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I. Introducción 
 
Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la toma de decisiones es un proceso 
permanente en el transcurso de la vida de las personas. La toma de decisiones es una 
actividad que es llevada a cabo constantemente, ya sean decisiones simples, como ¿que 
camino tomar al trabajo?, ¿donde ir a almorzar?, etc. Ó decisiones más importantes, 
cuyos resultados tienen efectos más evidentes, como por ejemplo ¿que carrera estudiar?, 
ó ¿en que negocio invertir?. En cualquier caso la importancia de los procesos de toma 
de decisiones es innegable, esto sumado a su extenso campo de acción han hecho de la 
teoría de la decisión un tema ampliamente estudiado, a tal punto de ser abordada desde 
diferentes disciplinas como lo son por ejemplo: la psicología (i.e. Edwards [12][13]),  la 
estadística (i.e. Raiffa [39], Savage[12]), la filosofía (i.e. Adams, Suppes [12]) y la 
economía (i.e. J. Marschack [12]), entre otras. No sólo su estudio ha sido ampliamente 
abordado, sino que su aplicación se ha tornado de gran importancia en todo tipo de 
problemas, desde problemas de tipo político o social (i.e. Barry O’Neil’s Risk Aversión 
in Internacional Relations Theory [35]) hasta problemas netamente económicos [36]  o 
de aplicación a la ingeniería (i.e. Faber [14], Sánchez Silva [40]).  
 
Un factor determinante de cara al estudio de la toma de decisiones es el análisis de 
riesgos; el riesgo es un concepto a través del cual se evalúa la posible ocurrencia de un 
evento futuro para apoyar la toma de decisiones en el presente (Sánchez Silva, 2005 
[40]), y dado el carácter permanente de los procesos de toma de decisiones, el análisis 
de riesgo también está ligado a toda actividad, por ejemplo una acción tan sencilla y 
cotidiana como cruzar la calle, conlleva un análisis previo sobre el riesgo que dicha 
acción representa, es decir, el decisor evalúa la posibilidad de ser arrollado por un carro 
en un futuro (cuando cruce la calle) y dicha evaluación lo ayuda en la toma de 
decisiones presente (i.e. cruzar o no la calle). Cabe mencionar que la evaluación que el 
decisor hace de las posibilidades de ocurrencia de un evento futuro dependen de sus 
preferencias, de sus experiencias previas y de su aversión al riesgo. El análisis de riesgo 
también está presente en la toma de decisiones en Ingeniería, por ejemplo, ayudándose 
de herramientas de modelamiento matemático, es posible estimar el riesgo de que una 
estructura física (por ejemplo un edificio o un puente) se caiga después de un terremoto, 
ésta evaluación del riesgo es vital de cara a las decisiones que se tomen en el presente 
[40], por ejemplo de cuando realizar mantenimiento o que materiales utilizar desde un 
principio, etc. Sin embargo el componente humano en la toma de decisiones, y por lo 
tanto su actitud frente al riesgo percibido, sigue estando presente en todos los  procesos 
de toma de decisiones. 
 
Adicionalmente los procesos de negociación, independientemente de su importancia, 
son llevados a cabo por personas y por lo tanto la evaluación que las mismas hagan del 
riesgo asociado a la situación es de vital importancia para el desarrollo de la 
negociación. Por lo anterior, la caracterización de la actitud hacia el riesgo de un 
individuo, y su conocimiento puede interpretarse como una ventaja ante una posible 
negociación. El presente trabajo se ocupa entonces del estudio de la actitud hacia el 
riesgo (aversión) de diferentes individuos, no sólo como un estudio netamente 
académico, sino buscando servir de herramienta en futuras negociaciones, aclarando sin 
embargo que la aplicación de los resultados acá encontrados a sistemas de negociación 
está fuera del alcance del presente trabajo de investigación. 
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Se han realizado numerosos estudios que buscan identificar las variables que afectan la 
toma de decisiones y la actitud frente al riesgo. Simpson (1950) menciona la tendencia a 
sacrificar valor esperado a cambio de una menor dispersión [43]. Ellsberg (1961) alude 
a las preferencias de apuestas con probabilidades conocidas sobre las desconocidas [14]. 
Kahneman y Tversky además de introducir el termino de aversión a la pérdida, 
encontraron que, en general, las personas tienden a menospreciar resultados que son 
probables en comparación con resultados seguros (el efecto de la certidumbre) [24]. 
Varios autores, entre ellos Binswanger (1980) [4], Kachelmeier y Shehata (1992) [23] y 
Holt y Laury (2002) [22] han estudiado el efecto de del nivel de incentivos monetarios 
sobre la aversión al riesgo. Schubert et al (1999) abordó el tema de la influencia del 
género sobre la aversión al riesgo [42]. Charnes et al (2007) estudiaron las diferencias 
del comportamiento individual y grupal en la toma de decisiones bajo riesgo [9]. 
Köszegi y Rabin (2007) encontraron que cuando se tenia un conocimiento previo de la 
existencia del riesgo, se presentaba un comportamiento menos averso al mismo. Sin 
embargo, después de una exhaustiva revisión bibliográfica no se encontraron estudios 
que relacionaran el campo de estudio con la aversión al riesgo, siendo ésta la relación 
que se pretende explorar en el presente trabajo de investigación.  
 
