
Campesinos Lecheros
HALLAZGOS EN EL JUEGO



Significados del dilema
• INJUSTICIA: La injusticia se evidencia en el azar al 

repartir las fichas al principio del juego.  

• CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO: El 
conocimiento que tienen los actores tradicionalistas 
es representado por las tarjetas de otros colores al 
de la vaca individual ya que es conocimiento que 
se puede dar a los demás. El emprendimiento que 
tienen los actores jóvenes se representa por esa 
necesidad de deshacerse de las fichas de otros 
colores, así ayudando a otros jugadores. 

• COOPERACIÓN: La cooperación se evidencia en el 
acopio que se llena de manera grupal y es la única 
manera de ganar. El orden de los turnos evidencia 
que se debe tener en cuenta a los demás jugadores 
para poner fichas. 

• TLC Y OBSTÁCULOS: Los obstáculos se representan 
en las fichas de bloqueo ya que son factores que 
cada actor decide poner a jugar, cada actor decide 
a quien entrega su leche sea bueno o no para la 
comunidad, se pone un bloqueo cuando el jugador 
no tiene nada bueno que aportar al juego, lo cual 
también representa tener mala leche. 



Significados en el juego

• GANAR: se da cuando se llena el acopio 
entre todos y para que esto se de es 
importante la cooperación, pensar en los 
demás y tomar las decisiones que 
favorezcan a todos ya que no existe una 
producción personal, la meta es comunal. 

• NEGOCIAR: esta situación se da en el 
transcurso de todo el juego ya que cada 
jugador tiene fichas que los demás 
necesitan. En el prototipo final la motivación 
de negociar surgía de que los demás 
jugadores tienen algo que cada uno 
necesita. 

• PERDER: en el juego no pierde nadie, se 
busca que quien quede con menos tarjetas 
al llenar el acopio sea el mejor. Pierde quien 
en teoría quede con más tarjetas ya que no 
aportó al desarrollo del juego. 



Observaciones
1. Individualismo: Si tengo para mi, me 

pongo solo a mi. Eso eventualmente 
llevo a dos cosas: 

1. No ayudar: Lleva a bloqueos, la 
comunidad no ayuda a quien no 
ayuda. 

2. El acuerdo: Debe haber un 
compromiso para empezar a 
ayudar, “A mi de que me sirve 
ayudar si no me ayudan”. 

2. Resultado: Si todos ayudan a todos, al 
final todos van a ganar, y no importa 
quien es mejor que los otros. 

3. Nada que aportar: Bloqueos a cambio 
de ganancias personales no son 
productivas para el juego.



Insights

• Trabajo individual: En un principio los 
jugadores sienten la necesidad de 
empezar a jugar por su lado, nadie les va a 
ayudar a comenzar por lo que deben ser 
ellos quienes sientan las bases de su juego.  

• Confianza: Una vez se ven obligados a 
cooperar, lo primordial es tener un 
acuerdo mutuo y confianza en los demás 
para empezar a colaborar.  

• Reciprocidad: Se espera que si un jugador 
le ayuda a otro, se le retorne el favor así 
sea por parte de otro jugador.  

• Resultado: Al final a los jugadores no les 
importa quien tenga más o menos tarjetas 
siempre y cuando en el tablero esté claro 
que se va a cumplir la meta con las fichas 
que cada uno ya aportó a los demás. 



Oportunidad • ¿Cómo hacer que el trabajo 
individual de cada persona 
(diferenciar tradicionalistas vs. 
emprendedores) aporte a lo 
colectivo de la comunidad? 

• ¿Cómo llegar a un acuerdo entre 
todos los actores de la comunidad 
que garantice la cooperación 
(intercambio de conocimiento y 
motivación)?  

• ¿Cómo hacer que cada actor sienta 
que se le devuelve lo que aportó a la 
comunidad (conocimiento o 
motivación)? 

• ¿Cómo hacer que cada actor no se 
preocupe únicamente por su 
ganancia personal sino por la meta 
de la comunidad (balancear 
emprendimiento con conocimiento)?



¿Producto o Servicio?

• ¿Qué es?  

• Un producto (sistema de información)  

• ¿Para quién es? 

• Para los campesinos miembros de la 
comunidad trabajada que entreguen su 
leche al mismo acopio. 

• ¿Qué se espera o qué beneficios trae? 

• Que se concrete una cooperación entre 
quienes tienen el conocimiento y quienes 
buscan el emprendimiento para lograr 
balancear estas dos corrientes que existen 
en la comunidad. 

• Que se balanceen las tendencias en la 
comunidad para lograr tanto 
emprendimiento como continuidad en el 
negocio de producción lechera. 


