jun, 2014).
Así como existen estudios que han mostrado correlaciones entre la exposición de
videos violentos y comportamientos agresivos, también se han reportado estudios que
indican que las presentaciones de videos con contenido violento no promueven dicha clase de
comportamiento. Brummert & Warburton (2011) buscaron comparar el efecto de la exposición
a media auditiva y a media visual, de tipo violento, en el comportamiento de agresión. Las
personas fueron expuestas a letras de canciones, videos musicales y tonos musicales, violentos
y no violentos. No se encontraron diferencias significativas entre los participantes que vieron
videos musicales violentos y los que no; sin embargo, la condición en la que se evidenció
mayores niveles de comportamiento agresivo fue en la que se presentó un video violento
junto con las letras de la canción. Además, los participantes que no fueron expuestos a ningún
tipo de media violenta obtuvieron los menores niveles de comportamiento agresivo.
El comportamiento agresivo puede ser visto como comportamiento egoísta, en la
medida en que la persona busca el propio bienestar a costa del bienestar de otros (egoísmo
extremo) (Chen, Wu, Chen, Wang & Cen, 2001; Hoyos, 2013). Es plausible suponer que los
resultados que se han encontrado sobre el efecto de videos violentos sean extrapolables a los
efectos de videos que promueven comportamiento egoísta. Sin embargo, Ramos, Ferguson
y Frailing (2014) realizaron un estudio cuyo objetivo era establecer los efectos de videos con
contenido violento en la conducta prosocial por medio de una tarea del dilema del prisionero.
Los resultados indicaron que no hubo un efecto significativo de los videos violentos en la
conducta prosocial. Los autores sostienen como una limitación de su estudio la posibilidad
de que el video que utilizaron no representara la variable violencia y el dilema del prisionero
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considera el acto de traicionar como una conducta egoísta, no necesariamente violenta. La
revisión teórica no permite identificar estudios de corte experimental sobre la presentación
de videos que promuevan comportarse de forma egoísta en el cambio o no, en una tendencia
a comportarse de forma prosocial. En la presente investigación se pretende promover a
través del efecto de reciprocidad una tendencia a cooperar en el dilema del prisionero y luego
observar el efecto de la introducción de un video que promueve comportarse de forma egoísta
sobre el cambio o no, de la mencionada tendencia. El tercer objetivo del estudio se orienta a
identificar tal efecto.
Teniendo en cuenta que en la introducción se explica cómo los estudios se enfocan
únicamente en identificar el efecto que tienen los diferentes contenidos audiovisuales o, por
otro lado, identificar el efecto de reciprocidad en diversas tareas de dilemas sociales, cabe
resaltar que la diferencia del presente estudio recae en la implementación de ambas variables
en un solo diseño. Tanto el dilema del prisionero, para identificar el efecto de reciprocidad,
como los vídeos para identificar su efecto sobre una tendencia de comportamiento.
A manera de síntesis el presente estudio tiene tres objetivos, a saber: (a) identificar
el efecto de reciprocidad a partir del comportamiento egoísta/prosocial de un confederado
sobre el comportamiento individual en ensayos reiterados del dilema del prisionero; (b)
identificar el efecto de la presentación de un video con contenido prosocial sobre el cambio
o no de una tendencia a comportarse de forma egoísta; y (c) identificar el efecto de la
presentación de un video con contenido egoísta sobre el cambio o no de una tendencia a
comportarse de forma prosocial.
Método
Participantes
Participaron en el estudio de manera voluntaria y anónima, dando de forma escrita
su consentimiento, 69 estudiantes de sexo masculino (n=12) y femenino (n=57), con
edades comprendidas entre los 18 y los 41 años (M=22; DT=5,1), estudiantes universitarios
pertenecientes a la Facultad de Psicología de una universidad privada de la ciudad de Bogotá
D.C. La muestra total inicial estuvo conformada por 71 participantes, 2 fueron excluidos por
presentar problemas con el software durante la toma de datos.
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Instrumentos
Se diseñó un software basado en el dilema del prisionero a partir de la herramienta
Unity. Este dilema consiste en una situación en la cual los participantes tienen la opción de
cooperar o traicionar a un compañero real o confederado, los participantes obtienen más o
menos puntos en función del comportamiento propio y del comportamiento de un compañero
(Devilly, Brown, Pickert & O’Donohue, 2015; Kanazawa & Fontaine, 2013; Parra-García, Nieto
& Sánchez-Carrasco, 2014).
Inicialmente el software le presenta al participante una serie de instrucciones, por
medio de las cuales se le explica que tendrá que optar por cooperar o traicionar a un compañero
aleatorio (pero en realidad el compañero es un confederado) y se le da a conocer los puntos que
obtendrá con base en su comportamiento y el de su compañero. Si un compañero traiciona y el
otro coopera (traición exitosa), el que traicionó obtiene la mayor cantidad de puntos posibles
(5 puntos) y el otro obtiene la menor cantidad de puntos (0 puntos). En el caso de que ambos
tomen la misma decisión sea cooperar o traicionar, ambos obtendrán la misma cantidad de
puntos. Si ambos cooperan, obtendrán mayor número de puntos (3 puntos cada uno) que si
ambos traicionan (1 punto para cada uno) (Ver figura 1).
50 Ensayos

