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ABSTRACT 

En el campo de la economía se conoce el efecto de la retaliación provocada por 

injusticia entre humanos, aunque no se conoce mucho acerca de los mecanismos de 

funcionamiento. En este trabajo proponemos que la retaliación entre humanos depende 

de dos supuestos: una comprensión mutua de cierto concepto de justicia y/o de la creencia 

que el agente con el que se está interactuando posee la facultad del libre albedrío. 

Realizamos un experimento contrastando las interacciones entre humanos y con un 

algoritmo de Machine Learning en un juego de ultimátum para poner a prueba la 

incidencia de estos supuestos en el efecto de retaliación. Los resultados indican una caída 

significativa en el efecto de retaliación cuando estos supuestos no se manifiestan, en el 

caso de las interacciones con Machine Learning. Estos resultados podrían tener 

implicancias para las empresas con procesos automatizados por algoritmos de Machine 

Learning. Si la empresa es trasparente con sus clientes sobre el proceso y la naturaleza 

del algoritmo, podría reducirse drásticamente el efecto de retaliación cuando el proceso 

falla o cuando el cliente siente que está siendo tratado injustamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La justicia es un concepto muy estudiado en diversas ciencias como la Filosofía, 

Psicología, Economía entre otras. En este trabajo, queremos estudiar este concepto desde 

el punto de vista de la Economía Conductual (Behavioural Economics) dado que los 

factores que afectan la percepción de justicia de un agente serían más complejos que lo 

que la teoría económica más simple puede explicar. Por ejemplo, un mismo pago para un 

agente puede ser percibido justo o injusto dependiendo de circunstancias ajenas a la 

magnitud del pago. A su vez, esta percepción desencadena en acciones cooperativas o de 

retaliación. 

 

1.1 La Justicia 

En primer lugar, utilizaremos la definición de Justicia que proponen Falk, Fehr y 

Fischbacher (2007) para decidir si se percibe colaboración o egoísmo, determinado por 

dos factores. Por un lado, se considera más justa una acción que genere pagos más 

equitativos para todos los agentes, idea previamente presentada por Rabin (1993). Por 

otro lado, la justicia también depende de la equidad de la distribución de pagos de las 

alternativas percibidas como posibles, con la magnitud del sentimiento de justicia siendo 

proporcional a la diferencia de equidad de pagos entre la acción realizada y la acción a 

comparar. Esta idea está relacionada con el sesgo de disponibilidad (Esgate, Groome 

2005), la distribución de pagos más fácilmente de mentalizar generaría un marco de 

comparación. Si para una misma distribución, se presenta una distribución alternativa más 

o menos justa, eso influenciará en la percepción de cuán justa la distribución original es 

(Falk, Fehr, Fischbacher, 2007).  

Falk, Fehr y Fischbacher (2007) demuestran que un agente percibe que si otro 

agente está siendo cooperativo, tendrá una utilidad psicológica positiva al aumentar la 



 6 

utilidad del otro agente y negativa al reducirla. En contracara, si percibe que el otro agente 

está siendo egoísta, recibirá una utilidad psicológica negativa al aumentar la utilidad 

ajena, y positiva al reducirla. En otras palabras, una persona tiene preferencias que son 

crecientes en función de la utilidad de los que colaboran y decreciente en función de los 

que no colaboran. 

Formalmente: 
𝜕𝑈1

𝜕𝑈2
> 0 cuando uno detecta altruismo proveniente del agente dos, y 

𝜕𝑈1

𝜕𝑈2
< 0 cuando detecta egoísmo, con 𝑈𝑥 siendo la utilidad del agente 𝑥. 

 

1.2 Supuestos Implícitos: Libre albedrío y la ley moral 

Intuitivamente al ver los resultados del experimento de Falk, Fehr y Fischbacher 

(2007), nos podemos cuestionar el mecanismo de funcionamiento del efecto de retaliación 

y así pensar en los supuestos implícitos para que este ocurra en otras situaciones no tan 

similares.  

Supuesto 1: Principalmente nos enfocamos en que para que una alternativa sea 

percibida como posible se le debe atribuir libre albedrío o aleatoriedad a la naturaleza del 

proceso de decisión. Por ejemplo, un proceso estocástico, en una suma de 2+2 nadie 

esperaría que el resultado sea otro que no sea 4. En cambio, cuando se tira una moneda y 

sale cara, la seca está en el marco de comparación del agente como un resultado 

alternativo que hubiera sido posible. 

Supuesto 2: Otra observación a destacar es que el comportamiento del jugador 2 

indicaría la existencia de leyes o normas sociales conocidas por ambos jugadores y a su 

vez estos saben que son conocidas por otros jugadores. Hay un conocimiento compartido 

de ciertas leyes morales que parecen valorar la justicia y la cooperación. 

