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Introducción
Este manual ofrece orientación a investigadores y profesionales interesados en llevar a cabo un conjunto
de juegos interactivos que pueden ser jugados con usuarios del recurso en diversos escenarios de campo.
El propósito principal de estos juegos es aprender sobre la toma de decisiones de los usuarios del recurso
y sus motivaciones para interactuar con los recursos naturales de la forma en que lo hacen. Los juegos
interactivos están concebidos como “experimentos conductuales”. Estos se realizan en un entorno
controlado en el que los investigadores pueden estudiar cómo los individuos toman decisiones en
contextos reales (Friedman y Sunder 1994; Smith 1994, 2010).
Estos juegos tienen el potencial de generar datos que pueden ser útiles para analizar cómo las
características sociales, económicas y políticas pueden ayudar u obstaculizar el logro de resultados de
conservación efectivos, eficientes y equitativos. Más específicamente, los juegos descritos en este manual
han sido diseñados para aportar nuevas perspectivas cuando se trata de una estrategia de intervención
concreta: los pagos por servicios ambientales (PSA), y cómo las diferentes maneras de diseñar la entrega
de estos pagos afectan el desempeño de la intervención en términos de resultados de conservación y
equidad.
Los juegos de campo pueden proporcionar información que, de otro modo, es probable que pasara
inadvertida para los investigadores, encargados de políticas, profesionales y usuarios de recursos
naturales. Una de las ventajas de utilizar estos juegos es que, en palabras de Elinor Ostrom, “la
investigación experimental permite comprobar el impacto de variables específicas en escenarios
controlados, algo que nunca es posible para un académico que estudia escenarios de campo” (Ostrom
2006, 150). Además, algunos estudios sugieren que los experimentos de campo pueden ayudar a que los
participantes sean más conscientes de las consecuencias de sus decisiones (Cárdenas y Carpenter 2008;
López, 2008). De hecho, Moreno-Sánchez y Maldonado (2010: 2565) sostienen que “los experimentos de
campo también funcionan como una herramienta pedagógica que anima a los usuarios locales a
comunicar, debatir y participar activamente en problemas relacionados con los recursos de uso común”.
Asimismo, Anderies et al. (2011) sugieren que los experimentos facilitan el diálogo entre las diversas
partes interesadas involucradas en el manejo de recursos.
Pero también hay posibles inconvenientes y riesgos asociados a la realización de experimentos de campo.
Como señalan Anderies et al. (2011), existen algunas preocupaciones éticas al investigar con las
comunidades locales. Al implementar experimentos económicos, pueden surgir varias cuestiones
relativas al uso del dinero para aclarar el comportamiento de la población. Con el fin de reducir este
problema se recomienda explicar de forma minuciosa y explícita cómo y por qué se utiliza dinero en el
juego. Estas instrucciones deberían subrayar que la razón principal es para hacerlo más realista, para
recrear situaciones de la vida real en las que las decisiones económicas tienen consecuencias para el
bolsillo.
Para entender mejor los resultados de los experimentos realizados en una comunidad, es recomendable
organizar un taller con los participantes al finalizar los experimentos para informarles de los resultados
obtenidos. Como se indica en Janssen et al. (2013), esta conversación contribuye a recabar opiniones y
comprender algunos de los resultados del experimento. La combinación de experimentos con estos
talleres ayuda a llenar la laguna que con frecuencia aparece al interpretar resultados de experimentos.
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Por otra parte, estos talleres también pueden servir para abordar preguntas y dudas que puedan tener
los participantes referentes a las actividades realizadas por los investigadores.
Para finalizar, las instrucciones para llevar a cabo estos juegos en un escenario de campo están basadas
en la propia experiencia del autor en el diseño e implementación de estos juegos en un gran número de
comunidades forestales de Indonesia, Perú y Tanzania en los años 2014-2015. Estas comunidades
formaron parte de los sitios de campo del estudio de CIFOR sobre Distribución de Beneficios de REDD+,
financiado por la Comisión Europea y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.
El proyecto titulado “Oportunidades y desafíos para elaborar mecanismos de distribución de beneficios
de REDD+ en países en desarrollo” tenía como objetivo proporcionar opciones de políticas y orientación
a responsables de políticas y profesionales de REDD+ para mejorar el diseño, el desarrollo y la
implementación de mecanismos de distribución de beneficios.1 Este manual ha sido elaborado dentro del
paquete de trabajo 7 de este proyecto.
Agradecemos la ayuda financiera de la Comisión Europea y el Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido. Todas las opiniones expresadas en esta publicación son nuestras. No
representan necesariamente los puntos de vista de CIFOR, los editores, las instituciones a las que
pertenecen los autores, los patrocinadores financieros ni los revisores.

1

Véase: http://www.cifor.org/redd-benefit-sharing/
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Sección A: Módulo de capacitación
Este documento tiene toda la información necesaria para preparar e implementar los ejercicios
económicos los cuales, en campo, serán llamados actividades o ejercicios, y los demás instrumentos
metodológicos que se utilizarán. Aquí encontrará respuestas a las muchas preguntas que pueden surgir
acerca de las actividades que se realizarán en campo. Es esencial que conozca este documento a
profundidad. Su objetivo es lograr que todos los procedimientos realizados en cada comunidad sean lo
más parecidos posibles, casi idénticos, para lograr los mejores resultados en términos de comparación de
resultados.
En cada comunidad se harán CINCO sesiones. Ocho personas serán invitadas a cada una de estas
sesiones. En cada una se hará primero una encuesta, luego la actividad, luego una corta reunión con
todos los participantes de la sesión y al final otra encuesta. La actividad recrea una situación cotidiana en
la cual un grupo de usuarios del bosque, en este caso las ocho personas invitadas, decide de manera
individual cómo aprovechar los recursos del bosque con el fin obtener ganancias. Si bien estas personas
reciben beneficios por sus decisiones individuales, también los obtendrán al proteger el bosque que
comparten. Esto quiere decir que las decisiones del grupo afectan sus ganancias y las ganancias de cada
uno de los miembros de este.
La actividad está dividida en tres etapas de 8 vueltas cada una. La primera (vueltas 1 a 8) y la tercera
(vueltas 17 a 24) son las mismas para todos los grupos de trabajo; la segunda etapa tiene cinco
variaciones (cada una de las cuales se llevará a cabo con un grupo diferente dentro de la comunidad). Las
5 variaciones se denominan: 1. Comunicación; 2. Bonificación con repartición equitativa; 3. Bonificación
con repartición equitativa y comunicación; 4. Bonificación con líder de comunicación y una mayoría de
mujeres; y 5. Bonificación con líder de comunicación.
Variación 1: Comunicación (Grupo2 Com). Los 8 integrantes del grupo tienen la oportunidad de
comunicarse entre ellos entre cada una de las vueltas 9 a 16 antes de tomar decisiones.
Variación 2: Bonificación con repartición equitativa (Grupo Bonificación). Este grupo puede obtener una
bonificación dependiendo de las decisiones que toma durante cada una de las vueltas. La bonificación se
reparte en partes iguales entre los participantes y la comunicación no está permitida.
Variación 3: Bonificación con repartición equitativa y comunicación (Grupo Bonificación y Com). En este
caso el grupo puede obtener una bonificación y la comunicación está permitida entre las vueltas 9 a 16.
La bonificación se reparte en partes iguales entre los participantes.
Variación 4: Bonificación con líder, comunicación y una mayoría de mujeres (Grupo Líder y Com Mujeres).
Este grupo escogerá un líder antes de tomar decisiones; en caso de obtener la bonificación, el líder
decidirá cómo repartirla entre los integrantes del grupo. El grupo debe tener una mayoría de mujeres (5 o
más).
2

Utilizamos Grupo porque es así como se marcaron las diferentes hojas de decisión.
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Variación 5: Bonificación con líder y comunicación (Grupo Líder y Com). Esta variación es muy similar a la
variación 4. La única diferencia es que en este caso es posible tener grupos conformados por 4 mujeres y
4 hombres o con una mayoría de hombres.
La siguiente tabla muestra un resumen de las 5 variaciones de la actividad:
Variación 1:
Comunicación (Grupo
Com)
Variación 2: Bonificación
con repartición
equitativa (Grupo
Bonificación)
Variación 3: Bonificación
con repartición
equitativa y
comunicación (Grupo
Bonificación y Com)
Variación 4:
Bonificación con líder,
comunicación y mayoría
de mujeres (Grupo Líder
y Com Mujeres)
5 o más mujeres en el
grupo.
Variación 5:
Bonificación con líder y
comunicación (Grupo
Líder y Com)
Grupo de 4 mujeres y 4
hombres, o de mayoría
de hombres.

Vueltas 1-8
No hay
comunicación. No
hay bonificación.
No hay
comunicación. No
hay bonificación.

Vueltas 9-16
Comunicación entre vuelta y vuelta.

Bonificación distribuida en partes
iguales entre los participantes.
No hay comunicación.

Vueltas 17-24
No hay
comunicación. No
hay bonificación.
No hay
comunicación. No
hay bonificación.

No hay
comunicación. No
hay bonificación.

Bonificación distribuida en partes
iguales entre los participantes.
Comunicación entre vuelta y vuelta.

No hay
comunicación. No
hay bonificación.

No hay
comunicación. No
hay bonificación.

Comunicación antes de tomar
cualquier decisión para escoger un
líder.
Bonificación distribuida por el líder
en privado.

No hay
comunicación. No
hay bonificación.

No hay
comunicación. No
hay bonificación.

Comunicación antes de tomar
cualquier decisión para escoger un
líder.
Bonificación distribuida por el líder
en privado.

No hay
comunicación. No
hay bonificación.

El resto de este documento está dividido en 4 secciones; cada una presentará y explicará minuciosamente
las necesidades, requisitos logísticos y procedimientos en campo. Tenga en cuenta que debe conocer y
dominar estas instrucciones por completo, dado que usted tendrá tareas específicas durante la aplicación
de las mismas.
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1 Delegar y organizar roles
El equipo que dirigirá todas las sesiones de trabajo está compuesto por tres personas. Se busca que cada
una se especialice en hacer la misma tarea en todos los talleres, de esta manera cada quien ganará
experiencia y disminuirá el riesgo de error.
Una persona está a cargo de leer las instrucciones en TODAS las comunidades. Debe ser alguien a quien
todos presten atención, ya que deberá leer las instrucciones y asegurarse de que todos los participantes
las entiendan. Así mismo, debe hablar de manera clara y sin apresurarse. Además, debe mostrar los
ejemplos necesarios para que los participantes entiendan de qué se trata la actividad.
Es necesario que otro miembro del equipo esté en capacidad de leer las instrucciones SOLO en casos
extremos, como enfermedad de la persona encargada. Si este es el caso, por favor reportar la
modificación en el formato llamado “Reporte de cambios”.
Los otros dos miembros del equipo están encargados de asistir al monitor durante la actividad. Deben
ayudar a los participantes a llenar los diferentes formatos durante las vueltas de ensayo (ejemplos).
Además, durante el ejercicio, deben verificar que los participantes entiendan las dinámicas de la
actividad, completen los formatos y sumen de manera correcta. Por otra parte, cuando haya
participantes con dificultades adicionales (no saben escribir o tienen problemas de vista o audición)
deben asistirlos constantemente sin influenciar o dirigir las decisiones que tomen. Es necesario mostrar
en el “Reporte de cambios” la información acerca de quién necesitó ayuda y hasta qué punto. Esta
información la deben proporcionar los miembros del equipo que no están a cargo de leer las
instrucciones. Finalmente, para la segunda etapa de la actividad, estos dos miembros del equipo deben
registrar el proceso de comunicación de acuerdo con el “Protocolo de observación”.

2 Logística
A continuación se presenta la lista de materiales a llevar para cada estudio de caso, además de la lista de
materiales para cada una de las 5 variaciones de la actividad.

