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Resumen

Las comunidades Afro-colombianas e Ind́ıgenas Nasa son culturalmente distintas y hacen

parte de los pueblos ind́ıgenas y tribales colombianos. A pesar de que viven en condiciones

de extrema pobreza, sus relaciones de convivencia se basan en conductas de reciprocidad

y altruismo. Se realizó el juego del ultimatum en las dos comunidades con el propósito

de ingadar en sus preferencias sociales y analizar el efecto de las relaciones culturales en

el comportamiento de hombres y mujeres. En los resultados se evidencia que las mujeres

cuentan con preferencias de aversión a la inequidad más marcadas que los hombres, aunque

estas diferencias son distintas en cada cultura. Este resultado sugiere que la estructura social

y cultural esta fuertemente relacionada con las diferencias de género en el comportamiento

observado.
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1. Introducción

La influencia de la cultura en las preferencias sociales ha sido fundamental para explicar

las transacciones económicas en distintas comunidades (Henrich, 2000 y Roth, 1999). En el

caso de los Ind́ıgenas y Afrocolombianos sus decisiones referentes a la asignación de bienes

de uso común, ingreso y provisión de bienes públicos dependen de negociaciones entre ho-

gares, las cuales giran entorno a preferencias pro-sociales de reciprocidad, siendo estas un

eje fundamental para el desarrollo de sus actividades diarias. De igual manera, el hecho de

que estas preferencias vaŕıen con respecto al género afecta las decisiones de asignación de

recursos dentro del hogar y a su vez entre la comunidad.

Las comunidades Afro-colombianas e ind́ıgenas Nasa que constituyen el foco de estudio,

cuentan con una organización propia y por muchos siglos han ocupado el territorio colom-

biano. Aunque sus costumbres y cultura son distintas tienen muchos aspectos en común,

entre ellos sus preferencias pro-sociales. Éstas están caracterizadas por comportamientos

de reciprocidad, que actúan como un mecanismo de intercambio económico afectando las

asignaciones de recursos entre los miembros de la comunidad. De la misma manera, estos

comportamientos también los ayudan a sobrevivir y resistir ante situaciones de violencia

armada y pobreza, factores reflejados en altos niveles de necesidades básicas insatisfechas,

analfabetismo, desplazamiento, despojo y acciones armadas (DANE, 2005).

En estas comunidades la mujer ha jugado un papel fundamental, pues ella lidera los pro-

cesos educativos de generaciones posteriores, maneja los recursos del hogar, produce comida

para el autoconsumo y además, atiende y educa a los hijos mientras que el padre acude

al trabajo (Murillo, 1997; Urrea y Reyes, 2009; Camacho, 1998). En el caso de las mujeres

ind́ıgenas Nasa su situación se caracteriza por una fuerte incidencia de la violencia armada, la

cual afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Se ha evidenciado que ellas con frecuen-

cia sufren violencia sexual y un mayor impacto de desplazamiento forzado, siendo uno de los

segmentos poblacionales afectado con mayor dureza por cŕımenes, injusticias e inequidades

(ONU, 2009).

Lo anterior sugiere la existencia de unas preferencias distintas entre hombres y mujeres,

las cuales pueden estar marcadas por factores como la violencia, cultura y condiciones de

pobreza. Teniendo en cuenta estos aspectos y las distintas condiciones de vida ó roles de

hombres y mujeres, el presente estudio pretende analizar las diferencias de género en contextos

culturales distintos por medio de la economı́a experimental, herramienta que permite explorar

las preferencias de los individuos en diferentes entornos, contextos y sociedades.

El juego del ultimatum hace parte de la economı́a experimental, en este participan dos
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individuos: jugador uno llamado también el proponente y jugador dos el receptor. El experi-

mentador les ofrece una cantidad de dinero que se deben repartir. El proponente decide como

hacerlo, dando una cantidad fija de dinero al jugador dos, quien puede decidir si aceptar o

no la oferta propuesta. Si el jugador dos acepta, los pagos de cada uno están determinados

por lo fijado por el proponente, por el contrario, si el jugador dos no acepta los dos jugadores

obtienen un pago de cero. Las ofertas del 50 % son consistentes con preferencias por equidad

y rechazos de valores distintos con reciprocidad negativa (Camerer, 2003)1.

Según Roth et al (1999) el juego del ultimatum permite revelar diferencias en actitudes

y expectativas que pueden afectar las transacciones económicas, aśı como dar indicios de las

preferencias de los individuos. Es por eso que por medio de este juego se pretende conocer las

preferencias que caracterizan las transacciones económicas de hombres y mujeres en contextos

culturales distintos. Los datos de Cárdenas (2008) y recolectados en campo por la autora con

la comunidad ind́ıgena Nasa, constituyen las fuentes de información. Para lograr el objetivo

del trabajo, en primer lugar se presentará una perspectiva histórica de los ind́ıgenas Nasa

y la comunidad Afro-colombiana, luego se mostrará un modelo económico, el diseño del

experimento y finalmente se darán a conocer los resultados y conclusiones.

2. Comunidades Afro-colombianas e Ind́ıgenas

Colombia es una nación multiétnica con cerca de 87 etnias, dada su composición pobla-

cional se distinguen tres grupos principales: mestizos, ind́ıgenas y afrocolombianos. Estos dos

últimos se caracterizan por su organización propia y reciprocidad a pesar de ser culturalmente

distintos y estar ubicados geográficamente en lugares alejados2.

Los ind́ıgenas Nasa son una etnia colombiana compuesta por un conjunto de resguardos

legalmente constituidos y dispersos en el sur-occidente colombiano3. Estos tienen como auto-

ridad poĺıtica y administrativa del territorio un cabildo, elegido colectivamente por asambleas

multitudinarias y deliberativas. Su relación de convivencia se basa en una organización uni-

taria, pues utilizan estrategias para que los individuos tengan en cuenta los efectos de sus

acciones en el bienestar de los otros. Entre estas estrategias se encuentra la armonización

1La reciprocidad negativa se presenta cuando los jugadores dos son rećıprocos de un comportamiento injusto y le hacen daño a la

otra persona que los trata injustamente rechazando una propuesta a un alto costo para ellos.
2De acuerdo a resultados del juego del ultimatum en las dos comunidades, el promedio de las ofertas es del 50 % y también se

rechazan valores inequitativos, lo cual el consistente con preferencias por equidad y reciprocidad (Camerer, 2003). Posteriormente se

presentarán estos resultados con más detalle.
3En el presente documento se utilizará la palabra etnia para hacer referencia a Ind́ıgenas Nasa y Afrocolombianos. Con referencia

a los resguardos estos son un territorio con ĺımites establecidos por la ley, ocupado por uno o más pueblos ind́ıgenas, con organización

social propia y con t́ıtulos de propiedad colectiva, inembargable e intransferible (Ferro, 2007).
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de los bastones de mando, el encuentro cotidiano y La Minga, actividades que fortalecen las

relaciones de solidaridad y reciprocidad (Ferro, 2007)4.

Para el caso de La Minga, practicada también por la comunidad Afrocolombiana y en

general por varias poblaciones originarias, es considerada una señal de cooperación y elemento

clave para la evolución de la especie humana, permitiendo sobrevivir a circunstancias dif́ıciles

presentadas en el transcurso de la historia5. El estudio de la cooperación representado en

La Minga y su relación con los resultados de las interacciones entre jugadores, sugiere la

existencia de instituciones que son las encargadas de determinar restricciones, incentivos,

información y normas entre los miembros de una población (Ferro, 2007). Estas instituciones

en ocasiones se pueden traducir en fallas de coordinación, impidiendo que los individuos en

un juego obtengan un resultado pareto eficiente (Bowles, 2004).

Sin embargo, es importante señalar que gracias a las instituciones establecidas, unión y

cooperación colectiva, los Nasa lograron que la constitución de 1991 en Colombia sustituyera

los códigos legales nacionales por la ley de usos y costumbres en los resguardos. Ley en la que

el cabildo sustituye al juez y al estado en investigaciones y decisiones legales al interior de

las comunidades ind́ıgenas (Rappaport, 2005). De esta manera, la comunidad adquirió más

autonomı́a con respecto a la justicia comunitaria, donde ellos mismos diseñan y controlan

sus propias reglas, siempre y cuando no violen la constitución con ello. Entre estas reglas se

destacan la propiedad colectiva del territorio, normas de equidad y una serie de actividades

y rituales autóctonos.

La población Afrocolombiana que constituye cerca del 11 % de la población total co-

lombiana (DANE, 2005), al igual que los Nasa, cuenta con normas de equidad y territorio

colectivo. Este último se logró gracias a la ley 70 de 1993, momento desde el cual el movimien-

to negro fortalece su estructura en torno a organizaciones locales (consejos comunitarios),

cuyo objetivo es la consolidación de territorios colectivos de comunidades negras6. En este

caso, “cualquier adquisición de tierra esta subordinada a acuerdos entre las partes interesadas

(los propietarios y los vecinos)”(Hoffmanm, 2007, p. 169).

La organización de la comunidad Afrocolombiana se rige por medio de los dirigentes co-

munitarios. Ellos son los mediadores entre el pueblo y las diferentes esferas de intercambio

regional, además aseguran la representación y dirección de múltiples proyectos. En esta co-

4Reuniones que se llevan a cabo con cierta periodicidad con el objetivo de realizar tareas de beneficio común (arreglo de tierras,

caminos, desyerbe de potreros, construcción de casas y puentes) entre todos, el ayudar se convierte en un imperativo y en un pilar de

vida social (Ferro, 2007).
5La Minga también ha sido practicada por las comunidades Ashuar y Quichua en el Ecuador (Patton, 2004).
6Los consejos comunitarios son conformados por varias veredas que son quienes gobiernan los recursos de uso común (Hoffmanm,

2007).
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Figura 1 – Ubicación del Experimento en campo.

munidad también se destacan las “organizaciones informales”donde los habitantes se reúnen

de manera espontánea en torno a un dirigente elegido por ellos y se distribuyen responsabi-

lidades para alcanzar objetivos comunes.

Es importante destacar como estas actividades contribuyen a lo que denominaba Wade

(1997) como la “ética de la igualdad”, pues Hoffmanm (2007) refiriéndose a los Afrocolom-

bianos del paćıfico recalca que ésta “seŕıa propia de las comunidades negras, consecuencia de

una prolongada historia común de dominación... primero como esclavos y luego como pobres

y marginados a causa de sus caracteŕısticas raciales”(Hoffmanm, 2007, p. 126). A su vez el

autor destaca que los individuos respetan la igualdad, aunque sus aspiraciones empujen a

algunos a buscar y lograr una ascensión social que los sitúa en el “mundo de los blancos”.

