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Resumen 
 
Todas las personas son diferentes, tienen distintas características personales 

e individuales. Estos individuos actúan según esas particularidades. Actualmente 
el mundo se rige por el capital, característica absolutamente común entre 
personas y, por eso, en este trabajo se analizó como el dinero afecta a las 
decisiones y comportamientos de los seres humanos. Concretamente de qué 
manera el incentivo económico influye en el nivel de honestidad de las personas. 
Después de revisar la bibliografía respecto al tema se procedió a un análisis 
estadístico, basándose en el experimento realizado por Ezquerra et al. (2018). 
Extrayendo una muestra de 177 individuos (97 mujeres y 80 hombres) del 
experimento original de Ezquerra et al. (2018) se confirmaron las dos hipótesis: 
por un lado, que las personas son sensibles al incentivo económico, en presencia 
del incentivo aumenta la tendencia a mentir; y por otro lado, que no existen 
diferencias significativas entre género a la hora de mentir, tanto hombres como 
mujeres presentan niveles parecidos de mentiras. 

 
 
 
 
Abstract 
 
All people are different, they have unique personal and individual 

characteristics. These individuals act according to those singularities. Currently 
the world is governed by capital, an absolutely common characteristic among 
people and, for that reason, in this work it was analyzed how money affects the 
decisions and behaviors of human beings. Specifically in what way the economic 
incentive influences the level of honesty of people. After reviewing the literature 
on the subject, a statistical analysis was carried out, based on the experiment 
conducted by Ezquerra et al. (2018). Extracting a sample of 177 individuals (97 
women and 80 men) from the original Ezquerra et al. (2018) the two hypotheses 
were confirmed: on one hand, that people are sensitive to the economic incentive, 
in the presence of the incentive the tendency to lie increases; and on the other 
hand, that there are no significant differences between gender in lying, both men 
as women they have similar levels of lies. 
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1. Introducción. 
 

Desde hace miles de años se ha considerado que el género jugaba un papel 

muy importante en el mundo. Desde inicios de los tiempos estaban muy 

separadas las tareas y las actividades en las que participaba cada uno. Pero con 

la modernización y con la globalización, el mundo ha ido cambiando. Las mujeres 

se han incorporado al mundo laboral en su mayoría durante la industrialización.  

Sin embargo, aunque la mujer participa activamente en casi todas las 

actividades, así como el hombre, en la sociedad moderna sigue habiendo todavía 

una especie de freno, un techo de cristal que impide a las mujeres desarrollar 

sus carreras profesionales al máximo. En los cargos más altos de las empresas 

persiste la presencia en gran mayoría de los hombres, creando brechas 

importantes entre género en los salarios. Este fenómeno se podría explicar, por 

un lado, por las diferencias de género en las habilidades y preferencias y, por 

otro lado, por la discriminación en el lugar de trabajo (Gneezy, et al., (2003)) 

En un experimento para determinar el rendimiento de los hombres y mujeres 

en un entorno competitivo (Gneezy, et al., (2003)), se ha determinado que las 

mujeres son menos efectivas que los hombres. Pero la efectividad de su 

competitividad aumenta cuando se realiza el experimento solamente entre 

mujeres. Parece que cuando hay presencia de hombres en el grupo experimental 

las mujeres bajan su competitividad.  

Según la teoría de rol social (Eagly, 1987; Franke, et al., 1997), las diferencias 

de género se encuentran en las influencias que los individuos han recibido 

durante su infancia, la socialización de cada uno. Esto hace que los hombres y 

las mujeres lleguen a ser fuerza laboral con diferentes conjuntos de habilidades 

y rasgos según el género.  

Diéguez Castrillón et al. (2010) han realizado una investigación para 

determinar las diferencias en el éxito empresarial entre género utilizando la 

información de los establecimientos turísticos rurales de Galicia. El 

planteamiento en el que han basado sus investigaciones es que las mujeres 

empresarias tienen peores resultados que los hombres. Sus resultados 

mostraron conclusiones contrarias a las esperadas, las mujeres en general 

obtenían mejores valores para sus establecimientos. 

En el mundo empresarial una parte muy importante del juego es la persuasión, 

el engaño, la mentira. A priori no parece preocupante, pero a nivel social se 

pueden observar cómo en los últimos años han aumento los casos de corrupción, 

evasión de impuestos, dopaje en los campeonatos deportivo etc. Parece que el 

engaño se ha instaurado en la sociedad como algo normal. En las últimas 

décadas se han realizado decenas de investigaciones estudiando la relación 

entre los hechos y sus autores, tratando de encontrar alguna manera de anticipar 

o detectar a esas personas con los perfiles de mentirosos y si el género jugaba 

algún papel importante. 

Partiendo desde los colegios y universidades, estudiando el nivel de fraude 

que se comete en los exámenes durante la escolarización de los individuos no 



Trabajo de fín de grado Diferencias de género en deshonestidad Inna Bisun 

6 

 

hay un consenso: algunos concluyen que los hombres son más propensos a 

mentir (Iyer et al., 2006); otro estudio no encuentra diferencias en actitudes, pero 

si en percepciones (Whitley, et al., 2001); incluso se han realizado 

investigaciones sobre la posible correlación entre fraude durante la vida 

académica y la profesional (Franke et al., 1997), entre otros. 

El mundo se rige por normas y leyes, pero hay personas que evaden esas 

normas en su propio beneficio. A pesar de diferentes niveles de castigo que 

conlleva el incumplimiento de esas normas, que varían entre castigos 

administrativos y económicos a penales, sigue habiendo motivos que incitan a 

los individuos a cometer infracciones. Parece evidente que el beneficio 

económico es una motivación común entre personas. Hay decenas de estudios 

sobre la evasión fiscal que encuentran que las mujeres evaden los impuestos 

menos que los hombres. Por ejemplo, Klarita Görshani (2007) trató de buscar los 

motivos que llevan a los hombres a cometer más fraude que a las mujeres. En 

su trabajo “Explaining Gender Differences in Tax Evasion” analizó los efectos de 

las variables institucionales en la evasión fiscal sobre género sin 

lamentablemente poder llegar a ninguna conclusión concreta. Solo pudo 

confirmar que posiblemente la diferencia residía en que en Albania (la población 

de su estudio) una gran parte de las mujeres (mujeres que eran cabeza de 

familia, o con ingresos superiores del hogar) trabajaban en las instituciones 

gubernamentales y que los hombres (cabeza de familia) se situaban en sectores 

privados. Dado que en los trabajos con contratos fijos (gubernamentales) había 

menos posibilidad de evadir impuestos que en los sectores privados (empresas 

privadas, negocios propios), las mujeres en ese país evadían menos impuestos 

que los hombres según los estudios. Así que según sus análisis parece que el 

fraude no es cuestión de género sino de sector en el que trabaja cada individuo. 

Definitivamente el dinero parece ser una motivación justificable para realizar 
comportamientos no éticos. Tal y como concluyo Gneezy (2005) la probabilidad 
de deshonestidad aumenta con el valor del incentivo económico. Por esa razón 
en este trabajo se tratará de analizar cómo afectan los incentivos económicos 
sobre las decisiones deshonestas de los individuos. Además, se profundizará en 
el estudio analizando si existen diferencias entre género. 

Para un correcto enfoque del tema, primeramente, en el apartado dos del 

trabajo, se revisa la bibliografía y los estudios existentes. En el apartado tres se 

explicará detalladamente el objetivo de estudio y los procedimientos. En los 

apartados 4 y 5 se formularán las hipótesis para después pasar a realizar el 

trabajo de campo elaborando histogramas y análisis estadísticos básicos, 

respectivamente. Finalmente, en el apartado 6 se concluyen los resultados y las 

recomendaciones. 
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2. Revisión de la literatura 
 

2.1 Definición de deshonestidad 
 
Según lo define la Real Academia Española, se entiende por: 
Engaño: acción y efecto de engañar; falta de verdad en lo que se dice, hace, 

cree, piensa o discurre. 
Engañar: hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. 
Mentir: Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa; inducir 

a error; fingir, aparentar; falsificar algo. 
 

2.2 La deshonestidad en la historia 
 
Desde hace miles de años existe el engaño entre muchas especies, no solo 

entre los humanos. Los animales utilizan técnicas de engaño para conseguir 
alimento, apareamiento, protección... Pero claramente nos interesa en particular 
el caso de los seres humanos como especie, ya que es el caso más complejo y 
sus objetivos son de los más diversos. 