Si existiera un agente cuya naturaleza hiciera que los supuestos 1 y 2 se manifestaran 

con menor intensidad podríamos intentar demostrar su incidencia sobre el fenómeno de 
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retaliación. Nosotros creemos que el campo de la inteligencia artificial puede tener la 

solución por razones que explicaremos a continuación.  Este trabajo apunta a responder 

la pregunta de si los humanos tienen el mismo efecto de retaliación cuando perciben una 

injusticia frente a un algoritmo de Machine Learning que cuando lo perciben 

interactuando con un humano. 

 

1.3 Machine Learning 

Arthur Samuel habla sobre el concepto del Machine Learning y la relación que 

existe entre la máquina y el programador: “A computer can be programmed so that it will 

learn to play a better game of checkers than can be played by the person who wrote the 

program.” (Samuel, 1959). La computadora adquiere una habilidad de aprender por sí 

sola con un grado de independencia considerable a la programación explícita de un 

humano.  Por un lado, que no esté explícitamente programado nos lleva a que, sea cual 

sea la decisión y el output que haya dado el algoritmo, el interés y el grado de 

responsabilidad del programador que crea este algoritmo es al menos más débil que si él 

mismo toma la decisión. Al no estar explícitamente programado podríamos esperar que 

esto impacte sobre el supuesto 2 debido a que no se esperaría la misma comprensión de 

normas morales del algoritmo. En otras palabras, se estaría borrando la mano humana de 

las decisiones tomadas.  

En cuanto al supuesto 1, nos parece razonable pensar que es menos probable que se 

le atribuya libre albedrío al algoritmo de Machine Learning que a una persona. Un aspecto 

elemental de un algoritmo es la reproducibilidad, no debería esperarse ninguna capacidad 

a dar un output distinto del que dio la primera vez. Por lo tanto, es razonable que los 

agentes tengan una percepción más determinística de un algoritmo que de una persona. 
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Para responder la pregunta que nos realizamos, este trabajo compara el efecto de la 

justicia en la utilidad psicológica de los agentes económicos, y cómo ésta altera el 

comportamiento de la interacción entre dos humanos (HHI) contra la interacción entre un 

humano y el algoritmo (HMI). Queremos analizar si la magnitud del efecto de retaliación 

ante una injusticia frente a un algoritmo es al menos menor al que se observa entre 

humanos.  

 

1.4 Casos en la vida real 

En marzo del 2018 un vehículo autónomo (self-driving car), que había sido lanzado 

por Uber Technologies Inc., atropelló y mató a una mujer en el estado de Arizona 

(Wakabayashi, 2018). A pesar de que las investigaciones concluyeron que no era culpa 

de la empresa o de la tecnología utilizada, Uber Technologies Inc. asumió la culpa y las 

repercusiones negativas causaron que la empresa cancele temporalmente todo el 

programa de vehículos autónomos (Pavia, 2018). Esto desencadenó en la revocación de 

la licencia de Uber Technologies Inc. para operar vehículos autónomos en el estado de 

Arizona así como movimientos para revisar la legislación regulatoria de los autos en 

estados en que eran permitidos como California y Pennsylvania (Johnson 2018). 

En contraste, en 2017, YouTube ha sido el blanco de controversias debido a la 

existencia de videos inapropiados por ejemplo con contenidos sexuales, violentos 

dirigidos a niños en su plataforma (Maheshwari, 2017). Ejecutivos de la empresa 

sistemáticamente se resguardaron de acusaciones de ineptitud echándole la culpa a que el 

algoritmo encargado a moderar el contenido todavía no había podido aprender lo 

suficiente para ser efectivo; teniendo en cuenta que no es lógico reemplazar el trabajo que 

hace el algoritmo por humanos debido a la gran cantidad de contenido que se monitorea. 
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Después de esas declaraciones la controversia no continuó por mucho tiempo y el tema 

cayó en el olvido sin grandes repercusiones. 

Otro caso de interés es el de Tay, un algoritmo de Microsoft Corporation que 

utilizaba interacciones con usuarios a través de Twitter para aprender a comunicarse. 

Brevemente después de su lanzamiento, un grupo de personas manipuló a Tay haciendo 

que empiece a twittear frases ofensivas como, por ejemplo, propaganda nazi (Wakefield, 

2016). En este caso era particularmente claro que ni el creador ni el algoritmo eran 

responsables de los tweets, sino que era una situación causada durante el proceso de 

aprendizaje. Microsoft Corporation reaccionó dando de baja este lanzamiento pero 

recibiendo mínima mala prensa al respecto (Bright, 2016). 

