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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se investigó qué relación había entre los sesgos que se presentan en 

la toma de decisiones y el nivel de educación y de experiencia que tiene la persona que 

toma la decisión. Para ello se compararon dos poblaciones. Por un lado, personas que 

tuvieran como mínimo los estudios universitarios completos y que trabajaran en los 

puestos más altos de una organización (población 1). Por otro lado, personas que tuviesen 

como máximo el secundario completo y que trabajaran en los niveles más bajos de la 

estructura organizacional de una empresa (población 2). 

 

Los sesgos son desviaciones que se presentan cuando se selecciona la información 

necesaria para analizar un problema y tomar una decisión. Estas desviaciones influencian 

nuestro razonamiento y provocan que el resultado de nuestras elecciones no sea el más 

beneficioso. La dificultad para reconocer estos sesgos es lo que indujo a la formulación de 

la hipótesis que guía esta investigación: el cargo ejecutivo y los estudios universitarios no 

son el factor principal a la hora de evitar los sesgos a los que se está expuesto cuando se 

toman decisiones. 

 

Hay muchas cuestiones que pueden llevar a las personas a tener sesgos en la racionalidad 

cuando llega el momento de la toma de decisiones. Esta investigación estudia las 

siguientes: encuadre, heurística representativa, disponibilidad, probabilidad y anclaje. Para 

examinar estas cuestiones se elaboraron dos encuestas y se realizaron entrevistas para 

verificar la respuesta de ambas poblaciones ante la presencia de ciertos sesgos.  

 

A lo largo del análisis no se encontraron diferencias significativas entre las respuestas que 

dio la  población 1 y las respuestas que proporcionó la población 2. El único contraste 

importante se presentó cuando se analizó la heurística representativa. En este caso la 

población 2 se mostró menos sesgada. El hecho de que la única diferencia significativa 

favorezca a esta población, nos lleva a afirmar que los estudios universitarios y la 

experiencia laboral en cargos ejecutivos no son el factor principal a la hora de evitar estos 

sesgos. 
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PRÓLOGO 

“Conocer la ignorancia es un gran bien. 

Ignorar el conocimiento es un mal.” 

                                                                   Lao Tse 

 

A todos nos gustaría, cada vez que vamos a tomar una decisión, poder identificar todas las 

alternativas de comportamiento, poder considerar todas las consecuencias que tendría cada 

elección y, por sobre todo, poder elegir la mejor entre todas esas opciones. 

Lamentablemente, esta racionalidad objetiva no se puede alcanzar. Es una utopía. Sin 

embargo, se puede aprovechar como un impulso para tratar de alcanzar una preparación 

que permita que nuestras decisiones tiendan asintóticamente hacia la racionalidad
1
.  

 

Con esta tesis pretendo explorar un aspecto específico que influencia nuestras decisiones y 

que provoca que el resultado de ellas no sea el mejor posible. Este trabajo estudia cinco 

cuestiones que llevan a las personas a tener sesgos en la racionalidad cuando llega el 

momento de la toma de decisiones. Y analiza específicamente si la posibilidad de caer en 

estas desviaciones está relacionada con los estudios universitarios y la posición que ocupa 

la persona dentro de la empresa.  

 

Me gustaría que los lectores de esta tesis comiencen realizando la encuesta que aparece a 

continuación. Como diría Confucio: “Todos los hombres tienen el deber de mejorar y 

corregir su propio ser”. Lo ideal es hacer la encuesta ahora para poder realizar una 

comparación entre sus respuestas y las que se obtuvieron en el trabajo de campo.  De esta 

manera, no sólo se disfrutará del análisis sino que los lectores podrán examinarse a si 

mismos de una manera objetiva.  

 

 

                                                   
1
 En el anexo 3 se muestra, a través de un chiste de Caloi, las consecuencias que puede tener ignorar que 

nuestra racionalidad es limitada. 
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Encuesta2    
 

1) Linda tiene 31 años, es soltera, abierta y muy brillante. Se graduó en filosofía 

en la facultad. Como estudiante se preocupaba profundamente por la 

discriminación y otros temas sociales. Participó en manifestaciones 

antinucleares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable? 

 

a. Linda es cajera de un banco 

 

b. Linda es cajera de un banco y miembro de un movimiento 

feminista 

 

 

2) Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de ganar $1.000 

 

b. Una ganancia segura de $500  

 

 

3) Una moneda equilibrada es lanzada al aire tres veces. Como resultado se 

obtuvo cara en las tres ocasiones. Si tuviera que apostar $100 en la próxima 

jugada, que opción elegiría: 

 

a. Cara 

 

b. Ceca 

 

c. Sin preferencias 

 

 

4) Entre estas dos opciones, elija la causa de muerte más común en Argentina:  

 

i. Accidentes de tráfico de vehículo motor  

 

ii. Diabetes 

 

5) Suponga que usted está en un programa de juegos y se le da la opción de elegir 

entre tres puertas. Detrás de una puerta hay un auto y detrás de las dos 

restantes hay dos cabras. Usted elige una puerta, supongamos la número 1. El 

anfitrión, que sabe que hay detrás de cada puerta, abre otra, supongamos la 

número 3. Detrás de ella hay una cabra. Entonces el anfitrión le pregunta a 

usted: ¿quiere cambiar por la puerta número 2?  

 

 ¿Le conviene cambiar de puerta, no le conviene o le es indistinto?  

 

                                                   
2
 Todas las preguntas fueron citadas del libro de Scott Plous “The psychology of judgment and decision 

making”.  Algunas fueron adaptadas para realizar este trabajo.  
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6) Suponga que usted tuviera la habilidad de construir un misil balístico de 

defensa que dependa de la exitosa performance de 500 partes independientes o 

subsistemas. Conjeture también que cada parte o subsistema es confiable en 

un 99% cuando es utilizado la primera vez.  

 

¿Cuáles son las probabilidades de que dicho sistema funcione en su primer intento? 

 

RESPUESTA: ……… % 

 

 

7) Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de perder $1.000 

 

b. Una pérdida segura de $500 

 

 

8) Imagine que Estados Unidos se está preparando para el ataque de una 

enfermedad asiática inusual que se espera pueda matar 600 personas. Dos 

programas alternativos de combate para la enfermedad fueron propuestos. 

Asuma que la estimación exacta de los científicos en cuanto a las consecuencias 

de los programas son los siguientes: 
 

a. Si el programa A es adoptado, 400 personas morirán. 

 

b. Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que 

nadie muera y 2/3 de que 600 personas mueran. 
 

¿Cuál de los 2 programas elegiría? 

 

 

9) Sin hacer ningún cálculo, de un resultado para la siguiente multiplicación: 
 

8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2x 1 = 
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1.  INTRODUCCIÓN 

“…los razonamientos, como los hombres,  

a menudo son hipócritas.” 

                                                 Platón 

 

Problemática 

 

Todos los días necesitamos tomar decisiones, de mayor o de menor importancia. Es 

interesante preguntarse qué busca una persona cada vez que toma una decisión. En un 

primer momento, la respuesta fue que el hombre o la mujer eran racionales y en todo 

momento buscaban maximizar su beneficio. Esta proposición se vio refutada por la teoría 

administrativa de la racionalidad limitada. En palabras de Herbert Simon (1962: 76): “Es 

imposible que el comportamiento de un individuo sólo y aislado alcance un alto grado de 

racionalidad. Es tan grande el número de alternativas que necesita explorar y tan vasta la 

información que tendría que valorar, que resulta difícil concebir siquiera una aproximación 

a la racionalidad objetiva”. 

 

Las personas reconocen que el mundo que perciben es un modelo muy simplificado de lo 

que es el mundo real. No pueden tener en cuenta todas las alternativas posibles a la hora de 

elegir y existe incertidumbre acerca de las consecuencias que podrían tener cada una de 

estas elecciones. Por lo tanto, se dan por satisfechas con una opción buena porque no 

pueden maximizar su beneficio.  

 

Como la toma de decisiones es fundamental, tanto para el ámbito personal como para el 

ámbito organizacional, nos interesa que esa opción buena sea la óptima dentro de nuestras 

limitaciones. Para ello, es necesario comprender que las personas muchas veces usan reglas 

generales que las ayudan a reducir el tiempo y el esfuerzo necesario para tomar una 

decisión. Estas reglas ayudan a tomar buenas decisiones, pero facilitan la posibilidad de 

caer en determinados sesgos que condicionan el razonamiento. 

 

Los sesgos son desviaciones que aparecen en el proceso de selección de la información y 

que provocan que el resultado de nuestras elecciones no sea el mejor posible, en 
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consecuencia, el estudio de ellos se vuelve interesante en esta búsqueda por perfeccionar el 

proceso decisorio. 

 

Distintos autores han descrito sesgos en la racionalidad cuando llega el momento de la 

toma de decisiones. El propósito de este trabajo es analizar qué relación existe entre los 

sesgos que se presentan en la toma de decisiones y los estudios universitarios y el cargo 

que ocupa el sujeto que toma la decisión.    

 

Se tomó como base el libro de Scott Plous “The psychology of judgment and decision 

making”. Éste analiza diferentes problemáticas que llevan a las personas a tener sesgos en 

su proceso decisorio. Este trabajo estudiará solamente las siguientes:  

o Encuadre 

o Heurística representativa 

o Disponibilidad 

o Probabilidad  

o Anclaje 

 

La pregunta principal que conduce esta investigación puede ser resumida de la siguiente 

manera: ¿Existen diferencias significativas entre las decisiones que toma una persona con 

estudios universitarios y experiencia laboral en cargos ejecutivos y las decisiones que toma 

una persona con una instrucción menor y con experiencia laboral en los puestos más bajos 

de una empresa?  

 

Generalmente se piensa que el tener vastos conocimientos aprendidos, tanto a través de los 

estudios universitarios como a través de la experiencia en el campo laboral, le permiten a la 

persona estar más preparada para tomar mejores decisiones a la hora de resolver cualquier 

problema que se le presente. En parte esto es cierto. Por alguna razón la persona que 

trabaja en  un cargo ejecutivo ocupa ese lugar dentro de la empresa. Sin embargo, hay 

ciertas limitaciones psicológicas que restringen la calidad de las elecciones que se hacen. 

La dificultad para reconocer estos sesgos es lo que impulsó este trabajo de investigación e 

indujo a la formulación de la siguiente hipótesis: “el cargo ejecutivo y los estudios 

universitarios no son el factor principal a la hora de evitar los sesgos a los que se está 

expuesto cuando se toman decisiones”.  
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Objeto de estudio 

 

Para poder llegar a confirmar la hipótesis era necesario hacer una comparación entre este 

grupo de personas, y otro grupo conformado por individuos que no tuviesen estudios 

universitarios y que sólo hubieran llegado a trabajar en los niveles más bajos de la 

estructura organizacional de una empresa.  

 

A continuación se detallan las características de las dos poblaciones seleccionadas para 

realizar este estudio:    

 

o Población 1:  

 Personas entre 30 y 60 años. 

 Como mínimo tener estudios universitarios completos  

 Que ocupen cargos ejecutivos: 

 Dentro de la estructura organizacional de una 

empresa deben ocupar como mínimo un puesto de 

gerente de algún departamento.  

 Actualmente deben tener a su cargo a más de 5 

personas 

 

o Población 2:  

 Personas entre 30 y 60 años.  

 Como máximo tener el secundario completo. 

 Dentro de la estructura organizacional de una empresa deben 

ocupar los puestos más bajos, por ejemplo, empleados 

administrativos, empleados de limpieza, guardias de 

seguridad, etc.  

 

Metodología 

 

Se efectuó una primera fase exploratoria en  la cual se obtuvo información de distintas 

fuentes y se seleccionó el material teórico para elaborar el marco conceptual. Las fuentes 
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de información que se utilizaron son tanto secundarias (libros y artículos publicados en 

diferentes medios gráficos) como primarias (entrevistas).   

 

 Las entrevistas se hicieron para verificar la respuesta de ambas poblaciones ante la 

presencia de ciertos sesgos. Se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas. Se 

efectuaron 20 entrevistas por población. Cada población estuvo definida por las 

características enunciadas en el apartado anterior.  

 

Para realizar las entrevistas se formularon dos encuestas
3
, ambas tiene 9 preguntas. Las 7 

primeras preguntas son iguales en las dos encuestas. Las preguntas 8 y 9 son diferentes. En 

ambas poblaciones se le hizo la encuesta 1 a la mitad de los individuos y la encuesta 2 al 

resto. Esto era necesario para poder analizar el problema del encuadre y del anclaje.  

 

Las encuestas se desarrollaron utilizando algunas de las preguntas que aparecen en el libro 

de Scott Plous “The psychology of judgement and decision making”. Las preguntas se 

seleccionaron en función de los sesgos que se examinan y en algunos casos fueron 

adaptadas para realizar esta investigación. 

 

El estudio se concentró en el análisis de las similitudes y diferencias de ambos grupos. En 

el procesamiento de los datos
4
 no se compararon individuos sino que se compararon 

poblaciones. En el caso de las preguntas 8 y 9, el análisis se hizo dentro de cada población. 

 

Cada sesgo se analizó por separado, evaluando si la persona daba una respuesta sesgada o 

no. Luego se sacaron los porcentajes correspondientes a cada población y se utilizó el test 

Chi-cuadrado de independencia para analizar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, y el test de 

Wilcoxon para analizar las preguntas restantes.   

 

Se buscó demostrar que es muy difícil escapar de estos sesgos aun en sujetos 

acostumbrados a resolver problemas en contextos de incertidumbre, que tengan a más de 5 

personas a su cargo y que posean un título universitario.  

 

                                                   
3
 En el anexo 1 se pueden encontrar las dos encuestas que se realizaron. 

4
 El anexo 2 muestra las características y las respuestas de cada sujeto entrevistado. También se puede 

encontrar un resumen de los datos procesados.   
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Riesgos del Análisis 

 

Son muchos los riesgos que se corren al realizar este trabajo. A continuación se detallan 

algunos de ellos:    

 

En primer lugar, se analizan solamente cinco sesgos que se pueden presentar en la toma de 

decisiones, dejando de lado muchos otros. Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta 

investigación pueden llegar a ser distintos si se analizan otras desviaciones. Sin embargo, 

era necesario restringir la cantidad de sesgos examinados para lograr un análisis más 

profundo de cada una de ellos.  

 

En segundo lugar, el método utilizado para seleccionar la muestra y realizar las entrevistas 

tiene una desventaja: se corre el riesgo de llegar a resultados que no representen 

correctamente a las poblaciones analizadas. Se eligió este método por la imposibilidad de 

tomar a todos los integrantes de ambas poblaciones como posibles sujetos a analizar.  

Además, los resultados obtenidos a través de él, son suficientes para probar la hipótesis y, a 

su vez, son un muy buen punto de partida para futuras investigaciones.  