Participante 2

Dilema del
prisionero

Participante 1

Participantes que desarrollaron tendencia a
traicionar en la tarea del dilema del prisionero

Observó vídeo con
contenido prosocial

Traicionar

Cooperar

3-3

5-0

Traicionar

0-5

1-1

Participantes que desarrollaron tendencia a
traicionar en la tarea del dilema del prisionero

1 ensayo del dilema del
prisionero

Observaron vídeo con
contenido Egoísta

Figura 1 | Esquema de orden del instrumento

Durante la primera fase del experimento, los participantes fueron expuestos a 50
ensayos del dilema del prisionero. Un grupo de participantes fue expuesto a un confederado
que cooperó en 45 de los 50 ensayos (compañero cooperativo). El otro grupo de participantes
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fue expuesto a un confederado que cooperó solo en 5 de los 50 ensayos (compañero egoísta).
Esta primera parte toma alrededor de 20-30 minutos en desarrollarse.
Lo anterior buscaba favorecer una tendencia de comportamiento en los participantes.
Aquellos participantes que cooperaron 25 ensayos o menos (sujetos que para efectos del
estudio se entendieron como participantes “egoístas”) fueron expuestos a un video en habla
hispana en el cual se observaban unos niños compartiendo alimentos entre sí (video que
muestra comportamiento “prosocial”). Los participantes que cooperaron 26 ensayos o más
(sujetos que se entendieron como participantes “prosociales”) fueron expuestos a un video en
habla inglesa con subtítulos al español del tráiler de la película “El lobo del Wall Street” (video
que muestra personas comportándose de forma “egoísta”). Independientemente del video
observado, la duración de la exposición del vídeo fue de 2 minutos.
Finalmente, luego de la presentación del video, los participantes tuvieron un único
ensayo del dilema del prisionero, con el propósito de observar el cambio o no de la conducta
en función del video. Dicho ensayo es igual a los presentados en la primera fase.
Procedimiento
La aplicación del software se realizó durante una sesión de una hora, en un salón con
más de 20 computadoras, a los cuales cada participante fue asignado aleatoriamente. En cada
computador el software ya se encontraba abierto para iniciar la actividad. Un miembro del
equipo investigador dio la bienvenida a los participantes y les pidió que leyeran y si estaban
de acuerdo firmaran el consentimiento informado. Luego, el investigador indicó cómo dar
inicio al software y les pidió leer las instrucciones, las cuales se explicaron nuevamente por el
investigador y si estas estaban claras se les daba la orden de iniciar. Al finalizar, se agradeció
su participación y se les dio a conocer el objetivo de la investigación. La presente investigación
se rigió por la ley 1090 que regula el ejercicio profesional del psicólogo; así mismo, se tuvo en
cuenta la resolución 008430 que permitió clasificar la investigación con riesgo mínimo.
Análisis de Datos
Inicialmente, se calcularon los estadísticos descriptivos de las distintas variables
incluidas en el estudio. Seguido a esto, con el objetivo de establecer el efecto de reciprocidad
y debido a que la distribución de los datos no cumplió con el supuesto de normalidad, se
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utilizó la prueba de U de Mann Whitney. Debido a que las variables eran categóricas se realizó
el estadístico chi-cuadrado, con el fin de identificar si luego de la presentación del video los
participantes cambiaron su tendencia de comportamiento.
Resultados
La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov indica que no se cumple con el supuesto
de normalidad necesario para realizar pruebas paramétricas. (Estadístico = .237; gl = 69; p > .05).
Con el fin de determinar si se presenta el efecto de reciprocidad a partir del comportamiento del
confederado, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, la cual indicó que existen
diferencias significativas en la media del porcentaje total de cooperaciones dependiendo del
confederado al que estuvo expuesto el participante (U = 271.5; P ≤ .001), estableciendo que
sí existe un efecto estadísticamente significativo de reciprocidad a partir del comportamiento
del confederado.
Este efecto de reciprocidad se confirma al observar la figura 2. Se evidencia un promedio
mayor de cooperaciones para el grupo expuesto a un confederado prosocial (MD = 23.76; SD
= 14.26), frente a un confederado egoísta (MD = 12.17; SD = 9.47).

