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Economía del Comportamiento. – Análisis de la toma de decisiones bajo 
aversión a las perdidas (Loss Aversion). 
 

1. Introducción 

 
El presente trabajo tendrá como tema central el estudio de la teoría presentada 
por Herbert A. Simon acerca del comportamiento racional (Rational Choice). 
También se presentarán las investigaciones realizadas por Daniel Kahneman y 
Amos Tversky en torno a “Prospect Theory”, donde se introduce al análisis de las 
decisiones humanas factores psicológicos. 

La teoría económica tradicional, presentaba al hombre económico como quien 
tenía pensamientos racionales. Se creía que estos hombres tenían conocimientos 
relevantes acerca del ambiente en el que se desarrollaban. También se asumía 
que tenían un sistema de preferencias bien organizado, y la habilidad para poder 
computar y calcular los resultados obtenidos por los distintos cursos de acción 
posibles para ellos, lo que los llevaba a alcanzar el punto más alto en su escala de 
preferencias. 

Desarrollos económicos más recientes, particularmente en teoría de las firmas y 
del comportamiento, nos llevan a dudar acerca de esa percepción de los hombres 
económicos, dando lugar a teorías más profundas y mejor desarrolladas. Todo 
esto pone en jaque los conceptos que estaban establecidos de cómo era un 
hombre económico, llevando a una revisión de los conceptos y teorías que lo 
describían. 

Herbert Simon, es quien desarrolla una nueva teoría, tratando de reemplazar la 
racionalidad global de los hombres económicos con cierto tipo de comportamiento 
racional con acceso a información y con la capacidad de computar las 
capacidades procesadas por los organismos, incluidos los hombres, en este 
ambiente al que pertenecen estos organismos. Llevando a cabo esta teoría, es 
donde comienza a volcarse hacia la psicología y la forma de pensar de los 
hombres, que la entiende como algo que está relacionado de lleno con los 
procesos de aprendizaje. 

La teoría de “Rational Choice” introduce conceptos, los cuales son tomados como 
dados, y adhiere restricciones que tienen lugar gracias a la racionalidad de los 
agentes. Describe tres restricciones de las más comunes, una es que se presenta 
un set de alternativas abiertas para elegir entre ellas. Otra es que los “pagos” son 
función de las alternativas que se eligen, y que existe un orden basado en las 
preferencias basado en los “pagos” posibles. Con esto, introduce variables que el 
organismo racional controla, y otras que vienen dadas por el ambiente, y es el 
mismo ambiente quien puede mentirnos también. Con esto quiere decir que 
algunas de las restricciones que tomamos como dadas en un problema de 
optimización, muchas veces son problemas o limitaciones psicológicas del agente 
u organismo. 
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En su teoría, Simon, describe las características que debería tener todo 
comportamiento racional de cualquier organismo. Dice que el organismo tiene que 
tener la capacidad de poder fijar los pagos de cada uno de los resultados posibles, 
y ellos deben poder estar ordenados para permitirle definir cuando uno es mejor, 
peor o igual que cualquier otro. Por lo general, en casi todos los modelos de 
comportamiento racional, todas las alternativas pueden ser evaluadas antes de 
tomar alguna decisión. En el caso de los problemas de comportamiento racional 
que se presentan a las personas, las alternativas y las decisiones son, por lo 
general, decididas de manera secuencial. En estos casos, debemos considerar 
que la primera alternativa satisfactoria es tenida en cuenta como la primera en ser 
seleccionada. 

Por otro lado, son Kahneman y Tversky quienes presentan “The Prospect Theory”, 
la cual se diferencia de la “Epected Utility Theory” (Teoría de la utilidad esperada), 
debido a que son ellos quienes incorporan los factores psicológicos en la teoría de 
las decisiones humanas. “The Prospect Theory” fundamenta la teoría de 
Behavioural Economics (Economía del comportamiento), donde en sus modelos 
se incorporan agentes con características psicológicas, apartándose de la teoría 
que fundamenta la economía neoclásica, la “Expected Utility Theory”. Dentro de 
los conceptos más importantes descriptos por Kahneman y Tversky podemos 
destacar los “Framing Effects”, y “Loss Aversion”.  

El concepto de “Loss Aversion” (aversión a las perdidas), pretende explicar que los 
agentes, en el mayor de los casos, evalúan en mayor magnitud las pérdidas que 
las ganancias, donde la mayoría de las veces los agentes asumen riesgos con el 
fin de evitar pérdidas. Es decir, es la preferencia de los agentes a evitar pérdidas 
antes que obtener ganancias, muchos perciben que una perdida tiene el doble de 
efecto que una ganancia, incluso para otros es más fuerte. A estos agentes, 
muchas veces se los considera irracionales debido a que sobreestiman las 
pérdidas por temor a las mismas. 

En cuanto al concepto de los “Framing Effects”, demuestra que formulaciones 
distintas de un mismo problema de decisión, muestran comportamientos 
diferentes. Es decir, que cuando se presenta un problema central de cierta 
manera, se pueden obtener decisiones diferentes por parte de los mismos agentes 
cuando se presente exactamente el mismo problema, pero enfocado de otra 
manera. Lo único que afecta a las preferencias en este caso es como se 
representan los posibles resultados. Kahneman y Tversky argumentan que no es 
posible escapar de los “Framing Effects”, y creen que el verdadero desafío de la 
racionalidad económica, y el más complejo, es enfrentarlos. 

De esta forma fueron presentados los distintos temas que serán desarrollados y 
profundizados a lo largo del trabajo, pudiendo darle al lector un pantallazo general 
a cerca de la temática a investigar. 
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2. Dos sistemas. 
 
En esta parte se presentarán los elementos básicos de un tratamiento de los 
juicios y la selección basado en dos sistemas, presentados en el libro “Pensar 
rápido, pensar despacio” de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Se van 
adiferenciar las operaciones automáticas, de las operaciones controladas y se 
mostrara de qué manera la memoria asociativa construye continuamente una 
interpretación coherente de lo que sucede a nuestro mundo. 
 

 Sistema 1: es aquel que opera de manera rápida y automática, con poco o 
casi ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. 

 Sistema 2: es aquel que centra la atención en las actividades mentales 
esforzadas que lo demandan, incluidos operaciones de cálculos complejos. 
Las operaciones de este sistema se encuentran asociadas a la experiencia 
subjetiva de actuar, elegir y concentrarse. 

 
Sera el Sistema 1 quien, sin esfuerzo, generara impresiones y sentimientos que 
serán las principales fuentes de las creencias y las elecciones deliberadas en las 
cuales se basara el Sistema 2. Las ideas automáticas del Sistema 1, generaran 
patrones de ideas, pero será el Sistema 2, quien pueda construir pensamientos. 
Es decir, el Sistema 2, será quien tome las riendas y anula los impulsos que 
provienen del Sistema 1.  
 
Aquí, presentaremos algunas actividades automáticas atribuidas al Sistema 1: 
Percibir cuando un objeto se encuentra más cerca que otro. Nos orienta hacia la 
fuente de un sonido repentino. Nos hace poner determinada cara ante 
determinada situación, entre otras. Las capacidades del Sistema 1 incluyen 
destrezas innatas que compartimos con otros animales. El Sistema 1 establece 
asociaciones entre ideas y nos permite recurrir a ellas de manera automática e 
involuntaria. 
 
Por otro lado, todas las operaciones del Sistema 2 requieren atención y no podrán 
realizarse sin ella. Por ejemplo, estar atento al disparo en la salida de una carrera; 
escuchar la voz de una persona en un entorno muy ruidoso; estacionar un 
vehículo en un espacio estrecho; etc. El Sistema 2, tiene cierta capacidad para 
cambiar la manera de trabajar del Sistema 1 programando las funciones 
normalmente automáticas de la atención y la memoria. Debemos remarcar que el 
control de la atención recae sobre los dos Sistemas.  
 
Si bien hay actividades automáticas que se le atribuyen al Sistema 1, después de 
que este actúe, movilizara de inmediato la atención voluntaria del Sistema 2. En el 
momento que el Sistema 1 encuentra una dificultad la cual no puede resolver, 
recurre al Sistema 2 para que este se encargue de encontrar el procedimiento 
adecuado y preciso para poder resolver el problema. El Sistema 2 se verá 
movilizado cuando surja un problema para el que el Sistema 1 no tenga solución. 
El mismo, será capaz de controlar su propio comportamiento; es decir, el control 
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que hace que nos comportemos educadamente, aunque estemos enojados. Dicho 
de otro modo, la mayoría de las cosas que pensamos y hacemos se originan en el 
Sistema 1, pero es el Sistema 2 quien toma las riendas cuando las cosas se 
tornan complicadas y es el mismo Sistema 2 quien tiene la última palabra. En el 
Sistema 1 encontramos sesgos y errores sistemáticos que se pueden cometer en 
determinadas circunstancias.  
 
Otra particularidad del Sistema 1, es que nunca podrá ser desconectado. Una de 
las tareas más importantes del Sistema 2, es vencer los impulsos que nos provee 
el Sistema 1. Es decir, que el Sistema 2 es el que permite el autocontrol. El 
autocontrol requiere atención y esfuerzo, que como explicamos es responsabilidad 
del Sistema 2, aunque ejercer el autocontrol es fatigoso. 
 