No obstante, aún persiste un rechazo hacia la jerarqúıa por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, las comunidades difieren en su ubicación geográfica. La Figura 1 muestra

los lugares en donde se llevo a cabo el experimento, con los Nasa este se realizó en Torib́ıo,

municipio ubicado al norte del Cauca, mientras que con los Afro-colombianos se realizó en

parque Nacional Sanquianga donde se encuentran los municipios de La Tola y El Charco en

el departamento de Nariño.

Estas ubicaciones marcan divergencias en cada comunidad. En la Tabla 1 se muestran

las variables sociodemográficas de los municipios La Tola, El Charco y Torib́ıo. Alĺı se evi-

dencia que en Torib́ıo los terrenos son mucho más aptos para la agricultura evidenciado en

su diversificación económica, pues el comercio y la industria tienen aproximadamente una
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La Tola El Charco Torib́ıo

Población 8.571 31.911 27.672

Servicios de Vivienda (Más del

60 % de los hogares)

Enerǵıa Eléctrica Enerǵıa Eléctrica Enerǵıa Eléctrica y Acue-

ducto

Necesidades Básicas Insatisfechas 91.27 % 80.37 % 61.58 %

Promedio de personas por hogar 6.5 4.0 4.8

Mujeres % 47.20 % 49.6 % 48.60 %

Analfabetismo: 15 años y más 25.6 % 42.7 % 23.4 %

Asistencia escolar (3-24 años) 67.40 % 59 % 49.50 %

Actividad Económica Comercio 84 % industria y

servicios 16 %

Comercio 84 % industria y

servicios 16 %

Comercio 53 % industria y

servicios 47 %

Tabla 1 – Variables sociodemográficas. Fuente:DANE, 2005

participación similar en la economı́a, mientras que en La Tola y El Charco la pesca y mineŕıa

son parte de sus actividades principales, haciendo que el comercio sea el 84 % de su actividad

económica.

En este sentido, la Tabla 1 muestra que estos tres municipios al igual que el área rural

colombiana hacen parte de territorios marginados por el estado, evidenciado por el alto ı́ndice

de necesidades básicas insatisfechas, la ausencia de algunos servicios de vivienda (alcantari-

llado, gas natural, teléfono) y gran proporción de población analfabeta.

Adicionalmente la violencia armada es otro factor relevante. En la Tabla 2 se muestran

la proporción de v́ıctimas, desplazados y acciones armadas en los municipios de Torib́ıo, El

Charco y La Tola de acuerdo a la cantidad de habitantes en cada uno. En primer lugar, hay

una tendencia al aumento de la proporción de v́ıctimas y acciones armadas en el municipio

de Torib́ıo, además los municipios El Charco y la Tola presentan bajos ı́ndices en estos

dos aspectos7. Respecto al desplazamiento se puede ver que en el municipio de Torib́ıo ha

disminuido mientras que en El Charco y La Tola ha aumentado durante 2009 y 20108. En

general, se observa que el municipio de Torib́ıo presenta mayor violencia, lo cual ha generado

actitudes de resistencia y lucha constante representado en la guardia ind́ıgena 9.

En este contexto de violencia, según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2009)

la mujer se ve afectada de una manera distinta a los hombres, pues ellas con frecuencia

sufren violencia sexual y un agudo impacto del desplazamiento forzado, siendo uno de los

segmentos poblacionales afectado con mayor dureza por cŕımenes, injusticias e inequidades.

Aśı mismo, la ONU (2009) afirma que las autoridades públicas no se encuentran preparadas

7Entre las acciones armadas se encuentra, ataques a la población, emboscada, hostigamientos y combates.
8Según el informe del observatorio del programa presidencial de derechos humanos (2009), el desplazamiento antes del 2009 en El

Charco y La Tola fue menor, ya que se contaba con la presencia del ejército en la zona. Antes de este año fue el momento en el cual se

desarrolló el trabajo de campo en estos municipios, por lo tanto la muestra del experimento no teńıa una exposición a la violencia.
9Personas en constante minga de resistencia activa y paćıfica para la protección y el control territorial.
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Vı́ctimas Desplazados Acciones Armadas

Año Torib́ıo El Charco La Tola Torib́ıo El Charco La Tola Torib́ıo El Charco La Tola

2007 0.025 % 0.0 % 0.012 % 0.022 % 0.009 % 0.058 %

2008 0.007 % 0.0 % 0.0 % 3.20 % 0.004 % 2.077 % 0.043 % 0.00 % 0.00 %

2009 0.076 % 0.0 % 0.0 % 0.62 % 0.005 % 0.467 % 0.083 % 0.003 % 0.00 %

2010 0.112 % 0.02 % 0.0 % 0.44 % 2.494 % 0.758 % 0.072 % 0.016 % 0.00 %

Tabla 2 – Proporción de v́ıctimas, desplazados y acciones armadas por cantidad de habitantes. Fuente: Base de datos,

Vicepresidencia de la República, 2010.

para responder adecuadamente a las necesidades humanitarias de las v́ıctimas y en particular

de las mujeres y niños. Según el testimonio de la ind́ıgena Nasa Ana Tulia Zapata (1997),

en ocasiones pierden sus esposos en las guerras, tienen menor educación que los hombres y

como mujeres hacen parte de una comunidad muy marginada y golpeada.

En el caso de los Afrocolombianos la mujer también presenta un rezago frente a los hom-

bres, pues aunque ella es quien activa los primeros impulsos hacia la vida, lidera los procesos

educativos de generaciones posteriores, además atiende y educa a los hijos mientras que el

padre acude al trabajo, el desarrollo mental, económico y educativo de la mujer, ocupa bajos

niveles en las estad́ısticas (Murillo, 1997). Ellas también han sufrido la discriminación de una

manera más profunda que los hombres, según Mosquera (2000) en las comunidades Afroco-

lombianas “El sistema colonial esclavista hizo de ella una v́ıctima de los abusos sexuales de

los esclavistas y sus hijos.”(Mosquera, 2000, p. 103).

De igual manera, es importante resaltar que tanto las Ind́ıgenas como las Afrocolombianas

han sufrido violencia intrafamiliar en mayor proporción a los hombres, pues para el 2010 la

proporción de mujeres v́ıctimas de violencia de pareja en el departamento de Nariño era de

90.47 % y para el departamento del Cauca 89.35 %. De la misma manera la violencia sexual

en este año fue de 85 % para las mujeres en el departamento de Nariño y 87 % en Cauca

(Alta Consejeŕıa Presidencial para la equidad de la Mujer, 2010). No obstante, ellas también

carecen de una participación poĺıtica similar a la de los hombres, pues sólo el 6.6 % de las

alcald́ıas municipales de Nariño están en manos de mujeres y el 9.9 % para las alcald́ıas del

departamento del Cauca (CIDH, 2006).

Aunque los oŕıgenes culturales y entornos sociales de estas dos comunidades son distintos,

en ambos casos la mujer ha presentado un rezago histórico frente a los hombres, ya sea

por discriminación racial, violencia ó aspectos culturales, sugiriendo unas expectativas y

preferencias diferentes que pueden conducir a variaciones de las transacciones económicas.
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3. Revisión de Literatura

Las diferencias culturales en el comportamiento económico han sido documentadas por

varios autores como Henrich (2000), Henrich et al (2001), Roth et al (1999), Brañas et al

(2009) y Fearro (2007), quienes por medio de métodos experimentales han hecho esfuerzos

por evidenciar estas diferencias utilizando juegos económicos. Estos pretenden representar

un entorno de intercambio económico real y obtener conclusiones en cuanto a posibles ex-

pectativas o preferencias de los individuos.

En la metodoloǵıa experimental el juego del ultimatum es uno de los más relevantes, esto

se debe a que ha sido implementado en diferentes contextos, culturas y sociedades, buscando

proveer indicios de las preferencias de una comunidad por altruismo, equidad, reciprocidad

y castigo social (Cárdenas, 2008; Chibnik 2005).

El ultimatum ha sido utilizado para identificar diferencias culturales en intercambios

económicos. Roth et al (1991) lo implementaron con varias rondas en cuatro ciudades de

culturas diferentes, concluyendo que las divergencias en los resultados se pueden deber ten-

tativamente a diferencias culturales. Este resultado concuerda con el encontrado por Henrich

(2000), aunque él solo realizó una ronda y sus comparaciones fueron entre la comunidad

étnica Machiguenca de la Amazońıa Peruana y población de Los Angeles en Estados Unidos,

sugiere que las decisiones y razonamiento económico están fuertemente influenciadas por re-

glas transmitidas socialmente, las cuales vaŕıan entre grupos como consecuencia de diferentes

trayectorias evolutivas.

Aśı como la metodoloǵıa experimental ha hecho esfuerzos por identificar diferencias cul-

turales, también lo ha hecho en el momento de explicar las diferencias de género en el com-

portamiento económico, sus resultados más interesantes se refieren a conductas de aversión

al riesgo, reciprocidad, confianza y competitividad.

Con respecto a comportamientos de aversión al riesgo autores como Holt y Laury (2002),

Fehr et al (2006), Finucane et al (2000) y Eckel y Grosmman (2002) han evidenciado que las

mujeres son más aversas al riesgo que los hombres. Los resultados se explican porque la mujer

presenta más nerviosismo y miedo frente a resultados negativos (Lerner et al, 2003) y los

hombres son más confiados que las mujeres en situaciones inciertas. Estos factores influyen

en que ellos sean más propensos a ver una situación de riesgo como un desaf́ıo que exige

participación, mientras que las mujeres interpretan estas situaciones como amenazas que

procuran evadir (Arch, 1993), afectando sus habilidades de toma de decisiones y liderazgo

(Jhonson y Powell, 1994).

En el contexto de la reciprocidad, Brañas-Garza et al (2009) por medio del juego de la

8



confianza encuentran que los hombres son más rećıprocos (generosos) que las mujeres10. En

este estudio utilizan una muestra de 1.500 individuos de varias capitales Latinoamericanas,

la gran mayoŕıa de raza blanca y mixta, con una minoŕıa ind́ıgena (2.1 %) y negra (2.3 %).

Concluyen que los blancos e ind́ıgenas son menos rećıprocos con respecto a la generosidad del

jugador uno, estos resultados provienen de una mayoŕıa de población urbana y de minoŕıa

ind́ıgena.