En todos estos casos se pueden observar reacciones distintas con respecto a 

resultados negativos de algoritmos de Machine Learning. Nos parece interesante analizar 

si existe algún fenómeno pertinente a la naturaleza del error, al ser menos obvia su 

conexión con malicia o ineptitud humana. Nosotros queremos comprobar que si los 

humanos son conscientes de que el error tiene origen en un algoritmo de Machine 

Learning y no es un error humano, es menos probable que castiguen a la empresa a través 

de retaliación. En el experimento que realizamos, obtuvimos resultados que validaron esta 

hipótesis: los humanos son mucho menos propensos a tomar represalias cuando saben 

que están interactuando con un algoritmo de Machine Learning que cuando están 

interactuando con humanos. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Experimento Falk, Fehr y Fischbacher (2007) 

El experimento realizado sigue al experimento que describen Falk, Fehr y 

Fischbacher (2007). Este es un mini juego de ultimátum, dada una cantidad de riqueza 

constante, el jugador 1 tiene la posibilidad de elegir entre dos distribuciones de pagos 

distintas para sí mismo y el jugador 2. Una vez que el jugador 1 elige, el jugador 2 puede 

aceptar la distribución, caso en que la riqueza será distribuida de la manera en que el 

jugador 1 propuso; o rechazarla, caso en que los pagos de ambos jugadores serán nulos. 

El experimento original está enfocado en estudiar las diferencias en el 

comportamiento del jugador 2 dependiendo de la percepción de justicia. Esta percepción 

se altera a partir de cambios en las posibles distribuciones de pagos que se le presentaban 

al jugador 1, alterando el marco de referencia del jugador 2. En cambio, nuestro foco está 

en comparar el comportamiento dependiendo de la naturaleza del jugador 1. 

Consecuentemente, dejamos constantes las distribuciones y comparamos las respuestas 

de los jugadores 2 dependiendo si el jugador 1 es humano o máquina. Con la finalidad de 

incrementar la potencia del experimento a través del aumento del n, nos limitamos a un 

único juego secuencial en el que la distribución de los pagos serán 8,2 y 5,5. El jugador 

1 recibe 10 pesos y se le dan dos posibilidades para distribuirlo con el jugador 2, pudiendo 

quedarse con 8 pesos y darle 2 pesos al jugador 2, o puede quedarse con 5 pesos y darle 

5 pesos al jugador 2. Al ser secuencial, el jugador 2 juega luego de que lo haga el jugador 

1 aceptando o rechazando la oferta propuesta por el jugador 1. Teniendo en cuenta nuestra 

pregunta de estudio, la comparación entre juegos de diferentes distribuciones de pagos 

tiene una relevancia menor. 

Elegimos esta distribución debido a que en el paper de Falk, Fehr y Fischbacher 

(2007) es la que manifestó el efecto de retaliación con mayor intensidad, lo que aumenta 
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la posibilidad de encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre el efecto de 

retaliación de HHI y HMI. 

 

Figura #1: Árbol de decisiones de Mini juego de ultimátum 

 

2.2 Etapas del experimento 

El experimento se llevó a cabo online1 y estuvo dividido en 3 etapas: en la primera 

los participantes recibieron el instructivo2 en que obtienen toda la información pertinente 

al resto del proceso, la segunda etapa es el juego del ultimátum y la tercera es una 

evaluación cognitiva.    

En el instructivo, se encuentra información breve sobre el concepto de Machine 

Learning y una explicación detallada con diagramas sobre el juego para evitar 

malinterpretaciones que en el mejor de los casos introducirían ruido a los resultados. A 

                                                           
1 Se realizó online debido a limitaciones ocasionadas por la cuarentena por el brote de 

Covid-19. Se realizó con estudiantes de carreras de grado y posgrado de la Universidad 

de San Andrés. Contamos con la colaboración de profesores de Economía 1, quienes 

distribuyeron las instrucciones del experimento a sus alumnos. 

 
2 Instructivo disponible en el anexo 1 
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su vez, se encuentran todos los pasos a seguir para completar el experimento en su 

totalidad. 

El juego se realizó a través de la herramienta VeconLab Software de la Universidad 

de Virginia. En la herramienta se les pide a los alumnos un nombre para usar de 

identificación para nuestro uso (no se les exige el verdadero nombre por si el alumno 

prefiere permanecer en anonimato) y se los divide en 3 grupos, los jugadores 1 y 2 de los 

juegos de HHI y los jugadores 2 de los juegos de HMI. En cuanto a las HMI (human 

machine interactions), se extraen y se cargan respuestas del algoritmo previo a que inicie 

el experimento. 

Figura #2: Visualización simplificada de interacciones en el experimento 

 

Para lo que respecta al algoritmo Machine Learning, desarrollamos un algoritmo 

teacher simple en Python. Este usa un sistema de encouragement con aprendizaje semi-

logarítmico para crear el algoritmo que utilizaremos. Hicimos interactuar al teacher 

repetidas veces con asociados nuestros para producir el algoritmo final. 