Como el Sistema 1 opera automáticamente y no puede ser desconectado por la 
voluntad de uno, los errores del mismo son muchas veces difíciles de prevenir. 
Los sesgos no siempre podrán evitarse, debido a que el Sistema 2 puede no 
reconocer el error. Solo podrán prevenirse con un control reforzado e 
intensificando la actividad del Sistema 2. Como cuestionar constantemente 
nuestros razonamientos sería algo demasiado tedioso y el Sistema 2 es 
demasiado lento y menos eficiente que el Sistema 1 como para servirle de 
reemplazo, debemos aprender a reconocer las situaciones en las cuales nuestros 
errores son probables y esforzarnos para evitarlos. Será el Sistema 2 quien 
además podrá programar la memoria para poder anular las respuestas habituales. 
 
Otra de las características atribuibles al Sistema 2 es la pereza. El Sistema 2 
renuncia a invertir más esfuerzo del estrictamente necesario. Será este sistema el 
que se encargue de que la actividad más importante que se desarrolle reciba la 
atención que necesite, mientras que la atención “sobrante” será asignada a otras 
tareas de menor importancia. El Sistema 2 será el único capaz de seguir reglas, 
comparar atributos de determinados objetos y hacer elecciones entre varias 
opciones. El Sistema 1, será quien detecte las relaciones más simples y 
superficiales, aunque no podrá tratar múltiples temas distintos ni tendrá la 
habilidad de utilizar información estadística. 
 
Como ya dijimos anteriormente, una de las principales funciones del Sistema 2 es 
observar y controlar los pensamientos y acciones sugeridas por el Sistema 1. En 
su libro, Amos y Daniel, proponen un ejemplo: “un bate y una pelota juntos 
cuestan 1,10 dólares. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta 
la pelota?”. Lo primero que se nos viene a la cabeza al leer el ejemplo es que la 
pelota cuesta 10 centavos de dólar. Esta respuesta es intuitiva y falsa, ya que si la 
pelota costase 10 centavos, el total sería de 1,20 dólares. Las personas que dan 
esta respuesta, no comprobaron activamente si la respuesta era correcta, y su 
Sistema 2 aprobó una respuesta intuitiva que con una pequeña inversión de 
esfuerzo habrían rechazado. Estas personas parecieran estar regidas por la ley 
del mínimo esfuerzo, mientras quienes la eviten parecerán tener una mente más 
activa. Muchas personas son demasiado confiadas y confían de manera excesiva 
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en sus intuiciones. A quienes evitan el pecado de la pereza intelectual, están más 
alerta y son intelectualmente más activos y menos propensos a quedarse con la 
respuesta superficialmente sugerente, son considerados seres más racionales. 
 
Otro experimento presentado en el libro de Amos y Daniel, es el siguiente: “se 
presentan dos palabras: plátanos – vomito”. Probablemente, al leer las palabras se 
nos vendrán imágenes y sensaciones que asociamos con las mismas. Estas 
reacciones son completamente automáticas, se encuentran fuera de nuestro 
control. Además, el Sistema 1 habrá reconocido de manera involuntaria y 
automática, que la yuxtaposición de estas dos palabras es poco común, y nada 
tiene que ver una con la otra. Lo más llamativo que ocurre en esta situación es 
que el Sistema 1 hace que nuestro cuerpo reaccione como si fuese algo real, que 
es consecuencia de la interpretación del acontecimiento. Lo que causa estos 
procesos mentales es la asociación de ideas, donde existen diferentes tipos de 
vínculos, ya sea los que vinculan a causas con sus efectos, los de las cosas con 
sus propiedades, y los de las cosas con las categorías a las cuales pertenecen. 
 
Adicionalmente, Amos y Daniel presentan la idea de WYSIATI (“what you see is all 
there is”), donde quieren explicar que todo lo que vemos es lo que hay. En este 
caso, el Sistema 1 se distingue por construir la mejor historia posible que incorpore 
las ideas activadas en ese momento, pero no va a poder tener en cuenta aquella 
información que no posee. Por lo general, la información resulta escasa, y es ahí 
cuando el Sistema 1 opera como una máquina de saltar a las conclusiones. La 
combinación del Sistema 1 buscando coherencia y el Sistema 2 perezoso, supone 
que el Sistema 2 va a aprobar muchas creencias intuitivas que serán reflejadas 
directamente por el Sistema 1. Además, el Sistema 2 también será capaz de 
aproximarse mássistemática y cuidadosamente a los hechos, y examinar una lista 
de datos a comprobar antes de tomar alguna decisión. Es el salto a las 
conclusiones sobre una evidencia limitada lo importante para entender el 
pensamiento intuitivo y el WYSIATI, donde el Sistema 1 es insensible a la cualidad 
y a la cantidad de información que da lugar a las impresiones y las intuiciones. Es 
así, como el WYSIATI facilita el logro de la coherencia y de la facilidad cognitiva 
que nos hace aceptar una afirmación como verdadera. Presentaremos los 
principales sesgos que se dan en juicios y elecciones: 
 

 La confianza excesiva: la confianza que los individuos tienen en sus 
creencias depende sobre todo de la cualidad de la historia que pueden 
contar acerca de lo que ven, aunque lo que vean sea poco. 

 Efectos marco: maneras diferentes de presentar la misma información, a 
menudo provocan emociones diferentes. La equivalencia entre formulaciones 
alternativas es transparente, pero es el individuo quien normalmente ve solo 
una formulación y lo que ve, es todo lo que hay. 

 
De esta manera, damos a conocer los dos Sistemas y algunas de las formas en 
que Amos Tversky y Daniel Kahneman explican cómo funciona la mente de los 
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humanos. En que hacemos hincapié en determinadas situaciones y contando con 
cierta información. 
 
 
 
 
 
 

3. Sesgos y Heurísticas.  
 

En este capítulo se explicarán las diversas formas en que pensamos antes de 
tomar decisiones y en que nos basamos para tomarlas. Se desarrollarán diversos 
aspectos en los cuales nos basamos para decidir y nos sirve de orientación. 
 
La principal lección a explicar en esta sección es la difícil relación que existe entre 
nuestra mente y la estadística. Es el Sistema 1 es muy hábil para el pensamiento 
que no requiere esfuerzo, identifica relaciones causales entre acontecimientos, 
aunque a veces esas relaciones sean espurias. Este sistema es inútil cuando se 
enfrenta a hechos puramente estadísticos que cambian la probabilidad de los 
resultados, pero no los causa. En cuanto a la estadística, podemos decir que los 
resultados de muestras grandes merecen más confianza que los de muestras 
pequeñas debido a que los resultados que arrojan las muestras grandes son más 
precisos que las pequeñas. Las muestras pequeñas nos arrojaran resultados 
extremos con más frecuencia que las muestras grandes. 
 
La ley de los pequeños números. Los psicólogos comúnmente eligen muestras tan 
pequeñas que se exponen a un riesgo de fracaso del 50% en la confirmación de 
sus hipótesis aun siendo verdaderas. Es por esto que muchas veces que se toman 
muestras demasiado pequeñas obtenemos resultados extraños. Hasta los 
investigadores más expertos presentaban atención insuficiente en el tamaño de 
las muestras. Kahneman y Tversky en su artículo “Belief in the Law of Small 
Numbers” explican que las intuiciones sobre muestreos aleatorios parecen 
satisfacer la ley de los pequeños números, y recomiendan que los investigadores 
consideren sus intuiciones estadísticas con la debida suspicacia y siempre que 
sea posible, sustituyan la impresión que puedan tener por el cálculo de la muestra. 
 
Una inclinación a la confianza frente a la muestra. Cuando la fiabilidad es 
obviamente baje, el mensaje que se trata de dar queda desacreditado. El Sistema 
1 no se inclina hacia la duda, sino que suprime la ambigüedad de manera 
espontánea, construye historias lo más coherentes posible. En cambio, el Sistema 
2 es capaz de dudar porque puede tener presente posibilidades incompatibles al 
mismo tiempo. 
 
Causa y causalidad. La maquinaria asociativa busca causas, el problema surge 
que las regularidades estadísticas demandan un enfoque diferente. Nada en 
particular hizo que se produjera lo que se produjo, la posibilidad estaba dada entre 
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las alternativas. Nuestra predilección por el pensamiento causal, nos expone a 
serios errores en la evaluación de la aleatoriedad de sucesos realmente aleatorios. 
Somos buscadores de patrones creyentes en un mundo en el que las 
regularidades no se producen accidentalmente, sino producto de la causalidad 
mecánica o de la intención de alguien. No esperamos ver una regularidad 
producida por un proceso aleatorio, y cuando detectamos que lo que sucede 
puede constituir una regla, enseguida rechazamos la idea de que el proceso sea 
realmente aleatorio. Los procesos aleatorios producen muchas secuencias que 
convencen a las personas de que el proceso no es aleatorio después de todo. Es 
la difundida mala comprensión de la aleatoriedad la que tiene consecuencias 
significativas 
 
Como conclusión de esto se pudo obtener que muchas veces la confianza 
exagerada en muestras pequeñas es solo un ejemplo de la ilusión, y prestamos 
más atención al contenido de los mensajes que a la información sobre su 
fiabilidad, y como resultado terminamos adoptando una visión del mundo que nos 
rodea más simple y coherente de lo que justifican los datos. Es la estadística la 
que muchas veces arroja observaciones que aparecen pedir explicaciones 
causales. Muchas cosas que suceden en el mundo son debidas al azar, incluidos 
los accidentes en los muestreos. Las explicaciones causales de acontecimientos 
aleatorios son inevitablemente falsas. 
 