2.1 Preparar los materiales para ir a campo
2.1.1
-

Materiales necesarios para todas las sesiones de trabajo (necesarios durante todo el trabajo de
campo)

12 calculadoras
3 manuales
2 insignias para los participantes con los números del 1 al 8
Un bosque con 80 fichas
Fichas del bosque adicionales (en caso de que se pierda alguna)
2 barajas de cartas numeradas del 1 al 40
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-

8 tablas sujetapapeles
30 esferos o lápices
Clips (ganchos)
5 sobres plásticos grandes para guardar los resultados de cada una de las actividades (las hojas de
resultados deben caber perfectamente)
30 recibos
Dinero en efectivo para pagar a los participantes (los billetes deben ser de baja denominación)
Carteleras de cada uno de los formatos
10 tarjetas de decisión adicionales por cada participante
Papel para dibujar la escala
Marcadores de 3 colores diferentes
Una cuerda o similar para colgar los materiales de los árboles en caso de necesidad
Cinta adhesiva
Ganchos para colgar
Un paquete completo adicional de materiales para las variaciones 1, 2 y 4 en caso de que sea
necesario repetir un grupo

Para la variación 1: Comunicación
a. 30 tarjetas de decisión por participante
b. 8 hojas de cuentas para la etapa 1
c. 8 hojas de cuentas para la etapa 2
d. 8 hojas de cuentas para la etapa 3
e. 20 “Protocolos de observación”
f. 1 cuestionario para el grupo de enfoque
g. 2 formatos de “Reportes de cambios”
h. 8 “Encuestas previas y posteriores a la actividad”
Para la variación 2: Bonificación con repartición equitativa
a. 30 tarjetas de decisión por participante
b. 8 hojas de cuentas para la etapa 1
c. 8 hojas de cuentas para la etapa 2
d. 8 hojas de cuentas para la etapa 3
e. 1 cuestionario para el grupo de enfoque
f. 2 formatos de “Reportes de cambios”
g. 8 “Encuestas previas y posteriores a la actividad”
Para la variación 3: Bonificación con repartición equitativa y comunicación
a. 30 tarjetas de decisión por participante
b. 8 hojas de cuentas para la etapa 1
c. 8 hojas de cuentas para la etapa 2
d. 8 hojas de cuentas para la etapa 3
e. 1 cuestionario para el grupo de enfoque
f. 2 formatos de “Reportes de cambios”
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g. 20 “Protocolos de observación”
h. 8 “Encuestas previas y posteriores a la actividad”
Para la variación 4: Bonificación con líder, comunicación y mayoría de mujeres
a. 30 tarjetas de decisión por participante
b. 8 hojas de cuentas para la etapa 1
c. 8 hojas de cuentas para la etapa 2
d. 8 hojas de cuentas para la etapa 3
e. 1 cuestionario para el grupo de enfoque
f. 2 formatos de “Reportes de cambios”
g. 20 “Protocolos de observación”
h. 8 “Encuestas previas y posteriores a la actividad”
i. 8 “Formatos de asignación”
j. 1 formato de “Información de líder”
k. 64 formatos de “Distribución de la bonificación”
Para la variación 5: Bonificación con líder y comunicación
a. 30 tarjetas de decisión por participante
b. 8 hojas de cuentas para la etapa 1
c. 8 hojas de cuentas para la etapa 2
d. 8 hojas de cuentas para la etapa 3
e. 1 cuestionario para el grupo de enfoque
f. 2 formatos de “Reportes de cambios”
g. 20 “Protocolos de observación”
h. 8 “Encuestas previas y posteriores a la actividad”
i. 8 “Formatos de asignación”
j. 1 formato de “Información de líder”
k. 64 formatos de “Distribución de la bonificación”

2.2 Programación de las sesiones
La selección de los días, del lugar y de las horas en que se van a hacer los talleres se deben definir antes
de dar inicio a la convocatoria. Se debe contar con un día adicional en cada sitio por si se presentan
imprevistos.
La fecha y la hora de las sesiones de trabajo se debe discutir con la comunidad antes de hacer las
invitaciones; es muy importante verificar que las actividades no coincidan con algún evento en la
comunidad (fiestas, celebraciones religiosas, etc.).

2.3 Selección del lugar para realizar las sesiones
El lugar en donde se realice la actividad debe tener espacio suficiente para que los participantes puedan
sentarse y tengan dónde escribir (en caso de no conseguir mesas independientes para cada uno de los
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participantes, se deben usar las tablas sujetapapeles). Es importante que el lugar tenga espacio suficiente
para ubicar a 8 personas cómodamente y separadas entre sí para garantizar privacidad a la hora de tomar
decisiones. Así mismo, es fundamental que el sitio tenga un baño cerca ya que la actividad debe
detenerse si alguna persona se ausenta del recinto. Este lugar puede ser una escuela, un comedor
escolar, una casa cultural, una iglesia, etc.
Otros factores importantes que deben tenerse en cuanta para la selección del lugar son: que sea
conocido por todos los participantes para evitar confusiones, que sea tranquilo con el fin de evitar
distracciones, y así mismo, se debe tener certeza de que el lugar estará disponible durante todo el tiempo
que se necesita para la sesión de trabajo (4 o 5 horas por sesión).
También hay que tener en cuenta que se va a servir almuerzo y/o refrigerio en ese mismo salón, por lo
que el equipo se debe cerciorar de que no haya ningún problema con darle ese uso al lugar.

2.4 Selección de los participantes
Los participantes deben ser usuarios de los recursos derivados del bosque; en caso de invitar a más de un
integrante de una misma familia a la actividad, se debe verificar que cada persona participe en una sesión
de trabajo diferente. Es decir, podrán participar máximo 5 personas por familia en cada estudio de caso.
Los participantes deben ser mayores de 18 años.
2.4.1

Invitación a cada persona seleccionada

En cada comunidad se debe discutir con el (los) líder(es) cuál es la mejor forma de invitar a las personas a
participar en la actividad. Las invitaciones para estas sesiones de trabajo se harán de forma verbal tras
haber identificado quiénes son los usuarios clave de los recursos asociados al bosque (las invitaciones las
pueden hacer tanto los líderes como los miembros del equipo). Se debe acordar con cada participante la
asistencia a la sesión que más le convenga, garantizando que haya cupo suficiente. Se debe hacer una
lista de los participantes para cada una de las sesiones que se van a realizar. En el proceso de la
convocatoria, es importante mencionar la duración de la actividad con el fin de que el participante pueda
planear con anticipación y de esta forma pueda quedarse durante las 4 a 5 horas de duración. Además, es
importante indicar que se ofrecerá refrigerio.
A la hora de hacer la invitación, pueden surgir muchas preguntas sobre la actividad y lo que se va a hacer
en ella.
2.4.2

Preguntas que pueden surgir en el momento de hacer la invitación

Pregunta: ¿Por qué fui seleccionado(a) yo y no otra persona?
Respuesta: Las personas fueron seleccionadas debido a que son usuarias de los recursos asociados al
bosque.
Pregunta: ¿Qué son estas actividades?
Respuesta: La actividad que vamos a realizar tiene que ver con la toma de decisiones acerca del bosque.
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Pregunta: ¿Qué es lo que vamos a hacer ese día?
Respuesta: Ya le di toda la información que le puedo ofrecer en este momento, así que para saber más
sobre lo que vamos a hacer, la/lo invito a que vaya ese día y participe.

2.5 El día antes de cada sesión de trabajo
Se recomienda que el día antes de cada sesión de trabajo, el equipo revise que todo el material esté
completo. También se recomienda confirmar la participación de los invitados al taller y la disponibilidad
del sitio de los talleres.

3 El día del taller
Es fundamental que el equipo sea puntual y que quienes lo conforman sean los primeros en llegar al lugar
de trabajo: se recomienda que lleguen por lo menos con 30 minutos de anticipación a la hora de inicio del
taller para organizar el salón. De esta manera, en el momento en que empiecen a llegar los participantes,
cada una de las personas del equipo sabrá exactamente qué debe hacer y estará lista para hacerlo.
En la preparación de los materiales para todas las comunidades se debe tener en cuenta que: el grupo
con variación 1, Comunicación, será llamado “Grupo Com”; con variación 2, Bonificación con repartición
equitativa, “Grupo Bonificación”; con variación 3, Bonificación con repartición equitativa y comunicación,
“Grupo Bonificación y Com”; con variación 4, Bonificación con líder, comunicación y mayoría de mujeres,
“Grupo Líder y Com Mujeres”; y con variación 5, Bonificación con líder de comunicación, “Grupo Líder y
Com”.
Si por alguna razón es necesario cancelar la sesión después de haber hecho la convocatoria, es
importante que se dé aviso a las personas invitadas por varios medios; se debe poner una nota en el lugar
en donde se tenía pensado hacer la actividad explicando por qué no se realizó y para cuándo quedó
reprogramada.
Si durante el ejercicio alguien se va y no regresa, usted deberá continuar hasta el final. Para crear la
decisión de ese jugador, se usará el promedio del grupo. Si esto sucede, debe mencionarlo a los
participantes. En este caso, usted deberá repetir todo el ejercicio con un nuevo grupo de personas.

3.1 Organización del salón o recinto
En el salón se deben disponer las sillas o los pupitres en forma de U a una distancia prudencial para
efectos de privacidad. Mientras se leen las instrucciones, los participantes deben poder ver al monitor.
Luego de que las instrucciones sean leídas, estos se deben sentar de tal manera que se den la espalda los
unos a los otros y así no puedan ver los formatos de los demás.
Como la mayoría de las sesiones implica comunicación, el salón debe tener suficiente espacio para que
los participantes puedan hablar. Por lo tanto, es prudente seleccionar un espacio en el que no haya
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mucho ruido y al cual no tengan acceso otras personas que no estén participando (especialmente
personas que vayan a participar en una sesión posterior).
Se debe preparar el material para cada uno de los grupos y diligenciar la información referente a la sesión
y al grupo correspondiente, el espacio se encuentra en la parte exterior de cada uno de los sobres. Se
debe también garantizar que haya esferos y calculadoras suficientes para todos los participantes.

3.2 Bienvenida
En las invitaciones se debe informar a qué hora empieza la actividad y se le pide a la gente que sea
puntual. A medida que lleguen los participantes, deben ir realizando, uno por uno, la encuesta previa a la
actividad. Las insignias con los números de participante se deben entregar antes de que llenen las
encuestas. Esas insignias serán la identificación (ID) de los participantes durante toda la actividad. Una vez
que todas las encuestas estén completas, se procede a empezar la actividad. En caso de que lleguen más
personas de las que se necesitan, se debe dar prioridad a las que hayan sido invitadas y hayan confirmado
con anterioridad.

3.3 Preguntas que pueden surgir durante la actividad
Las preguntas que se hagan durante la actividad deben responderse en público. El monitor debe
responder preguntas relacionadas con la mecánica y los procedimientos de la actividad. Sin embargo, si
surgen preguntas como: “¿Qué es lo que más me conviene?”, o “¿Qué es lo que más le conviene al
grupo?”, el monitor debe explicar que los participantes deben decidir individualmente y por sí mismos
qué hacer. Es importante resaltar que la información que tienen es suficiente para tomar sus propias
decisiones.
Los participantes podrían preguntar por qué el bosque crece tan rápido, en ese caso usted debe explicar
que usted entiende que esto no es como el bosque real.
Para el caso de los participantes que requieran colaboración para escribir sus decisiones, la persona que
los asista no debe ayudarlos a tomar sus decisiones, solamente debe escribir los números.
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Sección B: Manual de campo
Bienvenida
<Presentarse usted y presentar el proyecto>
Estamos aquí para realizar un estudio acerca de cómo los habitantes de esta comunidad toman las
decisiones que tienen que ver con los recursos naturales. Como parte del estudio, visitamos una gran
cantidad de comunidades alrededor del mundo, no solo aquí en Perú, sino también en Tanzania e
Indonesia. Somos investigadores que tratan de desarrollar nuevos conocimientos acerca de cómo las
personas administran los recursos naturales y apreciamos enormemente su participación en el estudio.
<Pídale a los integrantes de su equipo que se presenten. Explique, además, que usted estará a cargo de
dirigir la actividad y cuál es el rol de los otros miembros del equipo para asegurarse de que los
participantes entiendan que están ahí para ayudarlos si lo necesitan>
Primero quisiéramos agradecerles a todos por aceptar esta invitación. La actividad durará
aproximadamente 5 horas y tendrá cuatro partes distintas. Ustedes ya respondieron una encuesta, ahora
participarán en un ejercicio y luego les haré algunas preguntas acerca de la actividad que realizaremos.
Cuando este finalice, responderán una corta encuesta. ¡Empecemos!
Este ejercicio es una forma entretenida de participar activamente en un proyecto que busca entender
cómo toman decisiones las personas sobre los recursos naturales. Los fondos para este trabajo han sido
donados por una fundación científica.

