
Tema 7: Algunas nociones sobre Toma de decisiones 

 
Tomar una decisión es elegir entre varias alternativas posibles. Por ejemplo, elegir el 

ámbito de psicología que más nos gusta y al que nos queremos dedicar 

profesionalmente. Para ello habría que elegir entre clínica, social, educativa, empresas, 

etc. 

 

Vamos a estudiar tres teorías que abordan la toma de decisiones: 

 

La primera, la teoría normativa de la decisión, nos enseña cómo las personas deberían 

tomar decisiones, pero hoy sabemos que así no tomamos decisiones. 

 

La segunda nos enseña cómo tomamos decisiones realmente, la teoría de la perspectiva. 

 

Y la tercera, es un puente entre ambas, la teoría de la utilidad esperada. 

 



Teoría Normativa de la decisión 
¿cómo deberíamos tomar decisiones? 

 • Las personas eligen aquello que tenga el máximo 

valor esperado en los resultados que espera. 

• El valor esperado es la suma del producto de cada 

valor monetario por su probabilidad de ocurrencia y 

la mejor elección será aquella que obtenga el máximo 

valor esperado.  

• Por ejemplo, elige una alternativa: 
– Alternativa 1: Ganar 1000 euros con una probabilidad de 0,45. 

    1000*0,45=450 

– Alternativa 2: Ganar 500 euros con una probabilidad de 0,90. 

     500*0,90=450 

¡Fíjate que las dos alternativas tienen el mismo valor esperado! 



1. Elige una de las siguientes opciones: 

 

Opción A. Si tomas esta opción puedes ganar 1000 euros sin riesgo de 

pérdida 

  (1000*1)=1000 

 

Opción B. Si tomas esta opción tienes una probabilidad de 0,94 de ganar 

1000 euros, pero además tienes una probabilidad de 0,05 de ganar 5000 

euros. Sin embargo existe una probabilidad de 0,01 de no ganar nada. 

   

  [(1000*,94)+(5000*,05)+(0*,01)=1190 

 

 

Según la teoría normativa, las personas debieran de elegir la opción B puesto 

que tiene el mayor valor esperado, 1190, comparado con la opción A, 1000. 

Sin embargo, la mayoría de las personas eligen la opción A. Este resultado no 

lo puede explicar la teoría Normativa, surge entonces la teoría de la Utilidad 

esperada.  



Teoría de la Utilidad esperada 
 • La utilidad esperada  entiende que la probabilidad y ganancia son 

subjetivas.  

– Ejemplo de la paradoja de San Petersburgo 

– Ganar o perder 200 euros no es igual para una persona rica que pobre 
porque cuando más dinero se tienen menos se valora las ganancias o 
pérdidas. 

• Toda decisión debe de cumplir los siguientes Axiomas: 

– Completitud u ordenamiento completo: A>B & B>A entonces son 
indiferentes 

– Transitividad: A>B y B>C entonces A>C 

– De cierre: si pera y piña son alternativas de un conjunto, entonces la 
p(pera)=0,25 y la probabilidad de la alternativa p(piña)=1-0,25=0,75. 

– Reductibilidad: Una proposición es equivalente a una proposición 
inferior 

– Independencia: El orden de preferencias entre dos alternativas simples 
no cambia por la adición de una nueva alternativa. Por ej., si prefieres 
piña a pera, entonces también prefieres piña y melocotón a pera y 
melocotón.   

• Seguidamente vamos a ver ejemplos que muestran que las personas no 
seguimos estos axiomas.  

 



1. Elige una de las siguientes opciones: 

 

Opción A. Si tomas esta opción puedes ganar 1000 euros sin riesgo de 

pérdida 

  (1000*1)=1000 

 

Opción B. Si tomas esta opción tienes una probabilidad de 0,94 de ganar 

1000 euros, pero además tienes una probabilidad de 0,05 de ganar 5000 

euros. Sin embargo existe una probabilidad de 0,01 de no ganar nada. 

   

  [(1000*,94)+(5000*,05)+(0*,01)=1190 

 

La mayoría de las personas eligen la opción A. 

 

La Teoría de la Utilidad esperada defiende que la decisión de las personas es 

subjetiva, es decir, no depende necesariamente del máximo valor esperado. 

Esto supone que una persona puede preferir ganar menos pero tener mayor 

seguridad como es la opción A. 



 

2. En la segunda fase se te pide que selecciones una de las siguientes 

opciones: 

 

Opción A. Si tomas esta opción tienes un 0,06 de probabilidad de 

ganar 1000 euros y una probabilidad de 0,94 de no ganar nada. 