Numero de Cooperaciones

60
50
40
30
20
10
0
Traicionero

Cooperativo

Figura 2. Promedio de cooperaciones según el confederado al que se estuvo expuesto.

53

Volumen 3 • Número 1 • enero - junio 2020 • Págs. 45 - 60 •
ISSN: 2389-8798 impreso / ISSN 2539-1445 (En línea) / Tunja, Boyacá (Colombia)

Para evaluar la relación de los videos con contenidos prosociales y egoístas, sobre el
cambio o no de una tendencia previamente desarrollada, se realizó una prueba chi-cuadrado
(Ver Tabla 1).
Tabla 1 | Tablas cruzadas entre la tendencia desarrollada y el último ensayo

Oneshot

Tendencia

Total

Traicionar

Cooperar

Total

Traicionar

Recuento

18

32

50

Cooperar

Recuento

5

14

19

Recuento

23

46

69

Los resultados indican que no existe una asociación significativa entre la presentación
del vídeo y un cambio en la tendencia previamente desarrollada (; P > .05). Cabe mencionar
que el 64% de las personas que tendieron a traicionar al ser expuestas a un video con contenido
prosocial cambiaron su comportamiento después de la presentación de dicho video, optando
por cooperar. En contraste, solo el 26% de las personas que tendieron a cooperar, traicionaron
luego de observar un video con contenido egoísta.
Discusión
El primer objetivo de la investigación fue identificar el efecto de reciprocidad a partir del
comportamiento egoísta/prosocial de un confederado sobre el comportamiento individual en
ensayos reiterados del dilema del prisionero. Ribes-Iñesta (2008) sostiene que en situaciones
en las que existen contingencias compartidas con otros individuos, el comportamiento propio
tiende a la reciprocidad. Diferentes autores (Kerr, et al., 2009) sostienen que el comportamiento
individual depende considerablemente del comportamiento de los demás y que ante tareas
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que impliquen la ganancia o la pérdida de un beneficio en común, el individuo tiende a
comportarse de forma recíproca. En el presente estudio se observó que los participantes
tendieron a cooperar cuando los otros participantes se comportaron de forma prosocial, y
tendieron a actuar de forma egoísta al ser expuestos a compañeros con tendencia egoísta. Los
resultados obtenidos soportan lo encontrado por los autores mencionados anteriormente.
El segundo objetivo del estudio fue identificar el efecto de la presentación de un
video con contenido prosocial sobre el cambio o no de una tendencia a comportarse de
forma egoísta. La revisión empírica relacionada con el comportamiento prosocial y videos
con contenido similar evidencian un efecto significativo de vídeos con contenido prosocial
sobre el comportamiento prosocial (Prot, et al., 2013) incluso, encontrándose en estudios
longitudinales relaciones positivas y significativas a largo plazo entre dichas variables (PadillaWalker, Coyne, Collier & Nielson, 2015). Los resultados del presente estudio indican que el
64% de los participantes que habían desarrollado una tendencia a traicionar en el dilema
del prisionero, cooperaron después de ser expuestos a un video con contenido prosocial. Sin
embargo, este resultado carece de significancia estadística, por lo tanto, se rechaza la segunda
hipótesis de la investigación. El hecho de que este resultado haya sido contrario a lo reportado
en estudios previos sobre comportamiento prosocial puede deberse a que en el contexto del
experimento los participantes fueron expuestos a un único video con contenido prosocial.
En relación con el tercer y último objetivo, el cual corresponde a identificar el efecto
de la presentación de un video con contenido egoísta sobre el cambio o no de una tendencia
a comportarse de forma prosocial, no se ha evidenciado estudios en torno al efecto de videos
con contenido egoísta. La evidencia empírica gira en torno a la presentación de videos con
contenido violento, sin embargo, siendo el egoísmo una conducta donde el bienestar del
otro se ve afectado, es posible considerar este tipo de conductas como violentas y opuestas
