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La dinámica del dilema entre la cooperación 
y la defección. Implicaciones en el ámbito de la 
educación 
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ABSTRACT 

Since long time ago, biologists and students of behavior are interested in knowing whether 
cooperation and altruism are favoured by evolution or whether defection and explotation are 
biological advantages. In this paper the Prisonner's Dilemma, the Unscrupulous Dinner's 
Dilemma and, in general, cooperation and defection in social settings are analyzed. Ulteriorly, 
sorne educative implications are proposed. 

KEY WORDS: - Cooperation and defection - Prisonner's Dilemma- Unscrupulous Diner's 
Dilemma. 

INTRODUCCIÓN 

En miríadas de ocasiones los individuos deben elegir entre actuar en forma 
egoísta esperando el beneficio inmediato o cooperar en búsqueda del beneficio 
común. La protección del medio ambiente, el control de la explosión demográfica, 
la conservación de los recursos naturales, la carrera armamentística y una infinitud 
de temas demandan esfuerzos colectivos y cooperación. En el ámbito de la educa
ción la cooperación es una intencionalidad del campo afectivo que la mayoría de 
currículos proponen fortalecer en los estudiantes. En este sentido, la colaboración 
colectiva impregna los currículos de la enseñanza obligatoria en este País y en 
otros muchos, como en Inglaterra ocurre en el National Curriculum. En este diseño 
curricular y en concreto en lo prescrito para las ciencias experimentales el 
Department of Education and Science and the Welsh Office (1989) presentan una 
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serie de aseveraciones nucleadas alrededor del concepto de que el alumno debe 
contribuir a los esfuerzos colectivos del grupo y a que la misma ciencia es básica
mente una actividad coopera ti va. Adicionalmente, considerando que el sistema de 
evaluación es el componente que determina realmente el contenido, la orientación 
y los valores filosóficos y educativos del currículo, su análisis informa con nitidez 
acerca del lugar que ocupa la cooperación en el proyecto educativo. En forma ine
quívocamente incuestionable la evaluación ha evolucionado hacia modelos en que 
la cooperación ocupa un lugar más central que la competición. La referencia con la 
que se hace la evaluación ha pasado desde una forma tradicional en que un alumno 
se situaba en función del espectro de todos los candidatos examinados, evaluación 
con referencia a la norma, hacia un modelo en que la referencia son los criterios 
que definen los logros esperados de los alumnos, evaluación con referencia al crite
rio. La referencia a la norma al colocar a los candidatos en orden en .relación a la 
comparación de unos con otros tiende a favorecer la competitividad. Como contra
punto, la conveniencia de fortalecer la cooperación ha determinado que la mayoría 
de ·los sistemas educativos hayan optado por la evaluación con referencia al crite
rio, que tiene la ventaja de que suministra al profesor una información precisa acer
ca de las tareas que el estudiante domina y, además, el contexto de cooperatividad 
que estimula es más apreciado por los profesores. El debate entre cooperación y 
competición ha llegado a formas un tanto extremas que proponen incluso el evitar 
los deportes competitivos en los centros educativos. 

En síntesis, la cooperación es una actitud positiva a desarrollar en los estudian
tes. En este marco, este artículo revisa el estado de la cuestión y hace algunas pro
puestas a introducir en el campo de la educación. 