En cuanto a la evaluación cognitiva, utilizamos el test de reflexión cognitiva (López, 

2012) que evalúa las capacidades cognitivas de los experimentados. Este test es una 

adaptación al castellano del Cognitive Reflection Test (Frederick, 2005). Realizamos el 

test a través de Google forms3, pidiéndole a los alumnos que se identifiquen nuevamente 

                                                           
3 Link disponible en el anexo 2 
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con el nombre que utilizaron en el juego para poder hacer referencias cruzadas con los 

resultados. Con estas respuestas, buscamos ver si hay una correlación entre esta y la 

intensidad del efecto de retaliación ante injusticias. Se podría esperar una correlación 

negativa entre ambas variables, una persona más limitada cognitivamente posiblemente 

no tiene la capacidad de razonamiento necesaria como para poder razonar que no hay 

ninguna utilidad positiva resultante de la retaliación tanto ante la máquina como ante otro 

humano. También utilizamos el test cognitivo como variable de balanceo, para poder 

detectar posibles sesgos en la distribución de los grupos test y control. 

 

2.3 Modelo 

Para computar el efecto utilizamos un modelo de regresión lineal OLS cuya variable 

explicada Respuesta es una dummy que vale 1 cuando el jugador 2 acepta la propuesta 

del jugador 1. La variable explicativa es HMI, una dummy que vale 0 cuando el jugador 

1 es un humano y 1 cuando se trata del algoritmo de ML. La variable Propuesta 5/5 es 

una variable dummy de control que vale 1 cuando el jugador 1 propone la distribución 

5/5. La variable de control Test cognitivo es el puntaje del test cognitivo del jugador 2. 

Las variables dummy de control sesión determinan de que sesión fue obtenida la 

observación.  

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑖 = 𝛼 + 𝛿1𝐻𝑀𝐼𝑖 + 𝛿2𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 5\5𝑖  + 𝛽3𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖 + ∑ 𝛿𝑛𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖

5

𝑛=4

+ 휀𝑖 
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3. Resultados 

Al finalizar el experimento propuesto, obtuvimos un tamaño muestral de 92 

participantes y se realizaron en 3 sesiones4. En cuanto al test cognitivo, 28 participantes 

no completaron el mismo. Por este motivo exploramos evidencias que podrían señalar si 

este comportamiento no habría sido aleatorio. Si no se tratara de attrition aleatorio, esto 

podría indicar la presencia de un sesgo en los resultados del experimento que no nos 

permitirían analizar la correlación de las variables dependiente e independientes como 

una relación causal. 

 En función del attrition de nuestra variable de control, evaluamos ciertas métricas 

que podrían apoyar el argumento de que se trata de un evento aleatorio, exógeno al 

modelo. Primero, analizamos la distribución de las observaciones con attrition entre test 

y control (t test 0.44, p valor 0.661) y entre los juegos 5/5 y 8/2 (t test 0.14, p valor 0.886). 

Las observaciones con attrition no tienen un sesgo significativo a ningún nivel de 

significatividad con respecto a estas estratificaciones, como se observa en el anexo 6, por 

lo que apoya el argumento de attrition aleatorio. 

Por otro lado, evaluamos que la variable de balanceo, el resultado del test cognitivo, 

esté balanceada entre test y control (t test -0.65, p valor 0.521) y entre el juego 5/5 y 8/2 

(t test -1.51, p valor 0.136) para las observaciones en que los datos están disponibles. En 

este caso tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre estos dos 

pares de grupos. 

                                                           
4 El análisis de sensibilidad determinó que un tamaño muestral de aproximadamente 

100 nos daría una probabilidad mayor a 80% de encontrar resultados estadísticamente 

significativos al 95% de confianza si el efecto realmente existe (gráfico disponible en el 

anexo 4). Posterior a la realización, el análisis de poder determinó que para un tamaño 

muestral de 92 el poder estadístico resulta ser de 65.4% (gráfico disponible en el anexo 

5). 
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Por último, verificamos que en el subgrupo de las observaciones que no 

completaron el test cognitivo, la variable que indica si interactuaron con un algoritmo de 

Machine Learning no estuviera correlacionada con la variable que indica si el jugador 1 

propuso 8/2 o 5/5 (t test -1.12, p valor 0.272). No hay una correlación estadísticamente 

significativa a ningún nivel de significatividad. Con estos controles creemos que no hay 

suficiente evidencia empírica para argumentar que la muestra es sesgada. 