Estas diferencias de género con respecto a la reciprocidad también se han indagado por

medio del juego de ultimatum. Solnick (2001) utiliza este juego realizando dos tratamientos,

en el primero los jugadores permanecen mutuamente anónimos (no tienen contacto frente a

frente) y en el segundo, el género de los jugadores es de conocimiento común. Sus resultados

muestran que el promedio de ofertas realizadas por el proponente no difieren significativa-

mente con base en el género. Sin embargo, hombres y mujeres hacen ofertas más bajas a

mujeres, escogen una mayor Oferta Mı́nima Aceptable (OMA) cuando el jugador uno es una

mujer e infieren que la mujer aceptará una menor oferta que el hombre11. En cuanto al juga-

dor dos, sus resultados muestran que las mujeres tienen una OMA mayor que los hombres,

lo que implica que ellas tienden más a rechazar las ofertas desventajosas, es decir, menores

al 50 %.

En contraste, con referencia al receptor (jugador dos) Eckel y Grossman (2001), quienes

también realizan un juego del ultimatum, concluyen que la mujer tiende más a aceptar

cualquier nivel de oferta que los hombres. Respecto al jugador uno, muestran que las ofertas

de las mujeres y hombres no se diferencian significativamente, independientemente del género

del jugador dos. No obstante, recalcan que el género del jugador dos si afecta el tamaño de

la oferta, pues los hombres reciben ofertas mayores (en este caso las parejas de jugadores

teńıan contacto frente a frente).

Cabe resaltar que los diseños experimentales de Eckel y Grossman (2001) y Solnick (2001)

son disintos. Los primeros realizan un juego de varias rondas en el que los jugadores se ven

frente a frente, mientras que Solnick (2001) utiliza el método estratégico, sólo realiza una ron-

da y los jugadores no se ven frente a frente12. Además, según Eckel y Grosmann (2001) existe

10En el juego de la confianza el primer jugador decide cuanto dinero enviarle al segundo. El dinero se env́ıa con un factor de

incremento, y el segundo jugador decide cuanto de este dinero quiere devolver al primero.
11La Oferta Mı́nima Aceptable se calcula con base en el menor porcentaje de oferta que aceptaŕıa el jugador dos en el juego del

Ultimatum.
12En el método estratégico el jugador 1 hace la propuesta y al mismo tiempo el jugador 2 decide para cada nivel de oferta posible,

si aceptaŕıa o rechazaŕıa. Posteriormente si el jugador 2 aceptó la oferta propuesta el dinero se divide de acuerdo a lo propuesto por

el jugador uno, de lo contrario ninguno se llevará cantidad alguna. El método utilizado por Eckel y Grossman (2001) es secuencial, en

este caso el jugador uno propone una división del dinero y luego, el jugador dos después de haber visto la oferta decide si aceptarla o

no. Si el jugador 2 la rechaza, ninguno se lleva dinero, de lo contrario se reparte de acuerdo a la asignación del jugador uno.
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una diferencia significativa en las poblaciones de estudio, pues aunque las dos investigaciones

fueron realizadas con población universitaria, entre estas hay diferencias socioeconómicas

sistemáticas que pueden afectar los resultados.

Con respecto a estas discrepancias, Croson y Geneezy (2009) hacen referencia a la im-

portancia del entorno durante el desarrollo del juego. En su revisión de literatura referente

a preferencias de género, comparan los resultados de varios estudios donde se implementa

el juego del dictador y ultimatum13. En este muestran que no hay respuestas consistentes

en cuanto a la reciprocidad de un género o del otro, además presentan que hay una mayor

variación en las decisiones de las mujeres respecto de los hombres. Los autores plantean la

hipótesis de que la varianza en los resultados se debe a que las mujeres son más sensitivas a

los cambios del entorno y respaldan su argumento con base en investigaciones provenientes

del área psicológica, las cuales sugieren que las mujeres son más sensibles a las señales sociales

para determinar un comportamiento adecuado (Gilligan, 1982).

Este cambio de preferencias puede estar influenciado por la cultura, pues como se men-

cionó anteriormente ésta juega un papel fundamental en el comportamiento humano. No

obstante, aunque aún no hay un consenso en si las diferencias de género son una creación

cultural o si por el contrario reflejan diferencias naturales pre-existentes (Eagly, 1995), el

presente trabajo tiene como hipótesis que uno de los factores que afecta las diferencias de

género en las preferencias pro-sociales es la cultura. En este sentido, el aporte a la literatura

de esta investigación se basa en probar esta hipótesis, pues actualmente hay trabajos refe-

rentes a las diferencias de género por un lado y las diferencias culturales por el otro, más no

hay uno que interactúe estas dos variables.

Con el ánimo de verificar la hipótesis se implementó el juego del ultimatum. El compor-

tamiento de los individuos en este juego, ha sido explicado por medio de modelos económicos

que permiten inferir las preferencias de los participantes en el mismo, es por esto que en la si-

guiente sección se dará a conocer un modelo que busca entender las diferencias de preferencias

entre hombres y mujeres respecto a su comportamiento en el desarrollo del juego.

4. Modelo

De acuerdo a estudios previos (Barr et al, 2010; Bowles, 2004), los comportamientos

esperados durante las sesiones del juego del ultimatum, corresponden a ofertas del 50 % por

13En el juego del dictador el jugador uno debe decidir como repartir el dinero entregado por el experimentador, entre él y el jugador

dos. En este caso el jugador dos recibe la oferta y el juego termina. La oferta que haga el jugador uno al jugador dos provee una medida

del comportamiento equitativo del jugador uno en este contexto (Henrich et al, 2001).
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parte del proponente y rechazos de ofertas menores a ese umbral en el caso del receptor.

Estos resultados se pueden explicar por normas sociales, pues el proponente puede realizar

ofertas del 50 % debido a que si realiza una oferta menor o mayor, puede ser potencialmente

rechazada, por lo tanto este comportamiento se puede deber a aversión al riesgo. De otra

parte, el hecho de que las ofertas inequitativas sean rechazadas se puede deber a castigo para

el proponente por no realizar una oferta equitativa (Camerer, 2003).

El comportamiento de los individuos en este juego ha sido explicado por medio de modelos

expuestos por autores como Fehr y Schmidt (1999), Andreoni et al (2003) y Barr et al

(2009). No obstante, son estos últimos quienes presentan un modelo basado en resultados de

sociedades nativas, con una función de utilidad que permite rechazos en forma de “U”, por

lo tanto, ofertas bajas como altas pueden ser óptimamente rechazadas. Este comportamiento

se evidencia en los individuos del presente estudio, razón por la cual se adopta el modelo

de Barr et al (2009) denominado Homo − æqualis. Este modelo pretende representar una

aversión de los jugadores por los pagos inequitativos, generando ofertas óptimas que están

en el interior de [0,0.5].

Uno de los aspectos propuestos en Barr et al (2009) es que la utilidad de los jugadores

incrementa en el dinero que ellos reciben, pero decrece en la varianza emṕırica de la suma

de dinero que recibe el conjunto de todos los demás jugadores, por lo tanto, la utilidad que

recibe el jugador i es:

Ui = xi −
α

2
[

2∑
j=1

(xj − x̄)2] = xi −
α

4
(x1 − x2)2, (1)

Donde xj es el pago recibido por el jugador j, n es el número de jugadores en el juego

y la media de los pagos es x̄ ≡ 1
n

∑n
j=1 xj , las sumatorias expresadas en (1) se realizan

para la cantidad de jugadores en el juego, por lo tanto el sub́ındice j corresponde a uno y

dos en el caso de solo tener dos jugadores14. α ≥ 0 es un parámetro que mide el nivel de

aversión a la inequidad, si α = 0 para los jugadores es irrelevante la inequidad, en este caso la

utilidad y los pagos serán iguales, a medida que α tiende a infinito los jugadores están menos

satisfechos con la inequidad. En (1) se definen los pagos para el jugador 1 y 2 como x1 y x2

y se presenta la utilidad que recibe cada jugador. Las predicciones de (1), son caracterizadas

por el supuesto de que los jugadores son aversos a la inequidad.

14La utilidad del jugador dos calculada a partir de la ecuación (1) es: U2 = x2 − α
2

[
∑2
j=1 (x1 − x1+x2

2
)2], de esta manera se tiene:

U2 = x2 − α
2

[
∑2
j=1

(x1−x2)2
4

] = x2 − α
2

[2
(x1−x2)2

4
] = x2 − α

4
(x1 − x2)2.
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Para distintos valores de α el equilibrio perfecto en subjuegos tiene diferentes propiedades.

En primer lugar, el jugador 2 acepta cualquier oferta tal que u2 ≥ 0 (siempre y cuando el

rechazo de la oferta de como resultado un pago de cero). Estandarizando el dinero en juego a

1, tenemos que x2 es la oferta que el jugador 1 hace al 2 y si este último acepta se quedará con

x2 mientras que 1 tendrá x1 = 1− x2, por lo tanto el jugador 2 acepta si:

x2 −
α

4
(1− 2x2)2 ≥ 0, (2)

De esta manera, la estrategia contemplada por los autores presenta el mismo parámetro

de aversión a la inequidad (α) para determinar los niveles mı́nimos y máximos de aceptación.

Sin embargo, esta aversión puede estar motivada por diferentes razones cuando se percibe

una ventaja comparativa (pagos mayores al 50 %) que cuando no.

Adicionalmente al modelo propuesto por Barr et al (2009), el presente trabajo propone

una descomposición del parámetro α en dos aspectos distintos δ ≥ 0 y γ ≥ 0. δ busca explicar

el rechazo de ofertas menores o iguales al 50 %, que en este caso representa la propensión al

castigo o reciprocidad negativa frente al jugador uno y su aumento indica una mayor aversión

a la inequidad motivada por castigo o reciprocidad negativa. γ pretende explicar el rechazo

de ofertas mayores al 50 % motivadas por culpa, ya que en este caso el jugador dos esta en

ventaja, su aumento representa una mayor propensión a la culpa por pagos inequitativos.