Anclas: 
 
El fenómeno que estudiaremos en esta sección es el efecto ancla, que se produce 
cuando las personas consideran un valor particular para una cantidad desconocida 
antes de estimar esa cantidad. Lo que aquí sucede es que las estimaciones están 
cerca del número que las personas consideraban. De ahí, la imagen del 
ancla.Kahneman y Tversky pudieron demostrar que los juicios de la gente estaban 
influenciados por un número no informativo. Existen dos mecanismos diferentes 
que producen efectos ancla, uno por cada sistema. Hay una forma de anclaje que 
ocurre en un proceso deliberado de ajuste, una operación del Sistema 2. Un 
anclaje que ocurre en un efecto de priming, una manifestación automática del 
Sistema 1. 
 
El anclaje como ajuste. Nick Epley y Tom Gilovich encontraron pruebas de que el 
ajuste es un intento deliberado de hallar razones para apartarse del ancla, que el 
ajuste es una operación esforzada. La gente ajusta menos, se queda más cerca 
del ancla, cuando sus recursos mentales están agotados. El ajuste insuficiente es 
un fallo de un Sistema 2 débil o perezoso. 
 
El anclaje como efecto de priming. El ajuste es una actividad deliberada y 
consciente, pero en la mayoría de los casos de anclaje no hay experiencia 
subjetiva que corresponde a esta acción. En un caso donde se presentan 
preguntas o situación, y nos ponen como referencia un valor elevado, esa 
sugestión afectara nuestra estimación. La sugestión es un efecto de priming que 
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suscita selectivamente una evidencia compatible. El Sistema 1 entiende frases 
intentando hacerlas verdad, y la activación selectiva de pensamientos compatible 
produce una familia de errores sistemáticos que nos hacen crédulos y proclives a 
dar demasiado crédito a cualquier cosa. Tanto la sugestión como el anclaje tienen 
su explicación en la misma operación automática del Sistema 1. 
 
El anclaje y los dos Sistemas. Los efectos de anclaje siempre se han estudiado en 
tareas de juicio y elección, que son finalmente completadas por el Sistema 2. Este 
trabaja con datos que son extraídos de la memoria en una operación automática e 
involuntaria del Sistema 1. El Sistema 2, por lo tanto, es susceptible de recibir 
influencia sesgante de anclas que hacen que cierta información sea más fácil de 
extraer. Además, el Sistema 2, no tiene control sobre el efecto ni conocimiento del 
mismo. La principal conclusión de la investigación del priming, es que nuestros 
pensamientos y comportamientos están influidos por el entorno en donde nos 
encontramos, mucho más de lo que sabemos o queremos. Siempre somos 
conscientes del ancla, y hasta le prestamos atención, pero no sabemos hasta qué 
punto guía y condiciona nuestro pensamiento, debido a que no podemos 
imaginarnos como hubiésemos pensado sin la existencia de ese ancla. 
La ciencia de la disponibilidad: 
 
Kahneman y Tversky definen la heurística de la disponibilidad como el proceso de 
juzgar la frecuencia por la facilidad con que los ejemplos vienen a la mente. Entre 
las características del Sistema 1, se cuenta su capacidad para generar 
expectativas y sorprenderse cuando estas son defraudadas. Por otro lado, el 
Sistema 2 pueda recomponer sobre la marcha las expectativas del Sistema 1 con 
lo que un suceso normalmente sería sorprendente se vuelve casi normal. La 
facilidad con que los ejemplos acuden a la mente es una heurística del Sistema 1, 
que es reemplazada por una focalización en el contenido cuando el Sistema 2 
estámás comprometido. Las personas que se dejan guiar por el Sistema 1 son 
mucho más propensas a los sesgos de disponibilidad que las que se hallan en 
estado de mayor atención. 
 
Disponibilidad, emoción y riesgo: 
 
La facilidad con que las ideas de diversos riegos acuden a la mente y las 
reacciones emocionales a dichos riesgos se hallaban inextricablemente 
enlazadas. Las ideas y las imágenes aterradoras nos vienen con particular 
facilidad, y las ideas fluidas y vividas de peligros exacerban el temor. Paul Solvic 
acabo desarrollando la noción de una heurística del afecto en la que las personas 
hacen juicios y toman decisiones consultando a sus emociones. Es Solvic quien 
conoce acerca de las peculiaridades del juicio humano a cerca del riesgo, donde 
en su obra expone que las personas “son guiadas por la emoción más que por la 
razón, avasallados con la facilidad por detalles triviales e inadecuadamente 
sensibles a las diferencias entre probabilidades bajas y probabilidades 
insignificantes”.  
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Predecir la representatividad: 
 
Juzgar la probabilidad por la representatividad tiene importantes ventajas, las 
impresiones intuitivas que esta produce son a menudo más exactas de lo que 
serían las estimaciones de posibilidades, un pecado de la representatividad es la 
disposición excesiva a predecir acontecimientos improbables. En todos los casos 
hay cierto grado de verdad en los estereotipos que guían los juicios de 
representatividad, y las predicciones que siguen esta heurística pueden ser 
exactas. En otras situaciones, los estereotipos son falsos, y la heurística de la 
representatividad inducirá a error. Incluso cuando la heurística tiene cierta validez, 
la confianza exclusiva en ella está asociada a graves pecados contra la lógica 
estadística. Cuando se hace un juicio intuitivo incorrecto hay que acusar tanto al 
Sistema 1 como al Sistema 2. El Sistema 1 sugiere la intuición incorrecta y el 
Sistema 2 la aprueba y expresa un juicio. Hay dos posibles razones para el fallo 
del Sistema 2: ignorancia o pereza. El segundo pecado de la representatividad es 
la inestabilidad a la cualidad de la evidencia. Nuestro concepto de probabilidad, es 
nuestro grado subjetivo de creencia, pero no debemos creer cualquier cosa que 
nos venga de la mente. Para que sean útiles nuestras creencias deben someterse 
a la lógica de la probabilidad.  
 
Menos, es más: 
 
La palabra falacia se usa en general cuando fallamos en la aplicación de una regla 
lógica que es obviamente relevante. La idea de falacia de conjunción es aquella en 
que se incurre cuando se hace una conjunción de dos eventos. Aquí se presenta 
el experimento de Hsee, donde lo que intenta principalmente es comparar dos 
lotes de platos, donde uno teníamás unidades que el otro, aunque el de más 
unidades presentaba algunas unidades rotas o en mal estado. En este 
experimento de evaluación conjunta, la gente estaba dispuesta a pagar un poco 
más por el lote que presentaba más unidades (aunque algunas de ellas rotas), que 
por el que presentaba menos cantidad de unidades (pero todas en perfecto 
estado). Los resultados se invirtieron cuando se realizó el experimento de 
evaluación simple, donde el lote de menos unidades (todas de ellas en buen 
estado), costaba más que el que presentaba más unidades (algunas de ellas 
rotas). Podíamos notar en este caso, que el valor medio de los artículos es mucho 
más bajo en el lote de mayor número de unidades, que en el de menor debido a 
que nadie desea pagar por artículos deteriorados. Hsee llamo al patrón resultante 
menos, es más. 
En estos estudios, una conclusión que no es nueva es que el Sistema 2 no está 
enteramente alerta. La pereza del Sistema 2 es parte de la historia y es un hecho 
importante de la vida, y la observación de que la representatividad puede bloquear 
la aplicación de una regla lógica obvia también tiene su interés.  
 
Estereotipos causales: 
 



 
10 

 

Estereotipo es una palabra mal vista en nuestra cultura, pero aquí se usó en un 
sentido neutral. Una de las características básicas del Sistema 1 es que 
representa categorías como normas y ejemplos prototípicos. Cuando las 
categorías son sociales, estas representaciones reciben el nombre de 
estereotipos. Los estereotipos, falsos o verdaderos, son nuestra forma de pensar 
en categorías.  
El Sistema 1 puede tratar con historias en las que los elementos están 
causalmente relacionados, pero es débil el racionamiento estadístico. A estas los 
llamamos, situaciones causales.  
 
 
Regresión a la media: 
 
Las recompensas por los avances son más eficientes que los castigos por los 
errores. Las regresiones a la media se conocen como fluctuaciones aleatorias en 
la calidad de la ejecución. Esto se observa en experimentos, donde era probable 
que en las ocasiones en que se elogiaba una correcta ejecución, la siguieran otras 
en ejecución fuera decepcionante, y que a la reprimenda siguiera normalmente 
una mejora. Pero la inferencia que había hecho sobre la eficacia de la recompensa 
y del castigo se salía por completo de su marco. Es aquí donde observamos que si 
bien hay ocasiones donde nos alejábamos de la media, hay otras con las cuales 
“compensamos” ese desvío, en el sentido contrario. 
 
 

4. Respecto a la toma de decisiones. 
 
En esta sección desarrollaremos las distintas posturas en cuanto a la toma de 
decisiones por parte de los individuos. En que se basan para tomar determinada 
decisión y el por qué de la misma. 
 