 

Tabla #1: Resultados principales 

 (1) 

Todas las observaciones 

(2) 

Observaciones sin 

attrition 

(3) 

Solo observaciones 

sin attrition 

VARIABLES Respuesta Respuesta Respuesta 

    

HMI 0.445*** 0.350*** 0.351*** 

 (0.077) (0.088) (0.085) 

Propuesta 5/5 0.360*** 0.441*** 0.467*** 

 (0.077) (0.088) (0.086) 

Test cognitivo   0.137* 

   (0.072) 

2da sesión   0.148 

   (0.104) 

3ra sesión   0.062 

   (0.095) 

Constante 0.256*** 0.295*** 0.009 

 (0.063) (0.067) (0.144) 

    

Observaciones 92 64 64 

R-cuadrado 0.421 0.495 0.546 

Error estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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En la primera y segunda regresión nos limitamos a incluir las variables dependientes 

sin las variables de control. En la primera utilizamos todas las observaciones, mientras 

que en la segunda excluimos a las observaciones de los participantes que no completaron 

el test cognitivo. Los coeficientes que indican el aumento de la proporción de propuestas 

aceptadas cuando se interactúa con el algoritmo cuentan una historia similar en ambas. 

En la primera iteración vemos un aumento de 44.5 puntos porcentuales (95.4%) y 35 

puntos porcentuales (84.7%) en la segunda, ambos estadísticamente significativos a nivel 

99%. También se corroboran los resultados de Falk, Fehr y Fischbacher (2007) cuando 

miramos la variable que indica si 5-5 fue propuesta en lugar de 8-2, ya que la tasa de 

aceptación aumenta en 46.7 puntos porcentuales (87.2%). 

En la tercera regresión usamos todos los casos sin attrition del test cognitivo y los 

controlamos por las variables de resultado cognitivo, la sesión en la que los resultados 

fueron recopilados y por la propuesta del jugador 1. Según los datos, la interacción con 

la máquina lleva a que el jugador 2 aumente su tasa de aceptación en 35.1 puntos 

porcentuales (75.2%). 

En cuanto a las distintas sesiones, los resultados parecen indicar que fueron 

suficientemente homogéneas en cuanto a participantes y en cuanto a proceso ya que no 

existen diferencias significativas cuando son comparadas entre sí. Por último, podemos 

ver un efecto menor solo significativo al nivel de confianza del 10% del resultado del test 

cognitivo aumentando la tasa de aceptación en 13.7 puntos porcentuales (33.2%)  

Cuando descomponemos la regresión para cada una de las posibles propuestas del 

jugador 1, se puede ver más en detalle la naturaleza de lo que está sucediendo. El efecto 

de la variable de Machine Learning en los casos en que la propuesta fue 8-2 es de 68.8 
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puntos porcentuales (447.2%5), en cambio, el efecto cuando el pago es 5-5 es de 21.3 

puntos porcentuales (28.4%), ambos coeficientes significativos al 99%. El efecto tiene 

una magnitud significativamente mayor en el caso en que se propone la distribución más 

injusta. 

Tabla #2: Controles de robustez 

 (1) 

Solo propuestas 5/5 

(2) 

Solo propuestas 8/2 

(3) 

Solo observaciones 

con attrtion 

VARIABLES Respuesta Respuesta Respuesta 

    

HMI 0.213** 0.688*** 0.570*** 

 (0.095) (0.112) (0.166) 

Propuesta 5/5   0.265 

   (0.165) 

Constante 0.750*** 0.154** 0.174 

 (0.072) (0.073) (0.148) 

    

Observaciones 47 45 28 

R-cuadrado 0.100 0.468 0.335 

Error estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Finalmente, por robustez, corrimos una iteración utilizando solo las observaciones 

de los participantes que no respondieron el test cognitivo, simplemente para evaluar si los 

resultados son coherentes con los del resto de las iteraciones y así lo fue. Esta iteración 

                                                           
5 El aumento porcentual es alto debido a que el porcentaje de aceptación con el que se 

compara, el de las interacciones humano-humano con propuesta 8-2, tiene un porcentaje 

de aceptación de tan solo 15.4%. Esto se puede ver más claramente en el gráfico del 

anexo 7. 
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indica que el algoritmo de Machine Learning aumento la proporción de propuestas 

aceptadas en 57 puntos porcentuales (182.4%). 
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4. Conclusiones 

Habiendo analizado los resultados, hay ciertas conclusiones que se pueden hacer al 

respecto. Para empezar, tómese el caso que el jugador 1 (humano) se haya quedado con 

8 y ofrecido 2. En cuanto a la utilidad remunerativa es preferible para el jugador 2 aceptar 

esa propuesta ya que recibir 2 es mejor que recibir 0 independientemente de cuán 

equitativa sea la distribución de pagos. Sin embargo, la tasa de rechazo a esta propuesta 

es alta en nuestro experimento, con 84.6% de los casos eligiendo el pago de 0. Esto es 

similar a lo que habían mostrado Falk, Fehr y Fischbacher (2007) en su experimento. Este 

resultado agrega robustez a la conclusión que llegan estos autores de que el humano no 

solo busca recibir una utilidad contable sino también una utilidad psicológica, en este 

caso a partir de la búsqueda de justicia utilizando la retaliación. 