Por lo tanto, siguiendo los lineamientos de Barr et al (2009) la estrategia de equilibrio

para el jugador dos es: Aceptar si x2 ∈ [xmin, xmax], donde xmin ∈ [0,0.5] y xmax ∈ [0.6,1],

de lo contrario se rechaza15. xmin representa la oferta mı́nima aceptable y xmax la oferta

máxima aceptable, por lo tanto:

xmin =
1

2
+

1

2δ
(1−

√
1 + 2δ) (3)

xmax = min[1,
1

2
+

1

2γ
(1 +

√
1 + 2γ)] (4)

Para este caso, el equilibrio tiene una función de rechazo en forma de U, donde ofertas

muy grandes y muy pequeñas son rechazadas. Por consiguiente, la oferta óptima del jugador

1 debe satisfacer xmin < x∗2 < xmax. Por lo tanto, el jugador 1 hace una oferta al 2 de x2 = x∗2

donde:

15Un supuesto del modelo es que la mı́nima oferta aceptable siempre es menor ó igual al 50 % y la mayor oferta aceptable es mayor

al 50 %. Esto coincide con la evidencia de los datos.
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x∗2 =

{
1
2 −

1
2δ si−δ−o−γ ≥ 3

2

xmin si−δ−o−γ < 3
2

El jugador acepta si x2 ∈ [xmin, xmax] y rechaza en caso contrario. En equilibrio la oferta

(x∗2) siempre es aceptada y tiende a 0,5 en la medida que γ y δ aumenten. La función de

rechazo para el jugador 2 es en forma de U para γ > 0 y δ > 0 . Dentro de las predicciones

teóricas se destaca que las ofertas no deben exceder 1
2 y las ofertas de este valor nunca

debeŕıan ser rechazadas, es decir xmin < 1
2 < xmax.

En el presente modelo se pretende identificar la diferencia de los parámetros δ y γ entre

hombres y mujeres. Por lo tanto, siendo δm la propensión al castigo por parte de las mujeres

debido a pagos inequitativos y δh el parámetro correspondiente para los hombres, se espera:

xminh < xminm · donde −→ δm > δh (5)

De esta manera, dado que xmin ∈ [0,0.5], la oferta mı́nima aceptable de las mujeres

estará más cerca de pagos equitativos (0.5).

Aśı mismo, γm es la propensión de culpa por pagos inequitativos de las mujeres y γh el

de los hombres, por lo tanto:

xmaxh > xmaxm · donde −→ γm > γh (6)

En la Figura 2 se presentan las tasas máximas y mı́nimas de aceptación para hombres

y mujeres en función de γ y δ. Alĺı se evidencia que las las variables xmax y xmin para las

mujeres están más cercanas a los pagos equitativos del 50 % respecto de los hombres, debido

a que sus parámetros δ y γ son mayores a los de ellos. De esta manera, ellas tienen una mayor

aversión a la inequidad que los hombres, ya sea esta causada por castigo o culpa.

En el modelo del Barr et al (2009) no se hace una distinción entre el comportamiento

de hombres y mujeres tal como lo sugieren varios autores (Eagly y Wood (1999) y Folbre

(2006)), es por esto, que en la sección siguiente se presentará el diseño del experimento que

busca capturar las diferencias de comportamiento de la población de estudio y posteriormente

se presentará un análisis de resultados, donde se espera un parámetro γ y δ distinto para

hombres y mujeres, dado el contexto cultural e histórico para cada cultura presentado en la

sección 2.
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Figura 2 – Tasas de aceptación para hombres y mujeres.

5. El Experimento

El juego del ultimatum ha sido implementado en gran variedad de poblaciones. Esto se

debe a la simplicidad y estandarización de los protocolos del juego, permitiendo hacer réplicas

entre culturas, grupos sociales e individuos. Adicionalmente, ofrece la posibilidad de realizar

comparaciones y de esta manera poder entender las relaciones sociales de acuerdo con el

comportamiento observado (Cárdenas, 2008).

Este juego se realizó con los ind́ıgenas Nasa y sus resultados se compararon posteriormente

con los obtenidos por Cárdenas (2008) en la comunidad Afrocolombiana. En esta última el

estudio se llevó a cabo en el Parque Sanquianga y con la comunidad Ind́ıgena Nasa en el

municipio de Torib́ıo, espećıficamente con los resguardos de San Francisco y Torib́ıo. En los

juegos se recolectaron variables demográficas como: género, edad, años de educación, si es

cabeza de familia o no, cantidad de hijos, frecuencia de atención a servicios religiosos al mes,

ingresos y si tiene algún compromiso (union libre o casado) o no. Esto permitió identificar los

factores que pueden afectar el comportamiento de los individuos a lo largo del experimento.

Estas caracteŕısticas demográficas de la muestra se resumen en la Tabla 3, donde las dos

últimas columnas presentan los resultados de la prueba de diferencia de medias en cuanto a

la etnia y género. Alĺı se destaca que la población Nasa es significativamente más joven que la

Afrocolombiana y además tiene más años de estudio, aunque la diferencia de educación no es

significativa entre género. Además, los Nasa tienen menores ingresos que los Afrocolombianos,

aspecto que también es significativo entre hombres y mujeres, ya que ellas tienen menores
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Afrocolombianos Ind́ıgenas Nasa Dif Significativa Dif Significativa

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total entre etnias género

Edad Promedio 40 41 40 24 26 25 ∗ ∗ ∗
Años de Estudio 3.9 3.3 3.7 4.6 4.7 4.7 ∗ ∗ ∗
Ingresos Anuales ($) 2.994.084 7.827.486 4.444.105 1.141.955 3.300.000 1.912.685 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
Hijos Promedio 5.52 1.4 ∗ ∗ ∗
Cabeza Familia 12 15 27 22 11 33 ∗∗
Frecuencia Servicicos

Religiosos (mes)

1.3 1.9 1.5 1.8 1.4 1.6 ∗∗

Compromiso 31 15 46 26 11 37 ∗∗
Cantidad de Personas 42 18 60 45 25 70

Tabla 3 – Estad́ıstica descriptiva de la muestra experimental

ingresos que los hombres. De otra parte, los Nasa tienen menor cantidad de hijos que los

Afrocolombianos, aunque no difieren en las proporciones de personas cabezas de familia,

aspecto que es significativo con respecto al género, pues hay mayor proporción de mujeres

cabezas de familia que hombres. Adicionalmente, los ind́ıgenas Nasa tienen mayor proporción

de personas con compromiso que los Afrocolombianos. Las incidencias de estas caracteŕısticas

en el desarrollo del juego se presentarán en la siguiente sección.

La cantidad de dinero a repartir durante el juego no fué la misma para las dos comunida-

des, a los Afrocolombianos se le dieron $10.000 pesos y a los Nasa $14.000 pesos. Además, por

agradecimiento a la participación en el juego se brindaron $2.000 para los Afrocolombianos

y $5.000 para los Nasa, esto en su conjunto correspond́ıa al jornal de un d́ıa laboral en cada

lugar para el año de estudio. En el caso de los Nasa el dinero se entregó en forma de bonos,

los cuales pod́ıan intercambiar por mercanćıa en un supermercado del municipio, mientras

que con los Afrocolombianos se realizó en efectivo.

En las dos comunidades se escogió el colegio como lugar para realizar los experimentos.

El reclutamiento de las personas se realizó por medio del contacto con ĺıderes comunitarios

y del cabildo (en Torib́ıo, espećıficamente con el Proyecto-Nasa) unos dias antes de realizar

el juego. Fue claro que personas del mismo hogar no pod́ıan participar y además deb́ıan

ser mayores de edad. Individuos de resguardos y veredas aledañas fueron los principales

protagonistas del juego.

Con los Afrocolombianos los participantes fueron asignados en grupos de 20 personas por

sesión, mientras que con los Nasa la primera sesión fué de 30 personas y la siguiente de 40,

completando una muestra total de 70 con la comunidad Nasa y 60 con los Afrocolombianos.

En cada sesión se reunieron los participantes y se les explicó el juego junto con ejemplos. Los

roles (jugador 1 ó 2) fueron asignados aleatoriamente y las decisiones fueron llevadas a cabo
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en un lugar privado, de esta manera los individuos no teńıan información del tipo de pareja

que les correspond́ıa, pero si sab́ıan que se realizará con alguien de la misma comunidad)16.

Previamente a la decisión de los participantes, se incluyeron otros ejemplos y ejercicios en

privado con el propósito de asegurar la completa comprensión del juego.

La implementación se realizó por medio del método estratégico, al proponente se le pre-

guntó cuánto del dinero le enviará al jugador dos, información que se recolectó en un formato

espećıfico. Al reunir en privado al jugador dos se le preguntó si aceptaŕıa o no una propuesta

del 0 %, luego una del 10 %, 20 %, 30 % y de manera sucesiva hasta un 100 %, lo que per-

mitió obtener once respuestas del jugador dos. Por medio de estas respuestas se calculó la

OMA de cada jugador.

Luego de obtener las decisiones de los participantes se asignó de manera aleatoria una

oferta con las respuestas de aceptación. Por lo tanto, si el jugador uno ofreció un 30 % del

total y el jugador dos hab́ıa respondido que aceptaŕıa un 30 %, este último se llevaŕıa el

30 % y el primero el 70 %. Es importante mencionar que en la comunidad Afrocolombiana el

entrevistador fue de género masculino, mientras que en la comunidad Ind́ıgena Nasa quien

realizó el juego fue una mujer, lo cual puede incidir a que las mujeres expongan sus prefe-

rencias de una manera más natural cuando se encuentran frente a una persona de su mismo

género.

Cabe resaltar que después de realizar la decisión, los participantes se ubicaron en otro

salón de clase diferente del inicial, además fueron advertidos de no hablar acerca del juego

ni antes ni después de las decisiones. Luego de la actividad se realizó una encuesta que

permitió recopilar la información personal, para lo cual se obtuvo la ayuda de los docentes

de la comunidad y asistentes durante la actividad. Finalmente cada uno de los jugadores fue

llamado individualmente y en privado para efectuar los pagos. La relación de estos resultados,

sus posibles explicaciones y preferencias, se analizarán en la siguiente sección.

6. Resultados

En esta sección se analizarán los resultados del juego y además se explorarán estad́ıstica-

mente los factores demográficos que inciden en el comportamiento de los individuos. Primero

se analizará el comportamiento del jugador uno en cada comunidad y posteriormente el del

jugador dos, finalmente se compararán los resultados entre las comunidades.

16Es importante destacar que no hubo la misma cantidad de mujeres y hombres como jugador uno y dos, sin embargo, en la siguiente

sección se mostrará la técnica que se utilizó para abordar esta situación.
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6.1. Análisis para el jugador uno

Las ofertas propuestas por parte del jugador uno en el juego de ultimatum evidencian

una clara desviación del equilibrio de Nash, en un modelo donde el individuo solo maximi-

za sus ganancias individuales17. Además, pretenden representar las transacciones diarias e

identificar los comportamientos de los individuos acerca de una asignación de dinero entre

ellos y otros (Camerer, 2003).

