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 “Cada persona al tomar decisiones económicas busca su propio beneficio, y en 
esto, como en muchos otros casos, es guiada por una mano invisible para 

promover un fin que no formaba parte de su intención”.  

Adam Smith 

Introducción 

La teoría de juegos es una disciplina que tiene como principal objetivo el estudio de 
decisiones multipersonales. En ese contexto, el concepto clave es la 
interdependencia estratégica. 

El estudio sistemático de una teoría de interacción estratégica nos familiariza con 
un lenguaje que permite converger e intercambiar ideas acerca del comportamiento 
humano, desarrollar modelos de situaciones y ofrecer un pensamiento estratégico 
sobre el desarrollo e implicancias de tales comportamientos, en determinadas 
situaciones. 

La teoría de juegos tiene su campo de aplicación en aquellas áreas en que se está 
en presencia de interacción. En consecuencia, es común encontrar aplicaciones de 
esta teoría en economía, ciencia política, relaciones internacionales, negociación y 
estrategia. 

Los objetivos de este trabajo son, primero, presentar una introducción a la teoría de 
juegos y segundo, demostrar, utilizando sus herramientas, que la competencia y el 
comportamiento egoísta nos puede llevar a soluciones sociales inferiores 
comparadas con las soluciones basadas en la cooperación.  

Más adelante, me enfocaré en los dos principales tipos de juegos: los juegos 
estáticos y los juegos dinámicos. Luego, me centraré en el juego más conocido y 
que mayor discusión y estudio ha generado en las ciencias sociales: el “dilema del 
prisionero”.  

Los supuestos 

En adelante, acotaremos la discusión a situaciones estratégicas que se desarrollan 
bajos los siguientes supuestos:  

1° Los jugadores tienen información completa, es decir, conocen las funciones 
de ganancias. 

2° Los jugadores son racionales en el sentido de que buscan maximizar sus 
ganancias. 



 
 

3° Los jugadores tienen conocimiento común respecto a: 

• que la información es completa, esto es, cada jugador sabe que todos 
conocen las funciones de ganancias; y todos los jugadores saben que todos 
ellos saben que todos los jugadores conocen las funciones de ganancias. 

• la racionalidad de los jugadores, es decir, saben que todos ellos son 
racionales; y saben que todos los jugadores saben que todos saben que son 
racionales. 

Juegos dinámicos o secuenciales 

En los juegos dinámicos los jugadores deciden de manera secuencial, es decir, el 
jugador 1 decide su acción, el jugador 2 observa la decisión del jugador 1, y con ese 
conocimiento decide su acción. En este caso, los jugadores deciden con 
información perfecta. 

Los juegos dinámicos pueden ser representados en lo que puede ser visto como un 
árbol de decisiones, pero con múltiples jugadores. Un árbol es una colección finita 
de nodos con una relación entre ellos que se expresa en su conexión mediante 
ramas. La forma extensiva de representación de un juego dinámico requiere 
contener la siguiente información: 

1. Conjunto de jugadores. 
2. El orden del juego, esto es, quien y cuando decide. 
3. La información que poseen los jugadores al momento de elegir sus acciones. 
4. El conjunto de posibles acciones que tiene cada jugador. 
5. Las ganancias como función del desarrollo del juego. 

Los nodos representan conjuntos de información. Hay tres tipos de nodos: el nodo 
inicial, los nodos de decisión y los nodos terminales. Para asegurar que cada nodo 
sea una descripción completa de los eventos que lo precedieron, se requiere que 
cada uno (excepto el nodo inicial) tenga un predecesor inmediato.  

Los nodos están conectados por ramas que representan acciones. De cada nodo 
pueden surgir múltiples ramas. Un perfil estratégico es una secuencia de nodos 
conectados por ramas que (1) comienza en el nodo inicial, (2) finaliza en un nodo 
terminal y (3) tiene la propiedad que los nodos sucesores son nodos sucesivos en 
la secuencia. Cada perfil estratégico es un camino a través de las ramas del árbol. 

En la representación extensiva de un juego dinámico, la longitud del juego se mide 
contando la cantidad de ramas que van desde el nodo inicial hasta el nodo terminal 
por el camino (perfil estratégico) más largo. 

Un juego dinámico puede ser entendido también como una serie de subjuegos. Si, 
por ejemplo, G es un juego dinámico de longitud 4, cualquier parte que comience 
en un nodo de decisión y contenga todos los nodos que le suceden es un subjuego. 