Vivimos en un mundo complejo y competitivo donde a diario un individuo 
interactúa con decenas de personas: trabajo, familia, vecinos, … En un mundo 
de caos organizado las personas intentan encontrar su hueco, su sitio. ¿Cómo? 
Cada uno a su manera. Cada uno busca el camino perfecto para poder lograr 
aquello a lo que aspira o lo que pretende conseguir. Algunos buscan paz 
emocional, relaciones amorosas, otros la posición económica y/o profesional. Y 
aquí el quid de la cuestión: para lograr sus objetivos en la mayoría de los casos 
el ser humano ha aprendido que la mentira, la manipulación, el engaño le puede 
proporcionar ventajas comparativas frente su oponente. 

Históricamente se asocia al sexo femenino con el engaño, como las grandes 
manipuladoras y mentirosas. En las sagradas escrituras de la cristiandad se 
refleja a la primera mujer de la humanidad, Eva, como una mentirosa que 
manipula a Adán para que coma la manzana prohibida. Incluso la serpiente que 
convence a Eva para comer la manzana es “ella”, la serpiente. Cientos de 
cuentos e historias que se enseñan a los niños desde la infancia contienen 
personajes como las malvadas brujas o hechiceras, asociadas con el sexo 
femenino. 

La realidad es distinta, actualmente, tal y como se ha comentado en la 
introducción, se observan múltiples casos de corrupción, evasión de impuestos, 
dopaje, falsificación de documentos, etc, que involucran tanto a hombres como 
a mujeres como principales actores de los hechos. Desde hace décadas se han 
realizado decenas de estudios para determinar la existencia de posibles 
diferencias entre género en la forma de actuar o involucrarse en 
comportamientos socialmente no éticos. 
 

2.3 Estudios sobre la deshonestidad 
 

2.3.1 El rol de las consecuencias  
Según las premisas de los estudios y pensamientos de diferentes filósofos 

clásicos, la teoría económica se basa en el “homo economicus”, ofreciendo una 
versión simplificada de la humanidad. Plantea la idea del ser humano racional, 
el que no está influenciado por impulsos, incluyendo las emociones (Campbell, 
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J., 2018). A este individuo no le preocupa el bienestar de los demás, es un ser 
egoísta. La implicación de estos pensamientos es que el hombre miente siempre 
que eso le aporte beneficios a él independientemente del efecto que causa tal 
mentira en los demás. Uri Gneezy (2005) realizó una investigación para 
corroborar esta hipótesis. Realizando 2 juegos de laboratorio diferentes pudo 
concluir que, según los resultados obtenidos, la hipótesis no se sostenía y 
además encontró indicios de aversión a mentir cuando implicaba mayores 
riesgos para otra persona. 

En su estudio “Deception: The Role of Consequences” (2005) explica 
detalladamente cómo llegó a sus conclusiones. Primeramente, clasificó las 
mentiras en 4 grupos según las consecuencias que producen estas: 1) las 
mentiras que ayudan a ambas partes (las piadosas), 2) las mentiras que ayudan 
a la otra persona (altruismo), 3) las mentiras que pueden dañar a ambas partes 
o, al menos, a la otra persona (acciones rencorosas) y 4) las mentiras que 
aumentan el beneficio para el mentiroso y disminuyen el beneficio para la otra 
persona. 

Es la 4a categoría la que fue de su interés. Diseñó dos juegos diferentes para 
determinar: 
1) Cómo afectaba al nivel de mentira de un sujeto, el hecho de que su 

mentira tuviera influencia negativa sobre otra persona. 
2) Qué opinión tienen las personas hacia las situaciones deshonestas. 

Para dar respuesta a la primera cuestión diseñó un juego llamado “A Cheap 
Talk Sender - Receiver Game”. Este juego consistía en la interacción entre un 
emisor y un receptor. Ningún jugador conocía a su contrincante. El emisor debía 
dar instrucciones al receptor y este último debía decidir con qué opción se 
quedaba. Según la respuesta del receptor se les pagaba en consecuencia a 
ambos. El emisor tenía información privilegiada, es decir, conocía los pagos 
asociados a cada opción del juego. El juego constaba de dos opciones A y B; y 
solamente 2 posibles mensajes a elegir por el emisor a enviar al receptor: 

Mensaje A: "La opción A le hará ganar más dinero que la opción B". 
Mensaje B: "La opción B le hará ganar más dinero que la opción A". 
Para determinar cómo variaban los mensajes enviados por el emisor 

realizaron 3 tratamientos diferentes, variando las posibles ganancias y pérdidas 
de los dos participantes, ver Tabla 1. 

 
Tabla 1: Pagos realizados en diferentes tratamientos. 

 
  Pago ($) 

Tratamiento Opción Emisor Receptor 

1 
A 5 6 

B 6 5 

2 
A 5 15 

B 6 5 

3 
A 5 15 

B 15 5 

 
En este juego el segundo mensaje que podía enviar el emisor era incorrecto, 

es decir, la opción B no le aportaba mayores ganancias al receptor que la opción 
A (Tabla 1), en todos los tratamientos la opción A ofrecía mayores beneficios al 
receptor y menores al emisor. En consecuencia, si el emisor le enviaba este 
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mensaje (B) a su contrincante, incurría en mentira para beneficiarse de mayores 
beneficios, confiando que el receptor confíe en sus instrucciones y las siga. 

Por otro lado, para determinar la segunda cuestión Gneezy (2005) realizó una 
encuesta en la universidad de Chicago en la cual propuso una historia hipotética 
sobre la venta de un coche de segunda mano. Se trataba de una situación de 
información asimétrica en la cual el vendedor conocía unos fallos existentes en 
el coche que vendía (que le supondría $250 en reparación) pero que no los 
revelaba al comprador. El autor propuso 3 posibles escenarios. En el primero, el 
daño que ocasionaba tal rotura al comprador le costaría $250, en el segundo 
$1000 y en un tercer escenario, donde la rotura afectaba los frenos del coche, 
supondría un accidente de consecuencias fatales para el comprador. Para los 3 
escenarios el autor pidió a los alumnos marcar la opción que les pareciera la 
correcta respecto la actitud del vendedor (completamente justa, justa, injusta y 
muy injusta). 

Los resultados a los que llegó Gneezy (2005) de los dos estudios fueron 
contrarios a los esperados según los pensamientos anteriores. 

En el experimento de los jugadores emisor-receptor, en el primer tratamiento 
cuando la ganancia para el emisor y las pérdidas para el receptor eran de $1, el 
36% de los emisores mintieron. En el tratamiento 2 donde las ganancias para el 
emisor eran de $1 pero la pérdida para el receptor de $10, los emisores mintieron 
en un 17%, es decir, el porcentaje de los jugadores que haya decidido lucrarse 
a cambio de una gran pérdida para el receptor, drásticamente disminuyó. Y por 
último en el 3er tratamiento donde las ganancias para el emisor y las pérdidas 
para el receptor eran de $10, de nuevo aumentó el porcentaje de los emisores 
mentirosos a un 52%. Claramente pudo observar cómo las personas mostraban 
sensibilidad antes sus ganancias, pero también les afectaba la situación del 
oponente. 

El cuestionario del segundo experimento reveló la misma tendencia, en la 
pregunta donde el coste para el comprador era de $250 (recordando que para el 
vendedor también supondría $250 para reparar los daños existentes), el 70% de 
los estudiantes indicaron que era injusto y un 18% que era muy injusto. Sin 
embargo, en la pregunta del coste de $1000 el porcentaje cambió drásticamente, 
un 32% indicaron que era injusto y un 66% muy injusto. En el tercer caso, el de 
un accidente, los 20 individuos que participaron en este tratamiento se negaron 
a dar una respuesta, encontraron la pregunta insultante e indigna de respuesta. 
En este cuestionario también pudo observar la sensibilidad que presentaban los 
individuos ante una mentira que afectaba a terceros.  

Por lo tanto, la hipótesis teórica del “homo economicus”, la racionalidad y 
egoísmo de un individuo ante sus beneficios no se sostiene según los estudios 
de Gneezy (2005). Según estos, las personas presentan aversión a mentir ante 
mayores pérdidas o daños ocasionados a otra persona. También demostró que 
a mayores ganancias económicas mayor tendencia a mentir. 