En la Figura 3 se presenta un histograma de frecuencias de las ofertas de los jugadores,

alĺı se evidencia que aproximadamente el 80 % de los Nasa hacen ofertas del 50 % y una

proporción menor de Afrocolombianos hacen ofertas de este valor. No obstante, también se

muestra que la diferencia entre ofertas no cambia drásticamente dependiendo del género ni

la etnia. El test de Wilcoxon (suma de rangos) soporta esta idea. Para diferencias de género,

el valor de Z es -1.389 con una Prob >| z |= 0,1650, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis

nula de que las ofertas de las mujeres sean iguales a las de hombres. En el caso de la etnia

z= -1.331 con Prob >| z |= 0,748, tampoco se rechaza la hipótesis nula de que las ofertas de

los Nasa sean iguales a las de los Afrocolombianos.

Figura 3 – Oferta Juego Ultimatum. Para cada etnia, discriminada por género.

Sin embargo, para sustentar este hecho a partir de variables demográficas, se realizó una

regresión de Mı́nimos cuadrados Ordinarios (MCO)(Tabla 4). Donde la variable dependiente

es la proporción de la oferta dada y las explicativas son: género (mujer=1), etnia (Nasa=1),

años de educación, ingreso anual en millones de pesos, número de hijos, si es cabeza de familia

o no (Cabeza da familia=1), la frecuencia de atención a servicios religiosos en el mes y si

tiene compromiso o no (Compromiso=1 si es casado o vive en unión libre (UL)).

En la Tabla 4 se muestra que no hay diferencias significativas en la oferta del jugador

17Como jugadores uno en la etnia Nasa hay 20 mujeres y 15 hombres y con los Afro-colombianos hay 22 mujeres y 8 hombres.
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uno explicadas por el género, es decir, el hecho de ser mujer o hombre no afecta la propor-

ción de oferta realizada18. Estos resultados concuerdan con Cárdenas (2008), Solnick (2001),

Eckel y Grossman (2001), quienes concluyen que los hombres y mujeres no se diferencian

significativamente en cuanto a la cantidad de montos ofrecidos al jugador dos.

No obstante, es importante destacar que el promedio de ofertas realizadas por las dos

comunidades registran poca varianza y una media del 48 % para los Afrocolombianos y 49 %

para los Nasa, valores que se encuentran registrados por encima del promedio para comunida-

des nativas. Según Barr et al (2009) quienes recolectaron resultados del juego del ultimatum

en 15 comunidades alrededor del mundo, el promedio de las ofertas fue de 39 %19. Aśı mis-

mo, las ofertas de estas dos comunidades también están por encima de las realizadas por

estudiantes universitarios registrados por Cárdenas y Carpenter (2008).

Es importante destacar que las ofertas mayores de cero han tenido diferentes interpre-

taciones, pues según Barr et al (2009) esto es consistente con la existencia de un altruismo

incondicional, mientras que Hoffman et al (1996) las interpretan como una expresión que

pretende evitar un castigo ó mantener su reputación como individuo rećıproco en activida-

des que se desarrollan diariamente. Sin embargo, independientemente de su interpretación

Hoffman et al (2008) mencionan que la reciprocidad varia entre culturas y es el resultado de

una trayectoria evolutiva que ha persistido a lo largo de culturas homo-sapiens, antiguas y

modernas.

Con referencia a este comportamiento, el hecho de que las ofertas estén en promedio

cercanas al 50 % refleja las normas sociales por la igualdad (Cárdenas, 2008). La comunidad

Afrocolombiana declara que “compadres y amigos están acostumbrados, a dar entre śı co-

mida o alimento que tengan a la mano, mucho más allá de las necesidades inmediatas de

la familia, especialmente a aquellos que están muy necesitados”(Cárdenas, 2008.p.29). En

contraste, en una de las entrevistas con la comunidad Nasa se sostiene que “todo se re-

parte por igual”, dando a entender que las principales diferencias entre grupos, es que las

preferencias en los Afrocolombianos son más orientadas hacia los otros, necesidades de los

demás, mientras que para los Nasa son caracterizadas por la aversión a la desigualdad y

una norma social de equidad. Diferencias que pueden estar capturadas por la variable etnia

(Tabla 4), donde los Nasa realizan ofertas en promedio 6 % mayores que los Afrocolombianos.

18Debido a que en la muestra del jugador uno hay más mujeres que hombres, se realizó la regresión con una muestra de menor

tamaño con el objetivo de equilibrar la cantidad de hombres y mujeres. Se replicó la regresión con 25 posibles combinaciones de mujeres.

El promedio de la variable género no fue significativa y su valor promedio fue de 0.01238 y para la etnia 0.049. Estos valores no difieren

significativamente de los descritos en la Tabla 4.
19En el promedio de las ofertas presentadas por Barr et al (2009) incluye a la comunidad de Sanquianga.
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Oferta

Dos Etnias Nasa Afrocolombianos

Género(Mujer=1) 0.012 0.071 -0.036

(0.024) (0.047) (0.034)

Edad 0.003 0.011 0.003

(0.001)* (0.006) (0.001)*

Etnia(Nasa=1) 0.060

(0.034)*

Educación 0.016 0.023 0.014

(0.011) (0.029) (0.015)

Cabeza de familia -0.043 -0.008 -0.077

(0.030) (0.037) (0.049)

Hijos 0.004 -0.047 0.007

(0.004) (0.028) (0.006)

Frecuencia servicios religiosos -0.003 -0.0009 -0.006

(0.003) (0.003) (0.003)*

Ingreso -0.0004 -0.0002 -0.0006

(0.0002)* (0.0007) (0.0002)*

Compromiso(Casado ó UL = 1) 0.009 -0.007 -0.004

(0.023) (0.031) (0.0428)

Constante 0.280 0.131 0.353

(0.086)*** (0.179)*** (0.145)**

Obs 65 35 30

R2 0.218 0.235 0.398

Significancia: ∗10 %, ∗ ∗ 5 %, ∗ ∗ ∗1 %

Errores Estándar en Paréntesis

Tabla 4 – Oferta explicada por variables demográficas
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Estas normas culturales pueden ser consecuencia de su organización social, pues como

se mencionó anteriormente actividades como La Minga, la armonización de los bastones de

mando en el caso de los Nasa y su territorio colectivo, son mecanismos que propenden porque

sus transacciones diarias estén fundamentadas en la vida comunitaria. Esto sugiere una alta

dependencia de relaciones sociales entre cada uno de los miembros, lo cual es un factor que

fortalece la reciprocidad en la comunidad.

En contraste, la edad si logra explicar las ofertas en el juego, pues un año más aumenta

significativamente la oferta en 0.03 %20. Esto coincide con los resultados de List (2004),

Gaechter et al (2004) y Carpenter et al (2004), donde recalcan que las personas mayores

tienden a ser más cooperativas21. A diferencia de la edad el ingreso tiene un efecto contrario,

pues individuos que aumentan su ingreso anual en $100.000mil pesos tienden a disminuir su

oferta en 0.004 %, sustentando la tesis de Buckley y Croson (2006), donde quienes tienen

menos ingresos aportan más a los bienes públicos22.

En general, la mayoŕıa de los jugadores uno hacen ofertas del 50 %, resultado que con-

cuerda con las predicciones del modelo, pues este recalca que las ofertas no deben exceder el

50 % y además estas nunca deberán ser rechazadas, aspecto que se evaluará en la siguiente

sección.

6.2. Análisis para el jugador Dos

Debido a que se realizó el juego del ultimatum estratégico, los datos que se obtuvieron

del jugador dos corresponden a respuestas de aceptación para cada una de las ofertas en

incrementos del 10 %23. En la Figura 4 se presenta un histograma con las frecuencias de

aceptación de cada etnia discriminada por género. Alĺı se muestra que en el caso de los

Afrocolombianos mayor proporción de hombres como mujeres tiende a aceptar las ofertas a

medida que estas van aumentando, al llegar a ofertas del 50 % el 100 % de las personas la

aceptan, sin embargo, para ofertas mayores al 50 % la proporción de personas que la acepta

tiende a disminuir. En el caso de los Nasa se evidencian unas tasas de aceptación distintas

entre hombres y mujeres, pues cuando las ofertas son mayores al 50 %, hay mayor proporción

de hombres que tienden a aceptarlas respecto de las mujeres.

20Se introdujo también la variable edad2 para identificar efectos decrecientes, sin embargo esta no fué significativa.
21El efecto de la edad en el comportamiento durante el juego, se explicará con más detalle cuando se evalúen los resultados del

jugador dos.
22Se introdujo también la variable ingreso2 para identificar efectos decrecientes, sin embargo esta no fué significativa.
23Al jugador dos se le preguntó si aceptaŕıa una oferta del 0 %, 10 %, 20 %...90 % y 100 %, posteriormente el investigador en privado

identificaba la oferta que el jugador uno le hab́ıa hecho y de acuerdo a las respuestas de jugador dos identificaba su pago. Adicionalmente

en la muestra se contaba como jugadores dos en la etnia Nasa 25 mujeres y 10 hombres y con los Afrocolombianos 20 mujeres y 10

hombres.
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Figura 4 – Aceptación de Ofertas para las dos etnias discriminadas por género

Al identificar la variable OMA y realizar el test de Wilcoxon (suma de rangos) para

diferencias de género, se tiene un valor de Z=-0.842 con una Prob >| z |= 0,3998, por lo

tanto, como la OMA de la muestra es menor ó igual al 50 %, se puede concluir que para ofertas

≤ 50 % no hay una diferencia significativa de aceptación entre hombres y mujeres. Al realizar

la misma prueba para la etnia, donde Z=-1.424 y Prob >| z |= 0,1544 se identifica que

tampoco hay diferencias significativas entre las etnias. No obstante, al identificar la variable

OMAXA como la oferta máxima aceptable, se observa que las diferencias entre género si son

significativas, pues Z=2.881 y Prob >| z |= 0,004, aunque para la etnia no lo son (Z=-0.332

y Prob >| z |= 0,739).