Con el objetivo de estudiar la posible relación entre el campo de estudio y la aversión al 
riesgo se parte de un marco teórico donde se encuentran los aspectos fundamentales de 
los procesos de toma de decisiones y de análisis de riesgo, para a continuación diseñar  
e implementar una herramienta de medición que permita comprobar la hipótesis “existe 
una relación entre el campo de estudio y la aversión al riesgo”. Finalmente se analizan 
los resultados obtenidos, y se concluye sobre la validez de la hipótesis. 
 
 

II. Identificación de la situación problemática 
 
Como se ha expuesto anteriormente, la toma de decisiones es un proceso permanente,. 
Se puede decir [8], que el análisis de decisiones en ingeniería consta, a grandes rasgos, 
de 5 pasos. En primer lugar se debe hacer una formulación adecuada del problema de 
decisión. Esto incluye identificar el decisor y sus preferencias, el proceso de decisión, 
todas las posibles alternativas de decisión, las causas de incertidumbre, etc. En segundo 
lugar se deben identificar todas las posibles consecuencias y sus utilidades (i.e. 
Costo/beneficio). A continuación se hace una evaluación de las probabilidades de 
ocurrencia de las consecuencias identificadas anteriormente, para posteriormente hacer 
una comparación de las diferentes alternativas de decisión, basado en la utilidad 
esperada. Finalmente se toma la decisión reportando los resultados finales del proceso 
[8]. Simplificando un poco lo anterior, ante una decisión cualquiera, como por ejemplo 
escoger el sitio para pasar el fin de semana siendo las opciones Cartagena y la Sierra 
Nevada de Santa Marta, se hacen dos tipos de evaluación. La primera de ellas está dada 
por las preferencias del decisor, es decir, si a éste le resulta más atractivo ir a nadar bajo 
el sol o ir a observar el paisaje y la nieve. El otro tipo de evaluación que se hace, y del 
cual se ocupará el presente trabajo, es ¿cuáles son la probabilidades de que llueva todo 
el día en Cartagena, ó de que halla una ventisca en la Sierra Nevada? [12]. Es decir, que 
el decisor debe evaluar además de sus preferencias el riesgo asociado a cada una de las 
opciones que se le presentan, teniendo en cuenta que su evaluación del riesgo puede 
afectar directamente el resultado del proceso de decisión. 
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Suponiendo un problema bien definido, del cual se tienen todos los datos, y acerca del 
cual se han identificado los cursos de acción  alternativos, la selección de una 
alternativa dependerá únicamente de las preferencias del decisor, en el caso de estar 
expuesto al riesgo monetario, la decisión dependerá de la aversión al riesgo, por lo que 
la identificación de las variables que puedan influenciarla es de gran importancia. Una 
de las variables que puede llegar a ser relevante, y cuya relación no se ha estudiado es el 
campo de estudio del decisor, es decir, la carrera que éste ha decidido seguir como plan 
de vida. Entonces el problema del cual se ocupará la presente investigación es estudiar 
la posible relación entre el campo de estudio y la aversión al riesgo. 
 
 

III. Objetivos del Proyecto 
 
3.1 Objetivo General 
El presente proyecto tiene por objeto medir la aversión al riesgo de diferentes 
individuos y cómo ésta puede estar relacionada con el área de estudio de los mismos. 
Igualmente se pretende comparar la teoría existente acerca de la toma de decisiones bajo 
riesgo con los datos experimentales recogidos en la Universidad de los Andes. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
Diseñar una prueba que permita medir la aversión al riesgo de diferentes individuos, en 
un contexto académico. 
 
Medir variables relevantes asociadas al riesgo percibido para su posterior comparación 
con resultados previos hallados en la literatura. 
 
Definir la población objetivo y aplicar la prueba a diferentes grupos de modo que se 
pueda realizar un análisis sobre la  relación entre el campo de estudio y la aversión al 
riego. 
 
Analizar los resultados obtenidos, contrastando los mismos con la teoría existente 
acerca de la toma de decisiones bajo riesgo. 
 