Instrucciones
Usted ha sido escogido para participar en un grupo de 8 personas seleccionadas por ser usuarias de los
recursos del bosque.
El ejercicio recrea una situación en la cual un grupo de personas debe tomar decisiones acerca de cómo
usar un bosque que todos comparten.
En este ejercicio cada uno de ustedes ganará dinero dependiendo de sus decisiones y de las decisiones de
las otras personas de su grupo. La razón por la cual usamos dinero durante el ejercicio es para simular
situaciones de la vida real en la que las decisiones que se toman acerca del uso de los recursos y la
extracción tienen consecuencias para el bolsillo (para las ganancias y los ingresos). El dinero que cada uno
gane no es un pago por su participación en el estudio. Cada uno de ustedes solo podrá participar una vez
en el ejercicio.
El ejercicio se trata de tomar decisiones en 24 “vueltas”. Cada vuelta representa una temporada en la cual
se corta madera en el bosque
Luego de completar las 24 vueltas, calcularemos sus ganancias.
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Ahora les explicaré de qué se trata este ejercicio.
<Leer esto solamente después de la primera sesión en cada comunidad> Este ejercicio es diferente de los
ejercicios en los que otras personas de su comunidad han participado antes. Por lo que los comentarios
que hayan escuchado de otra gente no necesariamente aplican a esta actividad.
Durante el ejercicio todas las ganancias se calcularán en fichas, al final nosotros sumaremos la cantidad
total de fichas que cada uno haya ganado en todas las vueltas y convertiremos esas fichas en nuevos soles
de la siguiente forma:
1 ficha = 0.027 céntimos de nuevo sol
Les pagaremos el equivalente de las fichas en nuevos soles aproximando al monto de nuevo sol más
cercano.
<Ejemplos>
El dinero correspondiente a sus ganancias será entregado a cada uno de ustedes en efectivo y en privado.
Cada uno es libre de retirarse del ejercicio cuando lo desee, sin embargo, si decide hacerlo antes de que
este termine, no se le entregará ningún dinero. ¿Están todos disponibles durante las próximas 5 horas?
Ahora que el ejercicio ha comenzado, les pediremos que guarden silencio. Si tienen alguna pregunta, por
favor levanten su mano y les responderé en público.
Al principio de cada vuelta, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con 80 árboles. Cada
participante debe decidir si va a cortar árboles o no, y si decide cortar, cuántos árboles va a cortar de ese
bosque. La decisión la tomarán al tiempo todos los participantes y no podrán comunicarse entre sí. Por
favor, no le muestre ninguno de sus materiales a los otros participantes. Las decisiones que tomen
durante el ejercicio afectará no solo las ganancias de forma individual sino también las del grupo.
En cada vuelta, cada uno de ustedes deberá decidir cuántos árboles, entre 0 y 10, va a cortar del bosque
compartido. Esto quiere decir que usted puede cortar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10
árboles. Si lo desea, puede repetir un número que ya haya escogido antes, lo importante es que la
cantidad de árboles que va a cortar esté entre 0 y 10. Al final de cada vuelta, cada uno recibirá unas
ganancias que se calculan con base en dos cosas: la cantidad de árboles que cada cual cortó, y el número
de árboles que quedan en pie en el bosque compartido después de que todos en su grupo hayan cortado.
a. Por cada árbol que usted corta del bosque compartido recibe 5 fichas.
b. Por cada árbol que el grupo deje en pie en el bosque, usted y cada uno de los participantes de su
grupo ganará 1 ficha.
<Los observadores deben registrar las preguntas que surjan acerca del ejercicio en los formatos “Reporte
de cambios” (cada observador debe tener un formato)>
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A continuación mostraremos un ejemplo. Este se hace con el único propósito de ilustrar cómo se calculan
sus ganancias. Suponga que cada persona del grupo cortó 6 árboles, eso quiere decir que entre todos
cortaron 6 x 8 = 48 árboles, y que quedaron 32 árboles en pie en el bosque compartido luego de esa
vuelta.
<Explicación visual usando el bosque; el monitor muestra lo que ocurre si un número de árboles es
cortado>
En este ejemplo, cada participante ganará 5 fichas por cada árbol que cortó del bosque compartido, es
decir que por los árboles que cortó del bosque cada uno ganaría 6 x 5 = 30 fichas. Además, cada
participante ganará 1 ficha por cada árbol que haya quedado en pie al final en el bosque compartido, es
decir (1 x 32= 32 fichas). Así que, en este ejemplo, cada uno ganaría 30 fichas por los árboles que cortó
del bosque y 32 fichas por los árboles que quedaron en pie en el bosque compartido, para un total de 62
fichas.
Recuerde, al final del ejercicio nosotros sumaremos la cantidad total de fichas que cada uno ganó durante
las 24 vueltas, y por cada ficha le daremos 0.027 céntimos de nuevo sol. Así que, en el ejemplo anterior,
cada uno se ganó 62 fichas, que son equivalentes a 1.67 céntimos de nuevo sol.
Tenga en cuenta que al principio de cada vuelta, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con
80 árboles.
¿Hay alguna pregunta?
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Tarjeta de decisión
<El monitor entrega las tarjetas de decisión para las 24 vueltas y usa la cartelera con la tarjeta de
decisión>
A cada uno de ustedes le entregamos unas tarjetas de decisión. Las tarjetas de decisión son estas
pequeñas hojas <el monitor muestra las tarjetas de decisión>. En cada vuelta usted debe registrar la
decisión que tome en una tarjeta de estas.
Como ya lo sabe, en este ejercicio no usaremos nombres o apodos, sino números para identificarlos, por
lo que las tarjetas de decisión tienen el mismo número que usted tiene en su insignia. Por favor, cada
uno diga su número de participante en voz alta.
Debajo del número de participante dice “número de vuelta”; allí ustedes deben escribir el número de
vuelta actual, el cual será anunciado por el monitor.
Si en cualquier momento usted necesita ayuda con cualquier parte del ejercicio, por favor levante su
mano para que podamos ayudarlo.
Ahora les explicaré cómo nos informarán cuántos árboles quieren cortar del bosque en cada vuelta. En
cada vuelta, cada uno de ustedes deberá decidir cuántos árboles del bosque compartido, entre 0 y 10, va
a cortar. Esto quiere decir que usted puede cortar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10
árboles. Usted debe escribir esa decisión en su tarjeta de decisión poniendo una X al lado del número de
árboles que quiere cortar.
TARJETA DE DECISIÓN
Número de
participante:
Número de
ronda:

1

Por favor marque con una X el número de árboles que quiere
cortar, entre 0 y 10
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Después de que los 8 participantes hayan tomado sus decisiones, nosotros recogeremos las tarjetas de
decisión, calcularemos la cantidad total de árboles que fueron cortados y la anunciaremos en público.
Diremos el número total de árboles cortados pero no cuántos árboles cortó cada persona. Luego,
anunciaremos el número total de árboles que quedaron en pie en el bosque y la cantidad de fichas que
ganó cada participante por estos árboles.
Por favor, recuerden que la decisión es individual y no pueden compartirla con las otras personas de su
grupo, así que por favor no muestren sus tarjeta de decisión a ningún participante.
¿Hay alguna pregunta?

Hoja de cuentas
<Antes de iniciar la sesión, el monitor debió haber llenado los campos de “fecha”, “comunidad” y “grupo”
en cada una de las hojas de cuentas. El monitor toma las hojas de cuentas para la primera etapa>
Cada uno de ustedes tiene, además, una hoja de cuentas para llevar el registro de sus decisiones y de la
cantidad de fichas que va ganando. Es para que ustedes tomen notas y las guarden si así lo desean.
Por favor escriban su número de participante en esta hoja. Como pueden ver, los campos de comunidad,
grupo y fecha ya están llenos. Deben registrar sus decisiones y sus ganancias en la hoja de cuentas, que es
una hoja como esta.
<El monitor muestra la cartelera con la hoja de cuentas>
La primera columna tiene el nombre “Número de vuelta”, y ya está marcada con los números de las
distintas vueltas.
En la columna A, “Árboles que cortó del bosque”, ustedes deben escribir el número de árboles que
decidan cortar entre 0 y 10 en esa vuelta. Es el mismo número que marcaron en su tarjeta de decisión.
En la columna B, “Ganancias en fichas por árboles cortados”, ustedes deben multiplicar por 5 la cantidad
de árboles que cortaron, es decir lo que anotaron en la columna A.
En la columna C, “Cantidad de árboles cortados del bosque por todo el grupo”, ustedes deberán escribir
el número total de árboles cortados del bosque en esa vuelta, este número es anunciado por el monitor.
En la columna D, “Ganancias en fichas por los árboles que quedan en el bosque”, ustedes deben escribir
el número de fichas ganadas por los árboles que quedaron en pie en el bosque; ese número también es
anunciado por el monitor.
En la columna E, “Número de fichas ganadas en esta vuelta”, usted debe sumar la columna D más la
columna E, que se encuentran sombreadas en gris.

13

WP7 Protocolo para trabajo de campo: Módulos de capacitación y manual

Comunidad:

NÚMERO DE
VUELTA

Grupo:
Hoja de cuentas 1
A
B
ÁRBOLES QUE
CORTÓ DEL BOSQUE

GANANCIAS EN
FICHAS POR
ÁRBOLES
CORTADOS (por
cada árbol
recibirá 5 fichas)
(A x 5)

C
CANTIDAD DE
ÁRBOLES
CORTADOS DEL
BOSQUE POR
TODO EL
GRUPO
(anunciado por
el monitor)

Fecha:
Número del participante:
D
E
GANANCIAS EN
FICHAS POR LOS
ÁRBOLES QUE
QUEDAN EN EL
BOSQUE
(anunciado por
el monitor)
(80 – C)

NÚMERO DE
FICHAS
GANADAS EN
ESTA VUELTA
(= B + D)

Ejemplo 1

Ejemplos
Antes de que empecemos el ejercicio haremos algunos ejemplos juntos. Las decisiones que se tomen en
estos ejemplos no afectarán sus ganancias. Son para aprender a jugar antes de comenzar el ejercicio real.
En estos ejemplos, todos los participantes cortarán el mismo número de árboles del bosque. Solo durante
los ejemplos les diré cuántos árboles cortar, después cada uno tomará su decisión individualmente.
Recuerden, no podrán comunicarse con los otros participantes, ni pueden mostrarles a otros
participantes la tarjeta de decisión o la hoja de cuentas.
<El monitor leerá los ejemplos e irá mostrando cómo se llenan lo distintos formatos mediante el uso de las
carteleras de la hoja de cuentas. Además, se colgará una cartelera con las ganancias en fichas por los
árboles que se cortan, y las ganancias en fichas por los árboles que quedan en el bosque; estas se deben
ubicar en un lugar visible para todos los participantes. Las carteleras deben permanecer visibles durante
toda la actividad>
<El monitor hará los ejemplos y los observadores verificarán que los participantes estén llenando de
manera correcta los formatos. Además, se mostrará el bosque a los participantes para que todos puedan
ver los árboles cortados por el grupo>
1. Ejemplo cortando 6 árboles.
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 6 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E1: E porque es un ejemplo y 1 porque es el ejemplo 1.
Luego por favor ponga una X enfrente del número 6 en la tarjeta de decisión. Escriba 6 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 1”. Como por cada árbol
que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 30 fichas, porque 6 árboles por 5 fichas
les da 30 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar árboles del bosque>
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Entre todos cortaron 48 árboles, porque 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del
señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a) da 48 árboles
(señalar a cada participante). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerden que al principio de la vuelta, el grupo tenía 80 árboles en el bosque compartido, menos 48
árboles que cortaron entre los 8 les da 32 árboles en pie; escriban por favor este número en la columna
D. Ahora, vamos a calcular sus ganancias juntos: 30 fichas por los árboles que cortaron más 32 fichas por
los que quedaron en pie en el bosque compartido les da 62 fichas, escriban por favor este número en la
columna E.
2. Ejemplo cortando 3 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 3 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E2: E porque es un ejemplo y 2 porque es el ejemplo 2.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 3 en la tarjeta de decisión. Escriba 3 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 2”. Como por cada árbol
que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 15 fichas, porque 3 árboles por 5 fichas
les da 15 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar árboles del bosque>
Entre todos cortaron 24 árboles, 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del
señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a) da 24 árboles
(señalar a cada participante). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerden que al principio de la vuelta, el grupo tenía 80 árboles en el bosque compartido, menos 24
árboles que cortaron entre los 8 quedan 56 árboles en pie; escriban por favor este número en la columna
D. Ahora, vamos a calcular sus ganancias juntos: 15 fichas por los árboles que cortaron más 56 fichas por
los que quedaron en pie en el bosque compartido les da 71 fichas, escriban por favor este número en la
columna E.
3. Ejemplo cortando 9 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 9 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E3: E porque es un ejemplo y 3 porque es el ejemplo
número 3. Luego, por favor ponga una X al lado del número 9 en la tarjeta de decisión. Escriba 9 en su
hoja de cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 3”. Como por
cada árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 45 fichas, porque 9 árboles por
5 fichas les da 45 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar árboles del bosque>
Entre todos cortaron 72 árboles, porque 9 del señor(a), más 9 del señor(a), más 9 del señor(a), más 9 del
señor(a), más 9 del señor(a), más 9 del señor(a), más 9 del señor(a), más 9 del señor(a) da 72 árboles
(señalar a cada participante). Por favor escriban este número en la columna C.
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Recuerden que al principio de la vuelta, el grupo tenía 80 árboles en el bosque compartido, menos 72
árboles que cortaron entre los 8 les da 8. Escriban por favor este número en la columna D. Ahora, vamos
a calcular sus ganancias juntos: 45 fichas por los árboles que cortaron más 8 fichas por los que quedaron
en pie en el bosque compartido les da 53 fichas; escriban por favor este número en la columna E.
Terminamos con los ejemplos, ahora ustedes van a comenzar a tomar sus propias decisiones.
¿Hay alguna pregunta?
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Primera etapa (Para todos los grupos)
A partir de ahora empezaremos el ejercicio. Cada uno deberá tomar decisiones durante 8 vueltas.
Recuerde que al principio de cada vuelta, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con 80
árboles. Cada participante debe decidir si va a cortar árboles o no y si decide cortar, cuántos árboles va a
cortar de ese bosque. La decisión la tomarán al tiempo todos los participantes y no podrán comunicarse
entre sí. Por favor no le muestre ninguno de sus materiales a los otros participantes. Las decisiones que
tomen durante el ejercicio afectarán no solo las ganancias de cada uno de forma individual, sino también
las del grupo.
En cada vuelta, cada uno de ustedes deberá decidir cuántos árboles del bosque compartido, entre 0 y 10,
va a cortar. Esto quiere decir que usted puede cortar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10
árboles. Si lo desea, puede repetir una cantidad que ya haya escogido antes, lo importante es que el
número de árboles que va a cortar sea entre 0 y 10. Recuerde:
 Por cada árbol que usted corte del bosque compartido recibe 5 fichas.
 Por cada árbol que el grupo deje en pie en el bosque, usted y cada uno de los participantes del grupo
ganará 1 ficha.
Pasamos a la vuelta 1.
Por favor tomen sus decisiones.
<Se recogen las tarjetas de decisión de la vuelta 1, y el monitor anuncia cuántos árboles se cortaron del
bosque, quita lo árboles del bosque y anuncia la cantidad de árboles que quedaron en pie en el bosque. El
monitor y los observadores deben ayudar a llenar las hojas de cuentas. Continúe con el mismo
procedimiento hasta que termine la vuelta 8>
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Segunda etapa (Variación 1 Comunicación)
<El monitor toma la hoja de cuentas para la etapa 2. En esta variación no hay ejemplos>
Para las próximas 8 vueltas, es decir de las vueltas 9 a 16, vamos a seguir jugando como lo hemos hechos
hasta ahora. Adicionalmente, para estas vueltas, vamos a tener la oportunidad de hablar durante 3 a 5
minutos con los otros miembros del grupo antes de cada vuelta. Pueden hablar del tema que deseen,
pero no pueden mostrar a los otros sus materiales.
La hoja de cuentas para estas vueltas es igual a la que usamos para las primeras 8 vueltas.
Ahora vamos a comenzar con la vuelta 9. Tienen 5 minutos para conversar con su grupo.
<Las tarjetas de decisión de la vuelta 9 se recogen, los árboles se quitan del bosque y las ganancias en
fichas por los árboles que quedan en pie en el bosque son anunciadas. El monitor y los observadores
deben ayudar a llenar las hojas de cuentas. Los observadores llenan el protocolo de observación>
<Continúe con el mismo procedimiento hasta el final de la vuelta 16>
Antes de que comencemos con la vuelta 10, tienen la oportunidad de hablar con el resto del grupo
durante 3 a 5 minutos.
<El monitor permitirá que los participantes conversen antes de tomar sus decisiones en esta etapa del
ejercicio>
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Segunda etapa (Variación 2 Bonificación con repartición equitativa)
<El monitor toma las hoja de cuentas para la etapa 2. No se permite ningún tipo de comunicación para
esta variación>
Para las siguientes 8 vueltas, es decir de las vueltas 9 a 16, vamos a seguir jugando como lo hemos hecho
hasta ahora.
Pero, adicionalmente, habrá una organización externa que ofrecerá pagar una bonificación al grupo por
cuidar el bosque. Esta organización ofrece pagar 160 fichas a su grupo, 20 fichas a cada participante,
siempre y cuando el grupo no corte árboles del bosque. Sin embargo, la organización no puede
monitorear perfectamente si el grupo está cortando árboles o no. La organización tiene más chances de
saber si se están cortando árboles si más árboles están siendo cortados. Cada árbol cortado aumenta las
probabilidades de que la organización detecte que se cortaron árboles del bosque compartido. Si el grupo
corta árboles y la organización se da cuenta, no pagará la bonificación es esa vuelta. Si el grupo corta 40
árboles o más en una vuelta, la organización se dará cuenta y no pagará la bonificación en esa vuelta.
Si el grupo no es sorprendido cortando árboles durante la vuelta, la organización le dará al grupo 160
fichas: 20 fichas a cada miembro del grupo.
Si el grupo corta 1 árbol en una vuelta, la organización tendrá el 2,5% de probabilidades de detectar la
extracción; si se da cuenta de que el árbol fue cortado, no pagará.
Si el grupo corta 40 árboles o más, la organización no pagará de ninguna manera la bonificación en esa
vuelta.
Si el grupo corta 0 árboles, la organización pagará la bonificación para esa vuelta.
<El monitor deberá usar el bosque para mostrar cómo, al cortar más árboles, es más fácil darse cuenta de
que algunos hacen falta>
Si el número de árboles cortados está entre 1 y 40, tomaré una carta de una baraja de cartas numeradas
del 1 al 40.
<El monitor muestra la baraja y usa la escala del 1 al 40>
Ahora explicaré cómo determinamos si la organización se da cuenta o no de si hubo cortes. Luego de que
cada persona decida cuántos árboles cortará del bosque, el monitor recogerá las tarjetas de decisión y
anunciará cuántos árboles fueron cortados y las ganancias de cada persona por los árboles que quedaron
en pie en el bosque. Si el número de árboles cortados es mayor a 0 pero menor a 40, el monitor tomará al
azar una carta de la baraja con un número del 1 al 40. Si la carta escogida es menor o igual al número de
árboles cortados, la organización no pagará la bonificación en esa vuelta. Si el número de la carta es
mayor al número de árboles cortados, la organización pagará la bonificación en esa vuelta. Si el grupo
corta 40 o más árboles, la organización no pagará de ninguna manera la bonificación en esa vuelta.
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<El monitor muestra la baraja de cartas y muestra estos ejemplos tomando diferentes cartas>