El objetivo de la presente sección es identificar si las mujeres tienen un comportamiento

distinto a los hombres en cuanto a sus respuestas de aceptación y si estos difieren entre

etnias. Como se puede ver en la Figura 4 hay un comportamiento distinto cuando las ofertas

son menores ó iguales al 50 % que cuando estas son mayores al 50 %, pues en el primer caso

mayor proporción de los individuos tiende a aceptarlas, mientras que en el segundo caso

ocurre exactamente lo contrario. Debido a este comportamiento, la estrategia econométrica

pretende identificar los factores demográficos que afectan la probabilidad de aceptar una

oferta desventajosa (menor ó igual al 50 %) y una ventajosa (mayor al 50 %)24.

En este sentido, para identificar las diferencias de género en la aceptación de las ofertas,

la estrategia econométrica debe responder las siguientes preguntas:

1. ¿La probabilidad de aceptar una oferta ventajosa difiere entre hombres y mujeres?

24Cuando al jugador dos se le ofrece una oferta mayor al 50 % y decide aceptarla él quedará en ventaja frente al jugador uno,

pues recibirá más de la mitad del dinero a repartir. Mientras que cuando se le ofrece una cantidad menor ó igual al 50 % quedará en

desventaja (Esta elección se realizó de esta manera para aprovechar al máximo la cantidad de datos).
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2. ¿La probabilidad de aceptar una oferta desventajosa difiere entre hombres y mujeres?

Para responder estas preguntas y aprovechar al máximo la cantidad de datos se es-

timará un modelo que permita identificar las diferencias en la probabilidad de aceptar

una oferta entre cuatro grupos: mujeres que aceptan una oferta menor ó igual al 50 %

(mujeres−menor), mujeres que aceptan ofertas mayores al 50 % (mujeres−mayor), hom-

bres que aceptan ofertas menores ó iguales al 50 % (hombres−menor) y finalmente hombres

que aceptan ofertas mayores al 50 % (hombres−mayor)25.

Para este propósito se debe seleccionar el grupo base, es decir, el grupo frente al cual se

compararán las estimaciones. De esta manera, se eligió como grupo base los hombres que

aceptan ofertas mayores al 50 %, por lo tanto se generaron variables dicótomas para cada

uno de los grupos restantes (mujeres − mayor, mujeres − menor y hombres − menor).

Incluyendo estas tres variables en la ecuación (7) tenemos:

P (Aceptari) = β0 + β1Ofertai + β2mujeres−mayori + β3mujeres−menori + β4hombres−menori +Xi + εi (7)

En la ecuación (7) la variable Aceptari es binaria y representa un vector que contempla

la aceptación o no del individuo i para cada oferta propuesta, Oferta es un vector compuesto

por incrementos de 10 % desde 0 % al 100 % del dinero ofrecido y el vector Xi corresponde a

etnia, años de educación, si es cabeza de familia o no, cantidad de hijos, frecuencia al mes de

visita a servicios religiosos, ingreso anual en millones de pesos y compromiso, caracterizadas

previamente en la Tabla 3 26.

Al analizar ecuación (7) y teniendo en cuenta que el grupo base son los hombres que

aceptan ofertas mayores al 50 % (hombres−mayor), el coeficiente β2 de la variable mujeres-

mayor, representa la diferencia en la probabilidad de aceptación de ofertas mayores al 50 %

entre mujeres y hombres, de esta manera se permitirá dar respuesta a la primera pregunta

enunciada anteriormente.

Para responder a la segunda pregunta, es decir, la diferencia en la probabilidad de aceptar

ofertas menores ó iguales al 50 % (desventajosas) entre hombres y mujeres, se escogió como

grupo base los hombres que aceptan ofertas menores ó iguales al 50 %, se realizó la regresión de

la ecuación (7) con variables dicótomas de los grupos restantes (mujeres−mayor, mujeres−

25Se realizaron las regresiones sin tener en cuenta las ofertas del 50 %, resultados que se presentan en el apéndice Tabla.A.7, donde

se evidencia que los resultados generales se mantienen. La regresión se realizo de esta manera con el propósito de utilizarla mayor

cantidad de datos posibles.
26De esta manera se tienen once observaciones para cada individuo, pues hay una respuesta de aceptación para cada una de las once

ofertas. Por lo tanto, como la cantidad de jugadores dos con los Nasa son 35, se tienen 385 observaciones para esta etnia y de la misma

manera 330 para los Afro-colombianos.
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menor y hombres−mayor). De esta manera el coeficiente β3 de mujeres−menori representa

la diferencia de aceptar ofertas menores ó iguales al 50 % entre hombres y mujeres.

Se realizó la regresión de la ecuación (7) por medio del modelo probit con errores tipo

cluster por individuo, cuyos resultados se presentan en la Tabla 527. Alĺı, cada coeficiente

representa los efectos marginales para la aceptación de una oferta dada en las dos comuni-

dades, se realizó una sola regresión con todas las observaciones con el propósito de generar

mejores estimadores dado el pequeño tamaño de la muestra. En columna (A) de la Tabla 5

se presentan los resultados con las variables de control indicadas anteriormente por el vector

Xi y la columna (B) introduce una variable regresora denominada etnia∗mujer, esto debido

a que en la Figura 4 se evidencia que las mujeres Nasa parecen tener un comportamiento

significativamente distinto a los demás grupos.

Igualmente, la Tabla 6 representa los efectos marginales de cada variable en la probabi-

lidad de aceptar una oferta por medio de la ecuación (7), pero en este caso los resultados se

muestran para cada etnia por aparte. El coeficiente β3 que corresponde a mujeres−menori
representa la diferencia en la probabilidad de aceptación de ofertas menores al 50 % entre

hombres y mujeres para la comunidad Nasa y Afrocolombiana, de la misma manera el coe-

ficiente β2 de la variable mujeres − mayori representa la diferencia de género de aceptar

ofertas mayores al 50 % para cada comunidad. La última columna de esta tabla presenta las

diferencias significativas de cada variable con respecto a la etnia28.

Luego de brindar una descripción de cada una de las regresiones realizadas, se presentarán

los resultados de las variables que influyen en la probabilidad de aceptación del jugador dos:

En la Tabla 5 se muestra que las mujeres en promedio tienen un 19.7 % menor probabilidad

de aceptar una oferta desventajosa respecto a los hombres. Sin embargo, esta diferencia es

aún mayor cuando se trata de ofertas ventajosas, pues ellas en promedio tienen 42.9 % menor

probabilidad de aceptarlas frente a ellos, aún controlando por la variable etnia 29.

Al añadir como regresora la variable etnia∗mujer se evidencia que no hay una diferencia

significativa de género para la aceptación de ofertas menores ó iguales al 50 %, es decir, son

las mujeres Nasa quienes influencian la diferencia de aceptación para ofertas desventajosas

27Debe tenerse en cuenta que la estrategia econométrica no pretende partir la muestra en dos (mayores y menores al 50 %) y realizar

dos regresiones, pues su propósito es realizar una sola regresión con la mayor cantidad de datos posibles para generar estimadores de

género más robustos y confiables, dada la pequeña cantidad de datos.
28Para obtener estas diferencias se realizó la prueba estad́ıstica de Chow.
29Debido a que en la muestra del jugador dos hay más mujeres que hombres, se realizó la regresión con una muestra de menor tamaño

con el objetivo de equilibrar la cantidad de hombres y mujeres. Se replicó la regresión con 55 posibles combinaciones de mujeres. El

promedio de la variable género fue significativa y su valor promedio para ofertas ≤ 50 % fue de -0.1422 y para ofertas >50 % fue -0.308.

Al comparar los intervalos de confianza de cada réplica y la regresión general estos no son significativamente distintos.
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(A) (B)

(Ofertas ≤ 50 %)

mujer-menor -0.197 -0.051

(0.111)** (0.152)

(Ofertas > 50 %)

mujer-mayor -0.429 -0.279

(0.111)*** (0.164)**

hombres−menor 0.083 0.086

(0.057) (0.057)

hombres−mayor -0.095 -0.099

(0.073) (0.074)

Oferta 0.004 0.004

(0.001)*** (0.001)***

Etnia(Nasa=1) -0.206 -0.044

(0.129) (0.167)

Etnia ∗Mujer -0.235

(0.203)

Edad 0.004 0.005

(0.004) (0.004)

Edad2 -0.0005 -0.0006

(0.0001) (0.0001)

Educación 0.014 0.012

(0.028) (0.026)

Cabeza de Familia 0.003 0.048

(0.081) (0.088)

Hijos -0.001 -0.002

(0.026) (0.026)

Frecuencia Servicios religiosos 0.016 0.018

(0.019) (0.020)

ingreso -0.004 -0.004

(0.002)** (0.002)**

Compromiso(Casado ó UL=1) 0.185 0.204

(0.108)** (0.110)**

Observaciones 715

Significancia: *10 %, **5 %, ***1 %, Errores Estándar en Paréntesis tipo cluster por individuo.

Tabla 5 – Efectos Marginales. Probabilidad de Aceptar una oferta explicada por variables

demográficas.
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...INDÍGENAS NASA... AFRO-COLOMBIANOS DFE

(Ofertas ≤ 50 %)

mujer-menor -0.178 0.109

(0.190) (0.112)

(Ofertas > 50 %)

mujer-mayor -0.465 -0.028 **

(0.182)** (0.133)

hombre−menor 0.164 0.011

(0.088)* (0.057)

hombre−mayor -0.219 -0.011

(0.15) (0.060)

Oferta 0.007 0.001

(0.001)*** (0.001)

Edad 0.110 -0.011 **

(0.043)** (0.039)

Edad2 -0.001 0.00006 **

(0.0005)** (0.0003)

Educación 0.058 -0.027 **

(0.126) (0.028)

Cabeza de Familia -0.126 0.210 **

(0.134)** (0.113)**

Hijos -0.279 0.017

(0.131)** (0.027)

Frecuencia Servicios 0.046 0.031

Religiosos (0.031) (0.026)

ingreso -0.0009 -0.002

(0.003) (0.002)

Compromiso 0.440 -0.209 **

(0.098)*** (0.076)**

Obs 385 330

R2 0.175 0.147

Significancia: *10 %, **5 %, ***1 %, Errores Estándar en Paréntesis tipo cluster por individuo.

DFE: Diferencia significativa entre etnias (Prueba de Chow).

Tabla 6 – Efectos Marginales. Probabilidad de aceptar una oferta explicada por variables

demográficas para cada etnia.

25



cuando no se controla por la variable etnia ∗mujer. Para el caso de ofertas mayores al 50 %

se muestra que en promedio las mujeres tienen un 27.9 % menor probabilidad de aceptar las

ofertas ventajosas frente a los hombres, es decir, aquellas ofertas que las benefician a ellas,

aún controlando por las mujeres Nasa (etnia ∗mujer) y la etnia .