LA COOPERACIÓN Y LA DEFECCIÓN EN LAS RELACIONES 
ENTRE DOS INDIVIDUOS 

Uno de los problemas básicos que ocupa a los investigadores de la conducta es el 
conocer si la evolución favorece el altruismo y la cooperación o si la explotación y 
la defección son ventajas biológicas. El ejemplo clásico para el estudio de la coope
ración y la defección es el Dilema del Prisionero. A un preso aislado en una celda se 
le da la opción de traicionar a un compañero (defección) y obtener una sentencia 
benévola o permanecer en silencio (cooperación) con la posibilidad de que el otro lo 
culpe por el crimen y obtener una sentencia dura. El beneficio que cada uno gana 
depende de la decisión que el otro tome. El caso en que los dos cooperan es mejor 
para ambos, que los supuestos en que los dos no cooperan o uno explota al otro. El 
beneficio máximo se obtiene cuando uno no coopera y el otro sí, pero en general es 
mejor para ambos la defección que la cooperación. Los ejemplos de este tipo de 
situaciones son abundantes. En el supuesto de dos personas en un tandem que peda
lean en una única ocasión los dos obtienen mayor beneficio si los dos cooperan que 
si hay defección por ambas partes, pero si uno coopera y el otro no, este último 
obtiene un alto beneficio y el primero nada. En un sólo encuentro ambos deberían 
optar por la defección, aunque obtendrían menos beneficio que con la cooperación. 
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En situaciones aisladas los defectores siempre obtienen más beneficio. No obs
tante, cuando la situación se repite las actitudes cooperativas son más eficientes. 
Axelrod ( 1984) en un concurso de programas informáticos para jugar al dilema del 
prisionero propuso un modelo que derivaba del presupuesto de que si la selección 
natural es capaz de producir diseños óptimos en la naturaleza, también debe haber 
dotado a los animales con estrategias eficientes para el dilema iterativo del prisione
ro. Este autor simuló la evolución en programas de ordenador y para ello se basó en 
los modelos de la teoría de juegos. A la estrategia ganadora la denominó tit-for-tat, 
una especie de toma y daca. La táctica se inicia con el primer jugador cooperando. 
El siguiente jugador repite el movimiento que hizo el jugador en el movimiento 
anterior. Esta estrategia se convirtió en el modelo paradigmático del altmísmo recí
proco. Empero, Axelrod no tomó en consideración que los jugadores pueden come
ter errores. La mutación que es un elemento básico de la evolución podría conducir 
a situaciones muy prolongadas en que los dos jugadores se atacarían mutuamente. 

Posteriormente, Nowak and Sigmund (1993) consideraron la acción de las muta
ciones y diseñaron una estrategia que denominaron generous tit-for-tat. Esta, tam
bién se inicia con cooperación, y se responde con cooperación a la anterior coope~a
ción. La diferencia es que en una tercera parte de los casos se responde con 
cooperación a la defección lo que evita largos períodos de defección. Pos
teriormente, los mencionados autores consideraron que un alto nivel de cooperación, 
podía favorecer la invasión de «explotadores permanentes» y para superar este 
hecho propusieron una nueva estrategia. Los mencionados autores defienden que los 
animales cooperan con otros que cooperan, pero explotan a los que prosiguen coo
perando aún cuando están siendo explotados. La estrategia ganadora en las simula
ciones de evolución es cooperativa y ha sido sintetizada en la máxima Win stay, lose 
shift «Ganas permanece, pierdes cambia» (figura 1). A dicha estrategia se la llama 
Pavlov debido a su naturaleza reflexiva. La táctica corrige los errores ocasionales, es 
desde luego cooperativa y, además, explota a los agentes que cooperan de una forma 
incondicional, lo que determina que sea un modelo más robusto. 

Mueve jugador 
1 

Recompensa 
jugador 1 

Recompensa 
jugador 2 

Cooperación 

Defección 

Mueve jugador 2 

Cooperación Defección 

Figura 1.- El dilema del prisionero. Los beneficios de cada jugador se expresan en puntos y depende de si coopera 
o no. Las celdas sombreadas significan que el siguiente movimiento se produce cooperación, las blan
cas que posteriormente hay defección. 
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La estrategia Pavlov es frecuentemente usada por los animales en cajas de 
Skinner, en las que repiten las conductas recompensadas y evitan las acciones no 
recompensadas. En sentido similar, los animales permanecen en áreas que ofrecen 
buenas oportunidades de alimentación y migran a otras si el alimento es escaso. En 
la competencia por el territorio o la reproducción el ganador tiende a quedarse y el 
perdedor a cambiar de área o conducta. Asimismo, la sabiduría popular ha sabido 
acuñar, en forma más o menos precisa, este principio en todos los idiomas, así en 
Alicante se dice: Si estas bé no et menegis. 

Los desarrollos anteriores determinan el que ha llegado el momento en que la 
profundización de los estudios empíricos debe abordar cómo afecta la memoria en 
una situación iterativa del tipo del Dilema del Prisionero. 

LA COOPERACIÓN EN GRUPOS SOCIALES 

Al igual que los miembros de un matrimonio moderno los componentes de mu
chos grupos humanos piensan que la unión sólo sobrevivirá si se tratan entre todos 
ellos como iguales. Incluso muchos de los grandes proyectos científicos, como por 
ejemplo el del International Thermonuclear Experimental Reactor, vienen afecta
dos por la dificultad de que entre todos los sponsors haya contribuciones iguales, 
beneficios iguales y gestión igual. Esta igualdad tiende a evitar que no haya mono
polización lucrativa de la nueva tecnología. El complicado tema de la equidad entre 
los intervinientes en un proyecto ha llevado a Glance y Huberman ( 1994) a desa
rrollar modelos para explicar la dinámica de la cooperación y la defección en con
textos sociales. Los precitados autores presentan como ejemplo paradigmático el 
dilema de la cena (Unscrupulous Diner's Dilemma). En una cena en que un grupo 
de personas suponen implícitamente que van a compartir la cuenta en partes iguales 
cada comensal debe dedicir entre elegir un modesto menú u optar por platos y 
vinos carísimos. En los dilemas sociales en los que hay que decidir entre el bien 
personal o el beneficio común se ha propuesto, desde los 50s, que la cooperación es 
más probable en grupos pequeños, en situaciones iterativas, y cuando se permite la 
comunicación entre los miembros del grupo. 