 
2.3.2 Mentiras parciales y maximización de los beneficios 

Con la intención de corregir posibles inconsistencias obtenidas en los estudios 
anteriores, Urs Fischbacher junto con Franziska Föllmi-Heusi realizaron un 
experimento con dados (en varias sesiones) y bajo diferentes situaciones. El 
juego consistía en que el sujeto lance un dado en privado y reciba una 
compensación económica por participar, sujeta al resultado obtenido lanzando 
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el dado. El experimento se realizó contrastando el estudio bajo diferentes 
escenarios 

En primer lugar, el experimento lo realizaron tras finalizar otro experimento 
que se llevaba a cabo, que no tenía nada que ver con el de ellos. A los 
participantes se les informaba que por rellenar un cuestionario se les pagaría, 
pero el pago que iban a recibir dependería de lo que iban a sacar al tirar el dado. 
La recompensa sería igual a 1, 2, 3, 4 o 5 CHF (Franco Suizo) para el número 
de dado correspondiente tirado y 0 si el número obtenido es 6. También los 
sujetos podían tirar las veces que quisieran para comprobar que el dado no 
estuviera trucado, sin embargo, el único resultado válido para el pago era el de 
la primera tirada. El experimento se realizó sin la supervisión para así facilitar 
que los participantes tengan la libertad de reportar el resultado que quisieran (de 
ese modo mentir o no). El pago a los participantes se realizó inmediatamente al 
terminar junto con el del experimento anterior. Dado que el estudio se realizaba 
tras otro para el cual se reclutaban participantes concretos, para evitar múltiple 
participación para el estudio de interés, se comprobaron manualmente los 
nombres, apellidos y campo de estudio de los participantes, creando un ID 
personal para cada uno. 

Por otro lado, para poder contrastar los resultados bajo diferentes situaciones, 
como podría ser el incentivo para mentir más cuando hay mayores ganancias, la 
maximización de los beneficios, ser codicioso, etc. los autores crearon diferentes 
grupos de control. Las instrucciones del experimento eran las mismas para 
todos, lo que variaba respecto el experimento principal era lo siguiente (cada 
variación creaba un nuevo grupo de control): 

1) Para comparar los resultados del estudio cuando las recompensas 
son más altas han creado un grupo donde el pago se había 
multiplicado por 3, es decir, al obtener un 1, se obtuvo un pago de 
3 CHF, un 2 en 6 CHF y 3 en 9 CHF, 4 en 12 CHF, 5 en 15 CHF y 
6 en 0 CHF. De esta manera podrían observar las posibles 
variaciones de la mentira respecto a mayores ganancias. Los 
resultados esperados por los investigadores eran de obtener una 
mayor frecuencia de 4 y 5 y una más pequeña de 1 a 3. 

2) Para poder comparar en qué medida los pagos afectan a las 
respuestas de los participantes, así como en el grupo de control 1 
que se multiplicaron por 3 los pagos, en este segundo grupo han 
casi igualado los pagos de dos resultados. Si el participante 
obtenía un 4 sería recompensado con 4,9 CHF y si obtenía un 5 el 
pago se mantendría en 5 CHF. De este modo las personas que 
tenían preocupaciones morales más altas y no querían maximizar 
sus beneficios reportando un 5 para no quedar en evidencia de que 
pudieran estar mintiendo, les sería más fácil reportando un 4 ya 
que el pago era casi igual. Los investigadores esperaban obtener 
una frecuencia de 4 y 5 muy similar. 

3) Para poder contrastar los resultados de Gneezy (2005) que decían 
que las consecuencias de la mentira son importantes para la 
persona que miente, los investigadores decidieron contrastar en 
qué medida las personas mienten cuando el resultado de su 
respuesta afectaba a otra persona. Para hacerlo diseñaron un 
tercer grupo de control. Un segundo participante recibió la parte 
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restante de 5 CHF dependiendo de la tirada del dado del primer 
participante.  

4) Para eliminar la posibilidad de que las personas controlaran sus 
respuestas reportando mentiras parciales y no maximizando sus 
beneficios por el temor de la imagen que daban ante el 
experimentador, se diseñó el 4o grupo de control, doble anonimato. 
Así como en el experimento principal los participantes obtenían un 
sobre con las monedas del cual tenían que sacar su pago (el sobre 
contenía 5 monedas de 1 CHF y otro sobre vacío) y luego las 
restantes dejarlas en el sobre vacío, sellarlo y devolverlo al 
experimentador, en este grupo de doble anonimato, los 
participantes en vez de devolver el sobre con las monedas 
sobrantes al experimentador, lo tenían que depositar 
anónimamente en una caja en la puerta. De esta manera no solo 
no se podía saber a nivel individual quién tiró qué número, sino 
que, además, era imposible averiguar quién informaba qué 
número. 

5) Con la intención de probar la existencia de otros motivos que 
pudieran tener las personas al informar un número más bajo se 
diseñó un 5º grupo de control. Este grupo tenía las mismas 
instrucciones excepto que para recibir el pago por rellenar el 
cuestionario, no tenían que hacer nada. Es decir, no tenían que 
tirar el dado para determinar el pago, sino que simplemente 
tendrían que decidir ellos mismos cuanto querían cobrar. No tenían 
ningún incentivo relacionado con la honestidad para cobrar otra 
cosa que no fueran 5 CHF ya que en ningún momento se les indicó 
que cobraran menos Los pagos eran predeterminados según el 
experimento original, es decir, había posibilidad de coger 0, 1, 2, 3, 
4 y 5 CHF. 

6) Por otro lado, los experimentadores quisieron probar si las 
personas actuaban de diferente manera ante una situación 
repetida. Al disponer de ID personal de cada participante y como 
se comprobaban los nombres de todos los participantes antes del 
experimento, diseñaron un último grupo de control para ver las 
diferencias en las respuestas cuando había personas que repetían 
el experimento. 

7) Los experimentadores llegaron a las conclusiones de que el patrón 
de la mentira no cambia cuando las apuestas, las consecuencias o 
el anonimato se modifican. Siempre se observan sujetos 
mentirosos, sujetos honestos y algunos sujetos que mienten 
parcialmente. Algo impide que algunas personas mientan 
completamente.  

Según el experimento original demostraron que había una importante fracción 
de personas que eran honestas, el 27%, y que el 42% de los individuos mentían 
al máximo (la fracción de 5 estaba por encima de ⅙). Sin embargo, también la 

fracción de personas que reportaban un 4 estaba por encima de ⅙ lo que 
demostraba que había individuos que mentían parcialmente. Comparando los 
resultados del experimento original y los grupos de control observaron que los 
patrones de mentir en las respuestas 1-3 son muy robustos. En todos los grupos 
de control había una fracción positiva, aunque por debajo del ⅙ de personas que 
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reportaron 0, señalando a los individuos honestos. Y la fracción de los individuos 
que reportan un 5 y un 4 en todos los grupos de control está por encima de ⅙.  

Demostraron que, aunque los pagos de las apuestas varían las respuestas 
seguían el mismo patrón del experimento base. Es decir, las personas no 
mentían más motivadas por compensaciones económicas más altas, y el 4 no 
resultó ser más atractivo para disimular la mentira. Tampoco encontraron 
diferencias respecto al experimento principal cuando el pago afectaba a otra 
persona (G.control 3). Con lo que no pudieron confirmar que las personas fuesen 
sensibles a las consecuencias que causaban sus mentiras (Gneezy, 2005). En 
el tratamiento de doble control demostraron que a las personas no les importaba 
la impresión que pueden causar al experimentador ya que los resultados 
resultaron ser prácticamente iguales al experimento original. Curiosamente, 
cuando las personas no tenían incentivos a mentir y esperando a que los 
individuos maximizan sus beneficios reportando 5, se encontraron con que solo 
el 85% reclamó 5 CHF, 4 (de 34) personas reclamaron 4 CHF y 1 persona 
reclamó 1 CHF. Respecto a los repetidores han podido corroborar que cuando 
las personas se encuentran ante la misma situación tienden a mentir más. Sus 
resultados mostraron que las respuestas 4 o 5 aumentaron de un 52% en la 
primera participación en el experimento a un 77% en la segunda. 