 

En tercer lugar, se pueden obtener diferentes respuestas de una misma persona ya que ésta 

puede estar condicionada por la situación en la que se encuentra. Las decisiones y el 

razonamiento de las personas están fuertemente influenciados por el tiempo y el estado de 

ánimo que tienen. Para tratar de disminuir este riesgo, se estuvo siempre a la disposición de 

los tiempos del sujeto encuestado, tratando de lograr, en la medida de lo posible, que al 

momento de hacer la encuesta no estuviese condicionado por otros compromisos.   

 

Por último, tanto la investigación como el autor pueden estar condicionados por los 

mismos sesgos que se analizan y muchos otros que no se contemplan en este trabajo. Pese 

a que es muy difícil escapar de estas desviaciones, se trataron de seguir los consejos que se 

le dan al lector a lo largo de este trabajo.     

 

Guía de Lectura 

 

El trabajo esta compuesto por el prólogo y seis capítulos: 
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El prólogo resalta las ideas que impulsaron este estudio y contiene una muestra de la 

encuesta realizada para que los lectores puedan hacerla previamente a la lectura del resto 

del trabajo.  

 

El primer capítulo es la introducción, en la que se presentan, en primer lugar, el problema y 

la pregunta principal que guían la investigación, así como también la hipótesis del trabajo; 

en segundo lugar, las características de las dos poblaciones seleccionadas; en tercer lugar, 

la metodología utilizada para poder realizar esta investigación; en cuarto lugar, los riesgos 

que se corren al realizar este análisis y, por último, la guía de lectura.   

 

El segundo capítulo presenta el marco teórico. Se muestran distintas teorías sobre toma de 

decisiones y la importancia de los esquemas mentales dentro del proceso de pensamiento 

del ser humano. Este capítulo también contiene una breve descripción de los sesgos que se 

analizan en el quinto capítulo.  

 

En el tercer capítulo se muestran algunos aspectos relevantes sobre la influencia de la 

experiencia y los estudios universitarios en el proceso de toma de decisiones. También se 

presentan algunas conclusiones sobre otras investigaciones que hacen hincapié en esta 

cuestión.  

 

En el cuarto capítulo se exhibe un resumen de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas, mostrando qué método se utilizó para analizar cada una de las preguntas y los 

resultados que estos arrojaron.  

 

El quinto capítulo presenta el análisis que se hizo entre ambas poblaciones,  descubriendo 

las diferencias y los puntos en común que existen en cada uno de los sesgos analizados. 

También, se presentan las conclusiones particulares a las que se arriba en cada apartado.  

 

El sexto capítulo contiene las conclusiones generales que llegan a la comprobación de la 

hipótesis planteada.  También se puede encontrar el aporte de este trabajo hacia la gestión 

empresarial y las implicancias que tiene para la educación. 
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2.  MARCO TEÓRICO   

“Muchos cálculos llevan a la victoria, 

pocos cálculos llevan a la derrota.” 

                                                                   Sun-Tzu 

 

Vivimos en un mundo donde la incertidumbre está presente y en  el cual constantemente se 

necesita tomar todo tipo de decisiones. El éxito o el fracaso de una decisión va a depender 

del análisis previo que se haga y de la capacidad del individuo para reconocer sus propias 

limitaciones. Si bien no todas las decisiones son de suma importancia, lo que se busca, en 

todos los casos, es tratar de que la decisión final sea la mejor posible y para ello es 

necesario tratar de contemplar todos los condicionamientos que se puedan tener. 

 

En un principio, los economistas se ocuparon de tratar de entender qué buscaba el hombre 

cuando tomaba decisiones y cuál era la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, la 

psicología, que se encarga del estudio de los sentimientos, pensamientos, razonamientos y 

de la conducta del ser humano, hizo un gran aporte por tratar de entender cómo era 

realmente el comportamiento de las personas y cómo éste difería de la manera en que era 

tradicionalmente concebido.   

 

El comienzo 

 

La Teoría de la utilidad esperada tomó a los sujetos como actores racionales que buscan 

maximizar su beneficio y que obedecen a varios principios, siguiendo el texto de Scott 

Plous (1993) encontramos los siguientes: 

 

1. Ordenar las alternativas: los actores racionales deberían poder comparar dos 

alternativas, y preferir una sobre otra, o ser indiferentes entre ellas. 

 

2. Dominación: los actores racionales nunca deben tomar una decisión que esté 

dominada por otra. Una decisión domina a otra de dos maneras:  

 Débilmente: si por lo menos la supera en un aspecto y es mejor o 

igual en los demás.  

 Fuertemente: cuando es superior a la otra en todos los aspectos. 
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3. Cancelación: si dos alternativas incluyen idénticos e igualmente probables 

resultados, estos no deben tomarse en cuenta al momento de elegir entre 

ellas. 

 

4. Transitividad: si un actor racional prefiere la alternativa 1 sobre la  2 y la 2 

sobre la 3. Entonces prefiere la 1 sobre la 3. 

 

5. Continuidad: para una serie de resultados, un actor racional debería preferir 

siempre una apuesta entre el mejor y el peor resultado, a una que tenga un 

resultado intermedio seguro, siempre que las posibilidades del mejor 

resultado sean altas. 

 

6. Invariación: el que toma una decisión no debería verse afectado por la 

manera en que las alternativas se le presentan. 

 

Si los sujetos que toman decisiones violan estos principios, la utilidad esperada no se 

maximiza. Justamente aquí aparece un gran inconveniente: hay muchos problemas y 

paradojas que hacen violar alguno de estos principios y, en consecuencia, quebrantan toda 

la estructura en la que se sostiene la teoría de la utilidad esperada.  

 

El primero que empieza a sospechar que el hombre no puede alcanzar una racionalidad 

objetiva es Herbert Simon. Es imposible que las personas analicen todas las alternativas de 

comportamiento, puedan considerar todas las consecuencias que provocaría cada elección 

y consigan elegir la mejor entre todas esas opciones.  

 

El ser humano tiene una racionalidad limitada, reconoce que el mundo que percibe es un 

modelo muy simplificado de lo que realmente es el mundo real y, por lo tanto, se da por 

satisfecho con una opción buena y apacible porque no tienen la inteligencia necesaria para 

maximizar su beneficio.    

 

A partir de las ideas de Simon, muchos investigadores comenzaron a buscar nuevas y más 

precisas teorías. Se formularon muchas alternativas a la teoría de la utilidad esperada. La 

más aceptada fue la Prospect Theory.   
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Prospect theory 

 

Esta teoría fue desarrollada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en marzo de 1979. Por 

un lado, presenta diferentes problemas en donde las preferencias de las personas violan 

algunos axiomas de la teoría de la utilidad esperada. Por otro lado, desarrolla un modelo 

alternativo en donde se muestra que las personas le asignan más valor a las ganancias y a 

las perdidas que a los posibles niveles de riqueza final. Se explica que el valor de una 

alternativa debe ser analizado en función de dos cosas: la riqueza inicial que sirve como 

punto de referencia y la magnitud del cambio (positivo o negativo) desde ese punto de 

referencia.   

 

Los autores explican que cualquier discusión sobre la función de utilidad del dinero, debe 

dejar lugar a circunstancias especiales que tienen efecto sobre las preferencias. No 

obstante, muestran que las personas tienen aversión al riesgo cuando se enfrentan a 

elecciones que tienen que ver con ganancias y buscan el riesgo  cuando se enfrentan a 

elecciones que tienen que ver con pérdidas.  

 

Estas conclusiones van a ser de suma importancia cuando analicemos en el capítulo cinco 

el tema del encuadre. Como las personas reaccionan de manera diferente si un resultado es 

visto como una ganancia o como una pérdida, las preferencias de las mismas van a 

depender de cómo un problema es formulado.  

 

La mayoría de los ejemplos presentados en este artículo se concentran en problemas con 

resultados monetarios. Sin embargo, Kahneman y Tversky (1979) aclaran que esta teoría es 

fácilmente aplicable a elecciones que tengan en consideración otros atributos, como por 

ejemplo, la calidad de vida o la cantidad de personas que pueden vivir o morir como 

consecuencia de una decisión política. 

 

Esquemas mentales 

 

Se puede comprender a esta altura que la teoría de la utilidad esperada no es un modelo 

que describe de manera completa cómo las personas toman decisiones. El concepto de 

hombre racional que siempre maximiza su beneficio no es compatible con la realidad. En 
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palabras de Jeremy Campbell (1989: 124): “No such creature ever drew breath in the real 

world; he represents a highly restricted and even warped view of human life”
 
(En el mundo 

real no existe semejante criatura; ésta representaría una visión de la vida humana altamente 

restringida e incluso adunca).   

 

Esta afirmación se hace más fuerte aún si uno se pregunta: ¿cómo piensan las personas?, 

¿de qué manera enfrentan los problemas?, ¿cómo procesan la información que reciben?, 

¿cómo llegan a sus conclusiones? 

 

Las personas piensan mediante estructuras de conocimiento que se forman a través de la 

experiencia. Son esquemas que procesan la información que se recibe a través de los 

sentidos y ayudan a interpretarla. Estas estructuras son fundamentales para analizar los 

problemas que se enfrentan diariamente, gracias a ellas se puede descifrar el mundo y 

convivir dentro de él. Como explica Mario Carretero (1998: 143): “… los seres humanos 

no nos enfrentamos con los problemas que nos plantea el medio de manera reactiva o 

aleatoria, sino que jerarquizamos y organizamos nuestras acciones y cogniciones para dar 

las soluciones adecuadas.” 

 

Los individuos usan estas estructuras de conocimiento para tomar decisiones porque 

reducen el tiempo y el esfuerzo que necesitan para ello. Normalmente ayudan a resolver 

los problemas adecuadamente, pero en algunos casos pueden llevar al sujeto a cometer 

determinados errores. 

 

Como estos esquemas mentales guían la mente hacia una única interpretación de la 

realidad, limitan la posibilidad de analizar otras alternativas y condicionan la manera en 

que percibimos un determinado problema. En consecuencia, facilitan que las personas 

caigan en determinados sesgos que afectan la calidad de las elecciones que se hacen.  

 

Sesgos 

 

Los sesgos son desviaciones que aparecen en el proceso de selección de la información. 

Son trampas que hacen que un problema se interprete de manera equivocada y, en 

consecuencia, llevan a las personas a cometer  errores.  
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En este trabajo se analizan cinco cuestiones que llevan a las personas a caer en sesgos 

cuando toman decisiones. Si bien en el quinto capítulo se va a profundizar la explicación y 

ejemplificación de cada uno de ellos, a continuación se hará una breve descripción  para 

que los lectores se vayan adentrando en la comprensión de estas categorías: 

 

Encuadre 

 

Una decisión puede variar dependiendo de cómo un problema es presentado. Las personas 

reaccionan de manera diferente a las pérdidas que a las ganancias. Cuando se describe el 

riesgo de una situación en términos de cuánto es lo que se gana, la persona va a tratar de 

evitar el riesgo. Pero si se describe la misma situación en términos de cuánto es lo que se 

pierde, la persona va a buscar el riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Heurística de la representatividad 

 

En el trabajo se presentan dos formas por las cuales esta regla que utilizan las personas 

para tomar decisiones puede llevar al sujeto a tener sesgos en sus elecciones. 

 

Por un lado, la probabilidad de un evento decrece a medida que se le van agregando 

detalles. Sin embargo, su representatividad aumenta. En consecuencia, los escenarios 

específicos terminan pareciendo más reales que los generales y las personas terminan 

eligiendo escenarios que son menos probables. 

 

Por otro lado, lleva a las personas a creer que, cuando dos eventos tienen la misma 

probabilidad, una serie de resultados iguales tiene que contrarrestarse con una serie de 

resultados opuestos, ya que de esta forma la secuencia va a representar de manera más 

precisa la probabilidad de cada uno de los eventos. 

 

Disponibilidad 

 

Es una regla por la cual el sujeto que toma la decisión define la probabilidad de un evento 

o la frecuencia de éste, por la facilidad con que puede recordarse. Algunos eventos parecen 
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más posibles, no porque ocurren con más frecuencia o porque tienen más probabilidad, 

sino porque son más fáciles de recordar o porque son emocionalmente más fuertes. 

 

Probabilidad 

 

El mundo esta basado en probabilidades. Todo es posible, no hay nada seguro, excepto la 

muerte y, sin embargo, ni siquiera es seguro cuándo va a ocurrir. De una u otra manera las 

probabilidades están presentes, en cada momento de nuestras vidas, en cada elección que 

tomamos. El inconveniente es que muchos problemas básicos de probabilidad son 

realmente difíciles de resolver y nos llevan a elecciones que no son las más beneficiosas.   

 

Anclaje  

 

Es el fenómeno por el cual se produce un insuficiente ajuste para arriba o para abajo, desde 

un valor que se da en un comienzo. Los sujetos tienen en cuenta un valor inicial y éste los 

limita e influencia sus elecciones. Es difícil escapar de él porque condiciona el 

pensamiento en un principio y, por lo tanto, hace que se analice el problema desde una 

perspectiva distinta. 
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3.  LA EDUCACIÓN Y LA EXPERIENCIA 

“Aprender sin pensar es inútil. 

Pensar sin aprender, peligroso” 

                                                            Confucio 

 

Este apartado explora algunos aspectos relevantes sobre la influencia que puede tener tanto 

la educación como la experiencia en el razonamiento y en la toma de decisiones.   

 

 La primera impresión que nos surge cuando vemos las características de ambas 

poblaciones, es que tendría que haber una diferencia significativa entre las respuestas que 

brinden cada una de ellas. Pensamos esto por dos razones obvias. Por un lado,  los estudios 

universitarios tendrían que darle a una persona herramientas útiles para tomar mejores 

decisiones. Por otro lado, la experiencia laboral en un cargo ejecutivo nos lleva a pensar 

que la persona que lo ocupa está más capacitada para elegir, en cada situación que se le 

presenta, la mejor opción posible. 

 

Esto es precisamente lo que nos diría el sentido común. Sin embargo, hay una gran 

discusión sobre la influencia que pueda tener tanto la educación como la experiencia 

laboral en la capacidad del individuo para resolver problemas, en contextos de 

incertidumbre, sin caer en sesgos que afecten la calidad de las elecciones que se hacen.  

 

Discusión 

 

Por un lado, hay muchas investigaciones que muestran los condicionamientos a los que 

está expuesto el ser humano cuando analiza un problema y toma decisiones. Por otro lado, 

se piensa que un sujeto que es experto en la resolución de un determinado problema, no 

está expuesto a caer en desviaciones cuando selecciona la información necesaria para 

tomar una decisión.  