 
 

 

El concepto clave en los juegos dinámicos es el equilibrio de Nash perfecto en 
subjuegos. Un equilibrio de Nash es perfecto si las estrategias de los jugadores 
constituyen un equilibrio de Nash en cada subjuego.  

Una estrategia se define como un completo plan de acción que especifica una 
acción para el jugador en cada nodo de decisión en que pueda ser llamado a decidir. 

Estos juegos se resuelven a través del método conocido como inducción hacia 
atrás que, en síntesis, consiste en proyectar hacia adelante y resolver hacia atrás.  

Las claves del proceso son la credibilidad y la anticipación. De paso, la inducción 
hacia atrás elimina amenazas no creíbles, es decir, la posibilidad que alguno de 
los jugadores decida una acción no óptima. 

El método consiste en una serie de pasos: 

1° Se identifican todos los subjuegos propios que se producen en el último estado 
del juego. Estos subjuegos tienen un solo jugador. Se asume que jugadores 
racionales jugarán las acciones con las que maximizan su ganancia por lo que la 
acción elegida es un equilibrio de Nash. 

2° En la medida en que los subjuegos se van resolviendo, éstos se van eliminando 
(el árbol se va podando), quedando el nodo de decisión como nodo terminal y se 
le atribuyen las ganancias asociadas a la acción óptima.  

3° Al hacer esto el árbol se va reduciendo. El proceso continúa hasta llegar al nodo 
inicial del juego global. 



 
 

 

La clave del método es que los jugadores tienen conocimiento común acerca de que 
ambos jugadores anticiparán las acciones posteriores, es decir, el jugador 1 anticipa 
lo que jugará el jugador 2 con cualquiera de sus acciones posibles; el jugador 2 sabe 
que el jugador 1 anticipará su jugada; el jugador 1 sabe que el jugador 2 sabe que 
él anticipará su acción; y el jugador 2 sabe que el jugador 1 sabe que él sabe que 
el jugador 1 anticipará su acción. Lo mismo con el jugador 2. 

Juegos estáticos o simultáneos 

Como se mencionó en la introducción, el concepto clave en la teoría de juegos es 
la interdependencia estratégica: mi ganancia no sólo depende de mi decisión sino 
también depende de la decisión del otro y al mismo tiempo la ganancia del otro no 
sólo depende de su decisión sino también depende de mi decisión. 

En los juegos estáticos los jugadores deciden de manera simultánea, es decir, sin 
tener conocimiento de lo que decidió o decidirá el resto de los jugadores. En este 
caso, los jugadores deciden con información imperfecta. 

Es muy importante considerar que cuando se habla de juegos estáticos, la 
simultaneidad se refiere a la falta de información más que al timing. No es condición 
necesaria que los jugadores decidan su estrategia en el mismo segundo para que 
el juego sea considerado simultáneo. La condición es que los jugadores no 
conozcan la estrategia decidida por el otro al momento de elegir su propia 
estrategia. 

En teoría de juegos, se supone que el bienestar de los jugadores puede ser 
cuantificado en ganancias. Es una condición necesaria que las ganancias estén 
expresadas en números de manera que éstos se puedan ordenar. Una función de 



 
 

ganancias es aquella que determina la ganancia de un jugador como resultado de 
la combinación de estrategias elegidas por él y por el resto de los jugadores.  

El concepto clave que se obtiene en el análisis de este tipo de juegos es el 
equilibrio de Nash, donde cada jugador elige su mejor estrategia, dada la creencia 
de que el resto de los jugadores también decidirá su mejor estrategia. 

Hay dos métodos principales para encontrar el o los equilibrios de Nash: (1) el 
método de la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas y (2) el 
método de la mejor respuesta. 

Una estrategia estrictamente dominada es aquella que, independientemente lo 
que juegue el otro jugador, arroja una ganancia estrictamente menor en 
comparación con la ganancia que entrega jugar otra estrategia. Se asume que 
jugadores racionales no jugarán nunca una estrategia estrictamente 
dominada. 

En ocasiones, hay juegos en que los jugadores no tienen estrategias dominadas o 
bien si las tienen, la eliminación iterada de éstas no permite llegar a un perfil 
estratégico único. En tales casos, el método pierde eficiencia para encontrar un 
equilibrio de Nash. 

Para estos casos, la teoría de juegos se basa en el concepto de la racionabilidad 
y utiliza un método más refinado conocido como el método de la mejor respuesta. 
El método consiste en encontrar la mejor respuesta (estrategia) de los jugadores 
ante todas las estrategias factibles de ser jugadas por el resto de los jugadores. 

