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Línea de investigación:

Economía de la conducta y personalidad a 

través de la Teoría de Juegos Conductual.
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3.- Análisis de personalidad.

4.- Conclusiones.
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La teoría de juegos es una rama de la economía que
estudia las decisiones en las que para que un individuo
tenga éxito tiene que tener en cuenta las decisiones
tomadas por el resto de los agentes que intervienen en
la situación.



Toma de decisiones

Teoría de juegos

¿qué vamos a hacer?

¿qué vamos a hacer teniendo en 
cuenta lo que pensamos que harán 
los demás?

¿qué vamos a hacer según actúen 
los demás?





• John Von Neumann y Oskar Morgenstern publicaron en 1944 el libro 
The Theory of games and economic behavior presentando la idea de 
que el conflicto de las personas puede ser apreciado 
matematicamente, esbozando una lexicograffa para plantear la 
situación de lo que ha venido en llamarse el «problema de n 
personas», en donde n representa un numero o un conjunto de 
individuos para quienes se dan diferentes soluciones. 

• John Nash publica en 1950 Equilibrium points in n-person games en 
la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en el 
que define la existencia del equilibrio.



Estos esfuerzos fueron llevados al campo
de la economía, teniendo como base la
racionalidad social, esto es, el
comportamiento posible o previsible de
los individuos que inteligentemente
interactúan en la sociedad y en el
mercado.



1.- ¿Qué es la Teoría de Juegos?

2.- ¿Qué es la Teoría de Juegos Conductual?

3.- Análisis de personalidad.

4.- Conclusiones.



La teoría del juego conductual tiene como objetivo predecir cómo se
comportan las personas incorporando elementos psicológicos y el
aprendizaje en la teoría de juegos.

Los resultados experimentales arrojan tres grupos de resultados:

• La obligación moral y la venganza afectan la forma en que las personas
negocian y confían entre sí.

• Los límites en el cerebro acortan el número de pasos de "Creo que él
piensa ..." (razonamiento que la gente hace naturalmente).

• Las personas aprenden de la experiencia para tomar mejores decisiones
estratégicas.



La teoría del juego conductual trata de lo
que los jugadores realmente hacen.
Expande la teoría analítica al agregar
emoción, errores, previsión limitada,
dudas sobre cuán inteligentes son los
demás y aprendizaje a la teoría de
juegos.

La teoría de juegos conductual es una
rama de la economía conductual, un
enfoque de la economía que utiliza la
regularidad psicológica para sugerir
formas de debilitar los supuestos de
racionalidad.

Camerer, C.F. (2003). Behavioral Game 
Theory: Experiments in Strategic Interaction.



Los experimentos que utilizan estos juegos
muestran cómo la teoría del juegos conductual
puede explicar lo que las personas hacen con
mayor precisión al extender la teoría de juegos para
incluir cómo se sienten los jugadores sobre los
beneficios que reciben otros jugadores, el
pensamiento estratégico limitado y el aprendizaje.
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Laxo y poco disciplinado
Informal
Descuidado en sus 
principios morales.

Egocéntrico
Escéptico
Competitivo
Tendente a las 
relaciones hostiles

Homo Economicus

López R., Calvo, J. L., Ruiz, I. y Martín, S. (2020). Are people with high psychoticism the true homo economicus? 
Estudios de Economía Aplicada.38(3), 1-9.





Are you 
ready to 

determine if 
have de

Dark Triad? 



I tend to manipulate others to get my way.
I have used deceit or lied to get my way.
I tend to exploit others toward my own end.
I have used flattery to get my way.

I tend to want others to admire me.
I tend to want others to pay special attention to me.
I tend to expect special favors from others.
I tend to seek prestige or status.

I tend to lack remorse.
I tend to be callous or insensitive.
I tend to not be too concerned with the morality of my actions.
I tend to be cynical.



Recently, researchers have begun to 
hypothesize that a single core 
factor—classified as “D”—may 
underlie many different negative 
traits, including those in the Dark 
Triad as well as:

• Sadism
• Self-interest
• Spitefulness
• Egoism
• Moral-disengagement
• Psychological entitlement



•D is defined as:

The general tendency to maximize one's individual utility —
disregarding, accepting, or malevolently provoking disutility for 
others —, accompanied by beliefs that serve as justifications.



http://www.darkfactor.org/

Do you want to determine your D factor? 