 

Matthew Rabin (1998) señala que la suposición de que la experiencia ayuda a evitar los 

sesgos, muchas veces llevó a los economistas a desconfiar de la importancia que tenían las 

investigaciones que se realizaban sobre sujetos sin experiencia. El autor explica que se usa 

normalmente como argumento que si una determinada actividad es desarrollada por un 
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experto o un especialista, o consiste en una tarea que se realiza constantemente por un 

individuo, el argumento de la racionalidad objetiva es mucho más preciso de lo que la 

evidencia psicológica indica.   

 

Este punto de vista se puede explicar de una manera más profunda a través de los 

esquemas mentales. Como estas estructuras de conocimiento se forman a través de la 

experiencia, se puede concluir que los estudios universitarios y la ocupación de un cargo 

ejecutivo durante un tiempo le dan a la persona la posibilidad de formar mejores 

estructuras de conocimiento. Esta experiencia en la toma de decisiones en contextos de 

incertidumbre y la habilidad para manejar a un grupo de personas, permiten que el sujeto 

amplíe sus esquemas mentales y, por lo tanto, pueda adaptarse mejor a la realidad. Una 

persona que interpreta el mundo de una manera más precisa, es menos propensa a caer en 

sesgos cuando selecciona información y toma decisiones. 

 

Un problema importante, que aparece dentro de esta cuestión, tiene que ver con  

determinadas investigaciones que muestran que la influencia de los sesgos no se limita a 

sujetos sin experiencia. Estas investigaciones muestran como estudiantes avanzados o 

profesionales, ya sea de las finanzas (Roszkowski, 1990), de la contabilidad (Arnold, 

2000), de planeamiento estratégico (Bukszar y Connolly, 1988), o cualquier otra profesión, 

también están expuestos a caer en estas desviaciones.  

 

La discusión esta en pie y son muchos los cuestionamientos que se hacen sobre cuáles son 

las circunstancias en las que se pueden presentar sesgos en la racionalidad. Matthew Rabin 

(1998) expone que generalmente las investigaciones llevan a conclusiones mezcladas sobre 

cómo y cuándo realmente el aprendizaje puede ayudar, pero mucho no apoyan la conjetura 

de que los expertos hacen las cosas correctamente, y tampoco afirman la hipótesis de que 

“en el mundo real la gente aprende”.  

 

Una persona puede estar acostumbrada a realizar una determinada tarea y ser un experto en 

ella, puede desarrollar mejores esquemas mentales e ir corrigiendo y aprendiendo de sus 

propios errores. Sin embargo, uno de los problemas más importantes de estas limitaciones 

psicológicas es que son difíciles de reconocer y si la persona no se da cuenta de que 

comete un error, muy difícilmente pueda superarlo. Lo peligroso también es que muchas 
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veces un alto grado de conocimiento se convierte en obstinación y esto provoca que sea 

todavía más difícil poder aceptar o reconocer cuando uno se equivoca.      

 

Implicancias 

 

Toda esta discusión nos lleva a dudar de las suposiciones sobre la influencia positiva que 

puedan tener tanto la educación (dependiendo desde luego de su contenido) como la 

experiencia en la posibilidad de alcanzar una racionalidad objetiva. Y hace que el estudio 

de los sesgos se vuelva más interesante e importante para la toma de decisiones.  

 

No es mucha la importancia que se le da a esta problemática dentro del mundo 

organizacional. No obstante, muchas veces el éxito de una organización puede depender de 

una decisión o una serie de decisiones. Por lo tanto, si se puede mostrar que todos estamos 

expuestos a caer en sesgos, y que estos limitan la calidad de las elecciones que se hacen, 

esta cuestión pasa a tener gran relevancia en la búsqueda por tratar de mejorar el proceso 

decisorio.  
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4.  RESULTADOS 

 

Para analizar las preguntas realizadas se utilizaron dos métodos: el test Chi-cuadrado de 

independencia y el test de Wilcoxon. En ambos casos se tomó un valor  α = 0,1 (esto indica 

que el riesgo que se corre de cometer un error al realizar el análisis es del 10%).  

 

Cada una de las preguntas se analizó por separado. A continuación se presentan las cinco 

cuestiones examinadas en esta investigación, indicando qué pregunta se utilizó para 

analizar cada una de ellas y exponiendo un resumen de las respuestas de cada población. 

Además, se muestra cuál fue el test que se utilizó en cada uno de los casos, y cuál fue el 

resultado que éste arrojó.  

 

Encuadre  

 

Las preguntas 2, 7 y 8 investigaban la problemática del encuadre. Todas ellas se analizaron 

con el test Chi-cuadrado de independencia.  

 

Pregunta 2 

Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de ganar $1.000 

 

b. Una ganancia segura de $500 

 

Respuestas Población 1 Población 2 

a 4 6 

b 16 14 

   

Para realizar el test Chi-cuadrado de independencia se tomó como hipótesis nula (la cual se 

quiere refutar) que: “no hay relación entre el sesgo analizado y el nivel de estudio y de 

experiencia laboral en cargos ejecutivos”.  

No se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, no hay relación entre el sesgo 

analizado y el nivel de estudios y experiencia.   
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Pregunta 7 

Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a.   Un 50% de posibilidades de perder $1.000 

 

b.   Una pérdida segura de $500 

 

Respuestas Población 1 Población 2 

a 17 7 

b 3 13 

 

Para realizar el test se tomó la misma hipótesis nula que en el caso anterior: “no hay 

relación entre el sesgo analizado y el nivel de estudio y de experiencia laboral en cargos 

ejecutivos”.     

Se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, hay relación entre el sesgo analizado y el 

nivel de estudios y experiencia.  

 

Pregunta 8 

Imagine que Estados Unidos se está preparando para el ataque de una enfermedad 

asiática inusual que se espera pueda matar 600 personas. Dos programas alternativos 

de combate para la enfermedad fueron propuestos. Asuma que la estimación exacta 

de los científicos en cuanto a las consecuencias de los programas son los siguientes… 
 

Para poder investigar la influencia del encuadre se dividió la pregunta en dos partes. En 

ambas poblaciones se le hizo la encuesta 1 a la mitad de los sujetos y la encuesta 2 al resto:  

 

 Encuesta 1: 

a.   Si el programa A es adoptado, 400 personas morirán. 

 

b.  Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que 

nadie muera y 2/3 de que 600 personas mueran. 

  

Encuesta 2: 

a.   Si el programa A es adoptado, 200 personas serán salvadas. 

 

b.   Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que 600 

personas sean salvadas y 2/3 de que no se salve nadie. 
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Para analizar la pregunta 8, también se utilizó el test Chi-cuadrado de independencia, pero 

en este caso la medición se hizo dentro de cada población. Como se analizaba el problema 

del encuadre, la hipótesis nula fue la siguiente: “no hay relación entre la búsqueda del 

riesgo y el encuadre del problema”.  

 

Población 1 Encuesta 1 Encuesta 2 

a 1 8 

b 9 2 

Se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, en la población 1 hay relación entre la 

búsqueda del riesgo y el encuadre del problema. 

 

Población 2 Encuesta 1 Encuesta 2 

a 3 7 

b 7 3 

Se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, en la población 2 hay relación entre la 

búsqueda del riesgo y el encuadre del problema.  

 

Heurística Representativa  

 

Las preguntas 1 y 3 investigaban esta problemática. Ambas se analizaron con el test Chi-

cuadrado de independencia. A continuación se presentan el análisis correspondiente: 

 

Pregunta 1 

Linda tiene 31 años, es soltera, abierta y muy brillante. Se graduó en filosofía en la 

facultad. Como estudiante se preocupaba profundamente por la discriminación y 

otros temas sociales. Participó en manifestaciones antinucleares. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es más probable? 

 

a.   Linda es cajera de un banco 

 

b.   Linda es cajera de un banco y miembro de un movimiento 

feminista 

 

Respuestas Población 1 Población 2 

a 4 10 

b 16 10 
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Para realizar el test se tomó como hipótesis nula que: “no hay relación entre el sesgo 

analizado y el nivel de estudio y de experiencia laboral en cargos ejecutivos”.  

Se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, hay relación entre el sesgo analizado y el 

nivel de estudios y experiencia.  

 

Pregunta 3 

Una moneda equilibrada es lanzada al aire tres veces. Como resultado se obtuvo cara 

en las tres ocasiones. Si tuviera que apostar $100 en la próxima jugada, que opción 

elegiría: 

a.   Cara 

 

b.   Ceca 

 

c.   Sin preferencias 

 

Respuestas Población 1 Población 2 

a 2 2 

b 13 12 

c 5 6 

 

Para realizar el test se tomó la misma hipótesis nula que en la pregunta 1. Pero en este caso 

se obtuvo el resultado opuesto.  

No se rechazó la hipótesis nula, en consecuencia, se puede concluir que no hay 

relación entre el sesgo analizado y el nivel de estudios y experiencia.  

 

Disponibilidad 

 

La pregunta 4 investigaba el tema de la disponibilidad. Esta pregunta también se analizó 

utilizando el test Chi-cuadrado de independencia. A continuación se presenta el resultado 

obtenido: 

 

Pregunta 4  

Entre las siguientes 2 opciones, elija la causa de muerte más común en Argentina:  
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a. Accidentes de tráfico de vehículo motor    

 

b. Diabetes                                            

 

Respuestas Población 1 Población 2 

a 17 17 

b 3 3 

 

Se tomó como hipótesis nula que: “no hay relación entre el sesgo analizado y el nivel de 

estudio y de experiencia laboral en cargos ejecutivos”.  

No se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, no hay relación entre el sesgo 

analizado y el nivel de estudios y experiencia.  

 

Probabilidad  

 

Las preguntas 5 y 6 investigaban esta cuestión. La pregunta 5 se analizó con el test Chi-

cuadrado de independencia. Para analizar la pregunta 6 se utilizó el test no paramétrico de 

Wilcoxon. A continuación se presentan cada una de las preguntas con el correspondiente 

análisis:  

 

Pregunta 5 

Suponga que usted está en un programa de juegos y se le da la opción de elegir entre 

tres puertas. Detrás de una puerta hay un auto y detrás de las dos restantes hay dos 

cabras. Usted elige una puerta, supongamos la número 1. El anfitrión, que sabe que 

hay detrás de cada puerta, abre otra, supongamos la número 3. Detrás de ella hay 

una cabra. Entonces el anfitrión le pregunta a usted: ¿quiere cambiar por la puerta 

número 2?  

 

a.   Le conviene cambiar de puerta 

 

b.   No le conviene cambiar de puerta 

 

c.   Le es indistinto 

 

Respuestas Población 1 Población 2 

a 1 1 

b 10 16 

c 9 3 
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Para realizar el test Chi-cuadrado de independencia se tomó como hipótesis nula que: “no 

hay relación entre el sesgo analizado y el nivel de estudio y de experiencia laboral en 

cargos ejecutivos”. 

No se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, no hay relación entre el sesgo 

analizado y el nivel de estudios y de experiencia.   

 

Pregunta 6  

Suponga que usted tuviera la habilidad de construir un misil balístico de defensa que 

dependa de la exitosa performance de 500 partes independientes o subsistemas. 

Conjeture también que cada parte o subsistema es confiable en un 99% cuando es 

utilizado la primera vez.  

 

¿Cuáles son las probabilidades de que dicho sistema funcione en su primer intento? 

 

Población Respuesta promedio 

1 76% 

2 90% 

 

Para realizar el test de Wilcoxon se tomó la siguiente hipótesis nula: “No hay diferencias 

significativas entre la respuesta promedio de la población 1 y la respuesta promedio de la 

población 2”.  

El test indicó que no rechazamos la hipótesis nula y, por lo tanto, no hay 

diferencias significativas entre las respuestas de ambas poblaciones. 

 

Anclaje 

 

La pregunta 9 investigaba esta problemática. Para analizarla también se utilizó el test no 

paramétrico de Wilcoxon, pero en este caso la medición se hizo dentro de cada población. 

Para poder examinar la influencia del anclaje se dividió la pregunta en dos partes. 

Nuevamente en ambas poblaciones se le hizo la encuesta 1 a la mitad de los sujetos y la 

encuesta 2 al resto.  
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Pregunta 9 

Sin hacer ningún cálculo, de un resultado para la siguiente multiplicación: 

 

Encuesta 1:   8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2x 1 = 

 

Encuesta 2:   1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 =  

 

La hipótesis nula fue la siguiente: “no hay diferencias significativas entre la respuesta 

promedio de la encuesta 1 y la respuesta promedio de la encuesta 2”. A continuación se 

presentan los resultados que arrojó el test para cada población:  

 

Población 1 Respuesta promedio 

Encuesta 1 8667 

Encuesta 2 2774 

En la población 1 el test indicó que se rechazaba la hipótesis nula y, por lo tanto, 

hay diferencias significativas entre las respuestas obtenidas en cada encuesta. 

 

Población 2 Respuesta promedio 

Encuesta 1 4971 

Encuesta 2 434 

En la población 2 el test indicó que se rechazaba la hipótesis nula y, por lo tanto, 

hay diferencias significativas entre las respuestas obtenidas en cada encuesta.  

 

Como uno de los sujetos de la población 2, que recibió la encuesta 1, dio una respuesta 

muy diferente al resto del grupo, también se hizo el análisis extrayendo este caso. La 

respuesta promedio de la encuesta 1 en este caso fue: 1079. El test volvió a indicar que se 

rechazaba la hipótesis nula, en consecuencia, también hubo diferencias significativas entre 

las respuestas obtenidas en cada encuesta.  
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5.  ANÁLISIS 

 

Encuadre 

 

Las preferencias son un punto muy importante en la toma de decisiones porque simplifican 

muchas de las elecciones que hacemos a diario. Como indica Lewis (1999: 78): “Elegir 

una de dos opciones es muy sencillo; se trata únicamente de expresar una preferencia, 

estableciendo así una clasificación por rangos”. Por lo tanto, si las preferencias de una 

persona dependen de cómo un problema es formulado, sus elecciones pueden cambiar si un 

problema se encuadra de diferentes maneras. Esto lleva a una inconsistencia, puesto que 

las personas no deberían preferir dos opciones distintas por el simple hecho de que el 

riesgo de una situación se describa en términos de cuánto es lo que se gana o en términos 

de cuánto es lo que se pierde. 

 

Ganancias y pérdidas 

 

La pregunta 2 y la pregunta 7 de la encuesta buscan comprobar una parte de esta teoría, 

investigando de qué manera responden ambas poblaciones ante las ganancias y cómo lo 

hacen ante las pérdidas.  

 

Por un lado, cuando se le indicó a la población 1 que elija entre una ganancia segura de 

500 pesos o un 50% de posibilidades de ganar 1000,  no hubo dudas de que preferían la 

ganancia segura. El 80% de los encuestados mostró tener aversión al riesgo en términos de 

ganancia. La misma respuesta se encontró en la población 2, dónde el 70 % de los 

encuestados prefirieron un pájaro en la mano que dos volando. En términos de ganancia, 

no hay dudas de que las personas encuestadas prefirieron una ganancia segura.  