¿Y por qué las personas mienten para obtener beneficios, pero, ya que están, 
no lo están maximizando? (Fischbacher et al.) Tal vez la hay otras variables que 
influyen en sus decisiones como el género, la ética, la moral, la educación, 
creencias religiosas…  

 
2.4 Diferencias de género. 

 
2.4.1 Teoría de razonamiento moral 

Franke, G.R., et al (1997) realizaron investigación sobre las diferencias de 
género en las percepciones de la toma de decisiones éticas. La toma de las 
decisiones ética se convirtió en un tema importante tanto en el ámbito académico 
como empresarial. Las investigaciones del aquel entonces estaban centradas en 
buscar diferencias de género en las percepciones de decisiones éticas, pero los 
autores (Franke, et al., 1997) decidieron buscar los motivos que podrían provocar 
tales diferencias. Por un lado, según la teoría de rol social (Eagly, 1987; Franke, 
et al., 1997), se podría encontrar diferencia entre hombres y mujeres por las 
influencias que los individuos recibían en su infancia, esto haría que los hombres 
y las mujeres lleguen a ser fuerza laboral con diferentes conjuntos de habilidades 
y rasgos según el género. Y, por otro lado, la teoría del rol social indica que “los 
roles organizacionales interactúan o anulan los efectos de los roles de género. 
Los procesos de socialización en las organizaciones deberían moderar las 
percepciones de la toma de decisiones éticas” (Betz et al., 1989; Dawson, 1992; 
sacado de Franke, et al., 1997). Basándose en la teoría, los autores hicieron 
varias hipótesis para investigar. 

• existen diferencias de género en las percepciones éticas de las 
prácticas comerciales, 

• las diferencias de género en las percepciones éticas disminuyen con el 
aumento de la experiencia laboral,  

• las diferencias de género en las percepciones éticas varían según las 
categorías de comportamientos, 



Trabajo de fín de grado Diferencias de género en deshonestidad Inna Bisun 

13 

 

• las diferencias de género son mayores para los comportamientos que 
involucran relaciones personales que los principios abstractos, 

• el sexo de los individuos involucrados en un comportamiento modera 
las diferencias de género en las percepciones éticas, 

• los factores monetarios y si un comportamiento implica acción o 
inacción moderan las diferencias de género. 

Los autores recopilaron datos de diferentes encuestas, publicaciones, 
estudios, etc, realizados en Estados Unidos desde la década de los 60’ hasta 
1996. Solo eligieron estudios de Estados Unidos para descartar las posibles 
diferencias en las percepciones éticas derivadas de diferencias culturales. 
Depurando la información excluyeron asuntos que pudieran contaminar la 
muestra por los propios valores o juicios de los investigadores, como podrían ser 
estudios sobre la responsabilidad social, las oportunidades de promoción, el 
acoso sexual en el puesto de trabajo, los autoinformes de comportamientos 
personales, etc. Así, asegurándose el estudio basado en las normas 
generalmente aceptadas. 

El resultado del estudio (Franke et al., 1997) confirmaron que las mujeres 
informan estándares éticos más altos que los hombres. Se confirmó la hipótesis 
de que las diferencias de género son mayores entre estudiantes que entre los 
profesionales laborales. Según el resultado del metaanálisis esa diferencia 
desaparecería tras unos 21 años de vida laboral. Los hallazgos también 
mostraron que los conflictos laborales serán mayores entre los empleados 
jóvenes que entre más experimentados. Pero indican que la convergencia podría 
deberse no a que los estándares de la mujer caigan, sino que la de los hombres 
aumenta con la vida profesional, o también por la combinación de los dos. 
Referente la evaluación de la colusión y conflictos de interés prácticamente no 
se presentaron diferencias de género sin embargo en los temas relacionados 
con el incumplimiento de las normas y el mal uso de la información privilegiada, 
las mujeres fueron más críticas. Los estímulos no monetarios presentaron 
mayores diferencias de género que los monetarios. Referente al sexo de los 
individuos involucrados, a pesar de la suposición los resultados fueron contrarios 
e indicaron que las personas son más críticas con las personas del mismo 
género, en lugar de ser más indulgentes. 

Como conclusión los autores indican que miles de estudios se han realizado 
para estudiar las diferencias entre los hombres y las mujeres en diferentes 
características psicológicas y sociales, pero por el temor de la mala utilización 
de estos datos en las campañas políticas, los científicos sociales evitan hacer 
estudios relacionados por temor a obtener resultados que lleven a conclusiones 
respecto la posible “inferioridad” de uno u otro sexo. Además, señalan que, 
según su metaanálisis, las percepciones éticas entre los géneros muestran una 
superposición del 81% en general (82% para los estudiantes y 91% para los no 
estudiantes) y que las diferencias más grandes entre hombres y mujeres están 
en las partes no superpuestas, es decir, esas zonas son la minoría. Por lo tanto, 
es más importante reconocer las similitudes entre género que las diferencias. 

 
2.4.2 Características personales y la mentira. 

Childs (2013) tras las conclusiones de su propio estudio en 2012 volvió a 
estudiar el comportamiento de las personas hacia la mentira, incluyendo en su 
estudio no solamente la variable género sino también otras características 
personales de los sujetos como: profesión, creencias religiosas, si fueron 



Trabajo de fín de grado Diferencias de género en deshonestidad Inna Bisun 

14 

 

educados por padres solteros o padres divorciados, para determinar qué hace 
que un individuo tenga más probabilidad de ser mentiroso.  

En su estudio Childs (2013) realizó el mismo experimento que en 2012 (los 
detalles del experimento se explicarán más adelante). Pero esta vez incluyó 
grandes ($10) y pequeños ($2) pagos a los estudiantes. El experimento lo realizó 
en la misma universidad. Para los grandes pagos extrajo los resultados del 
estudio de 2012 y solo realizó un nuevo experimento con los pequeños pagos. 

Llegó a la conclusión que el sexo es irrelevante ante la decisión de mentir, 
pero que las personas con carreras en negocios, los creyentes, los de los padres 
divorciados y los que recibieron un gran incentivo tienden a mentir más que los 
de los padres solteros y los que consideraron incentivos bajos. De todas formas, 
señaló que el muestreo que se utilizó para el análisis de los individuos de padres 
solteros y padres divorciados era muy bajo, por lo que habría que tratar los 
resultados con muchísimo cuidado al poder no ser representativo. Tampoco 
pudo confirmar la suposición de Childs (2012) de que la diferencia entre hombres 
y mujeres se debía al tamaño del incentivo. 

Por otro lado, los pagos a los individuos no se pudieron realizar 
inmediatamente después del experimento, sino que los individuos tenían que 
presentarse en la oficina del Departamento de Economía y reclamarlo. Éste se 
entregaba en un sobre sellado. De esta manera pudo contrastar qué individuos 
reclamaban el pago. En el entorno de alto rendimiento el 77 de 94 individuos lo 
reclamaron, sin embargo, en el entorno de bajo rendimiento solamente el 33 de 
97 individuos lo hicieron. Sugiriendo que los individuos de bajo rendimiento no 
encontraron suficiente incentivo y exhibieron aversión a mentir. Así corroboró la 
hipótesis de Gneezy (2005) que la probabilidad de deshonestidad aumenta con 
el valor de la recompensa. 

 
2.4.3 La deshonestidad en educación 

En las últimas décadas la preocupación por las diferencias de género en la 
deshonestidad ha provocado múltiples estudios extendiéndose por todos los 
continentes. Pero lo que sorprende es la relativa falta de atención que los 
investigadores han prestado a las diferencias de género en la deshonestidad 
académica, dado el importante papel que desempeña el género en las teorías 
del razonamiento moral (por ejemplo, Lapsley, 1996; sacado de Whitley, 2001). 
Teóricos como Chodorow (1989) (recuperado de Whitley, 2001) y Gilligan (1982) 
(recuperado de Whitley, 2001) propusieron que la diferencia en socialización 
durante la niñez conlleva a diferencias de razonamiento moral y 
comportamientos en hombres y mujeres. Según sus teorías, las mujeres tienen 
menos probabilidades que los hombres de violar las normas sociales debido a 
los efectos negativos que tienen esas violaciones sobre otras personas. Por lo 
tanto, el supuesto de Whitley (2001) es que la teoría del razonamiento moral 
tiene efectos directos sobre la deshonestidad y realización de trampas durante 
la vida académica de los individuos. Sin embargo, en un estudio anterior, Whitley, 
Nelson y Jones (1999) determinaron que “las mujeres tienen actitudes más 
negativas hacia el engaño que los hombres, pero tienen las mismas 
probabilidades de hacer trampa”. 