a la prosocialidad (Tur & Grande, 2009). Los resultados en torno a la presentación de videos
violentos no han sido concluyentes, mientras que en algunos casos han demostrado tener
un efecto significativo en el desarrollo de comportamiento agresivo, en otros casos no se ha
evidenciado un efecto significativo de este tipo de videos (Cruz, 2014; Hoffman, 2014; Qian &
Da-Jun, 2014; Quiros & Geovanna, 2016; Ramos, Ferguson & Frailing, 2014).
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A partir de esta investigación se encontró que los videos con contenido egoísta no
tienen un efecto significativo en una tendencia previamente desarrollada a cooperar, siendo
que solo el 26% de las personas que tendieron a cooperar, traicionaron luego de observar
un video con contenido egoísta. Los resultados obtenidos son similares a los hallazgos de
Brummert & Warburton (2011) los cuales buscaron comparar el efecto de la exposición a
media auditiva y visual, de tipo violento, en el comportamiento de agresión, siendo que no
se evidenciaron diferencias significativas entre los participantes que vieron videos musicales
violentos y los que no. Así mismo, los resultados obtenidos por Ramos, Ferguson & Frailing
(2014) quienes buscaron establecer los efectos de videos con contenido violento en la conducta
de cooperación por medio de una tarea del dilema del prisionero, evidencian la ausencia de
efectos significativos de los videos violentos sobre la conducta cooperativa.
El hecho de que la mayoría de los participantes que tendieron a cooperar antes del
video lo continuaron haciendo después del mismo; que la mayoría de los participantes que
fueron egoístas cambiaron después del video y que la tendencia general posterior al video fue a
cooperar, puede sugerir que ante tareas experimentales tipo dilemas sociales pueden favorecer
interpretaciones por parte de los participantes hacia lo que es moralmente correcto en este
tipo de situaciones (Cubitt, Drouvelis, Gächter & Kabalin, 2011). Es posible que entender cómo
el traicionar puede perjudicar al compañero pudiera derivar en disminuir el comportamiento
de traicionar en la tarea. Para próximos estudios se recomienda indagar nociones morales de
los participantes antes, durante y después de la exposición a dilemas morales.
Otro aspecto a resaltar, teniendo en cuenta que el entendimiento de la reciprocidad
y el efecto de contenido audiovisual sobre el comportamiento tiende a ser estudiado
individualmente, es que el presente estudio implementa tanto el dilema del prisionero, para
identificar el efecto de reciprocidad, como los vídeos para identificar su efecto sobre una
tendencia de comportamiento, en un solo experimento.
Es importante considerar ciertas limitaciones en el desarrollo de la presente
investigación. En cuanto al tipo de videos utilizados, dado que no se hizo control de algunas
variables tales como el idioma de los videos, el tipo de personajes involucrados (niños frente
a adultos), entre otras, se sugiere homogeneizar los videos (Lienhart, Effelsberg & Jain, 1998).
Dada la dificultad expuesta respecto a la naturaleza de los vídeos y la relevancia social de
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promover comportamiento prosocial, otra recomendación estaría orientada al diseño
metodológico, de modo que en vez de manipular dos variables independientes en dos grupos
diferentes, se implemente únicamente una variable independiente y un grupo control; en
ese sentido se podría desarrollar un estudio en el cual, luego de garantizar una tendencia a
traicionar en el dilema del prisionero, se sugiere dividir al grupo que ha desarrollado dicha
tendencia en dos, de modo que uno fuera un grupo experimental y otro un grupo control.
Posterior a esto, exponer al grupo experimental a un vídeo que favorezca el comportamiento
prosocial e indagar los efectos del video sobre el cambio o no de la tendencia a traicionar
previamente desarrollada en la tarea.
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