 

Cuando se les indicó a los encuestados que elijan entre una pérdida segura de 500 pesos o 

un 50% de posibilidades de perder 1000,  los resultados no fueron iguales entre ambas 

poblaciones. El 85% de la población 1 buscó el riesgo, mostrando estar de acuerdo con 

Kahneman y Tversky. Pero sólo el 35% de la población 2 eligió esta opción, el resto 

prefirió la perdida segura de $500.  
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Con esto no pretendo indicar que las personas sin estudios universitarios y que trabajan en 

lo más bajo de la pirámide estructural de la empresa no buscan el riesgo cuando se trata de 

perdidas. El análisis de la siguiente pregunta muestra lo contrario. Lo único que se  

demuestra es que la riqueza de la persona puede tener gran influencia sobre las 

preferencias. Muchos de los encuestados eligieron la pérdida segura de 500 pesos, 

argumentando que si perdían 1000 no iban a poder pagar.  

 

Como vimos en el marco teórico el valor de una alternativa debe ser analizado en función 

de dos aspectos: la riqueza inicial que sirve de punto de referencia y la magnitud del 

cambio desde ese punto de referencia. Esto pudo haber influenciado las preferencias de 

ambas poblaciones cuando se enfrentaron con la pregunta 7. Como la riqueza inicial de las 

personas que trabajan en lo más bajo de la pirámide estructural de la empresa era mucho 

menor, la magnitud del cambio negativo era mucho mayor. Por lo tanto, el valor de la 

alternativa a de la pregunta 7 era mucho menor para estas personas que para los integrantes 

de la población 1.      

 

Kahneman y Tversky (1979), realizaron una pregunta similar. Se le decía al encuestado 

que se le daban 2000 dólares y luego se le daba la opción de elegir entre: una pérdida 

segura de 500 dólares o un 50% de posibilidades de perder 1000 dólares. Bajo estas 

condiciones existe la posibilidad de que la respuesta de la población 2 cambie, porque no 

estarían comprometidos a no poder pagar. Sin embargo, gracias a este análisis se puede 

llegar a una conclusión interesante: en un mundo correcto, las personas tienden a buscar el 

riesgo cuando se trata de pérdidas solamente si pueden afrontar las consecuencias que 

pueda traer su decisión.   

 

Esta conclusión concuerda con la Prospect Theory y afirma la importancia de las 

circunstancias individuales en las decisiones personales. Kahneman y Tversky (1979) 

explican que cualquier discusión sobre la función de utilidad del dinero debe dejar lugar a 

circunstancias especiales que tienen efecto sobre las preferencias. Dan un ejemplo que 

muestra que la aversión al riesgo de un individuo puede aumentar considerablemente si 

esas pérdidas implican que la persona tenga que vender su casa y mudarse a un barrio 

desagradable.   
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En el caso estudiado en este trabajo los 1000 pesos no significaban la perdida de una casa, 

pero el riesgo que se corría, en muchos casos, no era una perdida de dinero, sino las 

consecuencias que se podían llegar a tener al no poder pagar una deuda. Mostrando, 

aunque sorprenda a muchos, ¡que todavía hay gente honesta en el país!       

 

Decisiones contrapuestas 

 

La pregunta 8 profundiza en el tema y busca analizar no sólo cómo responden las personas 

ante las ganancias y las perdidas, sino cómo éstas pueden influenciar la elección de la 

persona. 

 

Se les presentó a los sujetos el siguiente escenario: “Imagine que Estados Unidos se está 

preparando para el ataque de una enfermedad asiática inusual que se espera pueda matar 

600 personas. Dos programas alternativos de combate para la enfermedad fueron 

propuestos. Asuma que la estimación exacta de los científicos en cuanto a las 

consecuencias de los programas son las siguientes…” 

 

Como era necesario formular la pregunta en términos de ganancias y de pérdidas, la misma 

fue dividida en dos partes. En ambas poblaciones se le hizo la encuesta 1 a la mitad de los 

individuos y la encuesta 2 al resto.  

 

En la encuesta 1 las estimaciones de los científicos eran las siguientes:  

 Si el programa A es adoptado, 400 personas morirán. 

 Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que nadie 

muera y 2/3 de que 600 personas mueran. 

 

En este caso, 9 de las 10 personas de la población 1 prefirieron buscar el riesgo antes que 

terminar con la vida de 400 inocentes. En la población 2, 7 de los 10 encuestados también 

eligieron el plan B y buscaron el riesgo.   

 

En la encuesta 2 las estimaciones de los científicos eran las mismas, pero se expresaron de 

distinta forma: 

 Si el programa A es adoptado, 200 personas serán salvadas. 
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 Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que 600 

personas sean salvadas y 2/3 de que no se salve nadie. 

 

Con este encuadre las respuestas fueron las opuestas; 8 de las 10 personas de la población 

1 prefirieron el programa A y salvar sólo a 200 personas (o terminar con la vida de 400). 

En la población 2, 7 de los 10  encuestados eligieron esta vez el programa A y tampoco 

buscaron el riesgo.  

 

Estos datos muestran cómo nuestras preferencias dependen no sólo de nosotros sino 

también de cómo nos plantean un problema. Nuestras respuestas pueden estar sesgadas 

debido a la influencia que puede tener en nuestras decisiones el tema del encuadre. Algo 

que no carece en absoluto de importancia. 

 

Estar preparados 

 

Hay muchos ejemplos que muestran la influencia que tiene el encuadre cuando las 

personas se enfrentan a un problema y necesitan tomar una decisión. Esta influencia 

también es de suma importancia en las distintas áreas de una empresa.  

 

Tomemos por ejemplo el tema de las investigaciones de mercado. Si las respuestas 

obtenidas pueden variar dependiendo de cómo estén formuladas las preguntas, una 

investigación de mercado puede estar sesgada y arrojar resultados que no representen 

correctamente el segmento del mercado que se quiere analizar, y esto puede ser fatal si de 

ella depende el lanzamiento de un producto. Esta misma influencia que está dada por el 

encuadre, puede estar provocada por muchos otros aspectos, como el orden de las 

preguntas o las alternativas de respuesta que se le den a los encuestados.  

 

Scott Plous (1993) sugiere que antes de confiar en los resultados de una encuesta o 

cualquier otra investigación, es importante considerar cómo las respuestas de las personas 

podrían haber cambiado en función de algunos factores, como por ejemplo:   

 

 El orden en que las preguntas fueron presentadas 

 El contexto en el que la pregunta apareció 
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 El formato de las preguntas, si éste era abierto o cerrado 

 El orden en que las opciones de respuesta fueron presentados 

 Si se incluyeron o no categorías intermedias 

 Si el problema estaba formulado en función de ganancias o de perdidas 

 

En el caso de que se piense que cambios en alguno de estos factores podría llevar a 

cambios en las respuestas de las personas, es necesario hacer nuevas investigaciones y 

contrastar los resultados.  

 

Por su parte, Michael Roszkowski (1990) investigó los efectos del encuadre entre 

profesionales que trabajan diariamente en finanzas. Planteó cuatro escenarios en donde 

buscaba analizar cómo respondían los sujetos ante el riesgo, si una misma situación se 

planteaba en términos de pérdidas o en términos de ganancias. Por un lado,  se analizaba el 

problema con la suposición  de que el dinero que estaba en juego era de los clientes y, por 

otro lado, se analizaba suponiendo que el dinero era propio. 

 

En los cuatro escenarios, los resultados mostraron que los analistas financieros, pese a la 

experiencia, están tan influenciados por el encuadre como el resto de las personas, 

reafirmando la importancia de esta problemática en el proceso de toma de decisiones.  

 

Una observación interesante fue que los analistas fueron más cautelosos cuando manejaban 

el dinero de los clientes. El autor explica que esto puede estar dado por la educación, ya 

que uno de los encuestados le dijo que elegía la perdida segura porque de lo contrario 

estaría jugando con el dinero del cliente y le habían enseñado a evitar este 

comportamiento.  

 

Tanto las observaciones que aparecen en este trabajo como en otras investigaciones, 

sugieren que es importante ser conciente de los sesgos que pueden surgir por causa del 

encuadre. Es necesario que estemos preparados y, cuando sea necesario, replanteemos los 

problemas de diferentes  maneras, analizándolo en términos de perdidas o de ganancias, 

tratando de identificar cómo la formulación del mismo puede estar influenciando nuestra 

decisión. 
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Conclusiones Particulares 

 

En cuanto a la comparación entre las poblaciones analizadas no se hallaron diferencias 

significativas (¡sólo el salario!). Cuando las personas sin estudios universitarios y que 

trabajan en lo mas bajo de la pirámide estructural de la empresa se enfrentaron con la 

pregunta 7, mostraron un alto grado de responsabilidad en la respuesta que dieron. Cinco 

individuos argumentaron que no elegían correr el riesgo de perder 1000 pesos ya que iba a 

ser muy difícil para ellos poder afrontar dicha perdida. Por lo tanto, los resultados no 

indican necesariamente que esta población tienda a evitar el riesgo cuando se trata de 

pérdidas sino que es prudente cuando toma una decisión.  

  

Dos puntos importantes se concluyen de esta experiencia:  

 

1. Los riesgos del análisis están presentes. Esta pregunta no alcanzó el 

objetivo deseado por el simple hecho de incluir valores que no 

representen correctamente a una de las poblaciones. Sin embargo, 

 

2. gracias a todo esto se pudo demostrar otra cuestión importante de la 

teoría de Kahneman y Tversky. La riqueza inicial de la persona y la 

magnitud del cambio desde esa riqueza inicial, tienen una gran 

influencia sobre el valor que una alternativa puede tener para el 

individuo. Resaltando la importancia que tienen las circunstancias 

personales sobre las preferencias.   

 

La pregunta 9, por su parte, mostró que ambos grupos se vieron influenciados por la 

manera en la que el problema era presentado. La influencia fue un poco más fuerte en la 

población 1, pero en ambos casos las poblaciones tendieron a preferir la seguridad cuando 

se trataba de “vivir” y el riesgo cuando se trataba de “morir”. 

 

Estas conclusiones muestran que la influencia del encuadre no se limita a decisiones 

triviales, ni a decisiones de finanzas, marketing o cualquier otro aspectos empresarial, sino 

que es de suma importancia en todo tipo de elecciones, incluyendo aquellas en donde hay 

vidas de por medio.  
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Heurística representativa 

 

Las personas toman decisiones y muchas veces usan reglas generales que acortan el 

camino necesario para llegar a la solución del problema que enfrentan. Estas reglas que 

anteriormente presentamos como esquemas mentales también son conocidas, en algunos 

casos, como heurística. Normalmente nos ayudan a tomar buenas decisiones, pero no 

garantizan que siempre se llegue a una solución correcta.  

 

La heurística representativa es un ejemplo de estas reglas y su utilización nos lleva, en 

algunos casos, a cometer errores cuando interpretamos los hechos y seleccionamos la 

información necesaria para evaluar diferentes escenarios y tomar una decisión. 

 

Para ver de que manera esto puede influenciar nuestras decisiones, veamos como 

respondieron las poblaciones a la pregunta 1.  

 

Al 80 % de la población 1 le pareció que era mas probable que Linda sea cajera de un 

banco y miembro de un movimiento feminista y no que sólo sea cajera de un banco. Esto 

quebranta una importante ley de probabilidad: la conjunción de dos eventos no puede ser 

más probable que la ocurrencia de cada evento por separado.  

 

La probabilidad de un evento disminuye a medida que se le van agregando detalles, sin 

embargo, su representatividad aumenta. Por lo tanto, los escenarios específicos terminan 

pareciendo más reales que los escenarios generales y las personas terminan eligiendo 

alternativas que son menos probables. La población con estudios universitarios y con 

experiencia laboral en puesto claves de una empresa mostró estar condicionada por este 

problema. 

 

Una importante diferencia se presentó en la población 2. Sólo el 50% de los encuestados 

pensaron que era más probable que Linda sea cajera de un banco y miembro de un 

movimiento feminista. Mas allá que la mitad de las personas hayan pensado que era más 

probable la conjunción de ambos eventos, se encontró un contraste importante, no sólo con 

la otra población, sino con los resultados encontrados por Tversky y Kahneman (Plous, 

1993: 110), en donde 9 de cada 10 personas encuestadas pensaron que era mas probable 
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que Linda sea cajera de un banco y, al mismo tiempo, miembro de un movimiento 

feminista. 

 

¿Cara o ceca? 

 

La representatividad toma otra forma y vuelve a condicionarnos. Esta vez lo hace llevando 

a las personas a creer que, cuando dos eventos tienen la misma probabilidad, una serie de 

resultados iguales tiene que contrarrestarse con una serie opuesta. De esta manera la 

secuencia de eventos va a representar de manera más precisa la realidad. Para una mejor 

comprensión de este tema, pasemos a analizar la pregunta 3.  

 

En este caso nos decían que una moneda equilibrada era lanzada al aire tres veces y en las 

tres ocasiones el resultado había sido cara. Luego nos preguntaban qué opción elegiríamos 

si en la próxima jugada tuviéramos que apostar $100.  

 

Teniendo en cuenta que se trata de una moneda equilibrada, la respuesta más acertada sería 

no tener preferencias al respecto, puesto que ambos lados de la moneda tienen la misma 

probabilidad de salir. Muchas personas tienden erróneamente a pensar que luego de una 

serie de tres caras, ceca es una opción más probable, ya que de esta forma la secuencia de 

caras y cecas va a representar de manera más precisa la probabilidad de cada uno de los 

eventos. 

 

La realidad es que en una secuencia tan corta, como la enunciada en la pregunta 3, no 

necesariamente se tienen que dar resultados que muestren que la probabilidad de la serie 

representa la probabilidad que tienen ambos lados de la moneda. A medida que la serie de 

tiradas se va extendiendo, sí podemos esperar que la secuencia tienda a este resultado, 

como expresa la ley empírica de los grandes números: “Los resultados de la 

experimentación y observación en los más diversos campos de la ciencia y de la técnica, en 

los juegos de azar, etc., nos permiten afirmar, con certeza práctica, que, a medida que crece 

el número de repeticiones de un acontecimiento de probabilidad  p ,  la frecuencia relativa 

se aproxima a  p, llegando a diferir en tan poco como se desee, si el número de repeticiones 

es suficientemente grande.” (Toranzos, 1962: 53)  
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La pregunta número tres de la encuesta arrojó resultados similares entre ambas 

poblaciones. Por un lado, sólo el 25% de la población 1 se inclinó por no tener 

preferencias entre cara o ceca. Por otro lado,  el 30% de la población 2 también eligió esta 

opción.  

