amplio.  En el mismo, además de las
exposiciones de quienes organizamos el
workshop, hubo presentaciones de Noam
Lupu (Fundación Juan March); Matthew
R. Cleary (Syracuse University); Thad
Dunning (Yale University); Juan Pablo
Luna (Pontificia Universidad Católica de
Chile) y Kirk A. Hawkins (Brigham Young
University).  Algunos aspectos positivos de
la metodología experimental que fueron
resaltados son que son fáciles de hacer, y
que sus resultados son fáciles de presentar y
entender, la utilidad que tienen para medir
conceptos, y que los experimentos son
sencillamente replicables.  Entre las
desventajas que mencionaron los
expositores está que no son muy aplicables
a varias de las preguntas más importantes
que tiene para responder actualmente
América Latina.  Otro tema que se trató es
el de no sacrificar la riqueza de los diversos
contextos culturales de la región, y las
preguntas que surgen de ello, sólo a cambio
de probar hipótesis causales.  También se
mencionó que es difícil llevar a cabo una
correcta asignación aleatoria de los
individuos y tener un tamaño de muestra
adecuado, y que muchos de los
experimentos que se realizan en la región
no cumplen con estas condiciones.
La metodología experimental, y en
particular los experimentos de conducta,
son un abordaje útil para analizar muchos
de los temas sociales, políticos y
económicos a los que América Latina se
enfrenta.  Con esto no decimos que sean ni
la única, ni la mejor forma de contestar las
preguntas relevantes que hoy tiene la
región.  Simplemente son una herramienta
más a la que recurrir cuando la pregunta de
investigación lo amerite.

Notas
1

Ryan Carlin y Gregory Love resumen los
principales resultados del workshop en The
Experimental Political Scientist, la newsletter
de la sección de Ciencia Política Experimental
de APSA: http://scholar.harvard.edu/dtingley/
pages/exppolisci.

2

El programa completo del evento, así como
varias de las presentaciones se pueden leer en:
https://sites.google.com/site/ryanecarlin/
research/experiments-for-export.
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