Entonces
Si el grupo corta 10 árboles, el monitor elegirá una carta al azar de la baraja de cartas numeradas del 1 al
40; si la carta elegida es 10 o un número menor, la organización no hará el pago de la bonificación para
esa vuelta. Si la carta elegida es 11 o un número mayor, la organización pagará la bonificación.
Si el grupo corta 20 árboles, el monitor elegirá una carta al azar de la baraja de cartas numeradas del 1 al
40; si la carta elegida es 20 o un número menor, la organización no hará el pago de la bonificación en esa
vuelta. Si la carta elegida al azar es igual o mayor a 21, la organización hará el pago.
Si el grupo corta 40 o más árboles la organización no hará el pago de la bonificación para esa vuelta.
Ustedes deben registrar sus decisiones y sus ganancias en la hoja de cuentas, una hoja como esta.
<El monitor muestra la cartelera con la hoja de cuentas nueva a todo el grupo>
La primera columna tiene el nombre “Número de vuelta” que ya está marcada con los números de las
distintas vueltas.
En la columna A, “Árboles que cortó del bosque”, ustedes deben escribir el número de árboles que
decidan cortar entre 0 y 10 en esa vuelta. Es el mismo número que escribieron en su tarjeta de decisión.
En la columna B, “Ganancias en fichas por árboles cortados”, ustedes deben multiplicar por 5 la cantidad
de árboles que cortaron, es decir los que anotaron en la columna A.
En la columna C, “Cantidad de árboles cortados del bosque por todo el grupo”, ustedes deberán escribir
el número de árboles cortados del bosque en esa vuelta; este número es anunciado por el monitor.
En la columna D, “Ganancias en fichas por los árboles en pie en el bosque”, deberán escribir el número de
fichas ganadas por los árboles que quedaron en pie en el bosque; este número también será anunciado
por el monitor.
En la columna E, “¿Pagará la organización la bonificación? Sí o No”, deberá escribir “Sí” si la organización
paga la bonificación y “No”, si no paga la bonificación.
En la columna F, “Fichas que gané por la bonificación”, debe escribir el número de fichas que recibió de la
organización. Ese número siempre será 0 o 20.
En la columna G, “Fichas que gané en esta vuelta”, usted debe sumar todas sus ganancias de las columnas
B, D y F, las columnas con sombreados grises.
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Comunidad:
A
NÚMERO
DE VUELTA

ÁRBOLES
QUE
CORTÓ
DEL
BOSQUE

Grupo:
Hoja de cuentas 2
B
C
GANANCIA
S EN
FICHAS
POR
ÁRBOLES
CORTADOS
(por cada
árbol
recibirá 5
fichas)
(A x 5)

CANTIDAD
DE ÁRBOLES
CORTADOS
DEL BOSQUE
POR TODO
EL GRUPO
(anunciado
por el
monitor)

Fecha:
D
GANANCIAS
EN FICHAS POR
LOS ÁRBOLES
QUE QUEDAN
EN EL BOSQUE
(anunciado por
el monitor)
(80 – C)

Número del participante:
E
F
¿PAGARÁ LA
ORGANIZACIÓN
LA
BONIFICACIÓN? SÍ
O NO

FICHAS QUE
GANÉ POR LA
BONIFICACIÓN

G
NÚMERO
DE
FICHAS
GANADAS
EN ESTA
VUELTA
(= B + D +
F)

Ejemplo 1

Entonces, para resumir, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con 80 árboles. En cada
vuelta, cada uno deberá decidir cuántos árboles entre 0 y 10 va a cortar del bosque, es decir que es
posible no cortar ningún árbol. Una organización externa está ofreciendo hacer un pago al grupo por
cuidar el bosque compartido. Esta organización le ofrece al grupo 160 fichas, es decir 20 a cada
participante del grupo si no corta ningún árbol del bosque. Sin embargo, la organización externa no
puede vigilar perfectamente que el grupo no esté cortando ningún árbol. La organización aumenta su
capacidad de darse cuenta de que hay menos árboles en el bosque en la medida en que se corten más
árboles. Cada árbol cortado aumenta en un 2,5% la probabilidad de que la organización pueda darse
cuenta de que se cortaron árboles del bosque compartido. Si el grupo está cortando árboles y la
organización se da cuenta, esta no hará ningún pago en esa vuelta. Además si el grupo corta 40 o más
árboles en una vuelta, la organización siempre se dará cuenta y no hará el pago de ninguna manera para
esa vuelta.

Ejemplos
<El observador debe registrar las preguntas que se hagan en el “Reporte de cambios”>
Antes de que empecemos el ejercicio haremos algunos ejemplos. Las decisiones que se tomen en estos
ejemplos no afectarán sus ganancias. En estos ejemplos todos los participantes cortarán el mismo
número de árboles del bosque compartido.
1. Ejemplo cortando 6 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 6 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E1: E de ejemplo y 1 porque es el ejemplo número 1.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 6 en la tarjeta de decisión. Escriba 6 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 1”. Ahora, como por cada
árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 30 fichas, porque 6 árboles por 5
fichas les da 30 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y recoger las fichas del bosque>
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Entre todos cortaron 48 árboles, porque 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del
señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a) da 48 árboles
(señalar a cada participante). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerde que al principio de la vuelta el grupo tiene 80 árboles en su bosque compartido, menos 48
árboles que cortaron entre los 8 les da 32; escriban por favor este número en la columna D. Ahora
calculemos sus ganancias todos juntos: 30 fichas de los árboles que usted cortó más 32 fichas por los
árboles que quedaron en pie en el bosque le da 62 fichas, por favor escriba este número en la columna E.
Ahora, 48 es un número mayor que 0 y mayor que 40, ¿verdad? Eso quiere decir que la organización se
dio cuenta de que el grupo cortó árboles del bosque.
Por favor, escriban “No” en la columna E porque la organización se dio cuenta de que ustedes cortaron
árboles. Luego escriba 0 en la columna F porque la organización no pagará la bonificación.
Ahora, juntos, vamos a calcular sus ganancias: 30 fichas por los árboles que cortaron, más 32 por los que
quedaron en pie. Por favor escriban 62 en la columna G.
2. Ejemplo cortando 3 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 3 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E2: E de ejemplo y 2 porque es el ejemplo número 2.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 3 en la tarjeta de decisión. Escriba 3 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 2”. Ahora, como por cada
árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 15 fichas, porque 3 árboles por 5
fichas les da 15 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar los árboles del bosque>
Entre todos cortaron 24 árboles, porque 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del
señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a) da 24 árboles
(señalar a cada uno de los participantes). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerden que tenían 80 árboles al comenzar la vuelta en su bosque compartido, menos 24 árboles que
cortaron entre los 8 les da 56 que quedan en pie; escriban por favor este número en la columna D. Ahora,
calcularemos juntos sus ganancias: 15 fichas de los árboles que cortaron más 56 fichas de los árboles que
quedaron en pie en el bosque son 71 fichas; por favor escriban este número en la columna E.
Ahora, 24 es un número mayor que 0 y menor que 40, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos usar la
baraja para saber si la organización se da cuenta de que ustedes sacaron árboles del bosque.
<El monitor elige una tarjeta al azar de la baraja>
Salió el número xx. ¿Esto qué quiere decir? ¿La organización se dio cuenta de que ustedes sacaron
árboles del bosque?
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<El monitor debe permitir que las personas respondan en voz alta>
Como cortaron xx árboles, la organización:
a. Se dio cuenta de que ustedes cortaron árboles (si el número de la carta es igual o menor a 24)
b. No se dio cuenta de que ustedes cortaron árboles (si el número de la carta es mayor a 24)
Para a: Por favor, escriban “No” en la columna E porque la organización no va a pagar la bonificación.
Luego escriba 0 en la columna F porque la organización no pagó la bonificación al grupo.
Para b: Por favor, escriban “Sí” en la columna E porque la organización pagará la bonificación. Luego
escriba 20 en la columna F por el pago de la bonificación al grupo por parte de la organización.
Ahora, vamos a calcular sus ganancias juntos: 15 fichas por los árboles que cortó, más 56 fichas por los
árboles que quedaron en pie en el bosque más 0 (opción a) o 20 (opción b) de la organización es: 71
(opción a) o 91 (opción b). Por favor escriba ese número en la columna G.
Preguntas?
Pasamos a la vuelta 9.
<Se recogen las tarjetas de decisión de la vuelta 9, y el monitor anuncia cuántos árboles se cortaron del
bosque, quita lo árboles y anuncia los árboles que quedaron en pie en el bosque. El monitor y los
observadores deben ayudar a llenar las hojas de cuentas>
<Después de que todos tomen sus decisiones y se diligencien las columnas C y D >
¿xx es un número mayor que 0 y menor que 40? En caso de que sea así: En ese caso tenemos que usar la
baraja: ¿xx es mayor al número de árboles que cortaron?
a. Si es mayor: Como xx es mayor, la organización no se da cuenta de que cortaron árboles del bosque,
por favor escriban “Sí” en la columna E y 20 en la columna F.
b. Si es menor o igual: Como xx es menor o igual, la organización se dio cuenta de que cortaron árboles
del bosque, así que por favor escriban “No” en la columna E y 0 en la columna F.
<El monitor debe supervisar y los observadores deben ayudar a verificar que el pago se registre en las
hojas de decisión >
<Repetir este procedimiento para todas las vueltas hasta la 16>
Se pasa a la vuelta 10
Pasamos a la vuelta 10.
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Segunda etapa (Variación 3: Bonificación con repartición equitativa y
comunicación)
<El monitor toma las hoja de cuentas para la etapa 2. No se permite ningún tipo de comunicación para
esta variación>
Para las siguientes 8 vueltas, es decir de las vueltas 9 a 16, vamos a seguir jugando como lo hemos hecho
hasta ahora.
Pero, adicionalmente, habrá una organización externa que ofrecerá pagar una bonificación al grupo por
cuidar el bosque. Esta organización ofrece pagar 160 fichas a su grupo, 20 fichas a cada participante,
siempre y cuando el grupo no corte árboles del bosque. Sin embargo, la organización no puede
monitorear perfectamente si el grupo está cortando árboles o no. La organización tiene más chances de
saber si se están cortando árboles si más árboles están siendo cortados. Cada árbol cortado aumenta las
probabilidades de que la organización detecte que se cortaron árboles del bosque compartido. Si el grupo
corta árboles y la organización se da cuenta, no pagará la bonificación es esa vuelta. Si el grupo corta 40
árboles o más en una vuelta, la organización se dará cuenta y no pagará la bonificación en esa vuelta.
Si el grupo no es sorprendido cortando árboles durante la vuelta, la organización le dará al grupo 160
fichas: 20 fichas a cada miembro del grupo.
Si el grupo corta 1 árbol en una vuelta, la organización tendrá el 2,5% de probabilidades de detectar la
extracción; si se da cuenta de que el árbol fue cortado, no pagará.
Si el grupo corta 40 árboles o más, la organización no pagará de ninguna manera la bonificación en esa
vuelta.
Si el grupo corta 0 árboles, la organización pagará la bonificación para esa vuelta.
<El monitor deberá usar el bosque para mostrar cómo, al cortar más árboles, es más fácil darse cuenta de
que algunos hacen falta>
Si el número de árboles cortados está entre 1 y 40, tomaré una carta de una baraja de cartas numeradas
del 1 al 40.
<El monitor muestra la baraja y usa la escala del 1 al 40>
Ahora explicaré cómo determinamos si la organización se da cuenta o no de si hubo cortes. Luego de que
cada persona decida cuántos árboles cortará del bosque, el monitor recogerá las tarjetas de decisión y
anunciará cuántos árboles fueron cortados y las ganancias de cada persona por los árboles que quedaron
en pie en el bosque. Si el número de árboles cortados es mayor a 0 pero menor a 40, el monitor tomará al
azar una carta de la baraja con un número del 1 al 40. Si la carta escogida es menor o igual al número de
árboles cortados, la organización no pagará la bonificación en esa vuelta. Si el número de la carta es
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mayor al número de árboles cortados, la organización pagará la bonificación en esa vuelta. Si el grupo
corta 40 o más árboles, la organización no pagará de ninguna manera la bonificación en esa vuelta.
<El monitor muestra la baraja de cartas y muestra estos ejemplos tomando diferentes cartas>

