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2ª encuesta previa a la clase: ¿Cuánto? 

Esta encuesta se basa en los experimentos descritos en las siguientes publicaciones: Haidt, 

Jonathan (2012). The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. 

New York: Pantheon Books (ver en particular el capítulo 7); Graham, Jesse, Jonathan Haidt y 

Brian A. Nosek (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. 

Journal of Personality and Social Psychology, vol. 96, págs. 1029-1046. 

¿Cuánto tendrían que pagarle para que haga cada una de las siguientes acciones?  Suponga 

que le pagarían en secreto y que no habría consecuencias sociales, legales o de ningún otro 

tipo para usted.  Responda escribiendo un número del 0 al 4 debajo de cada acción, en los 

cuales: 

0 = $0, lo haría gratis 

1= $100 

2 = $10,000 

3 = $1,000,000 

4 = No haría esto por ninguna cantidad de dinero 

Escriba 0, 1, 2, 3 o 4 al lado de cada acción para 

indicar cuánto le tendrían que pagar para realizar 

cada acción.  

1a. Clavarse un alfiler en la palma de la mano. 

1b. Clavarle un alfiler en la palma de la mano a 

un niño que no conoce.  

Escriba 0, 1, 2, 3 o 4 al lado de cada acción para 

indicar cuánto le tendrían que pagar para realizar 

cada acción. 
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2a. Aceptar un televisor con pantalla de plasma 

que un amigo suyo quiere regalarle.  Usted sabe 

que su amigo consiguió el televisor hace un año 

cuando el fabricante se lo envió a su amigo por 

error y sin cargo.  

2b. Aceptar un televisor con pantalla de plasma 

que un amigo suyo quiere regalarle. Usted sabe 

que su amigo compró el televisor hace un año a 

un ladrón que se lo robó a una familia adinerada. 

Escriba 0, 1, 2, 3 o 4 al lado de cada acción para 

indicar cuánto le tendrían que pagar para realizar 

cada acción. 

3a. Criticar a su país (con algo que considera 

cierto) llamando, de forma anónima, a un 

programa de radio de su país.  

3b. Criticar a su país (con algo que considera 

cierto) llamando, de forma anónima, a un 

programa de radio de otro país.  

Escriba 0, 1, 2, 3 o 4 al lado de cada acción para 

indicar cuánto le tendrían que pagar para realizar 

cada acción. 
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4a. Abofetear a un amigo en la cara (con su 

permiso) como parte de un acto de comedia.  

4b. Abofetear a su padre en la cara (con su 

permiso) como parte de un acto de comedia.  

Escriba 0, 1, 2, 3 o 4 al lado de cada acción para 

indicar cuánto le tendrían que pagar para 

realizar cada acción. 

5a. Asistir a una obra de teatro vanguardista en 

la que los actores actúan como tontos durante 30 

minutos, incluyendo el no resolver problemas 

sencillos y caerse repetidamente en el escenario. 

5b. Asistir a una obra de teatro vanguardista en 

la que los actores actúan como animales durante 

30 minutos, incluyendo gatear desnudos y gruñir 

como chimpancés.  
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