Los errores de Bernoulli: 
 
Kahneman hace referencia a un ensayo del economista suizo Bruno Frey, donde 
dice que “el agente de la teoría económica es racional y egoísta, y sus gustos no 
cambian”. A diferencia de los econos, los humanos que los psicólogos conocen 
tienen un Sistema 1. Su visión del mundo se haya limitada por la información que 
disponen en un momento dado, y por eso no pueden ser tan conscientes.  
La teoría de utilidad esperada, que era el fundamento del modelo de la gente 
racional, es hasta hoy la teoría más importante en las ciencias sociales. Esta no se 
concibió como un modelo psicológico, era una lógica de la elección basada en las 
reglas elementales (axiomas) de la racionalidad. Los economistas adaptaron la 
teoría de la utilidad esperada con una doble función: como una lógica que 
prescribe cómo han de tomarse decisiones y como una descripción de la manera 
en que los econos hacen elecciones. Kahneman y Tversky inventaron ciertos 
problemas sencillos de decisión, para comparar sus elecciones con las de los 
encuestados. Uno de los ejemplos fue: “¿Que prefiere usted? A. Lanzar una 
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moneda. Si sale cara, ganara $100, si sale cruz no ganara nada. B. Recibir $46 en 
mano.”. Ambos, hubieran elegido la opción segura, observando que la mayoría de 
las personas encuestadas harían lo mismo. Ambos, concluyeron en un ensayo 
llamado “Prospect Theory: An analysis of decisión under risk”, donde concluyen en 
que los cambios de preferencias en ocasiones causan las variaciones 
intrascendentes en la formulación de un problema de elección. 
 
El error de Bernoulli. 
 
Volviendo al ejemplo anterior, casi todo el mundo preferiría el dinero seguro. 
Bernoulli observo que la mayoría de los humanos aborrecen el riesgo (la 
posibilidad de recibir lo menos posible), y si se les ofrece elegir entre un juego y 
una cantidad igual al valor que esperan, elegirán lo seguro. Una decisión tomada 
con aversión al riesgo, será la de exigir aquello seguro que es menor que el valor 
esperado, pagando un recargo por evitar la incertidumbre. La idea de Bernoulli 
consistía en que las elecciones de los individuos no se basan en valores 
dinerarios, sino en los valores psicológicos de los resultados, en sus utilidades. El 
valor psicológico de un juego es el valor medio de las utilidades de esos 
resultados, cada uno estimado por su probabilidad. La idea de Bernoulli era en 
que una decisión que disminuye la utilidad marginal de una suma, será evitada por 
aversión al riesgo.  
Otro ejemplo de lo que la teoría de Bernoulli pasa por alto es: “Carlos posee 
actualmente $1.000.000. Betty posee actualmente $4.000.000. Se ha ofrecido a 
ambos elegir entre un juego y el dinero seguro. El juego: las mismas posibilidades 
de terminar ganando $1.000.000 o $4.000.000.El dinero seguro: $2.000.000”. Aquí 
nuevamente falla la teoría porque no tiene en cuenta los puntos de referencia 
diferentes desde los cuales Carlos y Betty consideran sus opciones. La opción del 
dinero seguro difiere de la peor de las opciones del juego. Para Carlos es la 
diferencia entre duplicar su fortuna y no ganar nada. Para Betty es la diferencia 
entre perder la mitad de su fortuna y perder ¾ de la misma. Carlos piensa en 
ganancias y Betty en perdidas, los resultados psicológicos que ellos prevén son 
completamente diferentes, pero los posibles estados de su fortuna son iguales.  
 
Teoría de las perspectivas: 
 
En la teoría de la utilidad se estima la utilidad de una ganancia comparando las 
utilidades de los estados de una suma. No hay modo de representar el hecho de 
que la desutilidad de perder $500 podría ser mayor que la utilidad de ganar la 
misma suma y sin duda lo es. Pronto descubrimos que, cambiando el punto de 
vista, nuestra tan familiar aversión al riesgo, era sustituida por la búsqueda del 
riesgo. Consideremos los siguientes problemas: “Problema 1. ¿Recibir $900 o el 
90% de posibilidades de ganar $1.000? Problema 2. ¿Perder $900 o el 90% de 
posibilidades de perder $1.000?”. 
En el problema 1 probablemente mostremos aversión al riesgo, como mostrarían 
la mayor parte de las personas. En este problema la elección producto de la 
aversión al riesgo no habría sorprendido a Bernoulli. En el problema 2, la perdida 
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segura suscita mucha aversión y ello hace que se asuma el riesgo. No éramos los 
primeros en notar que los humanos buscan el riesgo cuando todas las opciones 
son malas. 
Otra observación que hacemos, es que muchas veces los puntos de referencia 
son ignorados. Consideremos los siguientes problemas: “Problema 3. A lo que ya 
poseemos le añaden $1.000. Ahora le pedimos elegir entre el 50% de 
posibilidades de ganar $1.000 o recibir $500. Problema 4. A lo que ya poseemos 
se le añaden $2.000. Ahora le pedimos elegir entre el 50% de posibilidades de 
perder $1.000 o perder $500”. En la primera elección, una gran mayoría prefirió el 
dinero seguro. En la segunda elección, la mayoría prefirió el juego. Nuestras 
actitudes frente al riesgo no serían diferentes si la suma que tenemos en nuestro 
bolsillo fuese más alta o más baja en unos cuantos miles de dólares (a menos que 
estemos en la miseria). También sabemos que nuestras actitudes ante las 
ganancias y las pérdidas no se derivan de la valuación que hagamos de nuestro 
patrimonio. La razón por la que nos gusta la idea de ganas $100 y nos disgusta la 
idea de perder $100, no es que estas sumas modifiquen lo que ya poseemos. Nos 
gusta ganar y nos disgusta perder y es casi seguro que nos disguste perder más 
que nos guste ganar. En la teoría de Bernoulli necesitamos conocer solamente el 
estado de nuestro patrimonio para determinar su utilidad, pero en la teoría de las 
perspectivas necesitamos conocer también el estado de referencia. 
La valuación es relativa en un punto de referencia neutral que en ocasiones viene 
a su vez referido a un nivel de adaptación. Los resultados mejores que los puntos 
de referencia son ganancias, y los que están por debajo del punto de referencia, 
perdidas. El principio de disminución de la sensibilidad es aplicable tanto a 
dimensiones sensoriales como a la valuación de los cambios en nuestro 
patrimonio. El tercer principio es el de la aversión a la perdida. Las pérdidas pesan 
más que las ganancias. La respuesta a las perdidas es másenérgica que la 
respuesta a las ganancias correspondientes. Ello expresa la aversión a la perdida. 
 
Aversión a la pérdida. 
 
Muchas de las opciones que se nos presentan en la vida, están mezcladas: hay en 
ellas un riesgo de perder, y una oportunidad de ganar, y hemos de decidir si 
aceptar el juego o rechazarlo. En el problema 5, se le ofrece el juego de lanzar 
una moneda. Si la moneda muestra cruz, pierde $100. Si la moneda muestra cara, 
gana $150. ¿Es atractivo este juego? ¿Aceptaríajugar? Aunque el valor esperado 
del juego es obviamente positivo, porque se gana más de lo que se pierde, es 
probable que no le guste como a la mayoría de las personas. El rechazo de este 
juego, es un acto del Sistema 2, pero en los momentos críticos, son respuestas 
emocionales generadas por el Sistema 1. Para la mayoría de la gente, el temor a 
perder $100 es más intenso que la esperanza de ganar $150. Muchas de estas 
observaciones nos hicieron concluir que las pérdidas pesan más que las 
ganancias, y que los humanos sienten aversión a las pérdidas. En juegos en los 
que son posibles ganancias y pérdidas, la aversión a la perdida provoca 
elecciones con gran aversión al riesgo. En las malas elecciones, en las cuales una 
perdida segura es comparada a una perdida mayor que es meramente posible, la 
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disminución de la sensibilidad provoca la búsqueda del riesgo. En el caso mixto de 
pérdidas y ganancias, la posible pérdida pesa dos veces más que la posible 
ganancia. 
 
“The Prospect Theory”: 
 
La Prospect Theory expresa los resultados en términos de ganancias o pérdidas 
(positivos y negativos), respecto a una referencia neutral de resultados donde le 
asigna el valor de cero. Otra propiedad es que la función valoriza más las pérdidas 
que las ganancias. En este caso son las perdidas las que le van a pesar más al 
individuo que las ganancias. 
En la teoría de la utilidad esperada, el peso de cierto resultado va a estar valuado 
por las probabilidades. En Prospect Theory el valor de un resultado incierto esta 
multiplicado por el peso de la decisión.  

 
 
 
Puntos ciegos de la teoría de las perspectivas: 
 
La teoría de las perspectivas, no puede incorporar la desilusión. Pero la desilusión 
y la anticipación de la desilusión son reales, y no poder reconocerlas es 
obviamente un fallo como el que ilustran los contraejemplos que se expusieron 
para criticar la teoría de Bernoulli. Problema 6: Elegir entre el 90% de posibilidades 
de ganar $1.000.000 o recibir $50. Problema 7: Elegir entre el 90% de 
posibilidades de ganar $1.000.000 o recibir $150.000. Las emociones del 
arrepentimiento y la desilusión son reales, y los individuos que deciden sin duda 
anticipan estas emociones cuando hacen sus elecciones. El problema es que las 
teorías del arrepentimiento hacen pocas predicciones interesantes que las 
distingan de las teorías de las perspectivas, que tiene la ventaja de ser más 
sencilla. 
 
El efecto de dotación: 
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Este efecto evidencia la preferencia por el statu quo, como consecuencia de la 
aversión al riesgo. Los gustos no son inalterables, varían con el punto de 
referencia. Por otro lado, las desventajas de un cambio, pesan más que las 
ventajas, induciendo un sesgo que favorece el statu quo. La aversión a la perdida 
implica solamente que las elecciones están fuertemente sesgadas en favor de la 
situación de referencia (y generalmente sesgadas para favorecer cambios más 
pequeños que grandes). La aversión a la perdida es inherente a las evaluaciones 
automáticas del Sistema 1. 
 