En esta era de la información, el impacto de los superordenadores en la ciencia 
está incidiendo también en las ciencias sociales, permitiendo simulaciones sobre la 
conducta de los grupos sociales. Es evidente que la extrema complejidad de la con
ducta humana la hace intratable en toda su amplitud en simulaciones matemáticas 
procesadas por ordenador. No obstante, estas simulaciones pueden elucidar algunos 
de los componentes de esta conducta. Los dilemas en que un grupo intenta conse
guir un beneficio común en ausencia de una autoridad son simulados con herra
mientas matemáticas basadas en la teoría de juegos a partir del presupuesto de que 
los agentes deciden racionalmente optar por la conducta que garantiza una mayor 
recompensa. El que coopera incrementa el bien común, pero si hay muchos indivi
duos que no cooperan el coste de cooperar no es compensado por el bien común 
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producido, y todos los miembros del grupo tienden a decantarse por la defección. 
La situación cambia si el juego se va a repetir. 

La decisión de cooperar se fundamenta en la valoración del tiempo que va a 
durar la interación social. Si este es largo, es decir si el horizonte es profundo, los 
individuos tienden a cooperar. La dimensión del grupo es otro factor relevante. Por 
encima de una cierta dimensión crítica los individuos no cooperan ya que la proba
bilidad de que sus acciones tengan consecuencias negativas para ellos en un gran 
grupo es muy baja. La dimensión crítica del grupo depende de la longitud del hori
zonte. En suma, la cooperación es más probable en pequeños grupos con horizontes 
profundos. En grupos con varios componentes la cooperación de un individuo 
depende de si su valoración es positiva en el balance entre las ganancias futuras y 
las pérdidas inmediatas derivadas de que varios no cooperan. Por tanto, mientras 
que los juegos con dos intervinientes han demostrado la evolución de la coopera
ción, en los juegos con varios intervinientes se ha demostrado que cuantos más 
jugadores hay más difícil es lograr la cooperación. 

Los modelos matemáticos están permitiendo no únicamente analizar los resulta
dos, sino también los procesos de la dinámica de la cooperación en los dilemas 
sociales. Las curvas de estabilidad de cooperación en un grupo (figura 2) evidencian 
que hay dos estados de máximo estabilidad. Un máximo en defección ampliamente 
extendida, y otro en que la cooperación está muy difundida. El paso de defección a 
cooperación está separado por una alta barrera inestable, cuya altura depende de la 
dimensión del grupo, el horizonte del grupo, y la comunicación entre los miembros. 
En los máximos de estabilidad se producen vibraciones en función del grado de 
incertidumbre acerca de las decisiones de los otros. Las fluctuaciones grandes desde 
defección a cooperación y viceversa son raras, pero el cambio es muy rápido y lle
van, dado el tiempo suficiente, al punto más estable de los dos estados. 
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Figura 2.- Función de estabilidad de los grupos confrontados con dilemas sociales. 
Redibujado a partir de la propuesta de Glance y Huberman (1994). 

Glance y Huberman (1994) han evidenciado la dinámica antes descrita en simu
laciones matemáticas. Los agentes informáticos toman sus decisiones en función de 
la información acerca del número de cooperantes y defectores. Los modelos mate
máticos de dilemas sociales aplicados a un grupo con una diversidad de subgrupos 
de individuos diferentes en función de que hay individuos que tienden a cooperar 
antes que otros, porque sus horizontes son más profundos tienden a comportarse de 
la manera siguiente. En un grupo en que domina la defección, el individuo con un 
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horizonte más profundo tiende a cooperar antes y esta decisión convence a otros 
cuyos horizontes están por encima de la media y así sucesivamente en cascada 
hasta alcanzar un punto estable de cooperación. Los diferentes subconjuntos del 
grupo determinan una dinámica de transiciones progresivas. El subgrupo con un 
horizonte más claro o un menor coste en la cooperación será probablemente el pri
mero en cooperar. Los siguientes subconjuntos le seguirán en función de su volun
tad de cooperar (figura 3). 