Entonces
Si el grupo corta 10 árboles, el monitor elegirá una carta al azar de la baraja de cartas numeradas del 1 al
40; si la carta elegida es 10 o un número menor, la organización no hará el pago de la bonificación para
esa vuelta. Si la carta elegida es 11 o un número mayor, la organización pagará la bonificación.
Si el grupo corta 20 árboles, el monitor elegirá una carta al azar de la baraja de cartas numeradas del 1 al
40; si la carta elegida es 20 o un número menor, la organización no hará el pago de la bonificación en esa
vuelta. Si la carta elegida al azar es igual o mayor a 21, la organización hará el pago.
Si el grupo corta 40 o más árboles la organización no hará el pago de la bonificación para esa vuelta.
Ustedes deben registrar sus decisiones y sus ganancias en la hoja de cuentas, una hoja como esta.
<El monitor muestra la cartelera con la hoja de cuentas nueva a todo el grupo>
La primera columna tiene el nombre “Número de vuelta” que ya está marcada con los números de las
distintas vueltas.
En la columna A, “Árboles que cortó del bosque”, ustedes deben escribir el número de árboles que
decidan cortar entre 0 y 10 en esa vuelta. Es el mismo número que escribieron en su tarjeta de decisión.
En la columna B, “Ganancias en fichas por árboles cortados”, ustedes deben multiplicar por 5 la cantidad
de árboles que cortaron, es decir los que anotaron en la columna A.
En la columna C, “Cantidad de árboles cortados del bosque por todo el grupo”, ustedes deberán escribir
el número de árboles cortados del bosque en esa vuelta; este número es anunciado por el monitor.
En la columna D, “Ganancias en fichas por los árboles en pie en el bosque”, deberán escribir el número de
fichas ganadas por los árboles que quedaron en pie en el bosque; este número también será anunciado
por el monitor.
En la columna E, “¿Pagará la organización la bonificación? Sí o No”, deberá escribir “Sí” si la organización
paga la bonificación y “No”, si no paga la bonificación.
En la columna F, “Fichas que gané por la bonificación”, debe escribir el número de fichas que recibió de la
organización. Ese número siempre será 0 o 20.
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En la columna G, “Fichas que gané en esta vuelta”, usted debe sumar todas sus ganancias de las columnas
B, D y F, las columnas con sombreados grises.
Comunidad:

NÚMERO
DE
VUELTA

Grupo:
Hoja de cuentas 2
C

A

B

ÁRBOLES
QUE
CORTÓ
DEL
BOSQUE

GANANCIAS
EN FICHAS
POR
ÁRBOLES
CORTADOS
(por cada
árbol
recibirá 5
fichas)
(A x 5)

CANTIDAD DE
ÁRBOLES
CORTADOS DEL
BOSQUE POR
TODO EL GRUPO
(anunciado por el
monitor)

Fecha:
Número del participante:
F
G

D

E

GANANCIAS EN
FICHAS POR LOS
ÁRBOLES QUE
QUEDAN EN EL
BOSQUE
(anunciado por el
monitor)
(80 – C)

¿PAGARÁ LA
ORGANIZACIÓN
LA
BONIFICACIÓN?
SÍ O NO

FICHAS QUE
GANÉ POR LA
BONIFICACIÓN

NÚMERO
DE
FICHAS
GANADAS
EN ESTA
VUELTA
(= B + D +
F)

Ejemplo
1

Entonces, para resumir, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con 80 árboles. En cada
vuelta, cada uno deberá decidir cuántos árboles entre 0 y 10 va a cortar del bosque, es decir que es
posible no cortar ningún árbol. Una organización externa está ofreciendo hacer un pago al grupo por
cuidar el bosque compartido. Esta organización le ofrece al grupo 160 fichas, es decir 20 a cada
participante del grupo si no corta ningún árbol del bosque. Sin embargo, la organización externa no
puede vigilar perfectamente que el grupo no esté cortando ningún árbol. La organización aumenta su
capacidad de darse cuenta de que hay menos árboles en el bosque en la medida en que se corten más
árboles.
Cada árbol cortado aumenta en un 2,5% la probabilidad de que la organización pueda darse cuenta de
que se cortaron árboles del bosque compartido. Si el grupo está cortando árboles y la organización se da
cuenta, esta no hará ningún pago en esa vuelta. Además si el grupo corta 40 o más árboles en una vuelta,
la organización siempre se dará cuenta y no hará el pago de ninguna manera para esa vuelta.

Ejemplos
<El observador debe registrar las preguntas que se hagan en el “Reporte de cambios”>
Antes de que empecemos el ejercicio haremos algunos ejemplos. Las decisiones que se tomen en estos
ejemplos no afectarán sus ganancias. En estos ejemplos todos los participantes cortarán el mismo
número de árboles del bosque compartido.
1. Ejemplo cortando 6 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 6 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E1: E de ejemplo y 1 porque es el ejemplo número 1.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 6 en la tarjeta de decisión. Escriba 6 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 1”. Ahora, como por cada
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árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 30 fichas, porque 6 árboles por 5
fichas les da 30 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y recoger las fichas del bosque>
Entre todos cortaron 48 árboles, porque 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del
señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a) da 48 árboles
(señalar a cada participante). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerde que al principio de la vuelta el grupo tiene 80 árboles en su bosque compartido, menos 48
árboles que cortaron entre los 8 les da 32; escriban por favor este número en la columna D. Ahora
calculemos sus ganancias todos juntos: 30 fichas de los árboles que usted cortó más 32 fichas por los
árboles que quedaron en pie en el bosque le da 62 fichas, por favor escriba este número en la columna E.
Ahora, 48 es un número mayor que 0 y mayor que 40, ¿verdad? Eso quiere decir que la organización se
dio cuenta de que el grupo cortó árboles del bosque.
Por favor, escriban “No” en la columna E porque la organización se dio cuenta de que ustedes cortaron
árboles. Luego escriba 0 en la columna F porque la organización no pagará la bonificación.
Ahora, juntos, vamos a calcular sus ganancias: 30 fichas por los árboles que cortaron, más 32 por los que
quedaron en pie. Por favor escriban 62 en la columna G.
2. Ejemplo cortando 3 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 3 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E2: E de ejemplo y 2 porque es el ejemplo número 2.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 3 en la tarjeta de decisión. Escriba 3 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 2”. Ahora, como por cada
árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 15 fichas, porque 3 árboles por 5
fichas les da 15 fichas; por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar los árboles del bosque>
Entre todos cortaron 24 árboles, porque 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del
señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a) da 24 árboles
(señalar a cada uno de los participantes). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerden que tenían 80 árboles al comenzar la vuelta en su bosque compartido, menos 24 árboles que
cortaron entre los 8 les da 56 que quedan en pie; escriban por favor este número en la columna D. Ahora,
calcularemos juntos sus ganancias: 15 fichas de los árboles que cortaron más 56 fichas de los árboles que
quedaron en pie en el bosque son 71 fichas; por favor escriban este número en la columna E.
Ahora, 24 es un número mayor que 0 y menor que 40, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos usar la
baraja para saber si la organización se da cuenta de que ustedes sacaron árboles del bosque.
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<El monitor elige una tarjeta al azar de la baraja>
Salió el número xx. ¿Esto qué quiere decir? ¿La organización se dio cuenta de que ustedes sacaron
árboles del bosque?
<El monitor debe permitir que las personas respondan en voz alta>
Como cortaron xx árboles, la organización:
a. Se dio cuenta de que ustedes cortaron árboles (si el número de la carta es igual o menor a 24)
b. No se dio cuenta de que ustedes cortaron árboles (si el número de la carta es mayor a 24)
Para a: Por favor, escriban “No” en la columna E porque la organización no va a pagar la bonificación.
Luego escriba 0 en la columna F porque la organización no pagó la bonificación al grupo.
Para b: Por favor, escriban “Sí” en la columna E porque la organización pagará la bonificación. Luego
escriba 20 en la columna F por el pago de la bonificación al grupo por parte de la organización.
Ahora, vamos a calcular sus ganancias juntos: 15 fichas por los árboles que cortó, más 56 fichas por los
árboles que quedaron en pie en el bosque más 0 (opción a) o 20 (opción b) de la organización es: 71
(opción a) o 91 (opción b). Por favor escriba ese número en la columna G.
Preguntas?
Pasamos a la vuelta 9.
Adicionalmente, para estas 8 vueltas, tendrán la oportunidad de conversar por 3 a 5 minutos con los
integrantes del grupo antes de cada vuelta.
<Se recogen las tarjetas de decisión de la vuelta 9, y el monitor anuncia cuántos árboles se cortaron del
bosque, quita lo árboles y anuncia los árboles que quedaron en pie en el bosque. El monitor y los
observadores deben ayudar llenar las hojas de cuentas>
<Después de que todos tomen sus decisiones y se diligencien las columnas C y D >
¿xx es un número mayor que 0 y menor que 40? En caso de que sea así: En ese caso tenemos que usar la
baraja: ¿xx es mayor al número de árboles que cortaron?
a. Si es mayor: Como xx es mayor, la organización no se da cuenta de que cortaron árboles del bosque,
por favor escriban “Sí” en la columna E y 20 en la columna F.
b. Si es menor o igual: Como xx es menor o igual, la organización se dio cuenta de que cortaron árboles
del bosque, así que por favor escriban “No” en la columna E y 0 en la columna F.
<El monitor debe supervisar y los observadores deben ayudar a verificar que el pago se registre en las
hojas de decisión >
<Repetir este procedimiento para todas las vueltas hasta la 16>
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Se pasa a la vuelta 10
Pasamos a la vuelta 10.
Procederemos a realizar la vuelta 10. Antes de continuar, tienen la oportunidad de conversar con los
otros integrantes del grupo durante 3 a 5 minutos.
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Segunda etapa (Variaciones 4 y 5: Bonificación con líder y
comunicación)
<El monitor entrega la hoja de cuentas para la etapa 2>
Para las siguientes 8 vueltas, es decir para las vueltas 9 a 16, vamos a seguir jugando como lo hemos
hecho hasta el momento.
Pero adicionalmente, hay una organización externa que ofrece pagar una bonificación al grupo por cuidar
el bosque. La organización ofrece pagar 160 fichas al grupo siempre y cuando el grupo no corte árboles
del bosque. Sin embargo, la organización no puede monitorear perfectamente si el grupo está cortando
árboles o no. La organización tiene más chances de saber si se están cortando árboles si más árboles
están siendo cortados. Cada árbol cortado aumenta las probabilidades de que la organización detecte que
se cortaron árboles del bosque compartido. Si el grupo corta árboles y la organización se da cuenta, no
pagará la bonificación es esa vuelta. Además, si el grupo corta 40 árboles o más en una vuelta, la
organización siempre se dará cuenta y no pagará la bonificación en esa vuelta.
Si el grupo no es sorprendido cortando árboles en esa vuelta, la organización le dará al grupo 160 fichas.
Si el grupo corta 1 árbol en la vuelta, la organización tendrá 2,5% de probabilidades de detectar la
extracción; si se entera de que este árbol se cortó, no hará el pago.
Si el grupo corta 40 árboles o más, la organización no pagará de ninguna manera la bonificación en esa
vuelta.
Si el grupo corta 0 árboles, la organización pagará la bonificación en esa vuelta.
<El monitor debe usar el bosque para mostrar cómo, al cortar más árboles, es más fácil darse cuenta de
que hay faltantes>
Si el número de árboles cortados está entre 1 y menos de 40, tomaré una carta de la baraja de cartas
numeradas del 1 al 40.
<El monitor muestra la baraja de cartas y usa la escala del 1 al 40>
Ahora explicaré cómo determinamos si la organización se da cuenta o no de si hubo cortes. Luego de que
cada persona decida cuántos árboles cortará del bosque, el monitor recogerá las tarjetas de decisión y
anunciará cuántos árboles fueron cortados y las ganancias de cada persona por los árboles que quedaron
en pie en el bosque. Si el número de árboles cortados en mayor a 0 pero menor a 40, el monitor tomará
al azar una carta de la baraja con un número del 1 al 40. Si la carta escogida es menor o igual al número
de árboles cortados, la organización no pagará la bonificación en esa vuelta. Si el número de la carta es
mayor al número de árboles cortados, la organización pagará la bonificación en esa vuelta. Si el grupo
corta 40 o más árboles, la organización no pagará de ninguna manera la bonificación en esa vuelta.
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Al principio de cada vuelta, antes de que tomen sus decisiones, tendrán tiempo de conversar con los
otros miembros del grupo. Como grupo, deberán escoger UNA persona por vuelta. En caso de que
reciban la bonificación de la organización, esa persona deberá tomar una decisión con respecto a cómo la
bonificación de 160 fichas será dividida entre los participantes.
<El monitor muestra la baraja de cartas y da ejemplos tomando diferentes cartas>