Una estrategia dominada nunca es una estrategia de mejor respuesta y al mismo 
tiempo, una estrategia de mejor respuesta no es nunca una estrategia dominada.  

Mientras la eliminación iterada de estrategias dominadas supone que los jugadores 
no jugarán estrategias dominadas, la racionabilidad supone que los jugadores sólo 
jugarán aquellas estrategias que son la mejor respuesta a sus creencias sobre lo 
que jugarán el resto de los jugadores.  

De lo anterior se puede deducir, por una parte, que los jugadores no jugarán una 
estrategia que no sea la mejor respuesta y, por otra parte, que los jugadores deben 
suponer que el resto de los jugadores tampoco jugarán una estrategia que no sea 
una mejor respuesta. 

Un perfil estratégico es un equilibrio de Nash cuando las estrategias elegidas por 
los jugadores constituyen las mejores respuestas ante las mejores respuestas de 
los otros jugadores. En juegos con jugadores y estrategias finitas siempre existe al 
menos un equilibrio de Nash. 

Luego de encontrar un equilibrio de Nash, ningún jugador tiene incentivos para 
desviarse de su decisión: el equilibrio es estratégicamente estable. Decir que la 
solución no es un equilibrio de Nash es equivalente a decir que existe al menos un 



 
 

jugador que no jugó su mejor respuesta y, por lo tanto, aquel jugador tiene incentivo 
para desviarse de su decisión. 

El dilema del prisionero 

Suponga un juego simultáneo, es decir, con información imperfecta y sin 
comunicación, en el que dos jugadores deben decidir entre dos estrategias: 
Cooperar (en adelante, esta estrategia se denotará simplemente con la letra C) o 
No Cooperar (en adelante se denotará con las letras NC). A cada uno, se les dice 
por separado lo siguiente: “si ambos cooperan, cada uno tendrá una ganancia de 3; 
si uno coopera, pero el otro no coopera, el primero (el que coopera) tendrá una 
ganancia de 0 y el segundo (el que no coopera) una ganancia de 4; si ambos no 
cooperan, cada uno tendrá una ganancia de 1”. 

Para simplificar, el juego se representará en forma estratégica. Este juego tiene 
cuatro perfiles estratégicos: (C, C), (C, NC), (NC, C) y (NC, NC). Cada uno de estos 
perfiles estratégicos trae asociadas ganancias para ambos jugadores. Las 
ganancias del jugador 1 se reportan antes de la coma mientras que las ganancias 
del jugador 2 se reportan después de la coma. 

     2 
1 

C NC 

C 3 , 3 0 , 4 

NC 4 , 0 1 , 1 

Observen que tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, la estrategia C está 
estrictamente dominada por la estrategia NC, esto es, independientemente de lo 
que juegue el otro jugador, la ganancia que obtienen al jugar C es menor a la 
ganancia que obtiene de jugar estrategia NC.  

El razonamiento es el siguiente: si el jugador 1 piensa que el jugador 2 jugará C, él 
no jugará C porque la ganancia que obtiene es 3 que es menor a 4 que es la 
ganancia que tendría de jugar NC; si el jugador 1 piensa que el jugador 2 jugará C, 
él no jugará C porque la ganancia que obtiene es 0 que es menor a 1 que es la 
ganancia que tendría al jugar NC. En conclusión, cualquiera sea la estrategia 
elegida por el jugador 2, la ganancia que tiene el jugador 1 al jugar C es menor a la 
ganancia que tendría de jugar NC. Lo mismo para el jugador 2. 

En este punto se hace una deducción fundamental. Como ambos jugadores son 
racionales en el sentido que son maximizadores de ganancias, se deduce que 
ninguno jugará la estrategia Cooperar. 

Otra vía para llegar a la solución del juego es a través del método de la mejor 
respuesta. El razonamiento opera así: si el jugador 1 piensa que el jugador 2 jugará 



 
 

C, la mejor respuesta ante esa creencia es jugar NC, porque 4 > 3; si el jugador 1 
piensa que el jugador 2 jugará NC, la mejor respuesta ante esa creencia es jugar 
NC, porque 1 > 0. Es decir, para ambas creencias o conjeturas del jugador 1 sobre 
lo que jugará el jugador 2, su mejor respuesta es jugar No Cooperar. Lo mismo para 
el jugador 2. 

