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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este trabajo es diseñar y validar un protocolo 
experimental que permita a los estudiantes entender y debatir el efecto de la 
intervención del gobierno cuando se prohíbe una transacción de mercado. Esta 
investigación encuentra su justificación en la importancia de brindar métodos que 
enriquezcan el análisis de los fenómenos económicos más allá de los modelos 
teóricos y en el aporte que se dará al debate acerca de los efectos y resultados de 
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la prohibición del mercado de drogas en Colombia. Este documento se estructura 
en cuatro secciones.  
 
METODOLOGÍA: Un grupo de estudiantes fue invitado a participar en un juego en 
la Universidad Católica de Colombia y en la Universidad Industrial de Santander. 
Los estudiantes no tienen información específica sobre las particularidades del 
mismo. Al inicio de cada sesión, los organizadores les asignaron un ordenador 
privado y se les presentaron unas instrucciones en cada pantalla individual.  
 
Cada persona se conectó al experimento, leyó las instrucciones, respondió una 
serie de preguntas para garantizar que entendieron y se les comunicó que fueron 
emparejados de forma anónima con otra persona de la sala, cuya identidad nunca 
le va a ser revelada, y viceversa.  
 
Luego interactuaron en una serie de periodos, pasando por varios tratamientos de 
acuerdo a los parámetros que se querían evidenciar. Esto garantiza que los 
estudiantes se sitúen en una representación esquemática de una situación 
económica en la que tienen un papel específico, por ejemplo, empresas, 
consumidores o trabajadores. 
 
PALABRAS CLAVE: PROHIBICIÓN DE MERCADOS, POLÍTICAS ANTIDROGA, 
NARCOTRÁFICO, ECONOMÍA EXPERIMENTAL, MERCADO DE DROGAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
De este experimento se resalta la importancia de contar con escenarios 
pedagógicos alternativos en los que los estudiantes estén involucrados en el 
ejercicio de entender y experimentar por si mismos como funciona la economía. es 
por esto que luego de cada sesión, los estudiantes fueron contextualizados acerca 
del propósito de la investigación y se hicieron algunas preguntas para conocer sus 
conclusiones acerca del experimento y acerca de la experiencia. En cuanto al 
comportamiento del mercado, la retroalimentación recibida por los estudiantes 
estuvo alineada con lo que se esperaba que ellos percibieran. Adicionalmente, 
esta nueva herramienta de aprendizaje tuvo una adecuada acogida entre los 
participantes.  
 
Como se mencionó, las opiniones aportadas por los estudiantes al finalizar cada 
sesión indicaban que en efecto se percibió un cambio en los precios entre los dos 
tratamientos. Por lo que intuitivamente se esperaba que los datos apuntaran a un 
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incremento de los precios en el mercado intervenido. Aunque en principio la 
regresión aplicada para todos los periodos en conjunto no mostró suficiente 
significancia, una vez aislado el efecto anclaje se pudo dar mas respaldo y certeza 
a lo que se predijo intuitivamente.  
 
El diseño del experimento abre la posibilidad de analizar la prohibición de los 
mercados desde otro punto de vista, ya que esta experiencia brinda un 
acercamiento a los efectos y alcances económicos que puede llegar a tener una 
intervención de este tipo.  
 
Estos nuevos métodos de enseñanza abren la puerta a una manera diferente y 
efectiva abordar el ejercicio de investigación, ya que este es un proceso que es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa, tanto de los docentes como de 
los estudiantes. Fomentar el interés en la investigación es hoy en día fundamental, 
ya que lo que se quiere lograr es que la realidad enseñada en el aula sea la 
misma realidad en la que se encuentra la sociedad. 
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