Entonces
Si el grupo corta 10 árboles, el monitor elegirá una carta al azar de la baraja de cartas numeradas del 1 al
40; si la carta elegida tiene el número 10 o uno menor, la organización no hará el pago de la bonificación
para esa vuelta. Si la carta elegida es 11 o un número mayor, la organización pagará la bonificación.
Si el grupo corta 20 árboles, el monitor elegirá una carta al azar de la baraja de cartas numeradas del 1 al
40, si la carta elegida tiene el número 20 o uno menor, la organización no hará el pago de la bonificación
en esa vuelta. Si la carta elegida al azar es igual o mayor a 21, la organización hará el pago.
Si el grupo corta 40 o más árboles la organización no hará el pago de la bonificación para esa vuelta.
Ustedes deben registrar sus decisiones y sus ganancias en la hoja de cuentas, una hoja como esta.
<El monitor muestra la cartelera con la hoja de cuentas nueva a todo el grupo>
La primera columna tiene el nombre “Número de vuelta” que ya está marcada con los números de las
distintas vueltas.
En la columna A, “Árboles que cortó del bosque”, ustedes deben escribir el número de árboles que
decidan cortar entre 0 y 10 en esa vuelta. Es el mismo número que escribieron en su tarjeta de decisión.
En la columna B, “Ganancias en fichas por árboles cortados”, ustedes deben multiplicar por 5 la cantidad
de árboles que cortaron, es decir los que anotaron en la columna A.
En la columna C, “Cantidad de árboles cortados del bosque por todo el grupo”, ustedes deberán escribir
el número de árboles cortados del bosque en esa vuelta; este número es anunciado por el monitor.
En la columna D, “Ganancias en fichas por los árboles en pie en el bosque”, deberán escribir el número de
fichas ganadas por los árboles que quedaron en pie en el bosque; este número también será anunciado
por el monitor.
En la columna E, “¿Pagará la organización la bonificación? Sí o No”, deberá escribir “Sí” si la organización
paga la bonificación y “No”, si no paga la bonificación.
En la columna F, “Fichas que gané por la bonificación”, debe escribir el número de fichas que recibió
luego de la distribución hecha por el líder.
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En la columna G, “Fichas que gané en esta vuelta”, usted debe sumar todas sus ganancias de las columnas
B, D y F, las columnas con sombreados grises.
Comunidad:
A
NÚMERO
DE
VUELTA

ÁRBOLES
QUE
CORTÓ
DEL
BOSQUE

Grupo:
Hoja de cuentas 2
B
C
GANANCIAS
EN FICHAS
POR
ÁRBOLES
CORTADOS
(por cada
árbol
recibirá 5
fichas)
(A x 5)

CANTIDAD
DE
ÁRBOLES
CORTADOS
DEL
BOSQUE
POR TODO
EL GRUPO
(anunciado
por el
monitor)

D
GANANCIAS
EN FICHAS
POR LOS
ÁRBOLES
QUE
QUEDAN EN
EL BOSQUE
(anunciado
por el
monitor)
(80 – C)

Fecha:
Número del participante:
E
F
¿PAGARÁ LA
ORGANIZACIÓN
LA
BONIFICACIÓN?
SÍ O NO

FICHAS QUE
GANÉ POR LA
BONIFICACIÓN

G
NÚMERO
DE FICHAS
GANADAS
EN ESTA
VUELTA (=
B + D + F)

Ejemplo 1

Entonces, para resumir, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con 80 árboles. En cada
vuelta cada uno deberá decidir cuántos árboles entre 0 y 10 va a cortar del bosque, es decir que es
posible no cortar ningún árbol. Una organización externa está ofreciendo hacer un pago al grupo por
cuidar el bosque compartido. Esta organización le ofrece al grupo 160 fichas si nadie corta ningún árbol.
Como grupo, deben escoger UNA persona por vuelta para recibir la bonificación de la organización. Esta
persona decidirá cómo dividir la bonificación de 160 fichas entre todos los participantes. Decidirán quién
es la persona a cargo antes de tomar alguna decisión para la vuelta.
La organización externa que ofreció pagar la bonificación por cuidar el bosque no puede vigilar
perfectamente que el grupo no esté cortando ningún árbol. Entre más árboles se corten, aumenta la
capacidad de la organización de darse cuenta que hay menos árboles en el bosque. Cada árbol cortado
del bosque aumenta en un 2,5% la probabilidad de que la organización pueda darse cuenta de que se
cortaron árboles. Si el grupo está cortando árboles y la organización se da cuenta, esta no hará ningún
pago para esa vuelta. Además, si el grupo corta 40 o más árboles en una vuelta, la organización siempre
se dará cuenta y no hará el pago de ninguna manera para esa vuelta.

Ejemplos
<La comunicación entre los miembros del grupo no está permitida durante los ejemplos. Además, para
lo ejemplos, no escogerán un líder. No dé ningún ejemplo de distribución de la bonificación, tan solo
explique cómo se hará el procedimiento>
<Los observadores deben registrar las preguntas que se hagan en el “Reporte de cambios”>
Antes de que empecemos el ejercicio, haremos algunos ejemplos. Las decisiones que se tomen en estos
ejemplos no afectarán sus ganancias. En estos ejemplos todos los participantes cortarán el mismo
número de árboles del bosque compartido.
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1. Ejemplo cortando 6 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 6 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E1: E de ejemplo y 1 porque es el ejemplo número 1.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 6 en la tarjeta de decisión. Escriba 6 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 1”. Ahora, como por cada
árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 30 fichas, porque 6 árboles por 5
fichas les da 30 fichas, por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar las fichas del bosque>
Entre todos cortaron 48 árboles, porque 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del
señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a), más 6 del señor(a) da 48 árboles
(señalar a cada participante). Por favor escriban este número en la columna C.
Recuerde que al principio de la vuelta el grupo tiene 80 árboles en su bosque compartido menos 48
árboles que cortaron entre los 8 les da 32, escriban por favor este número en la columna D. Ahora
calculemos sus ganancias todos juntos: 30 fichas de los árboles que usted cortó más 32 fichas por los
árboles que quedaron en pie en el bosque le da 62 fichas, por favor escriban este número en la columna
E.
Ahora, 48 es un número mayor que 0 y mayor que 40, ¿verdad? Eso quiere decir que la organización se
dio cuenta de que el grupo cortó árboles del bosque.
Por favor, escriban “No” en la columna E porque la organización no va a pagar la bonificación. Luego
escriba 0 en la columna F porque eso es lo que la organización pagará.
Ahora, juntos, vamos a calcular sus ganancias: 30 fichas por los árboles que cortaron, más 32 por los que
quedaron en pie. Por favor escriban 62 en la columna G.
2. Ejemplo cortando 3 árboles
En este ejemplo cada uno de ustedes va a cortar 3 árboles. Por favor cada uno tome su tarjeta de
decisión, al frente de “número de vuelta” escriban E2: E de ejemplo y 2 porque es el ejemplo número 2.
Luego, por favor ponga una X al lado del número 3 en la tarjeta de decisión. Escriba 3 en la hoja de
cuentas en la primera celda vacía de la columna A al frente de la celda “ejemplo 2”. Ahora, como por cada
árbol que cortan ustedes se ganan 5 fichas, en este ejemplo se ganan 15 fichas, porque 3 árboles por 5
fichas les da 15 fichas, por favor escriban este número en la columna B.
<Recoger tarjetas de decisión y quitar los árboles del bosque>
Entre todos cortaron 24 árboles, porque 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del
señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a), más 3 del señor(a) da 24 árboles
(señalar a cada uno de los participantes). Por favor escriban este número en la columna C.
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Recuerden que tenían 80 árboles al comenzar la vuelta en su bosque compartido, menos 24 árboles que
cortaron entre los 8 les da 56 que quedan en pie; escriban por favor este número en la columna D. Ahora
calcularemos juntos sus ganancias: 15 fichas de los árboles que cortaron más 56 fichas de los árboles que
quedaron en pie en el bosque son 71 fichas, por favor escriban este número en la columna E.
Ahora, 24 es un número mayor que 0 y menor que 40, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos usar la
baraja para saber si la organización se da cuenta de que ustedes sacaron árboles del bosque.
<El monitor elige una tarjeta al azar de la baraja>
Salió el número xx. ¿Esto qué quiere decir? ¿La organización se dio cuenta de que ustedes sacaron
árboles del bosque?
<El monitor debe permitir que las personas respondan en voz alta>.
Como cortaron xx árboles, la organización:
a. Se dio cuenta de que ustedes cortaron árboles (si el número de la carta es igual o menor a 24)
b. No se dio cuenta de que ustedes cortaron árboles (si el número de la carta es mayor a 24)
Para a: Por favor, escriban “No” en la columna E porque la organización no va a pagar la bonificación.
Luego escriba 0 en la columna F porque la organización no pagó la bonificación al grupo.
Para b: Por favor, escriban “Sí” en la columna E porque la organización pagará la bonificación. Si esto pasa
durante la actividad, la persona seleccionada por el grupo para distribuir la bonificación tomará sus
decisiones en privado. Luego ustedes recibirán un papel indicándoles cuántas fichas recibieron de la
bonificación.
Ahora, vamos a calcular sus ganancias juntos: 15 fichas por los árboles que cortó, más 56 fichas por los
árboles que quedaron en pie en el bosque más 0 de la organización es 71 (opción a). Para la opción b,
dependerá de la cantidad de fichas que usted reciba de la persona que hace la repartición de la
bonificación. Por favor escriba ese número en la columna G.
¿Hay alguna pregunta?
Procedamos a realizar a la vuelta 9.
Como lo habíamos mencionado, tienen 5 minutos para conversar con los otros miembros del grupo antes
de cada vuelta. Pueden hablar acerca del ejercicio y también deben decidir quién será la persona
encargada de dividir la bonificación en caso de que la organización la pague. Pasados los 5 minutos,
deberán decir quién estará a cargo. Así que por favor discutan durante 5 minutos y háganme saber a
quién escogieron para que los represente para recibir la bonificación en la vuelta 9 en caso de que
califiquen para dicho pago.
<Los observadores deben completar el “Protocolo de observación”>
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Ahora procederemos a realizar la vuelta 9.
<Luego de 5 minutos de conversación>
¿Quién es la persona encargada de recibir y dividir la bonificación en caso de que la organización pague?
<Los observadores deben escribir el número del participante en el formato de “Información de líder”>
<Las tarjetas de decisión de la vuelta 9 son recogidas, y el monitor anuncia cuántos árboles se cortaron del
bosque, quita los árboles y anuncia las ganancias en fichas por los árboles que quedaron en pie. El monitor
y los observadores deben ayudar a llenar las hojas de cuentas>
<Luego de que todos hayan tomado sus decisiones y todos los miembros del grupo hayan llenado las
columnas C y D>
¿xx es un número mayor que 0 y menor que 40? En caso de que sea así: En ese caso tenemos que usar la
baraja: ¿xx es mayor al número de árboles que cortaron?
a. Si es mayor: Como xx es mayor, eso quiere decir que la organización no se da cuenta de que cortaron
árboles del bosque, por favor escriban “Sí” en la columna E y esperen la información acerca de la
bonificación, la cual escribirán en la columna F.
b. Si es menor o igual: Como xx es menor o igual, eso quiere decir que la organización se dio cuenta de
que cortaron árboles del bosque, así que por favor escriban “No” en la columna E y 0 en la columna F.
<Si la comunidad obtiene la bonificación, debe entregar el formato de “Distribución de la bonificación” a
la persona seleccionada para la repartición de la bonificación. Debe explicar a los participantes que la
persona seleccionada por ellos está decidiendo cómo dividir la bonificación y que se les comunicará cuál es
su parte en privado, luego de que la persona termine. Después de que haya hecho la repartición, alguien
del equipo debe verificar que las partes sumen 160 y llenar las tarjetas de distribución de la bonificación>
<El monitor debe supervisar y los observadores deben ayudar a verificar que el pago sea registrado en las
hojas de cuentas en la columna F>
<Proceda de esta manera hasta el final de la vuelta 16>
Continuamos con la vuelta 10.
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Tercera etapa (Para todos los grupos)
<El monitor toma las hojas de cuentas para la etapa 3>
Pasamos a la última etapa del ejercicio, en esta etapa participan con las mismas reglas que teníamos en la
primera etapa, es decir en las primeras 8 vueltas. Cada uno tomará decisiones por 8 vueltas más.
Recuerde que al principio de cada vuelta, su grupo de 8 personas tiene un bosque compartido con 80
árboles. Cada participante debe decidir si va a cortar árboles o no y si decide cortar, cuántos árboles va a
cortar de ese bosque. Las decisiones las tomarán todos los participantes al tiempo y no podrán
comunicarse entre sí. Por favor no le muestre ninguno de sus materiales a los otros participantes. Las
decisiones que tomen durante el ejercicio afectarán no solo las ganancias de cada uno de forma
individual, sino también las del grupo.
En cada vuelta cada uno de ustedes deberá decidir cuántos árboles del bosque compartido, entre 0 y 10,
va a cortar. Esto quiere decir que usted puede cortar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10
árboles. Si lo desea, puede repetir una cantidad que ya haya escogido antes, lo importante es que el
número de árboles que va a cortar sea entre 0 y 10. Recuerde:
 Por cada árbol que usted corte del bosque compartido recibe 5 fichas.
 Por cada árbol que el grupo deje en pie en el bosque, usted y cada uno de los participantes del grupo
ganará 1 ficha.
La hoja de cuentas para esta parte del ejercicio es igual a la hoja de cuentas para las primeras 8 vueltas.
Pasamos a la vuelta 17.
Por favor tomen sus decisiones.
<Se recogen las tarjetas de decisión de la vuelta 17, y el monitor anuncia cuántos árboles se cortaron del
bosque, quita lo árboles y anuncia las ganancias en fichas por los árboles que quedaron en pie en el
bosque. El monitor y los observadores deben ayudar a llenar las hojas de cuentas>
<Las tarjetas de decisión de la vuelta 17 se recogen y el monitor anuncia cuántos árboles se cortaron y
cuántos quedan en pie. El monitor debe ayudar a llenar las hojas de cuentas>
<Continúe con este procedimiento hasta el final de la vuelta 24>
Procederemos a realizar la vuelta 18
<Después de la vuelta 24>
Esta era la última vuelta del ejercicio. En un momento, mientras ustedes llenan una encuesta con la ayuda
de uno de nosotros, calcularemos sus ganancias en nuevos soles y les pagaremos de manera individual.
<Se recogen las hojas de decisión y uno de los miembros del equipo calcula las ganancias de cada uno de
los participantes, mientras los otros ayudan con las encuestas>
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Una vez más, muchas gracias por participar en esta actividad. Por favor recuerden que todo lo que pasó
aquí es solo para esta actividad. Las decisiones que usted acaba de tomar fueron solo parte de esta
actividad y no tienen nada que ver con quién es usted en su vida. Si usted tiene alguna pregunta o
comentario acerca de la actividad por favor hágala ahora.
Muchas gracias.
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Anexo 1. Encuesta previa a las actividades
La información en itálicas no debe ser leída al participante.
Instrucciones: Esta encuesta se deberá realizar de forma oral; tanto el entrevistador como el participante
se deben sentar al rededor a una mesa, y deben pedir ayuda de un traductor si es necesario.
Por favor tome nota de las respuestas del participante al pie de la letra, evite las interpretaciones o las
abreviaciones y asegúrese de que sean relevantes. Debe formular las preguntas tal cual están formuladas.
Puede hacer preguntas adicionales para aclarar dudas. Asegúrese de hacer todas las preguntas. ¡Muchas
gracias!
x_pr_1
x_pr_2
x_pr_3
x_pr_4
x_pr_5