Malos eventos: 
 
El concepto de aversión a la pérdida es sin duda la aportación más importante de 
la psicología a la economía conductual, las pérdidas pesan más que las 
ganancias. El cerebro responde con rapidez, incluso a amenazas puramente 
simbólicas. Las palabras emocionantemente cargadas atraen enseguida nuestra 
atención, y las palabras atemorizadoras la atraen con más rapidez que las 
palabras dulces. No hay amenaza real, pero el Sistema 1 trata el simple recuerdo 
de un suceso desagradable como algo amenazador. La sensibilidad a los peligros 
se extiende al procesamiento de formulaciones de opiniones con las que estamos 
en radical desacuerdo. Por ejemplo, dependiendo de nuestra opinión sobre la 
eutanasia, nuestro cerebro tardara menos de un cuarto de segundo en registrar la 
“amenaza” contenida en una frase. El Yo estámás motivado para evitar las 
caracterizaciones negativas de él mismo que para buscar las buenas.  
 
Las metas son puntos de referencia: 
 
Nos mueve mucho más evitar pérdidas que obtener ganancias. Un punto de 
referencia es en ocasiones el statu quo, pero también puede serlo una meta que 
situamos en el futuro: no alcanzarla es una pérdida y excederla es una ganancia. 
Como cabe esperar del predominio de la negatividad, los dos motivos no son igual 
de poderosos. La aversión al fracaso que supone no alcanzar la meta es mucho 
más fuerte que el deseo de excederla. La lógica de la aversión a la perdida, 
sugiere lo contrario: los taxistas que se han marcado unos ingresos diarios 
trabajaran muchasmás horas cuando las ganancias son escazas y se irán a casa 
pronto los días en que los clientes empapados les supliquen que los lleven a 
determinado sitio. De acuerdo con la teoría de las perspectivas, en el caso de los 
golfistas algunos golpes cuentan más que otros. El fracaso en hacer par en un 
hoyo, es una perdida, pero y fallar en un golpe de birdie es prever una ganancia, 
no una perdida. Los jugadores intentaran golpear la pelota con algo más de 
empeño para un par (y evitar un bogey), que para un birdie. Los jugadores lo 
hacían mejor cuando golpeaban para un par, que para un birdie. 
Encontraremos en casi todas partes la asimétrica intensidad de los motivos para 
evitar pérdidas y obtener ganancias. Es un aspecto omnipresente en las 
negociaciones, especialmente en renegociaciones de un contrato existente, que la 
situación habitual en las negociaciones habituales y en las discusiones 
internacionales sobre limitaciones en el comercio de armas. Los términos 
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existentes definen puntos de referencia, y en un cambio propuesto en algún 
aspecto del acuerdo, es inevitable ver una concesión que una parte hace a la otra. 
La aversión a la perdida crea una asimetría que hace difícil lograr acuerdos. Las 
concesiones que alguien me hace a mí, son ganancias, pero pérdidas para él. La 
aversión a la perdida es una poderosa fuera conservadora que favorece los 
cambios mínimos en el statu quo de las vidas de instituciones e individuos. Este 
conservadurismo contribuye a que el vecindario, el matrimonio y el trabajo 
permanezcan estables, es la fuerza gravitatoria que hace que nuestras vidas se 
mantengan cerca del punto de referencia. 
 
Cambiar las posibilidades: 
 
Cuanto más probable sea un resultado, tanto mayor peso adquirirá. El valor 
esperado en un juego es el valor medio de sus resultados, estimado cada uno de 
ellos por su probabilidad. Bernoulli mantuvo el principio de la expectativa y lo 
aplico al valor psicológico de los resultados. La utilidad de un juego es, en su 
teoría, el valor medio de las utilidades de sus resultados, cada una estimada por 
su probabilidad. 
En los cuatro ejemplos siguientes, las posibilidades de recibir $1.000.000 
aumentan en un 5%. ¿Son las novedades igual de buenas en cada caso? A) De 0 
a 5%. B) De 5% a 10%. C) De 60% a 65%. D) De 95% a 100%. El principio de la 
expectativa, afirma que la utilidad aumenta en cada caso en exactamente un 5% 
de la utilidad de recibir $1.000.000. Aumentar las posibilidades de 0% a 5% 
transforma la situación, y traduce una posibilidad que antes no existía: la 
esperanza de ganar el premio. Es un cambio cualitativo donde el paso del 0% al 
5% es solo una mejora cuantitativa. El cambio de 5% a 10%, duplica la 
probabilidad de ganar, pero existe un acuerdo general en el que el valor 
psicológico de la posibilidad no se duplica. La gran impresión del 0% al 5%, ilustra 
el efecto de posibilidad, que hace que se valoren resultados muy improbables en 
una medida desproporcionadamente mayor de la que merecen. La mejora del 95% 
al 100%, es otro cambio cualitativo que produce gran impresión: es el efecto de 
certeza. La conclusión es que los valores que las personas asignan a 
determinados resultados de sus decisiones, no son idénticos a los valores de las 
probabilidades de esos resultados, en contra del principio de la expectativa. Los 
resultados improbables son sobreestimados, es el efecto de posibilidad. Los 
resultados casi ciertos, son subestimados relativamente a la certeza actual. El 
principio de la expectativa, que hace que los valores sean estimados por su 
probabilidad, encierra una pobre psicología.  
 
Valores decisorios: 
 
Prob. (%) 0 1 2 5 10 20 50 80 90 95 98 99 100 

Val. 
Decisorio 

0 5,5 8,1 13,2 18,6 26,1 42,1 60,1 72,2 79,3 87,1 91,2 100 

 
El valor decisorio correspondiente a una posibilidad del 2%, es 8,1. Si las 
personas cumplieran los axiomas de la elección racional, el valor decisorio seria 2: 
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el evento raro es sobreestimado en un factor de 4. El efecto de certeza en el otro 
extremo de la escala de probabilidad, es aúnmás impresionante. Un riesgo del 2% 
de no ganar el premio reduce la utilidad del juego en un 13%, de 100 a 87,1. La 
combinación de efecto de certeza y efecto de posibilidad en los dos extremos de la 
escala de probabilidad, inevitablemente viene acompañada de una sensibilidad 
nada adecuada a las probabilidades intermedias. Cuando no ignoramos los 
eventos muy raros, es casi seguro que los sobreestimemos. Casi todo el mundo 
dedica muy poco tiempo a preocuparse por los accidentes en las centrales 
nucleares, o a fantasear sobre grandes herencias de parientes desconocidos. 
Pero cuando un evento improbable se convierte en foco de su atención, le confiere 
mucho más peso del que merece su probabilidad. Cuando prestamos atención a 
una amenaza, nos preocupamos, y los valores decisorios reflejan el grado de 
nuestra preocupación. Debido al efecto de posibilidad, la preocupación no es 
proporcional a la probabilidad de la amenaza. Reducir o mitigar el riesgo, no es lo 
pertinente, para eliminar la preocupación es preciso que la probabilidad baje a 
cero. 
 
El patrón de cuatro: 
 

 GANANCIAS PERDIDAS 

PROBABILIDAD 
ALTA 

95% de ganar $10.000 95% de perder $10.000 

Efecto de certeza 
Aversión al riesgo. Acepta lo 

desfavorable. 
Temor a la desilusión 

Búsqueda del riesgo. Rechaza lo 
favorable. 

Esperanza de evitar la perdida 

PROBABILIDAD 
BAJA 

5% de ganar $10.000 5% de perder $10.000 

Efecto de posibilidad 
Búsqueda del riesgo. 

Rechazo de lo favorable 
Esperanza de gran ganancia 

Aversión al riesgo. 
Aceptación de lo desfavorable. 

Temor a gran perdida 

 
El patrón de cuatro preferencias se considera uno de los logros fundamentales de 
la teoría de las perspectivas.  
- La celda de arriba a la izquierda, los individuos sienten aversión al riesgo 

cuando consideran perspectivas con una posibilidad importante de obtener una 
gran ganancia. Están dispuestos a aceptar menos del valor esperado de un 
juego para confinarse en una ganancia segura. 

- La celda de abajo a la izquierda, explica por qué las loterías son tan populares. 
Cuando el premio máximo es muy grande, los compradores de billetes parecen 
indiferentes al hecho de que sus posibilidades de ganar sean minúsculas: 
efecto de posibilidad. Lo que la gente adquiere con un billete es sin duda, más 
que una posibilidad de ganar; es el derecho a soñar placenteramente con 
ganar. 

- La celda de abajo a la derecha, explica que las personas están dispuestas a 
pagar por la seguridad, mucho más que el valor esperado. Así es como las 
compañías de seguros cubren sus costes y obtienen sus beneficios. También 
aquí la gente hace algo más que comprar protección contra un desastre 
improbable. Elimina una preocupación y gana tranquilidad. 
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La pérdida segura, genera mucha aversión. El resultado es que cuando 
consideramos la elección entre una pérdida segura y un juego con alta 
probabilidad de lograr perdida, la disminución de la sensibilidad hace que la 
aversión a la pérdida segura sea menor, y el efecto de certeza reduce la aversión 
que puede suscitar el juego. Los mismos dos factores mejoran el atractivo de la 
acción segura, y reducen el atractiva del juego cuando los resultados son 
positivos. 
La disminución de la sensibilidad, continúa favoreciendo la aversión al riesgo en 
las ganancias y la búsqueda del riesgo en las pérdidas, pero la sobreestimación 
de las probabilidades bajas supera este efecto y produce el patrón observado de 
disposición a jugar cuando puede haber ganancias y prudencia cuando puede 
haber pérdidas. 
Las personas que se ven frente a opciones muy malas, juegan a la desesperada, 
aceptando una alta probabilidad de empeorar las cosas por una pequeña 
esperanza de evitar una gran pérdida. Esta forma de arriesgarse a menudo hace 
soportable el resultado desastroso. La idea de aceptar la gran pérdida segura es 
demasiado dolorosa y la esperanza del alivio demasiado tentadora como para que 
uno no tome la delicada decisión de que es hora de acabar con las perdidas. 
Como la derrota es tan difícil de aceptar, en las guerras la parte perdedora a 
menudo continúacombatiendo cuando ya se ha sobrepasado el punto en el que la 
victoria en de la parte contraria es segura, y solo es cuestión de tiempo.  
 