En particular, cuando nosotros cambiamos la naturaleza del jugador 1 por un 

algoritmo de Machine Learning el comportamiento no es el mismo que cuando la 

propuesta es formulada por un humano. Las propuestas de los algoritmos fueron 

aceptadas un 95.4% más que las realizadas por humanos, estadísticamente significativo a 

todos los niveles de confianza. De esa manera, se manifiesta el cambio conductual de los 

agentes cuando interactúan con el algoritmo en cuanto a la retaliación, en contraste al 

comportamiento en interacciones humano-humano. 

Habíamos comenzado el trabajo sugiriendo que el campo de la Inteligencia 

Artificial podría tener la solución al fenómeno del comportamiento de la retaliación 

humana. Estos resultados parecen apoyar la teoría de que el mecanismo del efecto de 

retaliación está relacionado con los supuestos 1 y 2.  En otras palabras, el efecto de 

retaliación depende de una comprensión mutua de cierto concepto de justicia y/o de la 

creencia que el agente con el que se está interactuando posee la facultad del libre albedrío. 
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En el caso de que estos supuestos no se cumplan, el efecto de la retaliación disminuye 

significativamente, en particular en condiciones de mayor injusticia. 

En cuanto al test cognitivo, los agentes con un mejor resultado en el test presentaron 

menores efectos de retaliación. Por cada pregunta adicional respondida correctamente, 

los participantes aceptan los pagos en 33% más casos en promedio. Este efecto es 

significativo sólo al nivel de confianza de 90%, posiblemente debido a la pérdida de datos 

por attrition, aun así, nos parece relevante mencionarlo. Esto apoya la teoría de que la 

relevancia de los supuestos 1 y 2 depende de heurísticas cognitivas, menos intensas en 

personas con mayor nivel cognitivo. 

Un fenómeno que observamos en los datos que también está presente en el 

experimento de Falk, Fehr y Fischbacher (2007) es que aun cuando el jugador 1 elige la 

alternativa más justa, una cantidad reducida de participantes (25%) rechaza la propuesta. 

Nosotros identificamos un posible mecanismo que contribuye a este resultado, el sesgo 

de autoservicio o self-serving bias (Babcock, Loewenstein, 2003). Esto lleva a los agentes 

a tender a creer que el resultado justo es uno que lo beneficia más a uno mismo, que en 

nuestro caso implicaría que es posible que algunos agentes no consideren justa una 

distribución de 5-5 pero quizás si una de 4-6 a su favor. 

El otro aspecto interesante sobre el rechazo de la propuesta 5-5 es que el efecto fue 

significativamente menor en las interacciones con el algoritmo, con un porcentaje de 

rechazo de 3.7%. Esto podría estar indicando que aún en situaciones prácticamente 

ideales de justicia y que el jugador 1 tiene incentivos fuertes a ser injusto, la utilidad 

psicológica por justicia e injusticia del jugador 2 nunca llega a ser positiva, solo es menos 

negativa cuando se perciben comportamientos justos. Esto podría querer decir que 

siempre el efecto de retaliación será menor en HMI, por lo que utilizar Machine Learning 
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es una estrategia fuertemente dominante si nos enfocamos en reducir la retaliación del 

jugador 2. 
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5. Discusión 

¿Qué significa hoy día que un humano tenga efectos menores de retaliación ante 

una injusticia frente un algoritmo que una injusticia frente a un humano? Desde la 

perspectiva de una empresa que hace uso de estas tecnologías de inteligencia artificial 

sería una estrategia eficaz tener políticas transparentes y bien explicadas sobre el 

funcionamiento del Machine Learning. Esto es debido a que ya no rigen los supuestos 1 

y 2, reduciendo el efecto de la retaliación para gente que se sienta negativamente afectada 

por algún proceso u operación relacionado al algoritmo. Dicho de otra forma, como se 

borra la mano humana, ante una posible injusticia el agente no piensa que la máquina 

tuvo intenciones de dar un output injusto.  

Es una tarea importante para las grandes empresas explicar este trade-off entre 

nuevas maneras de satisfacer a los consumidores con el uso del ML vs las limitaciones 

que tienen estos servicios. Apaciguando posibles retaliaciones de los consumidores, 

redireccionando la culpa al algoritmo. 