ID de la investigación:______________________________
ID del país:______________________________
ID de la comunidad:______________________________
Fecha de la encuesta (dd-mm-aa):______________________________
Nombre del encuestador:_____________________________

(Instrucciones para leer al participante): Todas sus respuestas son confidenciales y solo estarán
disponibles para los miembros del equipo de investigación. Lo invitamos a compartir sus experiencias,
pero no tiene que responder a todas las preguntas si no lo desea. Ahora le entregaré una tarjeta con un
número de participante, ese número será su identificación (ID) durante el ejercicio.
En cada comunidad, cada grupo tiene un código (el código del grupo depende de la variación de la
actividad que esté realizando) que será asignada a cada grupo de participantes, y dentro de cada grupo, a
cada participante se le asignará un número (del 1 al 8).
x_pr_6
Código del grupo:______________________________
x_pr_7
ID del participante (número):______________________________
x_pr_8
Año de nacimiento:______________________________
x_pr_9 Sexo M F
x_pr_10
¿Cuál es el último año de escuela que cursó?

x_pr_het1
Si se compara con otra gente de la comunidad, ¿cómo describiría su situación económica? Se describiría
como: (seleccione una opción)
___
1—Muy pobre
___

2—Pobre

___

3—Promedio (no muy pobre, pero no muy rico)

___

4—Rico
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No
x_pr_het2
x_pr_het3
x_pr_het4

Sí

¿Usted cree que las diferencias de situación económica crean divisiones
importantes dentro la comunidad?
¿Usted cree que las diferentes razas o etnias crean divisiones importantes
dentro la comunidad?
¿Usted cree que algunas personas son excluidas de las actividades grupales
debido a su género?

¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Para cada frase por favor indique qué tanto está
de acuerdo o en desacuerdo usando la siguiente escala.
1.
Completament
e en
desacuerdo

2.
Desacuerdo

3.
Un poco en
desacuerdo

4.
Un poco de
acuerdo

5.
De acuerdo

6.
Completamente
de acuerdo

x_pr_env1. Para mí es importante cuidar la naturaleza y proteger los recursos naturales de mi
comunidad. ______
x_pr_env2. La comunidad podría hacer más para proteger sus recursos naturales._____
x_pr_env3. La mayoría de la gente de la comunidad cuida la salud y el estado de sus recursos
naturales._____
x_pr_env4. La comunidad ha hecho un buen trabajo protegiendo su medio ambiente.____
x_pr_env5. Comparada con otras comunidades cercanas, la condición del bosque acá es mejor. ____
x_pr_trust1. Creo que la cooperación y el trabajo conjunto es extremadamente importante.____
x_pr_trust2. Cuando usted presta ayuda a alguien de la comunidad, siempre le devuelven el favor.____
x_pr_trust3. Confío en la mayoría de personas de la comunidad. ____
x_pr_trust4. Las personas de la comunidad, en su mayoría, confían en los otros.____
x_pr_trust5. Si necesitara ayuda, ¿con cuántas personas de la comunidad podría contar? Usted diría:
(seleccione una opción)
1. ___Muy pocas
2. ___Algunas
3. ___Muchas
4. ___Todas
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Encuesta posterior a las actividades
x_po_1 ID de la investigación:______________________________
x_po_2 ID del país:______________________________
x_po_3 ID de la comunidad:______________________________
x_po_4 Fecha de la encuesta (dd-mm-aa):______________________________
x_po_5 ID del grupo:______________________________
x_po_6 ID del participante (número):______________________________
x_po_7 Nombre del encuestador: ____________________________
Instrucciones para el personal que realiza las entrevistas: Estas preguntas se deben hacer a cada uno de
los participantes inmediatamente después de la actividad.
x_po_1 ¿Disfrutó haber participado del juego el día de hoy?

x_po_2 ¿Aprendió algo nuevo?

Las siguientes dos preguntas solo aplican para las variaciones con bonificación de la actividad.
x_po_3 En este juego, una organización externa ofreció un pago a la comunidad por cuidar de su bosque.
¿Qué piensa de la manera en que este pago se repartió entre los participantes?

x_po_4 ¿Siente que la manera en que el pago se distribuyó fue justa?

x_po_het1
¿Tiene usted o alguno de sus familiares (los que viven con usted) acceso a tierra para cultivar o para el
pastoreo de animales?

x_po_het2
¿Cuántas hectáreas? (Especifique las unidades, luego se hará la conversión.)

x_po_het3
¿Es usted o alguno de sus familiares (los que viven con usted) propietario de tierras?

x_po_het4
¿Cuántas hectáreas de tierra le pertenecen a su familia? (Especifique las unidades, luego se hará la
conversión.)
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x_po_het5
¿Es usted propietario de la casa en la que vive?

x_po_het6
Si no es propietario de la casa en la que vive, ¿arrienda esa casa?

x_po_het7
Si no es propietario o arrienda la casa en la que vive, ¿vive usted en la casa o finca de la que usted es el
encargado?

x_po_het8
¿Más o menos cuántos animales de gran tamaño como ganado, bueyes, burros, caballos o mulas posee
su familia?

x_po_het9
¿Más o menos cuántos animales de talla mediana como ovejas, cabras y cerdos posee su familia?

x_po_het10
¿Posee un generador eléctrico? ¿Un panel solar?

x_po_het11
¿Cuántas habitaciones (incluyendo la cocina, la sala, el baño, etc.) tiene su vivienda?

x_po_het12
¿En qué material está construido el techo de su casa? (Si la respuesta no es ninguna de las siguientes,
pida una aclaración antes de marcar la categoría “otro”.)
A. Techo de paja (pasto, hojas u hojas de palma)
B. Corteza de árbol
C. Tejas o laminas de plástico o fibra de vidrio
D. Metal (corrugado u otro)
E. Teja
F. Concreto
G. Otro_____________________

x_po_het13
¿En qué material están construidas las paredes de su casa? (Si la respuesta no es ninguna de las
siguientes, pida una aclaración antes de marcar la categoría “otro”.)
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Paredes de paja (pasto, hojas u hojas de palma)
Bambú
Plástico
Adobe o barro
Fibra de vidrio
Metal
Madera
Concreto
Ladrillo
Piedra o laterita
Otro_____________________

x_po_het14
¿En qué material está construido el piso de su casa? (Si la respuesta no es ninguna de las siguientes, pida
una aclaración antes de marcar la categoría “otro”.)
A. Tierra/suelo
B. Madera
C. Concreto
D. Teja
E. Otro_____________________

x_po_het15
¿Recibe usted algún tipo de subsidio (para salud, educación, agricultura u otro propósito) de parte del
gobierno o de alguna otra entidad?

x_po_het16
¿Recibe usted alguna clase de remesa (proveniente del mismo país o del extranjero) con regularidad?

¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Para cada sentencia por favor indique qué tanto
está de acuerdo o en desacuerdo usando la siguiente escala.
1.
Completament
e en
desacuerdo

2.
Desacuerdo

3.
Un poco en
desacuerdo

4.
Un poco de
acuerdo

5.
De acuerdo

6.
Completamente
de acuerdo

x_po_trust6 Los participantes de la actividad de hoy, en su mayoría, confían los unos en los otros.
PES_1 ¿Ha venido alguna organización externa a su comunidad para animarla a que se involucre en
alguna actividad que tenga que ver con conservación?
PES_1 .a. Si sí, ¿qué organización?
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PES_1 .b. ¿Qué tipo de actividades que tengan que ver con conservación promovieron? Por favor,
descríbalas.

PES_2. ¿Sabe usted si alguien de la comunidad está involucrado (o ha estado involucrado antes) en alguna
actividad como esas, que tenga que ver con conservación?
PES_2 .a. Si sí, ¿qué tipo de actividad? Por favor, descríbala.

PES_3. ¿Conoce a alguien de la comunidad que haya recibido pagos por una actividad que tenga que ver
con conservación?
PES_3 .a. Si sí, ¿qué tipo de actividad? Por favor, descríbala.

PES_4. ¿Ha recibido usted pagos por alguna actividad que tenga que ver con conservación?
PES_4 .a. Si sí, ¿qué tipo de actividad. Por favor, descríbala.

x_pr_11 ¿Quién toma las decisiones importantes en su hogar? En otras palabras, ¿quién puede ser
considerado como la cabeza del hogar?(Lo que queremos es una relación, por ejemplo: “mi padre”, “mi
esposa”, no nombres.) __________________

x_pr_12 ¿Cuántos años de educación cursó la persona que toma las decisiones importantes en su hogar?
(Solo pregunte esto si no es la persona que está siendo encuestada) _________

x_po_lek_1: ¿Cuántas veces ha visitado usted el bosque en el último mes?
____________________________________________

x_po_lek_2: En general, cuando visita el bosque, ¿cuánto tiempo pasa allá? Escoja una opción.
___
1—Nunca visito el bosque
___
2—Una hora o menos
___
3—Medio día o menos, pero más de una hora
___
4—Todo un día o menos, pero más de medio día
___
5—Más de un día

x_po_lek_3: ¿Por qué va al bosque?