Al realizar el análisis para cada etnia por aparte, la Tabla 6 muestra que no hay una

diferencia significativa con respecto al género en la aceptación de las ofertas menores ó iguales

al 50 % para los Nasa ni Afrocolombianos. No obstante, cuando las ofertas son mayores al

50 % las mujeres Nasa tienen 42.9 % menor probabilidad de aceptarlas frente a los hombres

Nasa, aspecto que no es significativo respecto a los Afrocolombianos. Al evaluar los intervalos

de confianza para ofertas ventajosas de las dos etnias, se concluye que estos no difieren, por

lo tanto los efectos promedios enunciados en la Tabla 5 se mantienen30.

Aunque los resultados particulares difieren respecto al género, los generales mostrados

en la Tabla 5 se mantienen aún controlando por etnia, pues las mujeres en promedio tienen

significativamente una menor probabilidad de aceptar ofertas desventajosas respecto a los

hombres cuando no se controla por las mujeres Nasa (etnia∗mujer). Esto se ajusta al hecho

de que para ofertas menores ó iguales al 50 % su propensión al castigo sea mayor a la de ellos,

es decir, de acuerdo al modelo planteado δm > δh, por lo tanto, el rango de aceptación para

ellos será menor que el de ellas, siendo xminh < xminm . Es importante tener en cuenta que este

efecto esta mediado en gran medida por las mujeres Nasa, pues cuando se controla por esta

variable el efecto significativo se desvanece31.

En el caso de ofertas ventajosas, las mujeres tienen una menor probabilidad de aceptarlas

respecto de los hombres. Al realizar la analoǵıa con el modelo planteado se identifica que

el factor de culpa por obtener pagos ventajosos es mayor para las mujeres respecto de los

hombres, es decir, γm > γh y por lo tanto xmaxh > xmaxm , como se indica en la Figura 2 32. En

general se concluye que las mujeres tienen menor probabilidad de aceptar propuestas que las

beneficien a ellas, frente a las que benefician a su contraparte.

La analoǵıa de los resultados generales con el modelo de aversión a la inequidad planteado

por Fehr y Schmidt (1999), permite una interpretación de los resultados muy útil. El modelo

está representado por la ecuación (8), dando a entender una aversión a la inequidad por parte

de un individuo si le disgustan los resultados percibidos como inequitativos. Alĺı x = xi.....xn

30Para los Nasa el intervalo de confianza de la variable género es [-0.82272, -0.108321] y para los Afrocolombianos es [-0.28924,

0.232515].
31Aunque al realizar la estimación de los parámetros δ para hombres y mujeres las diferencias no sean significativas, los resultados

de la regresión econométrica confirman la diferencia significativa.
32Al realizar la estimación de los parámetros γ para hombres y mujeres las diferencias son significativas, lo cual confirma los resultados

de la regresión econométrica (Tabla 5).
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es el vector de pagos para cada jugador, además 0 ≤ βi < 1 y βi ≤ αi, dando a entender

que una pérdida de utilidad de una inequidad desventajosa (xj > xi) es más grande que una

inequidad que no es desventajosa (xj < xi). Esto indica una aversión a la pérdida donde las

desviaciones negativas del resultado de referencia cuentan más que las desviaciones positivas.

Ui(x) = xi − αiMax{xj − xi, 0} − βiMax{xi − xj , 0}, i 6= j (8)

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 5 y las estimaciones de los parámetros del

modelo propuesto, contrario al supuesto de Ferh y Schmidt(1999) donde βi ≤ αi, en este caso

las mujeres presentan un βi ≥ αi, pues tienen una menor probabilidad de aceptar propuestas

que las beneficien a ellas que aquellas que beneficien a su contraparte, en comparación con los

hombres. Este resultado coincide con el hecho de que en promedio para ofertas ventajosas,

las mujeres son más aversas a la inequidad que los hombres, aún controlando por factores

étnicos.

El hecho de que el jugador dos no acepte las ofertas ha sido interpretado como aversión a la

desigualdad, reciprocidad negativa ó castigo y aversión al riesgo (Fehr, 1999; Cárdenas, 2008;

Roth,1991). No obstante, en el presente estudio se recalca que la no aceptación se puede deber

a culpa cuando las ofertas son mayores al 50 % y al castigo cuando estas son menores ó iguales

al 50 %. Los resultados obtenidos coinciden con los presentados por Eckel y Grossman (2001)

quienes concluyen que la no aceptación de ofertas por parte de las mujeres es debido a que

ellas son mas propensas a castigar a quienes han sido injustos frente a otros, cuando los

costos de castigar son relativamente bajos, mientras que cuando estos costos son altos, las

mujeres tienden a castigar menos. Los resultados también soportan los de Garćıa-Gallego

et al (2012) quienes encuentran que las mujeres tienen en promedio menor probabilidad de

aceptar una oferta dada que los hombres.

De igual manera, la Tabla 6 destaca que hay una diferencia significativa entre etnias (DFE)

para la aceptación de hombres y mujeres de ofertas mayores al 50 %, lo cual indica que la

cultura juega un papel primordial y es una buena candidata para explicar estas diferencias

de aceptación entre etnias. Los resultados concuerdan con Henrich (2000), Roth et al (1999)

y Hoffman et al (2008) quienes dan a conocer que la cultura es un factor relevante en el

momento de explicar diferencias de comportamiento en el juego del ultimatum.

El hecho de que haya un factor cultural que infiera en la probabilidad de aceptación

se ve reflejado en que los efectos del género sean distintos para cada etnia, pues estos son

significativos en la comunidad de Nasa mientras que en los Afrocolombianos no lo son. La

Figura 4 muestra que una menor proporción de mujeres Nasa aceptan una oferta inequitativa,

sin embargo el 100 % de ellas aceptan la oferta correspondiente al 50 %.
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Esta aversión a la desigualdad que tiene una mayor magnitud en las mujeres Nasa que las

Afrocolombianas, se puede deber a la fuerte incidencia que ha tenido la violencia armada en

esta comunidad (Tabla 2), donde la mujer ha sufrido en una mayor magnitud las consecuen-

cias de la violencia que los hombres33. Aunque actualmente no hay datos que reflejen este

hecho espećıfico para ellas, según la Organización Nacional Ind́ıgena de Colombia (ONIC)

recalca que las mujeres sufren mayor violencia armada, sexual y desplazamiento34. Según

Duarte (2009) la gran mayoŕıa de v́ıctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, aspecto

que también ha sido confirmado por Amnist́ıa Internacional (2011), recalcando que las mu-

jeres ind́ıgenas sufren actos de violencia de género, que con frecuencia quedan impunes, pues

según el PNUD (2011) el porcentaje de mujeres que ha experimentado violencia f́ısica por

parte de su esposo o compañero, para el departamento del Cauca es del 43.3 %.

Esta exposición a la violencia que sufren las mujeres en mayor proporción de los hombres,

afecta los signos de acción colectiva dentro de la comunidad. Belows y Miguel (2009), quienes

estudiaron la relación de la violencia armada y la acción colectiva durante la post-guerra

en Sierra Leona, concluyen que individuos cuyos hogares experimentaron directamente la

violencia muestran signos de acción colectiva más fuertes y son actores poĺıticos y ćıvicos más

activos. Además, las v́ıctimas tienen más probabilidades de inscribirse para votar, asistir a

reuniones comunitarias y contribuir a los bienes públicos. Por lo tanto, el hecho de que las

mujeres sufran de una manera más intensa la violencia armada es un factor que propende por

favorecer la acción colectiva, reflejado en una aversión a la desigualdad en mayor proporción

que los hombres35.

Al realizar el contraste con la comunidad Afrocolombiana, el género no logra explicar la

probabilidad de aceptación, pues esta está explicada en mayor medida por el hecho de ser

o no cabeza de familia. En la Tabla 6 se evidencia que quienes son cabeza de familia tienen

21 % mayor probabilidad de aceptar una oferta dada, contrario al efecto en los Nasa, pues

ellos en este caso tienen 12.6 % menor probabilidad de aceptarla.

Cabe resaltar que en la muestra experimental la gran mayoŕıa de mujeres son cabeza

de familia (Tabla 3). En el caso de los Afrocolombianos su estructura familiar es matrifocal

(Urrea y Reyes, 2009) y son ellas quienes manejan, generan y disponen de sus propios recur-

sos, lo cual articula una red de solidaridad entre la comunidad, además, debido a que es una

sociedad poligámica, son los hombres quienes se transladan de un lugar a otro y ellas perma-

33Actualmente la Tola y el Charco registran altos niveles de violencia armada, sin embargo, para el año de estudio (2004) estos

niveles no teńıan una gran magnitud
34Tomado de ONIC: Mujeres ind́ıgenas, v́ıctimas invisibles del conflicto armado en Colombia, Mayo 2012
35El resultado de Belows y Miguel (2009) concuerda también con una mayor participación electoral en el pueblo Nasa, pues según

la alcald́ıa de Torib́ıo (Plan Nacional de Desarrollo, 2012-2015), ha incrementado del 55 % en el 2007 al 61 % en el 2011.
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necen en el mismo lugar (Hoffmanm, 2007), lo cual propende porque sus experiencias diarias

se basen en acciones rećıprocas que generan mayor dependencia de las relaciones sociales

(Agrawal 2000 y Cleaver 1998). Esto refleja el hecho de que las personas cabeza de familia

estén más interesadas en ayudar a los demás, dadas las preferencias de su comunidad por las

necesidades de los otros lo cual se refleja en que tengan mayor probabilidad de aceptar una

oferta dada.

Por el contrario, el hecho de que los Nasa cabeza de familia tengan menor probabilidad

de aceptar una oferta, se refleja en que su norma social se basa en que “todo se reparte

por igual”, pues quienes son cabeza da familia se preocupan más por fortalecer las bases y

pensar más en comunidad (Zapata, 1997), reflejando el hecho de tener menor probabilidad

de aceptar una oferta dada36.

Continuando con el análisis de los factores que afectan la probabilidad de aceptar una

oferta, la es la edad es otra de las variables significativas para los Nasa. En la regresión de la

Tabla 6 se evidencian efectos decrecientes, es decir, quienes tienen menos de 55 años tienen

11 % mayor probabilidad de aceptar una oferta dada, mientras que después de esa edad se

tiene 0.1 % menor probabilidad de aceptarla, efecto que no es significativo en el caso de los

Afrcolombianos.