Bajando un poco a la realidad, con el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 a 

mediados de marzo, hubo empresas que se vieron forzadas a reducir su fuerza de trabajo 

reemplazado humanos por algoritmos de ML. Estas, hicieron hincapié en la naturaleza y 

limitaciones de los algoritmos, anteponiéndose a eventuales quejas por fallas en los 

servicios que proveen. Esto parecería alinearse con nuestras conclusiones, estas empresas 

se refugian con ML para atenuar las posibles represalias (Newton, 2020).  

Debido a las circunstancias de la crisis del Covid-19, el experimento planeado para 

este trabajo dejó de ser posible en el contexto temporal de esta tesis. Esta circunstancia 

trajo limitaciones adicionales al diseño experimental que queríamos abordar.  

En primer lugar, es importante hablar de los incentivos. Por razones logísticas, en 

nuestro experimento habíamos decidido otorgarle un pequeño premio no monetario para 
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los jugadores con una cantidad mayor de pagos del juego al finalizar el experimento, 

alineando los pagos dentro del juego a pagos a los jugadores fuera del juego. 

Lamentablemente, otorgar este premio no monetario se hizo más difícil con la versión del 

experimento que decidimos llevar a cabo, por lo que fue removido. La literatura señala 

que existen incentivos a ganar aún sin incentivos tangibles fuera del juego (Herbst, 2016). 

También es posible que pequeños incentivos monetarios puedan tener el efecto opuesto 

al deseado (Gneezy, Rustichini, 2000). Aun así, creemos que el experimento con algún 

tipo de incentivo real hubiera manifestado efectos de retaliación de mayor intensidad. 

Por otro lado, el entorno donde se encuentran los participantes es importante. Tanto 

el aislamiento debido a la cuarentena y la diferencia entre realizar el experimento a través 

de internet en comparación a hacerlo en persona en un laboratorio con otros participantes 

pueden tener un gran impacto en los resultados. Tanto los humanos como los animales 

que viven en comunidades exhiben comportamientos menos sociales cuando se 

encuentran en aislamiento (Cacioppo, Hawkley, Norman and Berntson, 2011). Es difícil 

de predecir el efecto que pudo tener en los resultados, pero debido a que estamos basando 

algunos de nuestros supuestos en el experimento previamente realizado por Falk, Fehr y 

Fischbacher (2007), esta variable adicional es algo no deseado. 

Queríamos dejar planteado lo que consideramos que sería un experimento ideal 

enfocándonos en las limitaciones que consideramos más importantes que enfrentamos. 

En primer lugar, está el problema del tamaño de la muestra. Según nuestros cálculos 

estimados en base a la muestra que obtuvimos, se necesitan aproximadamente 120 

participantes para captar un efecto de tamaño chico con un poder estadístico de 80%. 

Nuestro experimento tuvo un tamaño muestral de 92, en contraste, con un poder 

estadístico estimado de 65.4%. 
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Más aún, el limitante del tamaño de la muestra nos obligó a solamente analizar un 

único juego entre los cuatro que hicieron Falk, Fehr y Fischbacher (2007). Creemos que 

contar con cierta variedad de distribuciones de pago le hubiera dado más perspectiva al 

análisis de los resultados. En particular, hubiera sido interesante ver el caso en que el 

jugador 1 solo puede elegir quedarse con 8 y darle 2 al jugador 1. 

Como mencionamos previamente, la situación de la pandemia está lejos de ser el 

contexto ideal para el experimento. Tanto el presentismo en el experimento como un 

contexto social “normal” hubieran permitido un efecto más intenso más fácilmente 

observable. En el tema de la normalidad, asumiendo que el contexto social vuelve a la 

normalidad previa a la cuarentena, la validez externa de nuestro experimento se vería 

impactada negativamente. 

Asimismo, creemos que una de las razones por la cual el test cognitivo no fue 

completado por una proporción grande fue debido a la logística detrás del rediseño del 

experimento para poderlo realizar de manera remota. Con más tiempo para planearlo o 

con la posibilidad de realizarlo de manera presencial, en teoría esto no debería ser un 

problema, con una proporción muy baja de attrition.  

Por último, teniendo en cuenta que el efecto del Machine Learning en la retaliación 

es de mayor magnitud del que esperábamos, es posible que esto sea causado en parte por 

guiar a los participantes a las respuestas deseadas. A pesar de que hicimos un esfuerzo 

por no guiar la respuesta de los participantes y mantener neutralidad, no somos inmunes 

a nuestros propios sesgos ni errores. Idealmente un tercero con experiencia en 

experimentos debería haber diseñado la interacción con los participantes, eliminando 

sesgos y reduciendo errores.  
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“The emergence of large-scale data over the past decade and the corresponding 

development of techniques to analyze these data, such as Machine Learning, have the 

potential to dramatically change the process of consumer decision making in these 

environments (Einav and Levin, 2014). By lowering the costs of prediction, algorithms 

could help consumers make complex decisions by serving as either substitutes for or 

complements to human decision-making (Agrawal et al., 2019). While the literature on 

the methods of Machine Learning and artificial intelligence is expanding rapidly (Liu et 

al., 2018), there is very little evidence on how consumers incorporate algorithmic 

assistance into their decision making." (Bundorf, Polyakova, Tai-Seale, 2019) 
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Anexo 