 

Pero hubo una sorpresa: el 10 % de ambas poblaciones eligió la opción cara, saliendo del 

esquema previsible y sorprendiendo al autor de esta tesis. Aunque esto no sea relevante 

para el análisis, es interesante observar dicho comportamiento. En uno de los casos, el 

encuestado argumentó desconfiar de la moneda, más allá de que el enunciado exprese que 

ésta era equilibrada. El sujeto pensaba que era muy difícil que, si la moneda era 

equilibrada, se pudiera dar una secuencia de tres caras seguidas, confirmando, de esta 

manera, que él también estaba condicionado por la heurística representativa.  

 

 Unos consejos 

 

A lo largo de este apartado, se describieron dos maneras a través de las cuales se pueden 

tener sesgos cuando se usa la heurística representativa para analizar un determinado 

problema. Sin embargo, éstas no son las únicas dos maneras, ni tampoco es la única regla 

que se utiliza. El próximo apartado describe otra heurística, la disponibilidad.  

 

Sea cuál sea el problema que se enfrente, se demostró hasta aquí que no es muy fácil evitar 

los sesgos y que esto nos lleva a elegir opciones que son menos probables o a interpretar de  

manera equivocada la información. Por lo tanto, es conveniente tomar algunos consejos 

que da Scott Plous (1993) para tratar de evitar estos errores:  

 

 No dejarse engañar por escenarios muy detallados.  La gran cantidad de 

detalles que hace que un escenario parezca más representativo también 

provoca que sea menos probable. En general, cuanto más específico es 

un escenario menores son las posibilidades de que éste ocurra. 

 

 Recordar que una serie de resultados negativos no significa que una 

serie equivalente de resultados positivos va a ocurrir. Tampoco 

significa que la serie está condenada a seguir de la misma manera. Si un 

evento (como tirar una moneda equilibrada) tiene determinada 
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probabilidad de producir determinado resultado, los eventos pasados no 

van a tener efecto en los futuros resultados. 

 

Conclusiones Particulares 

 

Como pudimos observar en la pregunta 1, a medida que se le van agregando detalles a un 

evento su representatividad aumenta y esto hace que parezca más real. Sin embargo, la 

probabilidad de ese evento disminuye. La población 1 se vio influenciada por este sesgo, 

de cada 10 personas, 8 nos lo demostraron. Diferente fue el caso de la población 2, en 

dónde sólo 5 de cada 10 personas mostraron este comportamiento. 

 

Es importante remarcar esta diferencia puesto que, como veremos en el apartado de 

Probabilidad, la población 2 se mostró menos capaz cuando trataba de resolver problemas 

en dónde las estadísticas se mostraban presentes. Pero cuando la pregunta no parecía 

contener ningún “número comprometedor” las personas sin estudios universitarios se 

mostraron menos propensas a quebrantar leyes de probabilidad.   

 

Distintos fueron los resultados de la pregunta 3. En este caso ambas poblaciones se 

mostraron sesgadas. Los resultados arrojados fueron prácticamente iguales, hasta en los 

casos en los que se eligió cara.  
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Disponibilidad 

 

Nuevamente la heurística se hace presente en nuestro proceso decisorio. La disponibilidad 

es otra regla general que usamos para tomar decisiones a diario. En muchos casos nos 

provee estimaciones correctas de la probabilidad de determinados eventos, pero en algunas 

oportunidades nos lleva a tener sesgos cuando seleccionamos la información necesaria para 

tomar una decisión.    

 

La disponibilidad lleva al individuo a definir la probabilidad de un evento o la frecuencia 

de éste por la factibilidad con que puede recordarse, en consecuencia, ciertos 

acontecimientos parecen más posibles, no porque ocurren con más frecuencia o porque 

tienen más probabilidad, sino porque son más fáciles de recordar o porque son 

emocionalmente más fuertes.  

 

La falta de información 

 

Cuando en la pregunta 4  se les indicó a los encuestados que elijan entre dos opciones la 

causa de muerte más común en la Argentina,  no titubearon en elegir accidentes de tránsito 

de vehículo motor dejando a la diabetes en el olvido. El 85 % de la población 1 pensó de 

esta manera y el mismo porcentaje lo hizo en la población 2. Sin embargo, mueren más del 

doble de personas por diabetes que por accidentes de tráfico de vehículo motor
5
.  

 

Estas estadísticas son sorprendentes porque muchas personas estiman la frecuencia de un 

evento por la facilidad con que éste puede recordarse. Como los accidentes de tráfico 

aparecen en todos los medios de comunicación, son información más disponible que otras 

causas de muerte que se dan con más frecuencia.   

 

Esto lo podemos observar todos los días en la televisión. Por ejemplo, ningún noticiero 

presentaría una noticia que diga: “Hoy murieron 2 personas por Diabetes”. Si lo hiciera no 

duraría mucho tiempo en el aire. Por el contrario, anunciaría muy alegremente: “Accidente 

en la Panamericana, un auto se estrelló contra un camión. El conductor y el acompañante 

murieron al instante”.  ¡Y si puede llegar a filmar los cuerpos mejor aún!  

                                                   
5
 Los datos fueron extraídos del ministerio de salud. El análisis fue realizado en el 2003. Sin embargo, los 

datos presentados en dicho análisis pertenecen al año 2001. 
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Esto pasa en todos los medios de comunicación y no sólo en la Argentina. Como muestran 

oportunamente Robert Agans y Leigh Shaffer (1994: 441): “The newspapers studied were 

found to carry three times as many articles about homicide than they did about deaths from 

disease, even though disease takes about 100 times as many lives as homicide.” (En los 

periódicos estudiados se encontraron tres veces más de noticias sobre homicidios que sobre 

enfermedades, más allá de que las enfermedades matan 100 veces más gente que los 

homicidios)  

 

Vamos a la realidad 

 

El tema de la disponibilidad puede ser influyente en las decisiones organizacionales. Son 

muchos los problemas que pueden surgir por ignorar esta problemática y, en consecuencia, 

son muchos los beneficios que se pueden obtener al interpretarla.  

 

Tanto la publicidad como las ventas se pueden ver favorecidas por la interpretación de esta 

cuestión. Un ejemplo de esto lo da Michael Theil (2003). El autor muestra porqué son tan 

importantes los vendedores para las compañías de seguro. Explica que los clientes tienden 

a subestimar los riesgos que ellos pueden llegar a enfrentar. Por su parte, los vendedores no 

sólo tienen la posibilidad de responder a todas las dudas de los clientes, sino que al mismo 

tiempo pueden traer ejemplos ilustrativos de diferentes accidentes o recordar eventos 

pasados que aumenten la “disponibilidad”. Esto hace que el riesgo de determinadas 

situaciones parezca mayor y, en consecuencia, aumenta el deseo de protegerse contra estos 

peligros.  

 

La publicidad puede utilizar estrategias parecidas, e incluso lo hace. Hay varias 

publicidades que tratan de mostrar no sólo la efectividad del seguro, sino que todos 

estamos expuestos a diferentes riesgos. Se muestran ejemplos de famosos que sufren 

diferentes tipos de accidentes, o que dicen que nadie está a salvo hoy en día. Lo mismo 

pasa con las publicidades de algunos medicamentos, en donde primero se dan las 

estadísticas de las personas que pueden llegar a sufrir determinada enfermedad y luego se 

recomienda el producto, indicando su efectividad o mostrando cómo éste puede ayudar a  

reducir el riesgo.  
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Muchas veces se sobrestiman o subestiman determinados peligros porque no se conocen 

otras amenazas o porque se tiene una percepción errónea de ellas. Tomemos por ejemplo el 

ámbito de la salud. Como muestra Scott Plous (1993), la salud pública depende del 

conocimiento de las tasas de mortalidad de enfermedades terribles como el cáncer de 

estómago. Si la incidencia de esta enfermedad es subestimada, las personas van a ser 

menos propensas a tomar medidas preventivas.  

 

El autor explica que una manera de solucionar este problema es comparando, en la medida 

de lo posible, los eventos que se analizan con otros que estén en la dirección opuesta. En el 

ejemplo de la salud pública, se muestra que una estrategia útil sería lanzar una campaña 

publicitaria que compare las tasas de mortalidad del cáncer de estómago, con las tasas de 

mortalidad de peligros que tienen mucha publicidad, como por ejemplo los homicidios o 

los accidentes de autos. Las personas van a ver al cáncer de estómago como un problema 

mucho más común y, por lo tanto, van a ser más propensas a tomar medidas preventivas.  

 

La disponibilidad es una regla general que nos provee en muchos casos estimaciones 

correctas de la probabilidad de determinados eventos. Lo importante es utilizarla con 

prudencia y saber que, en algunos casos, podemos estar condicionados porque la 

información que tenemos disponible no es la más común sino la que más vende o los 

eventos que tenemos en la memoria no son los más frecuentes sino los que, por diferentes 

motivos, son emocionalmente más fuertes y difíciles de olvidar. 

 

Conclusiones Particulares 

 

A los efectos del propósito de este trabajo, se pudo observar que ambas poblaciones se 

vieron condicionadas al utilizar la disponibilidad en su proceso decisorio. El 85 % de 

ambas poblaciones pensó que los accidentes de tráfico de vehículo motor eran una causa de 

muerte más común que la diabetes. En algunos casos se atrevieron a decir que no dudaban 

en absoluto de su respuesta porque sabían que los accidentes de tránsito de vehículo motor 

eran la mayor causa de muerte en la Argentina. No obstante, la mayor causa de muerte en 

la Argentina está dada por enfermedades del sistema circulatorio (¡25 veces mayor que los 

accidentes de tránsito!). 
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Probabilidad 

 

Por culpa de la incertidumbre las personas están obligadas a trabajar con probabilidades. 

En un mundo donde no podemos saber las consecuencias de cada una de nuestras 

elecciones, necesitamos ver las probabilidades de cada una de ellas si queremos tomar una 

decisión razonable.  

 

Sin embargo, muchas personas suelen esquivar cualquier problema que tenga que ver con 

probabilidades. Pero éstas están presentes en cada momento de nuestras vidas, en cada 

elección que tomamos.  Por lo tanto, comprenderlas nos ahorraría muchos disgustos. Como 

por ejemplo ir al casino y pensar, como lo hizo Jack
6
, que hay un método para vencer a la 

ruleta, que hay manera de desafiar las leyes de la probabilidad.  La verdad es que a la larga, 

las leyes de probabilidad se cumplen (como lo vimos con la Ley de los grandes números) 

por lo tanto, no hay un método que nos permita doblegarlas. Podemos ir al Casino, jugar 

100 pesos al número 9 y ganar, como dice Lewis (1999: 50): “hay veces que estas leyes 

cambian su ritmo y aparece lo que llamamos suerte”. Es algo difícil, sin embargo tenemos 

casi un 3% de probabilidades de acertar. Pero si repetimos la jugada 10 veces, lo único 

probable es que nos echen de casa.  

 

En muchos casos, las personas pueden estar condicionadas por la falta de conocimiento o 

por los sentimientos. A veces, hasta en las probabilidades, los propios deseos pueden 

jugarnos en contra, las personas tienden a sobreestimar la probabilidad de un evento 

deseado y a subestimar la probabilidad de un evento no deseado. Scott Plous (1993) 

explica que la mejor manera de protegerse contra esto es asesorándose con terceras partes 

que no estén involucradas.  

 

Sea cual sea la problemática, es innegable la importancia que tiene este asunto en la 

búsqueda por tratar de mejorar las decisiones que se toman. Muchos sesgos tienen su raíz 

en las probabilidades. La pregunta 1 es un buen ejemplo. No es incorrecta la respuesta 

“Linda es cajera de un banco y miembro de un movimiento feminista”, solamente es 

menos probable. Es posible que exista una Linda, en alguna parte del mundo, que tenga 

                                                   
6
 Al lector que le interesen las historias de Ruleta y el método socrático, puede encontrar un cuento muy 

singular en el Anexo 4.  
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estas características. Pero si hubiera podido apostarle a cada uno de los encuestados que 

eligieron esta opción, no lo hubiera dudado.  

 

En conclusión, entender las probabilidades hace que nuestras elecciones sean más 

probables y, en consecuencia, hace que nuestras decisiones sean más precisas. Además, 

nos da la posibilidad de evaluar diferentes opciones bajo incertidumbre y, por lo tanto, nos 

ayuda a poder trabajar con hechos o sucesos que no conocemos.   

 

Un problema particular  

 

Hay problemas básicos de probabilidad que son realmente difíciles de resolver y nos llevan 

a elecciones que no son las más beneficiosas. Esto lo podemos observar en la pregunta 5, 

donde se describe un juego muy interesante:   

 

Suponga que usted está en un programa de juegos y se le da la opción de elegir 

entre tres puertas. Detrás de una puerta hay un auto y detrás de las dos restantes 

hay dos cabras. Usted elige una puerta, supongamos la número 1. El anfitrión, 

que sabe que hay detrás de cada puerta, abre otra, supongamos la número 3. 

Detrás de ella hay una cabra. Entonces el anfitrión le pregunta a usted: “¿quiere 

cambiar por la puerta número 2?” ¿Le conviene cambiar de puerta, no le 

conviene o le es indistinto?   

 

La respuesta correcta, aunque sorprenda a muchos, es que conviene cambiarse de puerta. 

No nos olvidemos que estamos pensando en lo que más nos conviene en términos de 

probabilidades.  

 

Cuando elegimos la puerta 1, no hay dudas de que tenemos 1/3 de posibilidades de ganar 

el auto y, por lo tanto, 2/3 de posibilidades se reparten entre las otras dos puertas. Hasta 

allí todo indicaría que es indiferente optar por una puerta u otra. La clave está en que luego 

el anfitrión, que sabe que hay detrás de cada puerta, nos agrega nueva información. Por lo 

tanto, si el premio está en la puerta 2 el anfitrión va a abrir la puerta 3, entonces si nos 

cambiamos ganamos. En el caso de que el premio este en la puerta 3, va a abrir la puerta 2, 

en este caso también ganamos si nos cambiamos. Por el contrario, si no nos cambiamos 

ganamos únicamente si el auto esta en la puerta 1. 
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Esta es una paradoja muy importante dentro de la estadística y tiene que ver con 

Probabilidad Condicional. Veamos la siguiente tabla (Plous, 1993: 132)
 
que nos explica de 

manera más clara esta cuestión. Nos muestra los resultados si elegimos cambiarnos de 

puerta:  

 

El auto esta 

en: 

Usted elige: El anfitrión 

abre: 

Se cambia a: Resultado: 

Puerta 1 Puerta 1 Puerta 2 o 3 Puerta 2 o 3 Usted Pierde 

Puerta 1 Puerta 2 Puerta 3 Puerta 1 Usted gana 

Puerta 1 Puerta 3 Puerta 2 Puerta 1 Usted gana 

Puerta 2 Puerta 1 Puerta 3 Puerta 2 Usted gana 

Puerta 2 Puerta 2 Puerta 1 o 3 Puerta 1 o 3 Usted pierde 

Puerta 2 Puerta 3 Puerta 1 Puerta 2 Usted gana 

Puerta 3 Puerta 1 Puerta 2 Puerta 3 Usted gana 

Puerta 3 Puerta 2 Puerta 1 Puerta 3 Usted gana 

Puerta 3 Puerta 3 Puerta 1 o 2 Puerta 1 o 2 Usted pierde 

 

 

En conclusión, si nos cambiamos de puerta tenemos 2/3 de posibilidades de ganar el auto, 

por lo tanto, cambiar de puerta siempre va a ser una estrategia más conveniente que no 

hacerlo.  