Los hallazgos de Childs (2013) respecto a que los alumnos de las carreras 
económicas mienten más que los de otras carreras reflejan las preocupaciones 
de las escuelas de negocios. En el trabajo realizado por los investigadores, como 
ejemplo Iyer & Eastman (2006), comentan que: “Este problema de 
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deshonestidad académica es crítico para las escuelas de negocios porque 
parece reflejar las crecientes preocupaciones de los problemas éticos en la 
comunidad empresarial (Chapman et al., 2004; Kidwell et al., 2003; recuperado 
de Iyer, et al., 2006). Aquellos que hacen trampa en la universidad son más 
propensos a hacer trampa en el trabajo (Swift & Nonis, 1998; Iyer et al., 2006)”. 
A las escuelas de negocio les resulta muy importante poder detectar a esas 
personas propensas a mentir, o predecir cuáles son los perfiles de los tramposos 
para tener especial cuidado y que no se cometan fraudes. Resulta muy 
importante incentivar buena ética y lo que son comportamientos aceptables, para 
que el alumno no caiga en la trampa de que el fraude es algo normal y 
posteriormente no adopte la misma ética durante su vida profesional. Según el 
trabajo Academic Dishonesty: Are Business Students Different From Other 
College Students? (Iyer et al., 2006) realizaron diferentes hipótesis para 
determinar si existían diferencias a mentir entre género, entre carreras de 
negocios y los que no lo son. Para realizar una investigación más profunda 
tuvieron en cuenta varios factores individuales y contextuales, el área de estudio, 
el nivel de este, el género, las calificaciones de los alumnos, los trabajos 
extraescolares (si el alumno trabaja), también la innovación y la autoestima. 
Además, compararon todos estos factores para los alumnos de carreras 
económicas/empresariales y los que no lo eran. El análisis se basó en diferentes 
hipótesis como por ejemplo que los alumnos de cursos superiores hacían menos 
trampas que los de primeros años de carrera, que los hombres tienden a mentir 
más que las mujeres; los alumnos con calificaciones bajas tienden a hacer más 
trampas; los participantes que trabajan además de estudiar también realizan más 
trampas, entre otras. Llegaron a la conclusión que los estudiantes de carreras no 
económicas son más propensos a mentir, también lo son los hombres y los que 
tienen baja autoestima. 

El departamento de Psicología de la Universidad de Nigeria (Ifeagwazi et. al. 
2019) investigaron si existía diferencia de género en la universidad africana. 
Según los autores enfocar el estudio solamente a los efectos directos de género 
podría llevar a pasar por alto otras cuestiones importantes. Por lo tanto, tuvieron 
en cuenta los posibles efectos sobre las diferencias de género en los engaños 
durante los exámenes bajo la presión de los compañeros y el miedo al fracaso. 
Llegaron a las conclusiones que la presión de los compañeros influye tanto sobre 
los hombres como sobre las mujeres, lo que se traduce en niveles altos de 
engaño entre ambos sexos, y que no se observaron diferencias significativas 
entre género influidos por la presión de los pares. También el efecto del fracaso 
influye positivamente sobre los niveles de engaño en los exámenes y 
nuevamente las diferencias de género no fueron significativas. Teniendo en 
cuenta las evidencias que las mujeres realizan menos trampas en los exámenes 
que los hombres, los autores tratan de entender las diferencias existentes vía 
socialización y con la todavía existente sociedad patriarcal de Nigeria. 
Normalmente los individuos crean amistades con sus semejantes, con personas 
que simpatizan o compartan tiempo y gustos. Lo que, según los autores, lleva a 
que las niñas se relacionan en grupos de iguales y lo mismo con los niños. Esa 
interacción conlleva a realizar comportamientos y adoptar actitudes de 
aceptación por el grupo. En el estudio (Ifeagwazi et. al. 2019) se determinó que 
las variables tenían asociación más fuerte entre los hombres, y menor entre las 
mujeres. En la sociedad patriarcal nigeriana se mantiene la ideología del rol 
masculino como sostén de la familia, se le exige ser más fuerte, más competitivo, 
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existe mayor expectativa de excelencia en comparación a la mujer. Lo que podría 
significar mayor presión social para sobresalir y las malas consecuencias al 
fracaso conducen a altos incentivos de engañar.  

 
2.4.4 Diferencias de género bajo competencia 

“La teoría económica generalmente considera que la competencia es 
deseable, ya que la competencia mejora el funcionamiento de los mercados, 
fomenta la innovación, garantiza la eficiencia al obligar a las empresas a producir 
a los costos más bajos, alienta el mayor esfuerzo entre los empleados y reduce 
las posibilidades de comportamiento discriminatorio de los empleadores” 
(Becker, 1957; sacado de Schwieren et al., 2010). Otros estudios más recientes 
muestran efectos negativos de la competencia, sobre los individuos, que podrían 
llevar a prácticas poco éticas (Shleifer, 2004; sacado de Shcweire et al., 2010) e 
impactos negativos sobre el estado emocional de los individuos (Brandts, et al., 
2006; sacado de Schweire et al., 2010), etc. 

Schwieren y Weichselbaumer (2010) se interesaron por el efecto que podría 
producir la competencia sobre las decisiones de hacer trampas entre género. 
Para realizar tal investigación se basaron en el juego del laberinto diseñado por 
Gneezy et al. (2003). El experimento consistía en que los individuos realizaran 
juegos de laberintos y en una plantilla informaran cuántos laberintos había 
podido terminar y cuál fue el tiempo que tardaron en resolver cada uno. A 
diferencia de Gneezy et al. (2003) y con la intención de facilitar a que los 
individuos realizaran trampas el programa añadieron dos posibles botones para 
resolver los laberintos: 'Auto-Solve' y 'Path-Verify' (uno lo resolvía completa y 
automáticamente, y el otro ponía el cursor en rojo si el participante tomaba un 
camino erróneo en el laberinto). Además, se pidió a los estudiantes que 
empezaran en el nivel 2 de dificultad, de esta manera habría posibilidad de hacer 
una 3a trampa poniendo modo de dificultad 1 para resolver con más rapidez los 
laberintos. A parte, obviamente los individuos podían indicar en la plantilla un 
número diferente de laberintos resueltos exagerando el resultado. Se utilizó un 
software espía para poder detectar si los individuos usaban alguna de las 
posibles trampas.  

Los autores diseñaron dos tratamientos para crear clima de alta y baja 
competitividad. En el primer tratamiento a todos los individuos se les iba a pagar 
3€ por participar más 30 cents. por cada laberinto resuelto. Y en el segundo 
tratamiento a los participantes se les dividió en grupos de 6 personas (sin que 
supieran quien pertenecía a su grupo) a todos los individuos se les iba a pagar 
3€ por participar y solamente al ganador (el que haya resuelto más laberintos) 
se le pagarían 1.8€ por cada laberinto resuelto. Así el ganador se lo llevaba todo 
(excepto los 3€ de participación que lo recibieron todos). Todos los estudiantes 
pertenecían a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.  

Los resultados a los que llegaron, Schwieren et al. (2010) mostraron que los 
individuos teniendo la posibilidad de hacer trampas no aumentaron la intensidad 
de realizarlas bajo la competitividad. Mirando al detalle de género, no 
encontraron diferencias significativas en la cantidad de trampas realizadas. Sin 
embargo, sí verificaron que las mujeres intensificaban mucho más, respecto los 
hombres, su actividad de hacer trampas con la presión competitiva, los hombres 
prácticamente no presentaron variaciones en la intensidad de hacer trampas 
bajo presión competitiva.  Realizando una investigación adicional, dividieron a 
todos los participantes en buenos jugadores y malos. Y al observar que las 
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mujeres se agrupaban desproporcionadamente en la parte mala de los jugadores 
analizaron los dos segmentos por separado. Los resultados no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas de género en la utilización de trampas 
en cada uno de los subgrupos. Por lo tanto, los autores concluyeron que no 
pudieron encontrar diferencias de género bajo presión, pero sí confirmaron que 
los individuos que son menos capaces tienen tendencia a hacer más trampas. 
Los autores quisieron dejar advertencia respecto sus hallazgos y que no se 
generalizaron los resultados que necesariamente los menos capaces serían los 
más tramposos ya que en la actualidad se ha observado gente de altas 
capacidades incurriendo en engaños, como podrían ser los casos de dopaje 
entre deportistas.  
 