T1empo 

Figura 3.- La evolución de grupos heterogéneos hacia la cooperación global. Es
quema redibujado en forma simplificada de la gráfica propuesta por 
Glance y Huberman (1994). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En gran medida los problemas ambientales -como por ejemplo las decisiones de 
las naciones acerca de la emisión de los gases que producen el efecteo invernade
ro- pasan por decidir si cooperar y alcanzar beneficios comunes o no cooperar y 
sacar el máximo rendimiento a corto plazo. En la educación la cooperación y la 
defección es, también, un elemento nuclear y por ello las contribuciones de las si
mulaciones matemáticas pueden generar nuevas reflexiones sobre la cooperación. 

Los resultados acerca de la cooperación y la defección pueden servir de ayuda 
para interpretar dinámicas de aula y para diseñar estrategias reorganizativas que 
incidan constructivamente en la dinámica del aula. El paso de un grupo desde la 
defección a la cooperación puede llevar bastante tiempo, pero se producirá si el 
grupo es pequeño, diverso y sus individuos tienen horizontes profundos. La rees
tructuración de una clase en grupos pequeños puede dar emergencia a conjuntos de 
alumnos que cooperan y cuya acción puede arrastrar a otros grupos a cooperar. El 
estimular con beneficios a los que cooperan y la distribución de estos alumnos con 
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horizontes más claros en grupos de trabajo favorecerá la velocidad de la transición 
hacia la cooperación. 

La discusión de los modelos de cooperación con los alumnos no debe responder 
al formato de que son nociones científicas acabadas, muy al contrario debe enfati
zar que son esfuerzos parciales en la frontera que intentan explicar algunos aspec
tos de la conducta de los individuos. Lo cual no obsta para que los modelos antes 
enunciados sirvan como una de las referencias a una profunda reflexión crítica de 
la clase y de cada uno de los alumnos acerca de la cooperación. Esta reflexión 
demandará el análisis de otras investigaciones en psicología social, biología y sobre 
el contexto. Incuestionablemente, el análisis de la cooperación debe dar pruebas y 
puntos de referencia a los alumnos que ayuden a la profundización de los horizon
tes de los estudiantes y, como consecuencia, el que éstos visionen, sin espejismos, 
el valor de la cooperación para alcanzar los propios horizontes personales. 

En suma, los modelos teóricos disponibles son aproximaciones considerables y 
ahora es el turno de los empíricos que deben analizar las estrategias de cooperación 
y defección que ha desarrollado la selección natural. Los educadores deben conocer 
los modelos y una vez contextualizados y matizados por los avances en otros cam
pos del saber utilizarlos como referencias de una crítica reflexión y a la hora de 
tomar sus decisiones y operar sus acciones. 

Transcurridos 50 años desde la creación de la teoría de juegos por John von 
Neumann y Oskar Morgenstend el campo es hoy muy respetado y sus modelos se 
aplican en economía, derecho, política, psicología, filosofía y psicología evoluti:. 
va. La teoría de juegos nació ligada a problemas económicos pero para Smith 
( 1982) ha sido en el ámbito de la biología donde los resultados han sido más 
efectivos. La aseveración anterior viene confirmada por las profusas investiga
ciones que se realizan en el marco conceptual de lo que se denomina 
Evolutionary Game Theory que es un modo de pensar sobre la evolución (Vega
Redondo & Hason, 1993). Este hecho connota a los estudios sobre cooperación 
en la vida con un elemento añadido de interés. La educación debe considerar los 
modelos derivados de esta teoría como un componente más para ayudar a resol
ver la complejidad del mundo educativo. Adicionalmente, el estudio de la diná
mica del conflicto y la cooperación está dando emergencia a nuevos modelos 
explicativos como la teoría de los movimientos (Brans, 1994) que toma en consi
deración las condiciones en que los jugadores hacen sus movimientos en un 
orden determinado. Los jugadores piensan no únicamente en las consecuencias 
de efectuar ciertos movimientos, sino también en las consecuencias de los contra
movimientos a estos movimientos, contra-contramovimientos, y así sucesivamen
te. El orden de los movimientos y la probabilidad de los resultados dependen en 
alta medida del contexto y de los jugadores. Para el mencionado autor, en las 
estrategias de conflicto las amenazas, las inferencias acerca de las amenazas y la 
plausibilidad de las amenazas son importantes. Los modelos matemáticos antes 
considerados deben ser presentados como propuestas de ayuda a una reflexión 
crítica más profunda, no como soluciones al problema de la cooperación, pero su 
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grado de provocación y estímulo intelectual no puede pasar desapercibido en el 
mundo de la educación. 
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