 

Sólo una persona de cada una de las poblaciones eligió cambiarse de puerta. Pero cuando 

se les preguntó porque habían elegido esa opción, no tenían ningún cálculo en mente, 

solamente lo habían hecho porque les parecía divertido. El 95% restante, de ambas 

poblaciones, optó por las otras dos opciones. En la población 1, un 50% eligió no 

cambiarse de puerta y el 45% restante se manifestó indistinto. En la población 2, un 80% 

prefirió no cambiarse de puerta y el 15% restante expresó que le resultaban indistintas las 

dos opciones.  

 

Más allá de que prácticamente ninguno de los individuos optó por la opción más probable, 

los resultados nos agregan un poco más de información. Como comenta Scott Plous 

(1993), la respuesta más común para este problema es que le es indistinto a la persona 
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cambiarse de puerta. Muchos de los sujetos encuestados argumentaron esto y luego 

expresaron no querer cambiarse de puerta, porque si se llegaban a cambiar y estaba el auto 

en la puerta que habían elegido en un principio no se lo iban a perdonar. Es importante 

denotar esto porque todos los individuos encuestados, luego de la pista del anfitrión, 

pensaron que tenían un 50% de posibilidades de ganar el auto, dejando un marco de 

elección muy similar al de la pregunta 3. Dos observaciones se concluyen de esta cuestión:    

 

1. Las respuestas que encontramos en la pregunta 5 ayudan a mostrar la 

influencia que tuvo en los encuestados la heurística representativa a la 

hora de hacer una elección en la pregunta 3.  

2. En la pregunta 5 los sujetos se vieron influenciados por lo que decidí 

llamar DADE (demasiado arrepentimiento después de equivocarse). 

Muchas veces las personas se ven influenciadas en sus decisiones por 

cómo se van a sentir si cambian una primera elección y después se 

equivocan. Esto condiciona las elecciones que se hacen y puede ser 

influyente a la hora de quedarse con una opción menos probable por el 

temor a cambiar de opción y errar. La realidad es que las leyes de 

probabilidad están siempre presentes, en consecuencia, no deberíamos 

arrepentirnos si nos equivocamos ni deberíamos ser vanidosos si 

elegimos correctamente. A “largo plazo” nos terminamos dando cuenta 

que siempre es mejor ser amigo de estas leyes.  

 

Probabilidad Compuesta 

 

Las probabilidades tienen ciertas propiedades, una de ellas es el principio de probabilidad 

compuesta. Cuando estamos ante la presencia de sucesos independientes, este principio 

dice que la probabilidad de que estos ocurran simultáneamente es igual al producto de 

las probabilidades de cada uno de ellos.  

 

Es una ley muy sencilla, sin embargo parece estar olvidada. Esto lleva a las personas a 

sobreestimar las probabilidades de que dos o más sucesos ocurran simultáneamente. Esto 

lo podemos observar en la pregunta 6.  
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En esta pregunta nos decían que teníamos la habilidad de construir un misil que dependía 

de 500 partes independientes. Cada una de estas partes era confiable en un  99% cuando se 

utilizaba la primera vez. Luego nos preguntaban: ¿cuáles eran las probabilidades de que 

dicho sistema funcione en su primer intento?  

 

La respuesta correcta es menos del 1%. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar las 

probabilidades de cada una de las partes independientes que integra el sistema. Ninguno de 

los sujetos de la población 2 contesto bien este problema. El promedio de los 20 casos fue 

90%. El promedio de la población 1 fue 76%, gracias a tres sujetos que no olvidaron el 

principio de probabilidad compuesta.   

 

Aunque sólo tres personas de la población 1 contestaron correctamente el problema, todos 

mostraron un grado de comprensión mayor que los integrantes de la otra población. En 

algunos caso expresaron saber que había alguna formula que resolvía el problema y que la 

probabilidad de que el misil funcione debía ser menor. Sin embargo, el 99% de 

probabilidades que tenía cada parte independiente de funcionar correctamente los 

condicionaba. Una vez que tenían este valor en mente les resulta muy difícil ajustarlo. 

Esto tiene que ver con el tema del anclaje que analizaremos en el siguiente apartado.  

 

Recomendaciones 

 

Son muchas las desviaciones que aparecen en el proceso de selección de la información 

por culpa de las probabilidades. No obstante, éstas son fundamentales a la hora de calcular 

la verosimilitud de que determinado evento suceda, por lo tanto, es imprescindible 

comprenderlas, aunque sea sutilmente, si queremos mejorar el proceso de toma de 

decisiones.  

 

A lo largo de la investigación se notó que las personas, en general, están poco 

predispuestas a analizar problemas estadísticos. Corroborando de alguna manera lo que 

dice Lewis (1999: 26): “La gente suele asustarse al oír la palabra probabilidad; y es que 

tiene demasiadas sílabas. Además, suena a matemáticas…”. Sin embargo, vivimos en un 

mundo donde no se saben las consecuencias que pueden tener nuestros actos, por lo tanto 

constantemente estamos analizando las posibilidades de que algo suceda. La primera 
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recomendación y creo que la más importante, es considerar las estadísticas como parte de 

nuestras vidas y estar más abiertos a comprenderlas.  

 

Otro especto muy importante a tener en cuenta es que problemas estadísticos, que a 

primera vista parecen muy simples de resolver, pueden traer complicaciones. Esto se pudo 

ver claramente en la pregunta de las puertas. Lo importante en este tipo de problemas es 

dudar cuando parecen muy simples de resolver y tratar de observar qué puede estar 

condicionando nuestra primera percepción.   

 

Por último, es muy importante estar atentos cuando se analizan eventos compuestos. En 

general, se sobreestiman las probabilidades de eventos compuestos en los que tienen que 

darse todas las partes para que el mismo suceda (como el problema del misil) y se 

subestiman las probabilidades de eventos compuestos, en los que las probabilidades 

dependen de que una parte u otra se den (como por ejemplo, la probabilidad de que una 

moneda caiga en cara por lo menos una vez en tres tiradas).  

 

Scott Plous (1993) recomienda romper los eventos compuestos en eventos simples. Si un 

evento está compuesto por dos o más partes independientes, una estrategia útil es estimar 

por separado la probabilidad de que cada parte suceda. En el caso del misil, en donde 

todas las partes tienen que darse para que el evento suceda, hay que multiplicar las 

probabilidades. En el ejemplo de la moneda, en donde una sola parte tiene que darse para 

que el evento suceda, hay que calcular la probabilidad de que no salgan tres caras 

seguidas, o sea, que salgan tres cecas seguidas (0,125) y luego restarle a la unidad el 

resultado obtenido. En este caso sería: 1 – 0,125 = 0,875.  

 

Conclusiones Particulares 

 

Por un lado, en el juego de las puertas los resultados fueron similares entre ambas 

poblaciones. Ningún integrante respondió correctamente el problema. Esto nos demuestra 

que hay problemas básicos de probabilidad que son realmente difíciles de resolver, incluso 

para personas que tienen estudios universitarios o trabajan en un puesto clave dentro de 

una empresa.   
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Por otro lado, ambas poblaciones se vieron condicionadas cuando se enfrentaron al 

problema del misil. Sin embargo, la población 1 se mostró más capacitada para 

interpretarlo. Todos comprendieron que se estaban enfrentando a un problema de 

probabilidades y la mayoría de los sujetos indicaron no estar seguros de su respuesta.  

 

Si bien sólo tres personas de esta población contestaron correctamente, algunos sujetos 

indicaron que sabían que había alguna formula para responder esta pregunta y que la 

probabilidad de que el misil funcione era menos que 99%. Sin embargo, no saber cómo 

resolver determinados problemas de probabilidades puede ayudar a que las personas sean 

victimas del “anclaje”.  
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Anclaje 

 

Muchas veces un valor que se da en un comienzo condiciona nuestro razonamiento. Una 

vez que se tiene este valor en mente resulta muy difícil ajustarlo. Vamos a volver a analizar 

la pregunta 6 para demostrar cómo funciona este fenómeno. 

 

Cada parte independiente que necesitábamos para construir el misil tenía un 99% de 

probabilidades de funcionar correctamente en su primer intento. Este valor inicial 

condiciona el pensamiento de las personas y, por lo tanto, influencia su razonamiento.   

 

Ambas poblaciones demostraron quedarse “ancladas” en las probabilidades de las partes 

independiente que conformaban el misil. Una vez que tenían este valor inicial en mente les 

resultaba muy difícil ajustarlo. Por lo tanto, cuantas más son las partes que conforman el 

todo, más se sobreestiman la probabilidades de que dicho evento suceda. 

 

Este fenómeno se pudo observar mas profundamente en los integrantes de la población 1 

que señalaron saber que había alguna formula estadística que resolvía el problema y que la 

probabilidad de que el misil funcione debía ser menor a la de cada parte independiente. Sin 

embargo, el ajuste que realizaron fue mínimo.  

 

Hubo otro caso muy interesante que se presentó en esta población. Uno de los encuestados, 

luego de pensar la pregunta, respondió que la solución era 0,99 
500

 (que espero que a esta 

altura todos sepan que esa es la respuesta correcta). Sin embargo, le pregunté cuanto 

pensaba que daba esa cuenta y, luego de meditar unos segundos, me dijo dudando: 

“aproximadamente  80%”. El resultado tomado para este trabajo fue el primero, puesto que 

el sujeto sólo necesitaba buscar su calculadora y hacer la cuenta. Igualmente, es interesante 

señalar que más allá de saber la solución del problema, el sujeto se vio condicionado por el 

tema del anclaje.  

 

Antes de continuar con el análisis de esta problemática, es importante remarcar que el 

problema del anclaje funciona para ambos lados. Éste es el fenómeno por el cual se 

produce un insuficiente ajuste tanto para arriba como para abajo, desde un valor que se da 

en un comienzo. Por lo tanto, así como se sobrestimó la probabilidad de que el misil 
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funcione, también se pueden subestimar las probabilidades de eventos compuestos, en los 

que las probabilidades dependen de que una parte u otra se den.   

 

La multiplicación 

 

Si estuviéramos navegando por la encuesta, es hora de que anclemos el bote en la última 

pregunta. Aquí se presenta otro buen ejemplo de cómo un valor inicial condiciona el 

pensamiento y, por lo tanto, influencia las decisiones que se toman posteriormente.  

 

La pregunta 9, al igual que la pregunta 8, fue dividida en dos partes. A la mitad de cada 

población se le  hizo la encuesta 1 y al resto la encuesta 2. Esto era necesario para poder 

medir el anclaje dentro de las poblaciones y, de esta manera, poder observar por separado 

si las poblaciones podían evitar este sesgo.  

 

En la encuesta 1 aparecía la siguiente multiplicación:  8  x  7  x  6  x  5  x  4  x  3 x 2 x 1. 

Cuando la mitad de los sujetos de la población 1 se enfrentaron con esta cuenta dieron una 

respuesta promedio de 8667. La otra mitad se enfrentó con la multiplicación de la encuesta 

2, que era la misma pero en forma ascendente:  1  x  2  x  3  x  4  x  5  x  6  x  7  x  8. En 

este caso la respuesta promedio fue: 2774. Los sujetos que se encontraron con la 

multiplicación en forma descendente se anclaron en el producto de los primeros números. 

Lo mismo ocurrió con los que se enfrentaron con la multiplicación en forma ascendente.  

 

La población 2 también se vio condicionada por el tema del anclaje. Por un lado, los 

sujetos que se enfrentaron con la encuesta 1 dieron una respuesta promedio de 4971. Por 

otro lado, el resultado promedio que se obtuvo de los que se enfrentaron con la encuesta 2 

fue: 434.  

 

La respuesta correcta para esta multiplicación es 40320. Por lo tanto, también podemos 

observar que ambas poblaciones se vieron ancladas en su totalidad. Sin embargo, la 

población 1 se vio menos influenciada en este aspecto que la otra población, ya que no 

sólo dieron resultados más cercanos al número correcto, sino que el resultado promedio 

para la multiplicación en forma descendente fue un poco más de tres veces mayor que el 

de la otra multiplicación, mientras que en la población 2 fue más de 11 veces mayor.  
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Por último, es interesante remarcar que la única persona que respondió casi correctamente 

esta pregunta, fue un individuo de la población 2 que se enfrentó con la encuesta 1 y su 

respuesta fue: 40000. Luego, se mostró honesto al afirmar que dijo el número al azar. 

Igualmente si sacamos este número, el promedio de esta mitad de la población sería de 

1079, todavía mayor que 434 (la respuesta que dio la parte de la población que se enfrentó 

con la otra multiplicación). Pero en este caso, el resultado promedio para la multiplicación 

en forma descendente sería  sólo dos veces y media mayor que el otro resultado promedio. 

Se puede observar que el anclaje sería más similar, pero las respuestas de la población 2 

estarían aún más lejos de la respuesta correcta.   

 

 Para los niños, una suma 

 

David Smith (1999) adaptó el ejemplo del apartado anterior para investigar la influencia 

del anclaje en los niños. Los participantes eran chicos de cuarto, sexto y octavo grado. 

También participaron de la investigación estudiantes universitarios. Para simplificar el 

problema, en vez de una multiplicación, se les hizo una suma y se les agregó el número 9. 

Por lo tanto, un grupo debía dar el resultado de 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 y el otro 

debía dar el resultado de la misma secuencia pero en forma ascendente.  

 

Los resultados muestran que los niños también están influenciados por el tema del anclaje. 

El resultado de la suma es 45. El grupo que recibió la secuencia descendente dio como 

respuesta promedio 49,37 y el grupo que recibió la secuencia descendente 40,88.  

 

Esta investigación es interesante porque pese a que todos los grupos se vieron sesgados 

por el anclaje, los niños de sexto y octavo grado dieron respuestas más exactas. El autor 

explica que esta diferencia puede estar dada porque los estudiantes universitarios pueden 

estar fuera de práctica en la resolución de problemas matemáticos con lápiz y papel. En el 

caso de los chicos de cuarto grado, el autor explica que esta diferencia puede estar dada 

porque estos no tienen tanta experiencia en resolución de problemas matemáticos.  