2.5 Las diferencias de género en deshonestidad 
 
En las últimas décadas muchos sociólogos y economistas se han centrado en 

esta cuestión y se han realizado diferentes estudios para analizar si hay 
diferencias en la tendencia a ser deshonesto entre hombres y mujeres.  

 
Whitley (2001) con sus compañeros sostuvieron que, teniendo en cuenta la 

teoría de razonamiento moral y la de disonancia cognitiva, las mujeres deberían 
experimentar niveles negativos más altos que los hombres al mentir y eso da 
como resultado menores tasas de engaños en mujeres. Para contrastar tales 
efectos su experimento tuvo 2 propósitos principales: 

1) determinar la diferencia de género en las respuestas afectivas al 
engaño  

2) y corroborar el papel de las actitudes hacia el engaño (si la diferencia 
de género se deriva del conflicto actitud-comportamiento).  

A pesar de las hipótesis los hallazgos de Whitley y Bernard fueron contrarios. 
No se habían encontrado diferencias estadísticamente significativas en 
deshonestidad entre hombres y mujeres, los efectos negativos que producía la 
mentira en los individuos tampoco presentaban diferencias significativas entre 
sexo, pero los hombres informaron obtener efectos afectivos positivos tras mentir 
que las mujeres no presentaban. En cambio, las mujeres experimentaban 
actitudes negativas hacia la mentira. 

Según Dreber y Johannesson (2008) que han realizado experimento de juego 
de emisor - receptor anónimos, el mismo juego experimental que Gneezy (2005). 
El objetivo de Dreber et al. fue probar la existencia de diferencia de género en la 
tendencia de mentir y de confiar. El experimento se realizó en la Universidad de 
Estocolmo.  

A diferencia de Gneezy (2005) los autores del experimento pidieron a todos 
los participantes escribir su nombre (sin apellidos) en la hoja de las instrucciones 
del experimento para poder clasificar las respuestas por género. Además, al 
receptor se le informó sobre el género de su contrincante, sin embargo, el 
remitente no sabía que el receptor conocería su género. 

Los resultados obtenidos mostraron que el 55% de los hombres mintieron y 
38 % de las mujeres. Considerando estas diferencias estadísticamente 
significativas. El 76.1 % de los receptores siguieron la recomendación por el 
remitente. Este hallazgo coincidió con el obtenido por Gneezy (2005). En cambio, 
el nivel de confianza no presentó diferencias de género, donde obtuvieron que el 
75.4% de hombres y 76.8% de mujeres siguieron el mensaje. Y en la percepción 
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de la honestidad del mensaje recibido obtuvieron que los mensajes de las 
mujeres fueron seguidos por el 76.1% de los receptores y los mensajes de los 
hombres fueron seguidos por el 76.5% los receptores, es decir, que tanto 
hombres como mujeres ofrecen la misma imagen de honestidad. También 
quisieron contrastar cómo reacciona un hombre al mensaje de una mujer o un 
hombre y viceversa. Los resultados fueron idénticos, no se presentaron 
diferencias significativas. No había diferencias estadísticamente significativas en 
las respuestas si en receptor era hombre o mujer y el mensaje fuera enviado por 
hombre o por mujer. 

 
Otro estudio realizado por Childs (2012) llegó a la conclusión de que cuando 

hay beneficios monetarios poco significativos las mujeres muestran mayor 
aversión a mentir que los hombres. Sin embargo, cuando hay apuestas más 
elevadas esa diferencia desaparece, es decir, no se observan diferencias de 
género a la hora de mentir. Childs (2012) utilizó el mismo diseño experimental 
que Dreber y Johannesson (2008) y Gneezy (2005) de emisor y receptor para 
llegar a sus conclusiones. Las reglas del juego eran las mismas, el emisor 
enviaba un mensaje y el receptor tenía que decidir con qué opción se quedaba 
(ningún miembro conocía a su contrincante). 

Por un lado en el tratamiento de ganancias, utilizó como base el 3er 
tratamiento de Gneezy (2005),  los pagos eran A (Emisor = $15, Receptor = $5) 
y B (Emisor  = $5, Receptor = $15) para la mitad de la clase y al revés para la 
otra mitad de la clase, para evitar la posibilidad de punto focal, A (Emisor  = $5, 
Receptor = $15) y B (Emisor = $15, Receptor = $5).  

El autor, realizó otro tratamiento, en el cual, en vez de ganancias recibidas, 
los individuos obtuvieron pérdidas. Inicialmente a todos los sujetos se les dieron 
$20 de los cuales se iba a descontar el resultado obtenido en el juego. 

Los resultados a los que llegó fueron que el 57.5% de las mujeres y 57,1 % 
de los hombres mintieron (diferencias estadísticamente no significativas). 
Observando los resultados por tratamiento en caso de tratamiento de ganancias 
el 52,3% de mujeres y 53,6% de hombres mintieron y en caso de pérdidas el 
63,2% de mujeres y el 60,7% de hombres mintieron (diferencias 
estadísticamente no significativas en ambos casos). Estos resultados fueron un 
tanto diferentes a los hallados por Dreber y Johannesson que indicaron una 
proporción bastante similar de hombres que habían mentido (55%) sin embargo, 
un porcentaje bastante inferior de mujeres que lo habían hecho (38%). Child al 
observar los resultados contradictorios entre su experimento y el de Dreber y 
Johannesson concluyó que se podría explicar esas diferencias con el coste de 
oportunidad de decir la verdad. Como en el experimento de Child este es 
bastante alto, el autor supuso que las mujeres estarían respondiendo ante un 
mayor diferencial de pago en su diseño. Con lo cual interpretó que las mujeres 
tienen una mayor aversión a mentir que los hombres por una pequeña ganancia 
monetaria, pero esta diferencia desaparece a medida que aumenta la apuesta. 
Otra de sus suposiciones al ver los resultados fue señalar que tal vez la 
diferencia entre sus resultados y los de Dreber y Johannesson (2008) estaba en 
la nacionalidad de los estudiantes, que podría ser que hubiera menos diferencias 
entre los hombres y mujeres canadienses (según su estudio) que entre hombres 
y mujeres suecos (estudio realizado por Dreber y Johannesson, 2008). 
Definitivamente recomendó profundizar las investigaciones en la materia. 
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Otra forma de estudiar la deshonestidad mediante un experimento es usando 
el paradigma del dado (Ezquerra et al. 2018). Siguiendo la metodología 
empleada por Fischbacher (2013) a los individuos se les ofrecieron cantidades 
de dinero según el resultado que aportan. El experimento consistió en determinar 
si hay diferencias de género a reportar resultado diferente al obtenido en 2 
situaciones diferentes, cuando los conduce a ganancias y/o a pérdidas. Para 
realizar el estudio los autores han determinado 3 grupos: de control, de 
ganancias y de pérdidas. Al primer grupo, el de control, a todos los individuos se 
les pagó 2.5€ por participar. De este modo no tenían ningún incentivo a dar 
resultado falso. Al segundo grupo, el de Ganancias, se les pagó entre 0€ y 5€ 
dependiendo del resultado que obtuvieron (0€ - resultado 0, y 5€ - resultado 9). 
Y al último 3er grupo, el de pérdidas, para poder contrastar cómo las personas 
reaccionan antes posibles pérdidas y ganancias, se les dijo que tenían 5€ de 
entrada y que de esos les restará una cantidad "x" que sería lo que obtendrían 
tirando el dado. El experimento consistió simplemente en que cada persona en 
privado, tirara un dado y en un ordenador informará sobre su resultado. Los 
autores de este estudio (Ezquerra et al. 2018) concluyeron que tanto hombres 
como mujeres mentían para obtener ganancias pero que no lo hacían 
maximizando los beneficios y no encontraron diferencias entre género a la 
aversión a las pérdidas. 