Eventos raros: 
 
La sobreestimación de resultados improbables tiene sus raíces en características 
del Sistema 1. La emoción y la imagen vivida, influyen en la afluencia, la 
disponibilidad y los juicios de probabilidad y explican en nuestra respuesta 
exagerada a esos pocos y raros eventos que nunca ignoramos. El Sistema 2 
podrá saber que la probabilidad es baja, pero este conocimiento no elimina la 
incomodidad que uno mismo se crea y el deseo de evitarla. El Sistema 1 no puede 
desconectarse. 
La gente sobreestima las probabilidades de eventos poco probables y magnifican 
en sus decisiones los eventos improbables. Las descripciones específicas activan 
la maquinaria asociativa del Sistema 1. 
El evento improbable ocupa el foco de atención. La heurística de la disponibilidad, 
no tarda en actuar. Nuestro juicio probablemente estádeterminado por el número 
de escenarios médicos problemáticos en que nos vemos envueltos y por la 
facilidad con que los recordamos. Como estamos en el modo confirmatorio, se nos 
da la posibilidad de que nuestra estimación de la frecuencia de los problemas sea 
demasiado alta. Tendemos a sobreestimar la probabilidad de un evento raro 
cuando la alternativa al mismo no está del todo especificada. 
En la teoría de la utilidad, valores decisivos y probabilidades son lo mismo. En la 
teoría de las perspectivas, las variaciones de probabilidad tienen menos efecto 
sobre los valores decisorios. La facilidad cognitiva, contribuye a si mismo al efecto 
de certeza: cuando tenemos una imagen vivida de un evento, la posibilidad de que 
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este no se produzca también nos la representamos de forma vivida y la 
magnificamos. 
 
Políticas frente al riesgo: 
 
La reacción inicial ante lo seguro es de atracción por la primera opción y aversión 
por la segunda. La evaluación emocional de ganar con seguridad, y pérdida 
segura, es una reacción automática del Sistema 1, que ciertamente se produce 
antes de hacer un cálculomás esforzado y opcional de los valores esperados de 
los dos juegos. La mayor parte de las elecciones de la gente corresponden a 
predilecciones del Sistema 1. Como en muchas otras elecciones que implican 
probabilidades moderadas o altas, las personas tienden a sentir aversión al riesgo 
en el dominio de las ganancias y a buscar el riesgo en el dominio de las perdidas. 
Resulta costoso sentir aversión al riesgo en las ganancias y buscar el riesgo en las 
perdidas. Estas actitudes nos predisponen a pagar un plus por obtener una 
ganancia segura antes de aceptar un juego y también a pagar un plus (en valor 
esperado) para evitar una perdida segura. Hay dos maneras de construir las 
decisiones: Marco estrecho, una secuencia de dos decisiones simples 
consideradas separadamente. Marco ancho, una única decisión compresiva con 
cuatro opciones. Un agente racional atenderá, desde luego, al marco ancho, pero 
los humanos tienden por naturaleza al marco estrecho. 
 
En el trabajo “The Framing of Decisions ande the Psychology of Choice”, 
Kahneman y Tversky explican que el mayor problema de decisión es la aversión al 
riesgo. 

“Choices involving gains are often risk averse and choices involving 
losses are often risk taking.” 

Con esto quieren explicar que la gente va a preferir siempre las opciones más 
seguras en el caso de que puedan obtener una ganancia, mientras que en el caso 
de que pueda resultar una pérdida de su decisión, ellos preferirán ser amantes del 
riesgo y elegirán la opción más riesgosa. Para demostrarlo, plantean un problema: 

“Imaginen que USA se está preparando para la epidemia de una 
enfermedad asiática donde se espera que mueran 600 personas. Tiene 
dos programas alternativos para combatir la enfermedad, donde el 
Programa A salvara 200 personas; mientras que el Programa B tiene 1/3 
de probabilidades de que 600 personas se salven, y 2/3 de 
probabilidades de que nadie se salve.¿Qué programa elegirían?” 

Debido al problema de la aversión al riesgo, el plan donde se salvan 200 
personas se ve más atractivo que el programa riesgoso por más de que este 
pueda conducirnos a resultados mejores. El resultado de este problema fue que 
un 72% de la población encuestada elegía el Programa A, mientras que el 28% 
restante elegía el Programa B. 

Presentaron un segundo problema cambiando las respuestas de los programas: 
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“Si se lleva a cabo el programa C, 400 personas morirán. En el caso de 
que elijan el Programa D, habrá 1/3 de probabilidades de que no se 
muera nadie, mientras que habrán 2/3 de probabilidades de que se 
mueran las 600 personas.” 

En este problema, la mayoría de las personas son amantes al riesgo, la muerte de 
400 personas es menos aceptable que las 2/3 de probabilidades de que se 
mueran 600 personas. 

Es fácil de observar que los problemas son exactamente iguales. La única 
diferencia es que los resultados son descriptos como vidas salvadas en el 
problema 1, mientras que en el problema 2 están expresados en vidas perdidas. 

 
El problema de Samuelson: 
 
Paul Samuelson le pregunto a un amigo si aceptaría un juego con lanzamiento de 
moneda en el que podría perder $100 o ganar $200. Su amigo respondió “no 
apostaría, porque sentiría la perdida de $100, más que la alegría de ganar $200. 
Pero lo haría si me dejases hacer cien de estas apuestas”. A menos que uno sea 
un teórico de la decisión, probablemente no compartiría la intuición del amigo de 
Samuelson de que jugar muchas veces un juego favorable, pero arriesgado, 
reduce el riesgo subjetivo. Samuelson encontró interesante la respuesta de su 
amigo y se puso a analizarla y probóque, bajo ciertas condiciones, muy 
específicas, un maximizador de la utilidad que rechace un solo juego, tendría que 
rechazar también la oferta de muchos. La aversión de Samuelson a las perdidas, 
nunca se ve. Sin embargo, añadir jugadas favorables reduce rápidamente la 
probabilidad de perder y la repercusión de aversión a la perdida en sus 
preferencias, disminuye. 
Una política frente al riesgo es un marco ancho. El optimismo exagerado protege a 
individuos y organizaciones de los efectos paralizantes de la aversión a la perdida. 
La aversión a la perdida los protege de las temeridades del optimismo derivado del 
exceso de confianza. Los optimistas creen que las decisiones que toman son más 
prudentes de lo que realmente son y los que toman decisiones desde su aversión 
a la perdida, rechazan como hay que rechazar respuestas marginales que de otro 
modo aceptarían. 
 
Contabilidad mental: 
 
Estos son los cálculos tácitos de balance emocional, del género de los que el 
Sistema 1 realiza sin deliberación. Las emociones en que los seres humanos 
envuelven el estado de sus cuentas mentales no son reconocidas en la teoría 
económica estándar. Para implementar esta conducta racional, el Sistema 2 
tendría que ser consciente de la posibilidad contra fáctica. Una preferencia masiva 
por la venta de acciones ganadoras frente a las perdedoras, un sesgo al que se ha 
colgado una opaca etiqueta, el efecto disposición. Este es un ejemplo de marco 
estrecho. En el caso de un inversor, es un costoso sesgo, puesto que la cuestión 
de vender acciones ganadoras o perdedoras tiene una clara respuesta y no es 
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verdad que no suponga ninguna diferencia. Si nuestra riqueza es más importante 
que nuestras emociones inmediatas, venderemos las acciones perdedoras y 
preservaremos las ganadoras. 
A quien toma una decisión de modo racional solo le interesan las consecuencias 
futuras de las inversiones actuales. La decisión de invertir recursos adicionales en 
una cuenta con pérdidas cuando es posible hacer inversiones mejores se conoce 
como la falacia de los costes irrecuperables, un costoso error que se observa en 
decisiones de grande y pequeña monta. 
 
Arrepentimiento: 
 
El temor a arrepentirse es un factor presente en muchas de las decisiones que 
tomamos y la experiencia del arrepentimiento resulta familiar. El arrepentimiento 
se acompaña del sentimiento de que uno debería haber sabido lo que iba a hacer, 
de un sentimiento de hundimiento, de pensamientos acerca de la equivocación 
cometida y de oportunidades perdidas, de una tendencia a acusarse y a intentar 
corregir el error y de la esperanza de deshacer lo ya hecho y tener una segunda 
oportunidad. El arrepentimiento no es lo mismo que el sentimiento de culpa. 
Quien toma la decisión sabe que puede arrepentirse y la anticipación a esa 
emoción desempeña un papel importante en muchas decisiones. Los seres 
humanos esperan tener reacciones emocionales más intensas frente a un 
resultado producido por una acción que frente al mismo resultado producido por la 
inacción. Todo el mundo espera estar más contento si juega y gana, que si 
abstiene de jugar y obtiene la misma cantidad. La asimetría es la misma, por lo 
menos, en el caso de perder y se da tanto en el sentimiento de culpa como el de 
arrepentimiento. La asimetría en el riesgo de arrepentimiento favorece las 
elecciones convencionales y la aversión al riesgo. 
 