Anexo 1 

Instructivo: 
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Anexo 2 

Google form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk3lX0J-

qKnzh3mufU21rrUQGm6Izs8F8z-

5nfbJJap5uUw/viewform?usp=pp_url&entry.1261492692=nombre&entry.392930557=

apellido&entry.170696196=0.5&entry.1732542227=5&entry.371390537=47&entry.18

81156781=mail@mail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk3lX0J-qKnzh3mufU21rrUQGm6Izs8F8z-5nfbJJap5uUw/viewform?usp=pp_url&entry.1261492692=nombre&entry.392930557=apellido&entry.170696196=0.5&entry.1732542227=5&entry.371390537=47&entry.1881156781=mail@mail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk3lX0J-qKnzh3mufU21rrUQGm6Izs8F8z-5nfbJJap5uUw/viewform?usp=pp_url&entry.1261492692=nombre&entry.392930557=apellido&entry.170696196=0.5&entry.1732542227=5&entry.371390537=47&entry.1881156781=mail@mail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk3lX0J-qKnzh3mufU21rrUQGm6Izs8F8z-5nfbJJap5uUw/viewform?usp=pp_url&entry.1261492692=nombre&entry.392930557=apellido&entry.170696196=0.5&entry.1732542227=5&entry.371390537=47&entry.1881156781=mail@mail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk3lX0J-qKnzh3mufU21rrUQGm6Izs8F8z-5nfbJJap5uUw/viewform?usp=pp_url&entry.1261492692=nombre&entry.392930557=apellido&entry.170696196=0.5&entry.1732542227=5&entry.371390537=47&entry.1881156781=mail@mail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLk3lX0J-qKnzh3mufU21rrUQGm6Izs8F8z-5nfbJJap5uUw/viewform?usp=pp_url&entry.1261492692=nombre&entry.392930557=apellido&entry.170696196=0.5&entry.1732542227=5&entry.371390537=47&entry.1881156781=mail@mail.com
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Anexo 3 

Código python: 

import random 

raw_input=input 

n=0 

#n:contador 

y=50 

#y:cutoff entre acciones, x<y accion 1, cc accion b 

z11=8 

z12=2 

z21=5 

z22=5 

#z escenario jugador 

j=1.5 

#j: significatividad del ultimo pago en el aprendizaje 

c=4 

p3=0 

#c:castigo 

#p1 pago de jugador 1 

#p2 pago de jugador 2 

#p3=pagos totales de 2 

f=open("resultadosjosue.txt","a+") 

#abrir archivo txt 

while n<20: 

 x=random.randint(1,101) 

 if x>y: 

 #si x>y escenario 2 

  print ("pagos jugador 1:") 

  print (z21) 

  print ("pagos jugador 2:") 

  print (z22) 

  a=raw_input("y/n") 

  if a=="y": 

   p1=z21 

   p2=z22 
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   y=y-(p1*j)*y/100 

  else: 

   p1=0 

   p2=0 

   y=y+(c*j)*(100-y)/100 

 else: 

  print ("pagos jugador 1:",z11,"\n pagos del jugador 2",z12) 

  a=(raw_input("y/n")) 

  if a=="y": 

   p1=z11 

   p2=z12 

   y=y+(p1*j)*(100-y)/100 

  else: 

   p1=0 

   p2=0 

   y=y-(c*j)*y/100 

 #print ("\n tu pago es",p2,"\n pago de maquina",p1) 

 p3=p3+p2 

 print ("pagos totales",p3) 

 raw_input() 

 for i in range(20): 

print ("") 

 f.write(f'{y};') 

 n+=1 

 

f.close() 
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Anexo 4  

Sensitivity calculation 

 

Anexo 5 

Power calculation 
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Anexo 6 

Controles de attrition 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Test cognitivo 

completado 

Test cognitivo Test 

cognitivo 

Test cognitivo 

completado 

Propuesta 

5/5 

      

HMI 0.043 -0.096   -0.215 

 (0.099) (0.148)   (0.192) 

Propuesta 5/5   -0.221 0.014  

   (0.146) (0.099)  

Constante 0.652*** 1.581*** 1.645*** 0.667*** 0.600*** 

 (0.070) (0.106) (0.105) (0.071) (0.131) 

      

Observaciones 92 64 64 92 28 

R-cuadrado 0.002 0.007 0.036 0.000 0.046 

Error estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Anexo 7 

Gráfico de barras 

 