 
 
3. Diseño objeto de estudio 
 
El presente estudio se basa en el estudio realizado por Ezquerra et al. (2018), 

“Gender differences in cheating: Loss vs. gain framing” para contrastar las 
hipótesis y resultados obtenidos por los investigadores. A diferencia del estudio 
realizado por los 3 investigadores, en este trabajo solamente se tendrán en 
cuenta los resultados obtenidos en los dos escenarios: Grupo control y Grupo 
Ganancias. Los resultados del grupo Pérdidas no se contrastarán en este 
estudio. 

Los datos que se someterán bajo un análisis estadístico exhaustivo son una 
muestra extraída del estudio realizado por los autores (Ezquerra et al. 2018). 

Esta muestra representa los resultados de 177 individuos (97 mujeres y 80 
hombres). extraídos al azar de diferentes sesiones del estudio original. A cada 
individuo se le asignó un numero de participante para mantener su anonimato. 

Tal y como se explicó en la parte de revisión bibliográfica, el procedimiento 
del experimento es el siguiente: 

• A los participantes se les asigna un número para mantener el 
anonimato. Solamente se apunta la sesión y el sexo del participante. 

• Se les entrega un dado con 10 caras, con números de 0 a 9. 

• Los participantes deben tirar el dado en privado y en un ordenador 
apuntar su resultado. 

• Acto seguido se les paga por la participación entregando un sobre 
sellado con el dinero. 

Para poder comparar los resultados bajo el supuesto que los individuos actúan 
de manera diferente si hay compensaciones económicas, se diseñaron dos 
posibles tratamientos. Cada individuo solo participó en uno de los dos 
tratamientos. 
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1) (Tr. 1) El primero, que sirve de control, “Baseline” en el cual a todos 
los participantes se les paga por la participación 2,5€ independientemente 
del resultado que hayan obtenido. Este grupo no tiene ningún incentivo 
económico a aportar resultados diferentes, la compensación que reciben 
es constante. No hay incentivos a mentir.  

2) (Tr. 2) El segundo, objeto de estudio, “Gain” en el cual a todos los 
participantes se les paga en función del resultado obtenido. Si reportan 0, 
recibirán 0€; si reportan 9, obtendrán 5€. 

A continuación, en la Tabla 2 se presentan los pagos en Euros (€) según el 
resultado obtenido por el participante (en número reportado al tirar el dado) en 
los dos escenarios. 

 
Tabla 2: Pago (en €) según el resultado obtenido: 

 

 
 
4. Hipótesis 
 
Según los trabajos de investigación realizados anteriormente se concluía que 

los individuos mienten más cuando hay compensación económica (Gneezy; 
2005) es de esperar que teniendo en cuenta estos estudios los resultados 
obtenidos por el grupo “Gain” debería tender a ser más altos, es decir, que los 
resultados aportados por los participantes deberían desviarse hacia las 
cantidades más altas, o incluso, maximizar sus beneficios reportando 8s y 9s.  

También según las teorías de disonancia cognitiva contrastadas por Whitley 
et al. (2001) no debería haber diferencias entre hombres y mujeres a la hora de 
mentir. 

Teniendo como referencia los estudios anteriormente consultados, se 
formulan diferentes hipótesis para analizar en el presente estudio. 

 
Hipótesis 1: El individuo incurre en deshonestidad cuando hay compensación 

económica.  
Hipótesis 2: No existen diferencias de género en deshonestidad. 
Comparando los dos tratamientos desglosados por género se observan las 

posibles diferencias  
 
 
5. Análisis de los Datos 

 
Hipótesis 1: El individuo incurre en deshonestidad cuando hay compensación 

económica.  
 
Comparando los resultados de las respuestas reportadas por los individuos 

en los dos tratamientos (escenarios) se puede observar si existen diferencias en 
el comportamiento de estos.  

Nº DE 
DADO   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BASE-
LINE 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50€ 

GAIN 0,00 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 



Trabajo de fín de grado Diferencias de género en deshonestidad Inna Bisun 

21 

 

 Recordando que en el primer tratamiento los individuos reciben el mismo 
pago independientemente del resultado que obtengan, por lo tanto, no tienen 
ningún incentivo a reportar un resultado diferente al obtenido, estadísticamente 
se espera obtener una distribución homogénea del 1/10 (10%) para cada posible 
respuesta. Y en el tratamiento 2 los individuos reciben una cantidad mayor por 
un número más alto reportado, por lo tanto, tienen incentivo económico a mentir 
reportando números más altos. Teniendo en cuenta que los individuos incurren 
en mentiras para maximizar sus beneficios se espera una distribución asimétrica, 
con frecuencias más altas para las respuestas con los resultados más altos.  

A continuación, se presenta en la Tabla 3 el total de los resultados obtenidos 
en la muestra para los dos tratamientos y el histograma para cada tratamiento. 
 
Tabla 3: El total de los resultados obtenidos en el juego al tirar el dado por los 

individuos: 
 

Nº DE DADO TR1 TOTAL (UN) TR1 TOTAL (%) TR2 TOTAL (UN) TR2 TOTAL (%) 

0 4 5% 3 3% 

1 10 11% 3 3% 

2 11 13% 3 3% 

3 7 8% 6 7% 

4 3 3% 6 7% 

5 10 11% 8 9% 

6 8 9% 8 9% 

7 14 16% 16 18% 

8 12 14% 16 18% 

9 9 10% 20 22% 

Total individuos 88 100% 89 100% 

 
Gráfico 1: Distribución de frecuencias de respuestas totales en tratamiento 1: 

 

 
 
Se aprecia claramente como en este primer tratamiento tal y como se 

esperaba hay presencia de todas las respuestas, las frecuencias de cada 
número reportado en promedio tienen una probabilidad del 1/10 (10%) y que no 
se observa que destaque ningún resultado demasiado sobre los demás. Es un 
resultado puramente probabilístico, ya que los individuos no tenían incentivo a 
mentir se presume que todas las respuestas son verdaderas (nadie miente).  
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Gráfico 2: Distribución de frecuencias de las respuestas totales en tratamiento 
2: 

 

 
 
A diferencia del tratamiento 1 en este caso se observa la tendencia de reportar 

números más altos. Teniendo en cuenta que la probabilidad para que salga un 
número en el dado es del 1/10 se aprecia como los números 7, 8 y 9 (que son 
los de las compensaciones más altas) destacan bastante sobre los demás y 
superan casi en doble la probabilidad de 1/10.  

Con estos resultados se confirma la hipótesis 1 que los individuos tienden a 
mentir cuando hay compensación económica (Gneezy, 2005). Sin embargo, 
también hay que destacar que a pesar del incentivo, todavía se mantiene positiva 
la respuestas 0, aunque bastante por debajo del 1/10 confirmando los resultados 
del estudio de Fischbacher et al. (2013) que incluso cuando hay incentivos 
monetarios hay individuos que son absolutamente honestos. También están 
presentes las respuestas 1 y 2, con compensaciones económicas tan baja sigue 
habiendo individuos honestos que reportan estos resultados, aunque la 
proporción de éstos no llegan ni al 5% cada una, cuando según la probabilidad 
deberían sumar cerca del 20%. Se presume que las personas que en el 
tratamiento 1 habían indicado los números 1 y 2 en este tratamiento con incentivo 
están mintiendo e indicando números más altos. Por último, señalar que las 
respuestas 7,8 y 9 tienen las mayores frecuencias, sin embargo, la 9 no destaca 
excesivamente entre las tres, lo que sugiere, tal y como señaló Fischbacher et 
al. (2013), que hay individuos con mentiras parciales, que no maximizan sus 
beneficios, es decir, estos individuos reportan 7 u 8 en vez de, ya que están 
mintiendo, reportar 9.  

 
Hipótesis 2: No existen diferencias de género en deshonestidad. 
Comparando los dos tratamientos desglosados por género se observan las 

posibles diferencias. 
 