Responsabilidad: 
 
Las pérdidas pesan dos veces más que las ganancias en diversos contextos: 
elección entre juegos, efecto de dotación y reacciones a cambios en los precios. El 
coeficiente de aversión a la pérdida en aspectos de nuestras vidas que son más 
importantes que el dinero como la salud. Además, nuestra resistencia a vender 
patrimonios importantes aumenta drásticamente si ello nos hace responsables de 
un resultado pésimo. El tabú contra la aceptación de un incremento del riesgo no 
es una manera eficiente de emplear el presupuesto para la seguridad. La 
resistencia puede estar motivada por un temor egoísta al arrepentimiento más que 
por un deseo de optimizar la seguridad infantil. La aversión aumentada a la 
perdida es consustancial a una intuición poderosa y ampliamente compartida, esta 
tiene su origen en el Sistema 1. El dilema entre las actitudes morales derivadas de 
una intensa aversión a la perdida y la gestión eficiente del riesgo no tiene una 
solución sencilla y conveniente. El arrepentimiento y el sesgo de retrospección van 
juntos, con lo que cualquier cosa podamos hacer para impedir la retrospección 
puede ayudarnos. 
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Marcos y realidad: 
 
Si tenemos en cuenta las asociaciones que suscitan, la manera de reaccionar a 
ellos el Sistema 1, los dos enunciados significan realmente cosas diferentes. El 
hecho de que enunciados lógicamente equivalentes provoquen reacciones 
diferentes, hace imposible que los humanos sean tan racionales como los econos. 
Un mal resultado es mucho más aceptable si viene enmarcado como precio de un 
billete de lotería, que no resultó ganador, que si simplemente es descrito como el 
hecho de perder en un juego. Esto no debe sorprendernos, las perdidas provocan 
sentimientos másnegativos que los costes. Las elecciones no están ligadas a la 
realidad porque el Sistema 1 no está ligado a la realidad. La gente estámás 
dispuesta a renunciar a un descuento, que a pagar un recargo. Podrán ser ambos 
económicamente equivalentes, pero no emocionalmente. Las palabras despiertan 
las tendencias a la aproximación o a la evitación y esperamos que el Sistema 1 se 
decante por la opción segura, cuando la designa la palabra conservar y contra esa 
misma opción, cuando la designa la palabra perder. 
Cambiar de marco requiere esfuerzo y el Sistema 2 es normalmente perezoso. A 
menos que tengamos una razón obvia para hacer otra cosa, casi todos los 
humanos aceptamos pasivamente los problemas de decisión, tal como vienen 
enmarcados, y por tanto, raras veces tenemos oportunidad de darnos cuenta de 
hasta qué punto nuestras preferencias están ligadas al marco, más que ligadas a 
la realidad. 
Las distintas elecciones en cada uno de los dos marcos se ajustan a la teoría de 
las perspectivas, en la cual las elecciones entre juegos y cosas seguras se 
deciden de manera diferente, dependiendo de si los resultados son buenos o 
malos. Las personas que deciden tienden a preferir la cosa segura frente al juego 
(sienten aversión al riesgo), cuando los resultados son buenos. Y tienen a 
rechazar la cosa segura y aceptar el juego (buscan el riesgo), cuando ambos 
resultados son negativos. Hasta las decisiones importantes están influidas, sino 
regidas, por el Sistema 1. La mayoría de las personas advierten que su Sistema 2 
no tiene intuiciones morales para responder a la pregunta. 
Los marcos no deben verse como una intervención que enmascara o distorsiona 
una preferencia subyacente. Nuestras preferencias lo son en relación con 
problemas enmarcados y nuestras intuiciones morales lo son en relación con 
descripciones, no con cosa alguna sustancial. Los marcos amplios y las cuentas 
inclusivas suelen favorecer las decisiones racionales. 
 
En el trabajo “The Framing of Decisions ande the Psychology of Choice”, 
Kahneman y Tversky hablan del “decision frame”(marco de decisión) y lo definen 
como: 

“The decision-maker`s conception of the acts, outcomes and 
contingences associated with a particular choice.” 

Donde intentan expresar que el marco de decisión es lo que va a determinar la 
decisión que llevan a cabo los agentes. Donde ellos saben que es lo que va a 



 
22 

 

pasar, si eligen determinado camino y es lo que los hace tender a determinada 
decisión. 
 
Kahneman y Tversky en su paper “La Ciencia de Tomar Decisiones”, argumentan 
que, como las ilusiones ópticas, los problemas muchas veces tienden a engañar a 
la gente. Tvesrky argumenta que “Al crear estos problemas no intentamos engañar 
a la gente. Todos nuestros problemas nos engañaron a nosotros también. Cada 
vez que se encuentra un error que comete la gente estadísticamente ingenua, se 
puede encontrar una versión más sofisticada del mismo problema, que hará 
tropezar incluso al más experto.”. Ambos argumentan que la mejor manera de que 
la gente pueda controlar esto es enseñarle a reconocer las situaciones. 
 

5. Conclusión. 
 
A modo de conclusión, replicaremos los problemas llevados a cabo en los 
artículos e investigaciones de Kahneman y Tversky para obtener las conclusiones 
obtenidas, y los contrastaremos con nuestros resultados para poder extraer 
nuevas conclusiones o reconfirmar lo que se explicó anteriormente. La muestra 
sobre la cual experimentamos fue de 30 personas. 
 

- Problema 1. Imagine que su país se está preparando para la llegada de una 

enfermedad asiática inusual, donde se espera que mueran 600 personas. Hay 

dos alternativas propuestas desde el gobierno para tratar dicho tema: 

Programa A: 200 personas son salvadas. 

Programa B: hay 1/3 de probabilidades de que 600 personas sean 

salvadas y 2/3 de probabilidades de que nadie se salve. 

¿Cuál de los dos programas elegirían? 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron del 72% para la 

opción A y 28% para la opción B.Este resultado se da debido a que las 

personas son aversas al riesgo, es por eso que la mayoría prefirió salvar 200 

personas de manera segura, antes que tener 1/3 de posibilidades de salvar las 

600 personas. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron del 52% para la 

opción A y 48% para la opción B. En este caso, estaríamos reconfirmando lo 

que plantean Kahneman y Tversky, donde vemos que las personas tienden a 

elegir la opción más segura cuando se trate de resultados presentados en 

ganancias o favorables. 

 

- Problema 2. Consideremos la misma situación del Problema 1, con la 

diferencia en los Programas disponibles.  

Programa C: 400 personas mueren. 
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Programa D: hay 1/3 de probabilidades de que nadie se muera, y 2/3 de 

probabilidades de que 600 personas mueran. 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron del 22% para la 

opción C y 78% para la opción D. Estos resultados se dan debido a que las 

personas son amantes al riesgo cuando se trate de perdidas, es por eso que las 

personas prefieren tomar el riesgo para que puedan sobrevivir todos, antes que 

aceptar la muerte segura de 400 personas. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron del 43% para la 

opción C y 57% para la opción D. Al igual que en el Problema 1, los resultados 

obtenidos reconfirman la argumentación de Kahneman y Tversky. La gente 

tiende a elegir las opciones que tengan determinada porción de riesgo cuando se 

trate de una opción donde se representen pérdidas, en este caso muertes, 

resignándose a elegir la opción. 

 

- Problema 3. Elegir en cuál de las siguientes situaciones preferiría estar: 

A: 25% de probabilidades de ganar $240 y 75% de probabilidades de 

perder $760. 

B: 25% de probabilidades de ganar $250 y 75% de probabilidades de 

perder $750. 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron del 0% para la opción 

A y 100% para la opción B. En este caso las personas eligen la opción B debido 

a que la presentación del problema es exactamente el mismo, lo único que difiere 

son los valores que se presentan en cada opción. La B presenta $10 más en 

caso de que el agente termine ganando, y $10 menos en caso de que el agente 

pierda. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron del 13% para la 

opción A y 87% para la opción B. Nuevamente vemos que los resultados 

obtenidos por los investigadores se reflejan en nuestra experimentación. La 

mayoría de las personas encuestadas prefirieron la opción que representa las 

mismas posibilidades de ganar más y perder menos. 

 

- Problema 4. Imagine que usted debe enfrentarse a las siguientes situaciones. 

Examine ambas decisiones y determine cual prefiere en cada una. 

Decisión i, elija entre: 

A: una ganancia segura de $240. 

B: 25% de probabilidades de ganar $1000 y 25% de probabilidades de no 

ganar nada. 

Decisión ii, elija entre: 

C: una perdida segura de $750. 
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D: 75% de probabilidades de perder $1000 y 25% de probabilidades de no 

perder nada. 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron: 

Decisión i: 84% para la opción A y 16% para la opción B. 

Decisión ii: 13% para la opción C y 87% para la opción B. 

Estos resultados se obtienen debido a que las personas van a ser aversas al 

riesgo en caso de ganancias, y van a ser amantes al riesgo en cuando se trate 

de pérdidas. Es por esto que en la Decisión i, la mayoría se inclina por la 

ganancia segura (no asume riesgos), mientras que en la Decisión ii la mayoría 

elige la opción donde la perdida no es segura (amantes al riesgo), y existe la 

posibilidad de que “salgan ilesos” sin ninguna perdida.  