 

 

 

 

Opción B. Si tomas esta opción tienes una probabilidad de 0,05 de 

ganar 5000 euros y una probabilidad de 0,95 de no ganar nada. 

 

 

La mayoría de las personas eligen la opción B 

 

 
 



Paradoja de Allais (1953) 
 

1% 5% 94% 

1 A 1000 1000 1000 

1 B 0 5000 1000 

2 A 1000 1000 0 

2 B 0 5000 0 

La teoría de la Utilidad esperada defiende que las personas son coherentes con 

sus preferencias. Si se cumple el principio de independencia, los valores 

comunes no se tienen en cuenta, con lo cual observamos que el problema 1 y 2 

son iguales. Por tanto, aquellas personas que hayan preferido la opción 1A debe 

elegir la opción 2A, de la misma manera los que eligen la opción 1B deben 

elegir la opción 2B, pero esto no ocurre como muestra la Paradoja de Allais.  

 

Comprobamos así, que no se cumple ni el principio de Independencia.  



Teoría de la Utilidad esperada 
(valoración subjetiva) 

 
 

Curva de Utilidad para la aversión al riesgo 

(función cóncava) 

¿comprar 

lotería? 

Principio de 

Pollyanna 



 

Paradoja de Ellsberg (1961) 

 
1. Dentro de una bolsa hay 90 bolas, de las cuales 30 son rojas y las 

sesenta restantes son o negras o amarillas (en proporciones 

desconocidas): 

 

Situación 1.  

A) Ganar 100 euros si la bola es roja y 0 euros si la bola es negra o 

amarilla. 

B) Ganar 100 euros si la bola es negra y 0 euros si la bola es roja o 

amarilla. 

 

La mayoría de las personas eligen la opción A porque conocen la 

probabilidad de la bola roja, evitando así la ambigüedad. 

 

Riesgo > incertidumbre (Efecto ambigüedad) 

 



 
2. Imagina que has realizado un examen, y te comunican que hay un 

viaje a Hawái muy barato. 

 

Grupo 1. Aprobado 

Grupo 2. Suspendido 

Grupo 3. ¿? 

 

Resultados: La mayoría de las personas del grupo 1 y 2 compraron 

el paquete;  

mientras que solo el 32% del grupo 3 lo hicieron. Esto es una 

prueba más de que las personas no soportan la incertidumbre, 

paraliza la decisión. 

 

-EFECTO DISYUNTIVO- 



Hemos comprobado que no se cumplen los axiomas de la teoría de la utilidad 

esperada, con lo cual la teoría queda falsada. La propuesta que surge entonces 

para explicar la toma de decisiones es la teoría de la Perspectiva.  

 

Kahneman consiguió el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones en la 

teoría de la perspectiva, según la cual los individuos toman decisiones, en 

entornos de incertidumbre, que se apartan de los principios básicos matemáticos 

de la probabilidad. Esto supuso entender que los economistas e inversores no 

toman decisiones racionales, en contra utilizan atajos heurísticos como la 

aversión a la pérdida teniendo en cuenta su perspectiva o el estado psicológico 

en el que uno se encuentra. De este modo, un individuo prefiere no perder 190 

euros a ganar 190 euros, lo cual supone una asimetría en la toma de decisiones.  

 

Seguidamente se presenta dos versiones de un problema que son iguales en 

términos matemáticos, pero presentar un problema en términos de pérdidas o 

ganancias se toman decisiones diferentes. Si el problema es de ganar vidas, se 

adopta una perspectiva conservadora mientras que si el problema es de evitar 

muertes, se adopta una perspectiva de riesgo. 

 

 

 

 

Teoría de la Perspectiva (Tversky y Kahneman, 1981) 



Imagina que eres oficial del gobierno y que debes enfrentarte con una nueva 

enfermedad. Los médicos estiman que podría matar a 600 personas. Hay dos 

programas disponibles. 

 

Grupo 1. Versión de ganancias 

 - Si se adopta el plan A se salvan definitivamente 200 personas. 

 - Si se adopta el plan B hay 1/3 de probabilidad de que se salven las 600 

personas, y 2/3 de probabilidad de que no puedan ser salvadas. 

 

     -72% optaron por el plan A. Aversión al riesgo y efecto de la certeza- 

 

Grupo 2. Versión de pérdidas 

 

 - Si se adopta el plan C mueren con total seguridad 400 personas. 

 - Si se adopta el plan D hay 1/3 probabilidad de que nadie muera, y hay 

2/3 de probabilidad de que las 600 personas mueran. 

 

-78% eligen D. Preferencia por el riesgo y evitando pérdida segura-  
 

 

Teoría Descriptiva de la decisión: Efecto del marco 