A continuación, se presentan las tablas de totales de los tiros realizadas por 

mujeres y por hombres respectivamente en los dos tratamientos y además se 
realizan los histogramas para cada caso por separado. 
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Tabla 4: Tiradas del dado realizadas por las mujeres en cada tratamiento: 
 

N.º DE DADO TR1 MUJER (UN) TR1 MUJER (%) TR2 MUJER (UN) TR2 MUJER (%) 

0 0 0% 1 2% 

1 6 13% 1 2% 

2 6 13% 1 2% 

3 4 9% 4 8% 

4 2 4% 5 10% 

5 6 13% 5 10% 

6 4 9% 4 8% 

7 7 16% 9 17% 

8 5 11% 11 21% 

9 5 11% 11 21% 

Total mujeres 45 100% 52 100% 

 
Gráfico 3: Distribución de frecuencias de las respuestas femeninas en el 

tratamiento 1: 
 

 
 

Gráfico 4: Distribución de frecuencias de las respuestas femeninas en el 
tratamiento 2: 
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Tabla 5: Tiradas del dado realizadas por los hombres en cada tratamiento: 
 

N.º DE DADO TR1 HOMBRE (UN) TR1 HOMBRE (%) TR2 HOMBRE (UN) TR2 HOMBRE (%) 

0 4 9% 2 5% 

1 4 9% 2 5% 

2 5 12% 2 5% 

3 3 7% 2 5% 

4 1 2% 1 3% 

5 4 9% 3 8% 

6 4 9% 4 11% 

7 7 16% 7 19% 

8 7 16% 5 14% 

9 4 9% 9 24% 

Total hombres 43 100% 37 100% 

 
Gráfico 5: Distribución de frecuencias de las respuestas masculinas en el 

tratamiento 1: 
 

 
 

Gráfico 6: Distribución de frecuencias de las respuestas masculinas en el 
tratamiento 2: 

 

 
 
En el primer tratamiento para los dos géneros la distribución de las 

probabilidades es prácticamente homogénea sobre el 1/10 (10%) sin que 
destaque excesivamente ningún número reportado. Tanto en el caso de las 
mujeres como en el de los hombres se observa la tendencia a mentir en el 
tratamiento 2, es decir, aparecen con más frecuencia los valores más altos en el 
tiro del dado. Comparando los resultados entre género, se aprecia que no existen 
diferencias significativas ente género (Ver Gráfico 7 y Gráfico 8). 
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Gráfico 7: El total de las respuestas de hombres y mujeres en el tratamiento 
1: 

 

 
 
Gráfico 8: El total de las respuestas de hombres y mujeres en el tratamiento 

2: 
 

 
 
En el tratamiento 1 se observa como las diferencias entre las distintas 

respuestas tanto para hombres como para mujeres acercándose a los valores 
próximos al promedio estadístico del 1/10 (10%) y la varianza entre las 
respuestas masculinas y femeninas prácticamente no existe. Los dos siguen una 
distribución homogénea.  

En el tratamiento 2, tal y como se confirmó la hipótesis 1 los individuos mienten 
reportando los valores obtenido más altos. Y además no se observan diferencias 
significativas entre las respuestas de los hombres y las mujeres. 

 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis 2 que no existe diferencias entre género 

al mentir.   
 

Tabla 6: Estadísticos básicos: 
 

 TR1 TOTAL TR2 TOTAL TR1 MUJER TR2 MUJER TR1 HOMBRE TR2 HOMBRE 

N.º INDIVID. 88 89 45 52 43 37 

PROMEDIO 4,977 6,281 5,022 6,423 4,930 6,081 

MEDIANA 5,000 7,000 5,000 7,000 6,000 7,000 

DESV. ST. 2,849 2,545 2,718 2,346 3,011 2,822 

COEF. ASIM. -0,218 -0,868 -0,103 -0,828 -0,303 -0,855 

 
Analizando los estadísticos básicos se observan: 
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En el tratamiento 1 el promedio de las respuestas se aproxima al 5, en los tres 
casos que coincide con la media aritmética de las 10 posibles respuestas (0-9). 
También la mediana en este caso es de 5, lo que indica que hay un 50% de 
individuos que han sacado números por debajo del 5 y un 50% de los individuos 
que han sacado números por encima del 5 en el caso del total de individuos y de 
las mujeres. En el caso de los hombres el promedio es de 6, una leve desviación 
hacia las respuestas más altas. El coeficiente de asimetría indica en los tres 
casos (-0.218, -0.103 y -.303) una pequeña asimetría negativa, pero son valores 
muy próximos al 0 por lo tanto se podría considerar que en el tratamiento 1 la 
muestra es bastante homogénea. La dispersión de las respuestas es simétrica. 

En cambio, en el tratamiento 2, el coeficiente de asimetría aumenta 
significativamente en valores negativos (-0.868, -0.828 y -0.855), que indica una 
asimetría negativa pronunciada. Es decir, hay una concentración de respuestas 
hacia la derecha, según el estudio hacia las respuestas más altas. Ese mismo 
resultado lo confirma la mediana que en el tratamiento 2 se posiciona en el valor 
7, indicando que hay un 50% de individuos que han indicado números de 0 a 6 
y un 50% de individuos que han indicado números de 7 a 9. Tal y como se pudo 
apreciar en las gráficas las respuestas 7-9 debería sumar un 30% de 
probabilidad, sin embargo, en el tratamiento 2 con el incentivo económico que 
tuvieron los individuos estas tres respuestas suman un 50% del total.  

Comparando los datos entre género no se observan grandes diferencias. 
Tanto en el tratamiento 1 como en el 2 los valores entre hombres y mujeres son 
prácticamente idénticos, indicando que no existe diferencias de sensibilidad del 
incentivo entre género. Únicamente se podría destacar como se ha comentado 
más arriba que en el tratamiento 1 los hombres tienen una pequeña desviación 
hacia las respuestas más altas, pero también la desviación estándar de las 
respuestas es levemente superior a la de las mujeres, lo que significa que las 
respuestas de los hombres están un poco más dispersadas respecto la media 
aritmética, que las de las mujeres. 
 
  



Trabajo de fín de grado Diferencias de género en deshonestidad Inna Bisun 

27 

 

6. Conclusiones 
 

En este trabajo se ha tratado de contrastar las conclusiones a las que llegaron 
Ezquerra et al. (2018) en su trabajo. Los investigadores no encontraron 
diferencias entre hombres y mujeres en el engaño bajo incentivo económico. 
También confirmaron que los individuos no maximizaban sus ganancias.  

Partiendo desde una muestra sacada del propio experimento que realizaron 
estos investigadores se pusieron a prueba dos Hipotesis: 

La primera hipótesis indicaba que los sujetos son sensibles al incentivo 
económico. Es decir, cuando hay una compensación económica tienden a mentir 
para aumentar sus beneficios. En este trabajo se ha observado que existen 
individuos honestos que no son sensibles al incentivo sin embargo la mayor 
proporción de individuos tiende a mentir reportando valores más altos a los 
probablemente obtenidos. Con esta observación se ha confirmado la hipótesis 
1. También se ha podido observar que, aunque los individuos mienten para ganar 
más dinero no maximizan sus beneficios, es decir, no reportan los números más 
altos. Hay alguna razón que impide que reporten un 9, y deciden indicar un 7 u 
8.  

Por otro lado, la hipótesis 2 indicaba que no había diferencias entre género en 
el nivel de mentira, que tanto hombres como las mujeres mentían en el mismo 
grado bajo el incentivo económico. Se ha podido observar cómo las medianas 
tanto de hombres como de las mujeres en el tratamiento 2 siguen la misma 
tendencia, según los histogramas y las gráficas de comparativa se pudo observar 
una evolución parecida entre género, llegando a la misma conclusión: no existen 
diferencias significativas entre los resultados aportados por los hombres y las 
mujeres. Viendo estos resultados se confirmó la hipótesis 2. 

El comportamiento de las personas bajo el incentivo económico se ha podido 
contrastar tal y como se esperaba. Pero, al ver algunos resultados no 
concluyentes como por ejemplo que en el tratamiento 1 los hombres tienen una 
asimetría levemente desviada hacia la derecha podría indicar que incluso sin 
incentivos económicos existe alguna motivación que empuja a algunos hombres 
a reportar resultados más altos, se podría tratar de ego, competencia, etc... 
También la no maximización de los beneficios de los individuos es otra de las 
cuestiones que no se ha estudiado en este trabajo. Teniendo en cuenta que 
solamente se ha realizado el estudio sobre las diferencias de género y no se ha 
tenido en cuenta ninguna otra característica indiscutiblemente se recomienda 
realizar estudios más exhaustivos, profundizando en esas pequeñas diferencias 
personales o individuales que podrían aportar más claridad al tema. 
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