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron de: 

Decisión i: 69% para la opción A y 31% para la opción B. 

Decisión ii: 30% para la opción A y 70% para la opción B. 

Nuevamente vemos que se replican los resultados obtenidos por Kahneman y 

Tversky, donde la mayoría de las personas tendió a elegir una ganancia segura 

en el caso de los resultados representados en ganancias, y decidió arriesgarse 

en el caso donde los resultados estaban expresados en pérdidas. 

 

- Problema 5. Consideren los siguientes juegos de dos fases. En la primera 

fase, hay un 75% de probabilidades de terminar el juego sin ganar nada y un 

25% de probabilidades de pasar a una segunda fase. Si llega a la segunda 

fase, deberá elegir entre: 

A: una ganancia segura de $30. 

B: 80% de probabilidades de ganar $45. 

La decisión deberá ser antes de que el juego empiece, antes de saber el 

resultado de la primera etapa. Indique que opción prefiere. 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron del 74% para la 

opción Ay 25% para la opción B.En este caso se da el mismo razonamiento 

por parte de los agentes que en el problema 4, donde en caso de que podamos 

ganar, la gente va a preferir una ganancia segura antes que una ganancia mayor, 

pero sujeta a incertidumbre. Es por eso que la mayoría se inclinó por la opción A, 

de ganancia segura. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron del 39% para la 

opción A y 61% para la opción B. Aquí vemos que los resultados que 

obtuvimos fueron diferentes a los que obtuvieron Kahneman y Tversky. En 

nuestro caso, la gente prefirió tomar el riesgo para poder llegar a obtener más 

ganancias, antes de que tener una ganancia segura menor. Notamos que los 
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agentes se comportaron como amantes al riesgo, ya que se inclinaron por la 

opción riesgosa que representaba una mayor ganancia posible. 

 

- Problema 6. Cuál de las dos opciones prefiere: 

A: 25% de probabilidades de ganar $30. 

B: 20% de probabilidades de ganar $45. 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron del 42% para la 

opción A y 58% para la opción B.En este caso, fue donde las elecciones fueron 

más parejas, aunque queda demostrado que un aumento de la posible ganancia 

en $15 pesa más para los agentes, que una ganancia menor, pero con un grado 

de posibilidades mayor en un 5%. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron del 52% para la 

opción A y 48% para la opción B. En este caso, observamos que los resultados 

se contradicen con los resultados obtenidos por los investigadores. En nuestra 

experimentación, la mayoría de los agentes prefirió la opción donde tenemos 

más probabilidades de ganar menos, a la que tenemos menos probabilidades de 

ganar más. Aquí los agentes se comportaron de manera aversa al riesgo, porque 

prefirieron la opción más segura (aunque sea muy poco más segura) con 

posibilidades de obtener una ganancia de $30, a que una menos segura pero 

que podrían obtener una ganancia de $45. 

  

- Problema 7.Imagine que esta por comprar una campera por $125 pesos y una 

calculadora por $15. El vendedor de la calculadora le informa que la 

calculadora que usted quiere comprar está en oferta y sale $10 en otra 

sucursal que está a 20 minutos de distancia en auto. ¿Usted haría el viaje 

hasta la otra sucursal para obtener la oferta? 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron que el 68% de las 

personas manejaran para conseguir ese descuento de $5 de la calculadora, 

mientras que solo el 29% de las personas harían el viaje si el descuento de 

$5 se hiciese de un total de $125.Este tipo de problemas se basan en lo que se 

llaman Topical Accounts, donde cada uno sabe que las consecuencias de las 

elecciones que uno toma están referidas a un nivel que es determinado por el 

contexto de la decisión. Las personas espontáneamente enmarcan esas 

decisiones en términos de Topical Accounts que, en el contexto de la toma de 

decisiones. Es por esto que la gente estaría dispuesta o no a moverse para 

obtener un descuento.  

En el caso del Problema 7, vemos que el descuento es poco, y que el precio que 

más peso tiene en la compra es el de la campera, es por esto que las personas 

no se moverían, debido a que el cambio en el precio de la calculadora no hace la 

diferencia en el precio total. Aquí, “lo caro seguirá siendo caro y lo barato sería 
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algo más barato". En cambio, si los precios estuviesen invertidos (el de la 

campera a la calculadora y viceversa), las personas si estarían dispuestas a 

moverse para conseguir el descuento debido a que “lo caro saldría más barato”. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron, el 16% de las 

personas dijo que SI, mientras que el 84% dijo que NO. Esto podría deberse 

a que, para la mayoría de las personas, un descuento de $5 en la calculadora les 

era insignificante, y no creían que valga el esfuerzo de viajar 20 minutos para 

obtener una rebaja tan pequeña. Debido a esto, la mayoría de las personas 

prefirió no moverse. De todas maneras, muchas de ellas manifestaron que no les 

era significativa la rebaja, y que, si hubiese sidouna rebaja en la campera, 

tampoco lo harían debido a que la rebaja seguía sin afectarles significativamente 

el monto total de la compra y les representaría menos utilidad tener que viajar 

esos 20 minutos para obtener una rebaja de $5. 

 

- Problema 8. Imagine que usted decide ver una obra teatral y paga $10 por 

ticket. Cuando usted ingresa al teatro se da cuenta que había perdido el ticket. 

Sus asientos no estaban reservados ni marcados, y el ticket no puede ser 

repuesto.¿Usted pagaría el ticket nuevamente? 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron que el 46% contesto 

que SI, mientras que el 54% dijo que NO. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron que el 63% 

contesto que SI, mientras que el 37% dijo que NO. La mayoría de los 

encuestados justificaron su respuesta argumentando que como ya estaban ahí, 

volvían a pagar por la entrada, sin importar que el “valor real” de su ida al teatro 

se duplique. A ellos les representaría una perdida mayor haber pagado por la 

entrada y quedarse sin poder ver la obra, que no volver a pagar y quedarse sin 

ver el espectáculo. 

 

- Problema 9. Imagine que usted decide ver una obra teatral y deberá pagar 

$10 por el ticket. Cuando ingresa al teatro descubreque perdió $10. ¿Pagaría 

usted $10 para ver la obra? 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky fueron que el 88% dijo que 

SI, mientras que el 12% dijo que NO. 

 

Los problemas 8 y 9 son otro caso donde entran en juego los Topical Accounts, 

donde muchas veces comprar el segundo ticket incrementa el costo de ver la 

obra a un nivel donde muchas personas aparentemente lo sienten inapropiado. 

Por otro lado, la perdida de la plata no está puesta en la misma cuenta que el 

ticket de la obra, y esto afecta la compra del ticket porque hace que el agente se 



 
27 

 

siente menos rico. La predisposición a reemplazar el ticket perdido muchas 

veces crece significativamente cuando el problema sigue la línea de la pérdida 

del dinero. Se crea una sensación de que la pérdida del ticket es una pérdida de 

dinero, pero no pasa en viceversa. La gente no siente a la perdida de dinero 

como una pérdida del ticket. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron que el 88% dijo 

que SI, mientras que el 12% dijo que NO. En este caso, observamos que los 

resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron exactamente iguales a 

las que obtuvieron Kahneman y Tversky en la suya. Muchos de los encuestados 

respondieron eso debido a que la pérdida de $10 se la adjudicaban a un suceso 

aleatorio donde la ida al teatro no tenía nada que ver y por eso preferían pagar la 

entrada a pesar de la perdida que habían registrado. Ellos no veían a la pérdida 

de $10 como culpa del teatro, sino “de la mala suerte de la vida”. 

 

- Problema 10. ¿Aceptaría usted una apuesta que le ofrece el 10% de 

probabilidades de ganar $95 y el 90% de probabilidades de perder 5? 

 

- Problema 11.¿Pagaría usted $5 por participar en una lotería que le ofrece 

10% de probabilidades de ganar $100 y 90% de probabilidades de no ganar 

nada? 

 

Los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky en los Problemas 10 y 11fue 

que alrededor del 42% dijo que no en el Problema 10 pero aceptaron en el 

Problema 11. Esto se debe a que las personas somos aversas al riesgo y 

siempre elegiremos las opciones donde no haya como opción posible algún tipo 

de perdida. Es por eso que la gente prefiere aceptar el problema 11 donde no 

existe la posibilidad de perder nada, por más de que tengamos que pagar por 

ello y podamos irnos sin ninguna recompensa, antes que jugar el problema 10 

que, si bien es gratis, nos puede representar una perdida. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra experimentación fueron que en el Problema 

10, el 50% de las personas dijeron que SI, mientras que el otro 50% dijo que 

no. Y en el Problema 11, el 55% de las personas dijeron que SI, mientras 

que el 45% dijo que NO. Esto se debe a que en el Problema 10, el “90% de 

probabilidades de perder 5” las personas lo tomaban como una pérdida con alto 

grado de probabilidades. Mientras que en el Problema 11, las personas no solían 

tomar en cuenta el pago inicial de $5 para poder participar de la apuesta, como 

una perdida, donde en realidad había un 90% de probabilidades de haber 

perdido esos $5 iniciales de todas formas. Esto se debe a que la gente muchas 

veces, en su mente, no puede diferenciar bien en los momentos que la perdida 

seria “directa” (Problema 10), o de manera “indirecta” (Problema 11). 
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