 

Esto puede ayudar a explicar porqué las personas que tienen estudios universitarios y que 

trabajan en un cargo ejecutivo se vieron menos sesgadas que la otra población. En general, 

los integrantes de la población 1 están más acostumbrados a trabajar con números y a 

realizar diferentes cálculos matemáticos, por lo tanto, cuando se enfrentaron con la 
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pregunta 9, es muy probable que hayan sido más capaces para multiplicar, en el poco 

tiempo que tenían, más números que los integrantes de la otra población, y esto provocó 

que los resultados finales sean más precisos. A través de esto, se puede llegar a concluir 

que la educación y la experiencia, aunque no ayuden a evitar el sesgo, si pueden favorecer 

a una menor influencia de éste. Sin embargo, el anclaje no se limita solamente a problemas 

matemáticos.  

 

Tomemos nuevamente el artículo de David Smith (1999), en donde se realizó otra 

investigación. Se analizaban en este caso chicos de tercer grado, chicos de quinto grado y 

estudiantes universitarios. Primero se les presentaba un jarrón de vidrio lleno de caramelos 

y se les decía que podían observarlo todo el tiempo que quisiesen. Luego se les entregaban 

dos enunciados diferentes. En una de las condiciones se le preguntaba al grupo si había 

más o menos de 50 caramelos en el jarrón. En la otra condición se le preguntaba al otro 

grupo si había más o menos de 250 caramelos en el jarrón. A los dos grupos luego se le 

pedía que estimen el número de caramelos que había. 

 

Los resultados muestran respuestas sesgadas. En el jarrón había 300 caramelos. Las 

estimaciones promedio fueron 191,46 y 347,53 respectivamente. En este caso no hubo 

diferencias importantes entre las estimaciones de los diferentes grupos de edades. El autor 

explica que las habilidades matemáticas no eran utilizadas para resolver este problema y 

esto pudo haber influenciado en que ninguno se muestre más exacto.   

 

Hay muchos ejemplos no matemáticos que muestran cómo este sesgo puede condicionar 

las decisiones que se toman. En conclusión, podemos decir que la educación puede ayudar 

a disminuir la influencia del anclaje en problemas matemáticos, pero no hay evidencia de 

que también lo haga en problemas que no impliquen este tipo de habilidades.   

 

Estar atentos 

 

Se pudo observar hasta el momento que el anclaje afecta la calidad de las elecciones que 

se hacen. Esta influencia puede estar dada tanto en las decisiones personales cómo en las 

decisiones organizacionales. El problema puede surgir tanto al analizar problemas 

estadísticos o matemáticos, o por cualquier valor inicial que pueda condicionar nuestro 

razonamiento. Jason Zweig (2001) da un ejemplo concerniente al mundo de las finanzas. 
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Por un lado, muestra cómo los experimentos realizados sobre el anclaje prueban que la 

mera sugerencia de una cifra es suficiente para distorsionar la percepción de la gente. Por 

otro lado, explica que esto es justamente lo que pasa cuando un analista publicita el precio 

estimado de una acción. Tales estimaciones son generalmente sólo basura, pero los 

inversores igualmente se “anclan” en ellas.  

 

Por su parte, Scott Plous (1993) explica que las personas realizan un insuficiente ajuste 

desde un valor inicial en todo tipo de decisiones, tengan que ver con la probabilidad de 

una guerra nuclear o el valor de una casa. Luego recomienda ciertas acciones que se 

pueden tomar para tratar de evitar este sesgo:   

 

 Estar atento ante cualquier valor sugerido que parezca  demasiado alto 

o bajo. Estos valores poco comunes son los que habitualmente llevan a 

las personas a “anclarse”.  

 

 Crear valores  en la dirección opuesta que sean igualmente extremos. 

Como es muy difícil ignorar los valores que tenemos disponibles, esta es 

una solución muy efectiva que nos ayuda a equilibrar la evaluación de 

una determinada situación.     

 

 Conclusiones Particulares 

 

Como vimos en el apartado anterior, las personas tienen serios problemas para juzgar las 

probabilidades de eventos compuestos por diferentes etapas. La importancia de esta 

cuestión se remarca en el problema presentado en la pregunta 6.   

 

Si los sujetos hubieran tenido presente el tema de las probabilidades compuestas, no se 

hubiera producido ningún anclaje. El hecho de que tres personas de la población 1 hayan 

resuelto correctamente el problema, hace que el promedio de confiabilidad que esta 

población le dio al misil  baje a 76%, mientras que el promedio de la población 2 fue de 

90%. Pese a estas diferencias, podemos decir que ambas poblaciones se vieron afectadas 

por este sesgo.  
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En la pregunta 9 tampoco se vieron diferencias significativas entre las poblaciones. Ambas 

se vieron influenciadas por este sesgo. El único contraste se pudo observar cuando se 

comparó el resultado correcto de la multiplicación con las respuestas totales de ambas 

poblaciones. En este caso las personas  sin estudios universitarios y que trabajan en lo más 

bajo de la pirámide estructural de la empresa arrojaron una diferencia mayor. Esto puede 

indicar que tanto la educación como la experiencia, aunque no ayudan a evitar el anclaje, 

en algunos casos pueden ayudar a disminuir un poco la influencia de éste.  
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6.  CONCLUSIONES 

“Nada es más difícil, y por lo tanto más 

preciado, que la capacidad de decidir” 

                                                                         Napoleón 

 

Poder decidir es una de las virtudes más importantes que tiene el ser humano. Todo el 

tiempo estamos tomando decisiones, en todos los ámbitos de nuestra vida. A veces lo 

hacemos porque queremos o porque necesitamos o buscamos algo, otras veces nos obligan 

a hacerlo. Sea cual sea la causa, nos interesa que nuestro proceso decisorio sea práctico y 

eficiente.  

 

Hay muchas cuestiones que pueden llevar a las personas a tener sesgos en la racionalidad 

cuando seleccionan la información necesaria para analizar un problema y tomar una 

decisión. A lo largo de este trabajo se analizó la influencia que pueden tener tanto los 

estudios universitarios como la experiencia laboral en cargos ejecutivos, para reconocer 

estos sesgos y evitarlos.  

 

Para ello se compararon dos poblaciones. Por un lado, personas que tuvieran como mínimo 

los estudios universitarios completos y que trabajaran en los puestos más altos de una 

organización (población 1). Por otro lado, personas que tuviesen como máximo el 

secundario completo y que sólo hubieran llegado a trabajar en los niveles más bajos de la 

estructura organizacional de una empresa (población 2).  

 

 Se analizaron cinco cuestiones que pueden llevar a las personas a tener sesgos en la 

racionalidad cuando llega el momento de la toma de decisiones. A continuación se detallan 

las conclusiones que se obtuvieron de cada una de ellas al comparar y analizar ambas 

poblaciones.  

 

Cuando se analizó la problemática del encuadre se pudo observar que ambas poblaciones 

mostraron tener aversión al riesgo cuando el problema era formulado en términos de 

ganancias. Por el contrario, cuando se analizó cómo se comportaban los sujetos ante las 

pérdidas, sí hubo diferencias significativas. Mientras que la población 2 mostró tener 

aversión al riesgo, la población 1 buscó el riesgo. Esto no indica necesariamente que la 
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población 2 tenga aversión al riesgo en situaciones que involucran pérdidas. Cinco de los 

encuestados expresaron que elegían la pérdida segura porque si buscaban el riesgo y les iba 

mal, no iban a poder pagar. Esto demuestra la importancia que tienen las circunstancias 

individuales sobre las preferencias.  

 

La riqueza inicial de la persona y la magnitud del cambio desde esa riqueza inicial, tienen 

gran influencia sobre el valor que una alternativa puede tener para el individuo. Como la 

riqueza inicial de la población 2 era mucho menor, el punto de referencia desde el cual 

ambas poblaciones iniciaban su proceso decisorio era distinto, y esto pudo haber 

influenciado las respuestas encontradas. La pregunta 9 confirma esta postura porque ambas 

poblaciones partían, en este caso, desde un mismo punto de referencia. Como no había 

cifras monetarias que pudiesen influenciar las decisiones, ambas poblaciones buscaron el 

riesgo cuando el problema se encuadró en cuanto a pérdidas o “muertes”, y mostraron 

aversión al riesgo cuando el problema se encuadró en términos de ganancias o “vidas” . 

 

A los efectos del propósito de este trabajo, se pudo observar que ambas poblaciones se 

vieron condicionadas por cómo el problema era formulado. La misma influencia se pudo 

ver cuando se investigó el problema de la disponibilidad, ya que en este caso el 85% de 

ambas poblaciones dieron respuestas sesgadas.  

 

Cuando se analizó el anclaje tampoco hubo diferencias significativas. Ambas poblaciones 

mostraron sesgos en sus decisiones. Sin embargo, esta influencia fue un poco menor en la 

población 1, indicando que tanto la educación como la experiencia, aunque no ayudan a 

evitar el anclaje, en algunos casos pueden contribuir a disminuir sus efectos.   

 

Algo muy parecido sucedió con la probabilidad. Ninguna de las dos poblaciones evitó los 

sesgos que se pueden presentar por culpa de esta cuestión. Sin embargo, la población 1 se 

mostró más capacitada para interpretar el problema de la pregunta 6 y las respuestas 

fueron un poco más precisas.   

 

Tanto el tema del anclaje como el tema de la probabilidad pueden llegar a indicar que, en 

los casos en donde se analizan problemas matemáticos, la influencia de los sesgos puede 

disminuir gracias a la educación y a la experiencia laboral que tengan los sujetos.  
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La única diferencia significativa en el análisis de los sesgos se presentó con la pregunta 1, 

dónde se estudiaba el tema de la heurística representativa. En este caso, las personas sin 

estudios universitarios y que trabajan en lo más bajo de la pirámide estructural de la 

empresa se vieron menos sesgadas.  

 

El hecho de que la única diferencia significativa favorezca a esta población, nos lleva a 

confirmar la hipótesis de este trabajo: “el cargo ejecutivo y los estudios universitarios no 

son el factor principal a la hora de evitar los sesgos a los que se está expuesto cuando se 

toman decisiones”. 

 

¿Por qué sucede esto?  

 

La conclusión lleva naturalmente a preguntarse porqué no se evitan los sesgos. El 

problema principal de estas limitaciones psicológicas es que son difíciles de reconocer y 

esto imposibilita que la persona pueda superarlas. Si uno no se da cuenta que comete un 

error, muy difícilmente pueda aprender de su equivocación.  

 

Los conocimientos adquiridos tanto a través de los estudios como a través de la experiencia 

laboral generalmente no contemplan el problema de los sesgos en la toma de decisiones. 

Esta es una de las razones principales por la que se está tan expuesto ante estas 

desviaciones.   

 

La mejor manera de evitar estos sesgos es conociéndolos. Una vez que la persona reconoce 

que determinada situación puede llevarla a tener sesgos en su proceso decisorio, puede 

esquivar dicha situación o tomar una acción que le permita evitar el sesgo.  

 

Implicancias para la gestión 

 

A lo largo de este trabajo se fueron presentando diferentes problemas que muestran cómo 

los sesgos analizados pueden influenciar las decisiones diarias con las que se puede 

enfrentar una organización. Hay muchos otros ejemplos que muestran esta influencia y las 

ventajas que se pueden obtener al conocer las limitaciones que condicionan el proceso 

decisorio. Como las organizaciones de hoy en día están acostumbradas a trabajar con 
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mucha información y en contextos de incertidumbre, el problema de los sesgos se 

convierte en  una cuestión importante.  

 

Las organizaciones se construyen con decisiones. Muchas veces el éxito de un producto, de 

una inversión, de la selección del personal o de otra estrategia de una empresa puede 

depender de una decisión. En consecuencia, cuanto más racional pueda ser, más probable 

será que los resultados de esa decisión sean exitosos.   

 

Implicancias para la educación 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la educación no nos da todas las 

herramientas necesarias para reconocer diferentes sesgos que se pueden presentar en el 

proceso decisorio. 

 

De ninguna manera se niega totalmente el aporte de la educación. Por un lado, se pudo 

observar que ésta puede ayudar a disminuir la influencia de los sesgos en problemas 

matemáticos. Por otro lado, hubo dos preguntas que no se incluyeron en el trabajo porque, 

en el testeo previo de la encuesta, no fueron completamente comprendidas por la población 

menos instruida.  

 

Las personas con estudios universitarios y que ocupan cargos importantes dentro de una 

empresa se mostraron mucho más capacitadas que la otra población para comprender 

cualquier tipo de pregunta que se les formulara. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas en la existencia de los sesgos, por lo tanto, es necesario que la 

educación ponga más énfasis en la enseñanza de cuestiones que, como las analizadas en 

este trabajo, demuestran ser útiles para enfrentar nuestras limitaciones. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 
Encuestas 



 

Encuesta 1 

 
 

 

10) Linda tiene 31 años, es soltera, abierta y muy brillante. Se graduó en filosofía 

en la facultad. Como estudiante se preocupaba profundamente por la 

discriminación y otros temas sociales. Participó en manifestaciones 

antinucleares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable? 

 

a. Linda es cajera de un banco 

 

b. Linda es cajera de un banco y miembro de un movimiento 

feminista 

 

 

 

11) Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de ganar $1.000 

 

b. Una ganancia segura de $500  

 

 

 

12) Una moneda equilibrada es lanzada al aire tres veces. Como resultado se 

obtuvo cara en las tres ocasiones. Si tuviera que apostar $100 en la próxima 

jugada, que opción elegiría: 

 

a. Cara 

 

b. Ceca 

 

c. Sin preferencias 

 

 

 

13) Entre las siguientes 2 opciones, elija la causa de muerte más común en 

Argentina:  

 

c. Accidentes de tráfico de vehículo motor    

 

d. Diabetes                                            

 

 

                                                                                                                

14) Suponga que usted está en un programa de juegos y se le da la opción de elegir 

entre tres puertas. Detrás de una puerta hay un auto y detrás de las dos 

restantes hay dos cabras. Usted elige una puerta, supongamos la número 1. El 

anfitrión, que sabe que hay detrás de cada puerta, abre otra, supongamos la 



 

número 3. Detrás de ella hay una cabra. Entonces el anfitrión le pregunta a 

usted: ¿quiere cambiar por la puerta número 2?  

 

a. Le conviene cambiar de puerta 

 

b. No le conviene cambiar de puerta 

 

c. Le es indistinto 

 

 

 

15) Suponga que usted tuviera la habilidad de construir un misil balístico de 

defensa que dependa de la exitosa performance de 500 partes independientes o 

subsistemas. Conjeture también que cada parte o subsistema es confiable en 

un 99% cuando es utilizado la primera vez.  

 

¿Cuáles son las probabilidades de que dicho sistema funcione en su primer intento? 

 

RESPUESTA: ………. % 

 

 

 

16) Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de perder $1.000 

 

b. Una pérdida segura de $500 

 

 

 

17) Imagine que Estados Unidos se está preparando para el ataque de una 

enfermedad asiática inusual que se espera pueda matar 600 personas. Dos 

programas alternativos de combate para la enfermedad fueron propuestos. 