Para los Nasa, esto se puede ver influenciado por el hecho de que han ido transformado

sus formas de lucha y organización tradicionales por unas más afines a la institucionalidad

colombiana, lo cual produjo el debilitamiento de algunos programas tendientes a fortalecer sus

fundamentos ontológicos (Barona, 2007), afectando principalmente a las nuevas generaciones.

Esto, añadido al problema territorial (Ferro, 2007) y reclutamiento de jóvenes por parte de

grupos armados, incide en la pérdida de costumbres y hábitos de la comunidad. La evidencia

de esto se refleja en que la población de mayor edad tenga menor probabilidad de aceptar

una oferta dada, concordando con un comportamiento igualitario más preponderante en la

población adulta que en las juventudes.

Con respecto al ingreso, en la Tabla 5 se evidenció que al aumentar en $100.000mil pesos

anuales disminuye la probabilidad de aceptar una oferta dada en 0.04 %. Aspecto que sustenta

la tesis de Buckley y Croson (2006), ya que por medio de un experimento de bienes públicos,

encuentran que quienes tienen menos ingresos aportan más a los bienes públicos que alguien

con mejores condiciones económicas, de esta manera las normas pro-sociales de equidad son

36Se realizó la regresión para los Nasa incluyendo la interacción de ser mujer y cabeza de familia, trayendo como conclusión que

es mas fuerte el efecto de ser mujer y cabeza de familia que el solo hecho de ser mujer. En la regresión se encontró que las mujeres

cabeza de familia rechazan más las ofertas que las mujeres que no lo son. Este resultado no se incluyó en la regresión debido a que en

la comunidad Nasa hab́ıan 12 personas como jugadores dos, de las cuales diez eran mujeres.
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más fuertes en quienes tienen menos ingresos. Feigenberg et al (2010) destacan que esta es

una manera de mitigar el riesgo, que en este contexto se puede deber a una externalidad

negativa de ingresos o a un evento natural.

De otra parte, en los resultados presentados en la Tabla 6 se puede observar que para los

Nasa el coeficiente que acompaña la variable compromiso es positivo, es decir, quienes están

comprometidos tienen 44 % mayor probabilidad de aceptar una oferta dada. Este coeficiente

va en una dirección contraria al los de género (mujer −mayor), cabeza de familia e hijos.

Se podŕıa decir que el hecho de adquirir un compromiso convierte el hogar en una pequeña

fábrica (Becker, 1965), la cual combina bienes de capital, materiales, fuerza de trabajo para

producir commodities (Becker, 1993), por lo tanto, en este caso el sentido de la equidad no

viene determinado por la comunidad, si no por la familia37. De esta manera los recursos

son asignados con prioridad a la familia lo cual propende por tener mayor probabilidad de

aceptar una oferta dada.

En el caso de los Afrocolombianos, quienes están comprometidos tienen un 20.9 % me-

nor probabilidad de aceptar una oferta dada. El sentido de este coeficiente es contrario al

de cabeza de familia e hijos. Esto se puede deber a que la comunidad Afrocolombiana ha

sido caracterizada por padres ausentes y estructuras familiares marcadas por la poligamia

y matrifocalidad (Hoffmanm, 2007). Por lo tanto, la lógica comunitaria de “si lo necesi-

ta”se desvanece al estar comprometido ó comprometida. Al formarse una pequeña fábrica

tienen prioridad las necesidades familiares a las de la comunidad. Cabe resaltar que aunque

“no se encuentren trabajos que indaguen por la poliginia desde la óptica de las mujeres, de

sus expectativas y experiencias frente a la relación de pareja y de su nexo con las contra-

rias”(Camacho, 2004.p. 183), Becker (1993) recalca que en el mercado de la poligamia hay

mayor competencia de hombres por mujeres, lo que podŕıa incidir en su menor preocupación

por si el otro lo necesita.

Es interesante ver que tanto para los Nasa como para los Afrocolombianos el sentido del

coeficiente de la variable compromiso va en contraposición al establecido por la comunidad,

lo cual puede estar relacionado con el hecho de las personas que están en el mercado de

matrimonio (Marriage Market) participan más en actividades sociales y educacionales con el

propósito de convertirse en unas personas elegibles para otros (Becker, 1993) y que cuando

se comprometen dejan de estar en este mercado.

Finalmente las diferencias en las preferencias pro-sociales con respecto a hombres y mu-

jeres en cada comunidad, sugiere que la cultura es uno de los factores que afecta la magnitud

de las mismas. Este resultado concuerda con los estudios de Henrich (2000), Roth et al(1999),

37 Becker (1993) se refiere al término commodities respecto a hijos, prestigio, salud, altruismo, envidia y placer de los sentidos.
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Croson y Gneezy (2009) y Paul et al (2001), quienes desde las ciencias económicas y psico-

loǵıa, sugieren que las preferencias están fuertemente influenciadas por reglas transmitidas

socialmente. En este caso, la cultura es otro factor que agregado a las conclusiones de Croson

y Gneezy (2009) busca explicar las diferencias de género en el juego del ultimatum.

7. Conclusiones

En el presente estudio se analizaron las preferencias sociales con respecto al género en

dos sociedades culturalmente distintas. Las ofertas del ultimatum realizadas en las dos co-

munidades fueron en promedio cercanas al 50 % para los Afro-colombianos y Nasa, lo cual

concuerda con comportamientos rećıprocos (Camerer, 2003), fomentados por estructuras so-

ciales que cuentan con territorio colectivo y actividades como La Minga que propenden por

una autonomı́a comunitaria. Los resultados están acordes con los presentados por Solnick

(2001), Eckel y Grosmann (2001), Roth et al(1999) y Garćıa-Gallego et al (2012).

Con respecto al jugador dos se encontró que en promedio la aversión a la inequidad es

más preponderante en las mujeres que en los hombres, además este efecto tiene una mayor

magnitud cuando se trata de aumentar el beneficio propio, es decir, las mujeres tienen menor

probabilidad que los hombres de aceptar ofertas que las benefician a ellas. No obstante, este

efecto es más agudo en la comunidad Nasa, lo cual se puede deber a que ha sido afectada

con mayor dureza por la violencia armada y la mujer ha sufrido gran parte de sus consecuen-

cias. Según Belows y Miguel (2009) este hecho propende por fomentar la acción colectiva,

evidenciado en que procuran mantener las normas sociales de la comunidad. Los resultados

soportan los estudios de Solnick (2001) y Garćıa-Gallego et al (2012) donde mencionan que

la mujer tiene menor probabilidad de aceptar una oferta dada.

El hecho de que existan diferencias en las preferencias pro-sociales con respecto a hombres

y mujeres en cada comunidad, puede estar influenciado por el hecho de que los Afrocolom-

bianos se caracterizan por preferencias hacia los otros, necesidades de los demás (Cárdenas,

2008) y la comunidad Nasa se basa en una norma social en la que todo se reparte por igual,

lo cual sugiere que la cultura es uno de los factores que afecta la magnitud de las diferencias

entre hombres y mujeres. Este resultado concuerda con los estudios de Henrich (2000), Roth

et al(1999), Croson y Gneezy (2009), Hoffman et al (2008) y Paul et al (2001) y aśı mis-

mo provee otro componente explicativo al estudio de Croson y Gneezy (2009) que pretende

explicar las diferencias de género en el juego del ultimatum

Los resultados obtenidos también fueron acordes con el modelo planteado, el cual, por

medio de parámetros de propensión a la culpa para ofertas ventajosas y propensión al castigo
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para ofertas desventajosas diferenciados por género, permitió representar y distinguir las

preferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, también es importante recalcar que el

presente estudio tiene limitaciones en cuanto a que solo se compararon dos culturas que

tienen preferencias por equidad, por lo tanto, para obtener resultados más robustos seŕıa

conveniente su comparación con sociedades mestizas y de diferentes culturas que permitan

explorar las diferencias de género de una manera más amplia, lo cual podŕıa convertirse en

una investigación posterior .

Finalmente, el hecho de que las mujeres tengan menor probabilidad de aceptar las pro-

puestas que las benefician a ellas en pro de preservar las normas de la comunidad, es un

aspecto que puede influir en la mejora de la toma de decisiones a nivel colectivo. Pues es

importante resaltar que en la actualidad las mujeres de las dos comunidades no tienen una

participación poĺıtica equivalente a la de los hombres (ONU, 2009 y CIDH, 2006) y siguen

siendo v́ıctimas de violencia armada e intrafamiliar. Es por esto que con base en los resul-

tados de esta investigación, las acciones en estas comunidades deben estar encaminadas a

promover el liderazgo de las mujeres en las decisiones poĺıticas y manejo de recursos, lo cual

propenderá por un manejo equitativo de los mismos, fundamentado en las necesidades de

la comunidad. Esto concuerda con las conclusiones planteadas por Chattopadhyay y Duflo

(2004) quienes recalcan que el liderazgo de las mujeres en decisiones poĺıticas propenden por

proveer bienes públicos basados en las necesidades comunitarias.
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APÉNDICE

.

.

(A) (B)

(Ofertas ≤ 50 %)

mujer-menor -0.216 -0.064

(0.125)* (0.169)

(Ofertas > 50 %)

mujer-mayor -0.442 -0.293

(0.111)*** (0.169)**

hombres−menor -0.117 -0.112

(0.090) (0.091)

hombres−mayor -0.102 0.099

(0.069) (0.071)

Oferta 0.001 0.001

(0.0009)*** (0.0009)**

Etnia(Nasa=1) -0.226 -0.056

(0.141) (0.183)

Etnia ∗Mujer -0.245

(0.217)

Edad 0.051 0.051

(0.021)* (0.022)*

Edad2 -0.0006 -0.0006

(0.0002) (0.0001)

Educación 0.015 0.013

(0.030) (0.029)

Cabeza de Familia 0.0008 0.048

(0.089) (0.097)

Hijos -0.001 -0.002

(0.032) (0.029)

Frecuencia Servicios religiosos 0.018 0.0204

(0.021) (0.022)

ingreso -0.004 -0.004

(0.002)* (0.002)*

Compromiso(Casado ó UL=1) 0.2000 0.219

(0.118)* (0.119)**

Observaciones 715

Significancia: *10 %, **5 %, ***1 %, Errores Estándar en Paréntesis tipo cluster por individuo.

Tabla.A 7 – Efectos Marginales. Probabilidad de Aceptar una oferta explicada por variables

demográficas, cuando no se tienen en cuenta las ofertas del 50 %
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