En este punto se hace nuevamente una deducción fundamental. Ambos jugarán la 
estrategia No Cooperar. 

La conclusión es que el perfil estratégico (NC, NC) es un equilibrio de Nash. Este 
equilibrio tiene tres características: 

1° Es un equilibrio no cooperativo, es decir, ambos jugadores, movidos por su 
racionalidad de desear maximizar sus ganancias, deciden No Cooperar en vez de 
Cooperar. 

2° Es un equilibrio estable. Esto significa que ninguno de los jugadores tiene 
incentivo a desviarse de su decisión. Si el jugador 1 decide cambiar su estrategia a 
Cooperar, su ganancia disminuirá de 1 a 0. Lo mismo para el jugador 2.  

3° Es un equilibrio subóptimo. Esto significa que ambos jugadores podrían estar 
mejor con el equilibrio (C, C). Ambos podrían aumentar sus ganancias sin disminuir 
las ganancias del otro.  

Lo relevante de este juego es que el equilibrio no cooperativo que se obtiene, a 
pesar de ser subóptimo, es estable. A pesar de que ambos jugadores podrían estar 
ganando 3 en vez de sólo 1, ninguno de ellos tiene incentivos a desviarse.  

La solución óptima sería que ambos jugadores decidieran Cooperar, obteniendo un 
equilibrio cooperativo. La sociedad en su conjunto estaría mejor. La riqueza a 
distribuir sería 6 en vez de 2, y tanto el jugador 1 como el jugador 2 tendrían una 
riqueza individual mayor. 

El problema es que el equilibrio cooperativo es inestable. Partiendo del perfil (C, C) 
ambos jugadores tienen incentivo a desviarse a la estrategia No Cooperar ya que 
sus ganancias aumentarían de 3 a 4. 

Para finalizar y con el objetivo de dejar planteada la reflexión, quisiera dejar 
establecido algunas vías que se han explorado para lograr la cooperación. Una de 
ellas es la repetición de la interacción. La repetición del juego nos puede conducir a 
la cooperación en la medida que haya una reputación que formar y luego proteger. 
Otra vía es el establecimiento de castigos a las conductas no cooperativas y/o el 
establecimiento de recompensas a las conductas cooperativas. El derecho en estos 
casos juega un rol fundamental. Por último, especialmente en ocasiones en que las 
ganancias de los jugadores no sean simétricas, uno de ellos puede jugar un rol de 
liderazgo que conduzca a una situación de cooperación estable de largo plazo. 

 



 
 

Conclusiones 

En resumen, el dilema del prisionero termina en una tragedia: una similar a la 
tragedia de las tierras de pastoreo comunitarias (o aguas para la pesca, o ambientes 
libres de contaminación, etc.), en las que cada pastor hace pastar exageradamente 
a sus ovejas en los pastos de uso común de todos los pastores, y a final de cuentas 
todos están peor, pues los recursos (la tierra y el pasto) son agotados más 
rápidamente de lo que conviene a cada pastor. 

El dilema del prisionero ha llegado a adquirir notoriedad porque demuestra con una 
extrema sencillez la forma en que la racionalidad individual no conduce 
necesariamente al bien común. El juego pone en cuestión el mito capitalista y 
neoliberal de que la maximización del bienestar individual conduzca a un óptimo 
social. Es la clásica demostración contraria a la mano invisible de Adam Smith. 

Comentarios finales 

1° En el ejemplo del dilema del prisionero se consideraron las estrategias cooperar 
y no cooperar. Tenga presente que este par de estrategias podrían ser lanzar o no 
lanzar la bomba de hidrógeno; atacar o no atacar; contaminar o no contaminar; 
confesar o no confesar; apagar o no apagar la luz; coludirse o no coludirse, etc. 

2° No es condición necesaria que los jugadores tengan las mismas estrategias y no 
siempre la racionalidad implica maximización. En efecto, en el dilema del prisionero 
original, los jugadores tienen como función objetivo minimizar su estadía en la 
cárcel. El resultado es que ambos se quedan pasando un período mucho mayor. 

3° Aunque son los más populares, los juegos de dilema son sólo una de las tantas 
representaciones estratégicas de los juegos simultáneos. Coexisten juegos de 
coordinación, de coordinación pura, de conflicto puro, así como algunos que son 
una combinación de ambos. La correcta identificación de la situación nos señaliza 
las mejores conductas estratégicas para el logro de un mayor bienestar social. 
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