Asuma que la estimación exacta de los científicos en cuanto a las consecuencias 

de los programas son los siguientes: 

 

a. Si el programa A es adoptado, 400 personas morirán. 

 

b. Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que 

nadie muera y 2/3 de que 600 personas mueran. 

 

¿Cuál de los dos programas elegiría? 

 

 

 

18) Sin hacer ningún cálculo, de un resultado para la siguiente multiplicación: 

 

8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2x 1 = 

 



 

Encuesta 2 

 
 

 

19) Linda tiene 31 años, es soltera, abierta y muy brillante. Se graduó en filosofía 

en la facultad. Como estudiante se preocupaba profundamente por la 

discriminación y otros temas sociales. Participó en manifestaciones 

antinucleares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más probable? 

 

a. Linda es cajera de un banco 

 

b. Linda es cajera de un banco y miembro de un movimiento 

feminista 

 

 

 

20) Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de ganar $1.000 

 

b. Una ganancia segura de $500  

 

 

 

21) Una moneda equilibrada es lanzada al aire tres veces. Como resultado se 

obtuvo cara en las tres ocasiones. Si tuviera que apostar $100 en la próxima 

jugada, que opción elegiría: 

 

a. Cara 

 

b. Ceca 

 

c. Sin preferencias 

 

 

 

22) Entre las siguientes 2 opciones, elija la causa de muerte más común en 

Argentina:  

                                                                                                                     

e. Accidentes de tráfico de vehículo motor    

 

f. Diabetes                                            

                                                                                                                

 

 

23) Suponga que usted está en un programa de juegos y se le da la opción de elegir 

entre tres puertas. Detrás de una puerta hay un auto y detrás de las dos 

restantes hay dos cabras. Usted elige una puerta, supongamos la número 1. El 

anfitrión, que sabe que hay detrás de cada puerta, abre otra, supongamos la 



 

número 3. Detrás de ella hay una cabra. Entonces el anfitrión le pregunta a 

usted: ¿quiere cambiar por la puerta número 2?  

 

a. Le conviene cambiar de puerta 

 

b. No le conviene cambiar 

 

c. Le es indistinto 

 

 

 

24) Suponga que usted tuviera la habilidad de construir un misil balístico de 

defensa que dependa de la exitosa performance de 500 partes independientes o 

subsistemas. Conjeture también que cada parte o subsistema es confiable en 

un 99% cuando es utilizado la primera vez.  

 

¿Cuáles son las probabilidades de que dicho sistema funcione en su primer intento? 

 

RESPUESTA: ………. % 

 

 

 

25) Si se enfrenta con la siguiente elección, que alternativa elegiría: 

 

a. Un 50% de posibilidades de perder $1.000 

 

b. Una pérdida segura de $500 

 

 

 

26) Imagine que Estados Unidos se está preparando para el ataque de una 

enfermedad asiática inusual que se espera pueda matar 600 personas. Dos 

programas alternativos de combate para la enfermedad fueron propuestos. 

Asuma que la estimación exacta de los científicos en cuanto a las consecuencias 

de los programas son los siguientes: 

 

a. Si el programa A es adoptado, 200 personas serán salvadas. 

 

b.Si el programa B es adoptado, hay 1/3 de posibilidades de que 600 

personas sean salvadas y 2/3 de que no se salve nadie. 

 

¿Cuál de los dos programas elegiría? 

 

 

 

27) Sin hacer ningún cálculo, de un resultado para la siguiente multiplicación: 

 

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
Datos y resultados del análisis de ambas poblaciones 



 

Población 1 

          Encuesta 1 

  Respuestas 

Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A b b b a c 99% b b 20000 

B b b b a b 95% a b 30000 

C b b c a c 90% a b 1000 

D b b b a c 1% a b 5000 

E b b b a a 99% a b 500 

F b a b a b 99% b b 2708 

G b a c a c 99% a b 5000 

H b b c a b 1% a b 20000 

I b b b a b 50% b a 1458 

J a b a b b 99% a b 1000 

          

          

          

          

          Encuesta 2 

  Respuestas 

Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A b a b b b 99% a a 10000 

B b b a a c 1% a a 300 

C b b b a b 20% a a 500 

D a b c a c 99% a b 400 

E b a b a b 80% a a 180 

F a b b a b 90% a b 8000 

G b b b a b 99% a a 120 

H a b b b c 95% a a 3200 

I b b c a c 99% a a 40 

J b b b a c 99% a a 5000 



 

Población 1 

      Datos Encuesta 1 

  Datos 

Encuestado Edad Estudios Rubro de la Empresa Puesto P. a cargo 

A 58 Contador Publico Consultoría Director 5 

B 52 Ingeniero Mecanico Minería Gerente Comercial 15 

C 50 Contador Publico Minería Gerente Administrativo 8 

D 51 Contador Publico Playa de estacionamiento Vicepresidente Ejecutivo 60 

E 59 Abogado Playa de estacionamiento Gerente de Personal 50 

F 47 Contador Publico Consultoría Socio 28 

G 39 Psicóloga Consultoría Gerenta RRHH 8 

H 57 Ingeniero Industrial Consultoría Director Consultoría Logística 5 

I 56 Medico Servicios de salud Jefe de Servicio 80 

J 55 Medico Servicios de salud Medico de Planta 20 

      

      

      

      

      Datos Encuesta 2 

  Datos 

Encuestado Edad Estudios Rubro de la Empresa Puesto P. a cargo 

A 35 Contador Público Autopistas Gerente Administrativo 30 

B 36 Contador Público Consultoría Gerente de auditoría 15 

C 47 Contador Público Consultoría Socio 35 

D 39 Ingeniero Electrónico Servicios de seguridad Presidente 15 

E 57 Ingeniero Civil Autopistas Coordinador de mantenimiento 40 

F 46 Abogado Consultoría Socio 22 

G 50 Psicóloga Consultoría Socia 12 

H 35 Medica Servicios de salud Instructora de Residentes 14 

I 58 Medica Servicios de salud Jefa de sector 10 

J 48 Contador Público Exportadora Presidente 10 



 

Población 2 

          Encuesta 1 

  Respuestas 

Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A a a b a b 50% b a 2441 

B b b c a b 99% b a 120 

C a b b a b 99% b b 500 

D a b c a c 40% b a 430 

E a b b a c 99% b b 40000 

F b a a b b 99% a b 470 

G b a c a b 90% b b 570 

H b b b b b 90% a b 4500 

I b b b b b 90% a b 180 

J b a c a b 70% b b 500 

          

          

          

          Encuesta 2 

  Respuestas 

Encuestado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A b a b a b 99% b a 800 

B a b b a b 99% a a 300 

C b b c a b 99% b a 99 

D b b b a b 99% a a 100 

E a b b a a 90% a a 30 

F a b a a b 99% b a 2010 

G a b b a b 99% a b 600 

H a a b a b 99% b b 62 

I b b c a c 90% b b 89 

J a b b a b 99% b a 248 



 

Población 2 

     Datos Encuesta 1 

  Datos 

Encuestado Edad Estudios Rubro de la Empresa Puesto 

A 36 Segundo año (Secundario) Playas de Estacionamiento Cajero 

B 43 Quinto año (Secundario) Playas de Estacionamiento Playero 

C 33 Secundario Completo Consultoría Operadora PC 

D 60 Secundario Completo Consultoría Empleado 

E 44 Secundario Completo Autopistas Servicios Generales 

F 44 Primario completo Servicios de Salud Mantenimiento 

G 53 Secundario completo Servicios de Salud Mantenimiento 

H 48 Primario completo Manufacturera Operario 

I 52 Secundario Completo Manufacturera Operario 

J 33 Secundario Completo Consultoría Empleado Administrativo 

     

     

     

     Datos Encuesta 2 

  Datos 

Encuestado Edad Estudios Rubro de la Empresa Puesto 

A 30 Secundario Completo Autopistas Empleado Administrativo 

B 33 Secundario Completo Consultoría Empleada Administrativo 

C 30 Secundario Completo Servicios de salud Mantenimiento 

D 34 Secundario Completo Manufacturera Operario 

E 33 Primer año (secundario) Manufacturera Operario 

F 55 Primario Completo Manufacturera Operario 

G 44 Septimo grado (Primario) Empresa de seguridad Empleado de seguridad 

H 59 Sexto grado (Primario) Empresa de seguridad Empleado de seguridad 

I 60 Primario Completo Empresa de seguridad Empleado de seguridad 

J 45 Secundario Completo Consultoría Empleado 



 

Población 1 

Pregunta 
Resultado 

Análisis 
Problemática 

Analizada 

a b c 

1 4 16   80% opción b 
Heurística 

Representativa 

2 4 16   80% opción b Encuadre 

3 2 13 5 25% opción c  
Heurística 

Representativa 

4 17 3   85% opción a Disponibilidad 

5 1 10 9 5% opción a Probabilidad  

6 76% 
Promedio de las 20 

respuestas Probabilidad y Anclaje  

7 17 3   85% opción a Encuadre 

8 
1 9   90% opción b (Encesuta 1) 

Encuadre 

8 2   20 % opción b (Encuesta 2) 

9 
8667 

Promedio de las 10 
respuestas (Encuesta 1) 

Anclaje 

2774 
Promedio de las 10 

respuestas (Encuesta 2) 

          

          

          

          

          

          



 

          

          

Población 2 

Pregunta 
Resultado 

Análisis 
Problemática 

Analizada 

a b c 

1 10 10   50% opción b 
Heurística 

Representativa 

2 6 14   70% opción b Encuadre 

3 2 12 6 30% opción c  
Heurística 

Representativa 

4 17 3   85% opción a Disponibilidad 

5 1 16 3 5% opción a Probabilidad  

6 90% 
Promedio de las 20 

respuestas Probabilidad y Anclaje  

7 7 13   35% opción a Encuadre 

8 
3 7   70% opción b (Encuesta 1) 

Encuadre 

7 3   30% opción b (Encuesta 2) 

9 
4971 

Promedio de las 10 
respuestas (Encuesta 1) 

Anclaje 

434 

Promedio de las 10 
respuestas (Encuesta 2) 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
Chiste de Caloi



 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
Historia de la ruleta 



 

La premonición de Jack 
 

Un día tuve un extraño encuentro con alguien. No sabía si estaba soñando o si era realidad. 

Entré en un cuarto y me sorprendí. Al prender la luz ella estaba allí, esperándome. Una 

mirada desafiante caracterizaba su estado. Provocativa, con su paño verde y sus 37 

números. Me quedé perplejo, no lo podía creer. Ella ya sabía que yo iba a ir, había 

preparado todo. No hizo falta que nos presentemos, ya nos conocíamos, lo único que 

importaba en ese momento era llegar a la verdad. Y para llegar a la verdad, hace falta hacer 

las preguntas correctas: 

 

- “Ruleta, escuchame un segundo, ¿te crees perfecta? ¿Realmente lo sos?, yo creo que 

no, apuesto mi vida a que no.  La perfección se presenta de una sola manera en este 

mundo, ¿sabés de qué manera?”  

 

- “Soy perfecta aunque no quieras admitirlo”. 

 

- “Admitir una mentira no me parece algo racional, yo pensé que eras más lógica, pero 

parece que...” 

 

- “¿Quién te pensas que sos? Venís acá a criticarme, date cuenta de la realidad, soy 

invencible”. 

 

- “¿Nunca te ganaron?” 

 

- “Los que me ganaron tuvieron suerte y son demasiados. Pero demasiado pocos”. 

  

- “Suerte… la suerte es para los mediocres”. 

 

- “Por supuesto, esa gente viene a mi presencia a pasar el rato. Después de ver a tantos 

sufrir me doy el gusto de dar una alegría a alguna persona. Además los atrapo y los 

encierro en la creencia falsa de querer volver a ganar. Pero si vos jugas a la Ruleta, la 

Ruleta no cambia, te termina cambiando a vos”. 

 

- “Vos dejas ganar de vez en cuando, ¿eso te hace feliz?” 

 

- “Me pone feliz ver a miles de personas sufriendo sus pérdidas, pero también me pone 

feliz ver a una persona con una sonrisa porque disfruto la mediocridad. Disfruto el 

momento en que mi veneno fluye por su sangre, disfruto el momento en que están 

cambiando y no se dan cuenta”.  

 

- “Pero no dejemos de lado la pregunta inicial, ¿De qué manera se presenta la perfección 

en este mundo?” 

 

- “Sé a lo que queres llegar, no hace falta, yo también soy perfecta”. 

 

- “¿Te pones en el lugar de un Dios?, la perfección se manifiesta a través de la figura de 

un Dios, vos decís que podés llegar a compararte con Él”. 

 

- “Digo eso y digo muchas más cosas que nunca entenderías”. 

 



 

- “O sea,  ¿la Ruleta y Dios existen en un plano superior a la existencia humana?” 

 

- “Exactamente, soy una figura perfecta. Los teoremas prueban que soy invencible. Estos 

muestran que tengo esperanza negativa y esa esperanza negativa es eterna, no hay 

manera de cambiarla. Nunca pasará a ser positiva”. 

 

- “Mi esperanza es positiva y mi fe es tan grande, que no hay manera de que la puedas 

soportar, soy...” 

 

- “Estoy hablando de esperanza en términos estadísticos, no estoy...” 

 

- “Y yo estoy hablando de esperanza en términos de voluntad, algo que a vos te falta, 

algo de lo que siempre carecerás. Yo soy inteligencia y voluntad. Vos sos un juego, no 

tenés manera de cambiar, yo puedo deslizarme como agua entre tus números, y saber 

que no tenés escapatoria. Sos estática y eso te debilita”. 

 

- “Vos decís que soy estática, vos decís que no puedo cambiar, tenés razón. Pero te 

equivocas al decir que no tengo voluntad e inteligencia, fui creada por el hombre, y eso 

hizo que heredase su voluntad y su inteligencia”. 

 

- “Entonces, explicame algo,...” 

 

- “¿Qué querés que te explique?” 

 

- “¿Todo lo que proviene de los hombres adquiere sus características?” 

 

- “Por supuesto”. 

 

- “¿Dios es superior a los hombres?” 

 

- “Si, ¿a qué queres llegar?” 

 

- “Si los hombres son inferiores a Dios, y vos fuiste creada por un hombre, ¿como se 

puede explicar el hecho de que no seas imperfecta?” 

 

La Ruleta no respondió, miró sorprendida la luz del sol sabiendo que correría peligro. En 

ese momento de silencio, abrí la puerta y antes de irme le dije: 

 

- “Vos sos víctima de tus propias reglas matemáticas, las matemáticas son producto de la 

mente humana, yo las puedo entender y de esa manera te voy a vencer”. 
 

 

 

 

 