Hemos terminado. Muchas gracias.
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Anexo 2. Tarjeta de decisión
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Anexo 3. Hojas de decisión 1 y 3
Comunidad:

Grupo:

Fecha:

Hoja de decisión 1

Número de
vuelta

Número de participante:

A

B

C

D

E

Árboles que
corté del
bosque

Ganancias en
fichas por árboles
cortados (por
cada árbol que
corté, recibo 5
fichas)

Cantidad de
árboles
cortados del
bosque por
todo el grupo
(anunciado por
el monitor)

Cantidad de
árboles que quedan
en el bosque
(anunciado por el
monitor)

Mi número de fichas
ganadas al final de esta
vuelta (=B+D)

Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
1
2
3
4
5
6
7
8
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Comunidad:

Grupo:

Fecha:

Hoja de decisión 3

Número de
vuelta

Número de participante:

A

B

C

D

E

Árboles que
corté del
bosque

Ganancias en
fichas por árboles
cortados (por
cada árbol que
corté, recibo 5
fichas)

Cantidad de
árboles
cortados del
bosque por
todo el grupo
(anunciado por
el monitor)

Cantidad de
árboles que quedan
en el bosque
(anunciado por el
monitor)

Mi número de fichas
ganadas al final de esta
vuelta (=B+D)

17
18
19
20
21
22
23
24
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Anexo 4. Hojas de decisión parte 2 comunicación
Comunidad:

Grupo:

Fecha:

Hoja de decisión 2
A
Número
de vuelta

Árboles que
corté del
bosque

B

C

Ganancias en
fichas por
árboles cortados
(por cada árbol
que corté, recibo
5 fichas)

Cantidad de
árboles cortados
del bosque por
todo el grupo
(anunciado por
el monitor)

Número de participante:
D
Cantidad de
árboles que
quedan en el
bosque
(anunciado por
el monitor)

E
Mi número de fichas
ganadas al final de esta
vuelta (=B+D)

9
10
11
12
13
14
15
16
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Anexo 5. Hojas de decisión parte 2 bonificación
Comunidad:

Grupo:

Fecha:

Hoja de decisión 2

Número de
vuelta

Número de participante:

A

B

C

D

E

F

G

Árboles
que corté
del bosque

Ganancias en
fichas por
árboles
cortados
(por cada
árbol que
corté, recibo
5 fichas)

Cantidad de
árboles
cortados
del bosque
por todo el
grupo
(anunciado
por el
monitor)

Cantidad
de árboles
que
quedan en
el bosque
(anunciado
por el
monitor)

¿Pagará la
organización
la
bonificación?
Sí o no

Las fichas que
recibí por el
pago de la
organización

Mi número
de fichas
ganadas al
final de esta
vuelta
(=B+D+F)

Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
9
10
11
12
13
14
15
16
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Anexo 6. Formato de asignación de bonificación
Comunidad:

Fecha:

FORMATO DE ASIGNACIÓN

Número del participante:

Número del grupo

Número de vuelta

La organización externa pagó la bonificación al grupo y usted ha sido seleccionado(a) por este para dividir las 160
fichas.
Número del jugador

1

2

3

4

5

6

7

8

Cuántas fichas la entrega
al jugador

Comunidad:

Fecha:

FORMATO DE ASIGNACIÓN

Número del participante:

Número del grupo

Número de vuelta

La organización externa pagó la bonificación al grupo y usted ha sido seleccionado(a) por este para dividir las 160
fichas.
Número del jugador

1

2

3

4

5

6

7

8

Cuántas fichas la entrega
al jugador

Comunidad:

Fecha:

FORMATO DE ASIGNACIÓN

Número del participante:

Número del grupo

Número de vuelta

La organización externa pagó la bonificación al grupo y usted ha sido seleccionado(a) por este para dividir las 160
fichas.
Número del jugador

1

2

3

4

5

6

7

8

Cuántas fichas la entrega
al jugador
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Anexo 7. Distribución de la bonificación
Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Vuelta
Número de
participante

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación

Fichas que ganó
de la
bonificación
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Anexo 8. Líder
Comunidad___________________
Grupo_________________________
Observador________________________
Fecha ______________________
Participante seleccionado como líder
Vuelta 9
Vuelta 10
Vuelta 11
Vuelta 12
Vuelta 13
Vuelta 14
Vuelta 15
Vuelta 16
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Anexo 9. Protocolo observación Perú
Comunidad _____________________
Observador _____________________

Comportamiento

Los participantes comparten
información acerca de la condición
del bosque

Fecha ___________

Vuelta número _______________

0

1

2

3

0

Para nada

Un poco

Moderadame
nte

Bastante

Not at all









0

1

2

3









0

1

2

3









0

1

2

3









0

1

2

3









(esta pregunta no aplica para el
tratamiento de solo comunicación)

0

1

2

3

Los participantes elogian/ felicitan a
los que cumplen con las
estrategias/normas/reglas









0

1

2

3

Los participantes critican o reprenden
a los que no cumplen con las
estrategias/normas/reglas









0

1

2

3









0

1

2

3

Los participantes coordinan (tratan de
coordinar) la extracción de árboles
Los participantes manifiestan que
adoptarán estrategias/normas/reglas
comunes
Los participantes discuten diferentes
maneras de maximizar sus ganancias.
(esta pregunta no aplica para el
tratamiento de bono con
comunicación)
Los participantes discuten diferentes
maneras de obtener el bono.

¿Usted piensa que los participantes
confían los unos en los otros?
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Comportamiento

¿Cuántos de los participantes
hablaron?

0

1

2

3

0

Para nada

Un poco

Moderadame
nte

Bastante

Not at all









0

1

2

3

Ninguno

Unos pocos

Aproximadamente
la mitad

(Casi)
todos

1: ___ %

2: ___ %

3: ___ %

4:
___
%

5: ___ %

6: ___ %

7: ___ %

8:
___
%

¿Cuánto tiempo (%) habló cada uno
de los participantes?

¿Puede identificar un líder entre los
participantes en esta vuelta? Por favor
escriba quién es (usando el número de
participante)
En su opinión, ¿cuánto habló el
grupo?

Sí, ___________________________
No, no puedo reconocer a ningún líder.
0

1

2

3

Para nada

Un poco

Moderadame
nte

Bastante

Otros comportamientos interesantes (por favor descríbalos):
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Anexo 10. Libro de códigos para el protocolo de
observación
Instrucciones para los miembros del equipo: A continuación encontrará ejemplos de conductas o citas
que corresponden a cada uno de los puntos del protocolo de observación. Esta NO es una lista completa,
tan solo una guía para darle a entender lo que estamos buscando. Es probable que las conductas de los
participantes sean un poco diferentes, así que use su sentido común para clasificarlas. Para cada punto
del protocolo de observación, enumeramos varias posibles conductas que notamos durante nuestros
pilotos –con ejemplos de lo que los participantes podrían decir en itálicas– (favor codificar esa conducta
teniendo en cuenta si se da cualquiera de estos casos). Por ejemplo, usted codificará a los participantes
que comparten información acerca de la condición del bosque si hablan sobre cualquier cosa relacionada
con el tamaño del cambio en la cubierta forestal.

Los participantes comparten información acerca de la condición del bosque
- Comentarios acerca del estado del bosque
o El bosque se ve bien.
o El bosque se ve como nuestro bosque.
Los participantes coordinan (tratan de coordinar) una extracción de árboles
- Proponiendo una regla de extracción común para dos o más participantes
o En la próxima vuelta, cortemos 2 árboles por persona.
o Esta vez solo podemos cortar, como grupo, 23 árboles en total. ¿Cómo vamos a dividir las
partes?
- Convenciendo a los otros participantes de que limiten su extracción
o En esta vuelta, no cortaré ningún árbol y tú podrás cortar 3; pero en la próxima, cortaré 4 y tú
ninguno.
o Si cortas tantos árboles, el bosque morirá. Tienes que limitar tu extracción.
- Buscando acuerdos en cuanto a las reglas de extracción
o Entonces, ¿tenemos un acuerdo sobre la cantidad de árboles que podemos cortar?
Los participantes manifiestan que adoptarán estrategias/ normas/ reglas comunes
- Anunciando reglas comunes
o En la siguiente vuelta, cada uno de los miembros del grupo solo podrá cortar 1 árbol (varios
de los participantes confirman de forma verbal o al menos asienten).
Los participantes discuten diferentes maneras de maximizar sus ganancias (esta pregunta no aplica para
el tratamiento de bono con comunicación)
- Los participantes calculan cómo pueden obtener más ganancias como grupo
o Si no cortamos ni un árbol, podemos obtener más dinero.
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Los participantes discuten diferentes maneras de obtener el bono (esta pregunta no aplica para el
tratamiento de solo comunicación)
- Los participantes calculan cómo pueden obtener el bono como grupo
o Si no cortamos, con seguridad obtenemos el bono.
o Si cortamos más de 40 árboles, seguro no obtendremos el bono.
Los participantes elogian/ felicitan a los que cumplen con las estrategias/ normas/ reglas
- Elogios/ felicitaciones a participantes en particular
o Estoy muy contento de que el participante 1 haya parado de cortar como loco y haya limitado
la extracción como se sugirió.
o Por fin el participante 5 se está portando como un buen ciudadano.
- Comentarios generales positivos
o Creo que lo estamos haciendo muy bien porque todos están extrayendo lo que acordamos.
o ¡Miren! En esta vuelta lo hicimos muy bien.
Los participantes critican o reprenden a los que no cumplen con las estrategias/ normas/ reglas
- Críticas en torno a participantes en particular
o Participante 4, sé que eres quien cortó más de lo que acordamos.
o Para de cortar tanto, eres codicioso.
- Comentarios generales negativos
o Tenemos un problema: alguien está cortando más de lo permitido. No podemos aceptarlo.
o Muchachos, dejen de cortar a escondidas, nuestro bosque está muriendo.
¿Usted piensa que los participantes confían los unos en los otros?
- Declaraciones directas de desconfianza
o No confío en esta persona, siempre hace trampa.
o Quiero ver cuánto dinero ganaste.
o Si eres tan partidario de la conservación del bosque, ¿por qué nunca dices en voz alta cuántos
árboles cortaste?
- Conductas no verbales que sugieren desconfianza (depende del contexto)
o Permanecer en silencio durante una discusión general o cuando se hacen preguntas.
o Tratar de revisar los formularios de los otros.
¿Cuántos de los participantes hablaron?
¿Cuántos de los participantes decidieron compartir sus opiniones?
¿Cuánto tiempo (%) habló cada uno de los participantes?
La mejor forma de evaluar esto es llevando un registro, con una marca de verificación junto al
número del participante, cada vez que él/ ella hable. Al final de la vuelta, se debe calcular el
porcentaje para cada participante basándose en esas marcas de verificación.
¿Puede identificar un líder entre los participantes en esta vuelta? Por favor escriba quién es (usando el
número de participante)
¿Quién cree que es el participante más influyente?
¿Quién puede afectar las decisiones o conductas de los otros participantes?
¿A quién le piden consejo u orientación?
¿Quién puede detener peleas y resolver conflictos?
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En su opinión, ¿cuánto habló este grupo?
Para cada vuelta, intente hacer un estimado de cuánto habló el grupo. Un extremo sería que todos los
participantes hubieran permanecido callados durante la vuelta; el otro extremo sería una discusión
animada entre muchos de (todos) los participantes, quizás hablando todos a la vez.
Otros comportamientos interesantes (por favor descríbalos)
- Resistencia activa
o No voy a dejar que usted me dé órdenes.
o No tengo por qué decirle cuánto gané.
- Confusión en cuanto a las reglas de la actividad
o No entiendo cómo funciona el bono.
Entre otras…
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Anexo 11. Andersson López informe preguntas grupo
focal
Preguntas para el grupo focal (realizar inmediatamente después de la actividad y antes de la encuesta
posterior a la actividad)
<El propósito de este formato es lograr una retroalimentación por parte de los participantes con respecto
a cómo experimentaron el juego desde su perspectiva. Estamos muy interesados en escucharles decir
cómo jugaron y por qué lo hicieron así. Por ejemplo, ¿cuál fue el reto más grande para ellos al tomar
decisiones? ¿Los cálculos? ¿La falta de confianza en los otros? También, ¿qué tan realista fue el juego si se
compara con las decisiones que deben tomar a diario en lo que concierne los usos de los recursos del
bosque? No todas las preguntas aplican para todas las variaciones del juego. Por ejemplo, la pregunta 2
no aplica a la variación 2>
Instrucciones para los participantes (para leer): Gracias por participar en nuestra actividad. Agradecemos
su tiempo y esfuerzo. Para concluir nuestra reunión de hoy, quisiéramos hacerles varias preguntas acerca
de su experiencia y opiniones sobre la actividad. Esta información es muy importante para nosotros.

1. Al tomar decisiones durante la actividad, ¿cuál era su objetivo principal?

2. Cuando la comunicación era permitida, ¿hubo algún individuo que tomó la iniciativa de proponer
algo dentro del grupo?
a. Si sí, ¿qué los hizo pensar eso?

3. ¿Observan alguna regla o algún acuerdo (explícito o no) acerca de cuánto se debía cortar en las
vueltas en las que la comunicación estaba permitida?
a. Si sí, ¿cuál(es) fue(ron) la(s) regla(s) o acuerdo(s)?

4. ¿En qué medida la actividad acerca del bosque fue similar al bosque real que ustedes conocen?

5. ¿La bonificación ofrecida por la organización externa afectó las decisiones que tomaron en el juego?
a. Si sí, ¿en qué sentido?
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6. ¿Creen ustedes que la bonificación se repartió de manera justa entre los participantes?

7. ¿Se les ocurre una manera diferente de que una organización externa pague una bonificación como
esa y que sea más justa?

8. ¿Sus decisiones cambiaron una vez que se eliminó la bonificación?
a. Si sí, ¿en qué sentido?

9. ¿Qué sintieron cuando la organización decidió dejar de pagar la bonificación luego de la vuelta 16?

10. ¿Una bonificación como la del juego afectaría el bosque cercano a su comunidad?
a. Si sí, ¿en qué sentido?

11. Si su comunidad recibiera una bonificación como esa y luego le fuera retirada, ¿esto afectaría su
bosque?
a. Si sí, ¿en qué sentido?

12. ¿Hay diferencias entre el bosque de la actividad y el bosque que usted conoce? ¿Cuáles son?

Con esto concluye este ejercicio, pero antes de que tomemos un descanso, los queremos invitar a que
nos hagan las preguntas que tengan para nosotros y acerca del proyecto de investigación. ¿Tienen alguna
pregunta acerca de la actividad o de nuestro proyecto?

(Tenga en cuenta las cuestiones, haga las preguntas de manera adecuada a las
necesidades de los encuestados)

62

WP7 Protocolo para trabajo de campo: Módulos de capacitación y manual

Anexo 12. Reporte de cambios
Comunidad _____________________
Observador _____________________

Fecha ___________

Grupo _______________________
Tareas
Leer las instrucciones (¿Quién leyó las
instrucciones?)

Descripción

Participantes con dificultades para
escribir
(Número de ID del participante)
Participantes que parecían tener
dificultades para entender la actividad
(Número de ID del participante, hasta
qué vuelta parecía confuso(a))

Preguntas realizadas antes de la etapa
1 (pregunta y número de ID del
participante)

Preguntas realizadas antes de la etapa
2 (pregunta y número de ID del
participante)

Preguntas realizadas antes de la etapa
3 (pregunta y número de ID del
participante)

Preguntas realizadas luego de
terminada la actividad (pregunta y
número de ID del participante)

Otras actitudes importantes. (Si se
trata de un participante en específico,
tome nota de la actitud y del número
de ID del participante)
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