 

IV. Metodología de la Investigación 
 
Con el objetivo de realizar un estudio cuyos resultados fuesen concluyentes y donde se 
cumpliesen los objetivos antes señalados se propuso la siguiente metodología: En 
primer lugar se realizó una documentación extensiva y una revisión bibliográfica crítica 
acerca de la teoría de toma de decisiones y del análisis de riesgo, sin dejar de lado, sin 
embargo, los diferentes factores que puedan  afectar la toma de decisiones, 
especialmente en el ámbito individual. Se identificaron además las variables o las 
actitudes que se deseaban medir, para a continuación, y con base en la información 
antes recogida, diseñar un instrumento de medición que permitiese el estudio de dichas 
actitudes. Cabe mencionar que el instrumento de medición fue diseñado además de 
modo que minimizara los posibles sesgos derivados de la aplicación del mismo. El paso 
a seguir fue entonces la selección de la población objetivo donde se aplicó la encuesta 
diseñada; ya se mencionó que la presente investigación buscaba encontrar la relación 
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existente (o la falta de relación) entre la aversión al riesgo y el campo de estudio, por lo 
que para la selección de la población objetivo se escogieron carreras que difieren en su 
perfil una de la otra, para poder de este modo buscar posibles diferencias entre la actitud 
frente al riesgo de los estudiantes de cada una de ellas. Una vez se llevó a cabo el diseño 
de la prueba y se escogió la población objetivo, se llevó a cabo la realización de la 
encuesta para finalmente realizar el análisis correspondiente, a la luz de la teoría 
estudiada, y concluir. A continuación se resume la metodología propuesta para el 
desarrollo de la investigación. 
 
 

1. Revisión de la literatura 
 

a. Teoría de la Decisión 
 
b. Aversión al Riesgo 

 
c. Medición de Riesgo 

 
2. Planteamiento de la hipótesis de investigación y selección de las variables o 

actitudes que se desean medir  
 

3. Diseño de la prueba 
 

a. Revisión de bibliografía para medición de riesgo 
 

b. Diseño de la prueba 
 

c. Preguntas de control 
 

4. Selección de la población objetivo y realización de la prueba 
 
5. Análisis de resultados 
 

a.  Diseño del método para el análisis 
 
b. Análisis de los datos encontrados y contraste con la teoría 

 
6. Conclusiones 

 
 

V. Marco Teórico 
 
El marco general de esta investigación está basado en la teoría de la decisión y en la 
teoría acerca de Riesgo y la Incertidumbre. La teoría de la Decisión puede dividirse a su 
vez en tres grandes ramas, Teoría de la Decisión Individual, Teoría de la Decisión 
Social y Teoría de Juegos [11], el presente trabajo se ocupará únicamente de la primera 
de ellas. Dado que dicha teoría es bastante extensa y no sería posible, ni relevante, 
cubrirla toda en un único documento [31], a continuación se hará un  breve recuento de 
los elementos más importantes de cara a la investigación que acá se adelanta. 
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5.1 Teoría de la Decisión 
Hacking (1975) [18] describe el trabajo de Pascal (1670) como la primera contribución 
a la teoría de la Decisión [11]. A partir de allí dicha teoría continuó desarrollándose a 
través de la teoría económica en el siglo XVIII. Bentham (1789) sugirió que la utilidad 
en términos de placer y dolor podría medirse, yendo aún más allá al proponer que dicha 
medición podría hacerse en términos de una escala cardinal de modo que se pudiesen 
hacer comparaciones interpersonales. Este concepto tomó fuerza con el trabajo de Von 
Neumann y Morgenstern (1944) ‘Theory of Games and Economic Behavior’ [48], 
donde se utiliza la utilidad cardinal para tratar los problemas de decisión bajo 
incertidumbre, proponiendo además el modelo de la utilidad esperada [11].  
 
5.1.1 El hombre Económico 
Las primeras aproximaciones para formular una teoría unificada de la toma de 
decisiones se basaron en el supuesto de que el ‘hombre racional’ podría tomar 
decisiones de una manera totalmente lógica. Este supuesto incluye además un 
conocimiento completo acerca del problema y de todas las consecuencias resultantes de 
su decisión [31] y una sensibilidad infinita por parte del decisor [12]. La racionalidad 
del decisor es, sin embargo, el supuesto fundamental detrás de la teoría de la Decisión; 
dicha racionalidad tiene dos consecuencias principales, a saber: El decisor puede 
ordenar los posibles estados en los cuales puede colocarse, y además toma sus 
decisiones para maximizar algo [12] (i.e. utilidad esperada).  
 
Ahora, para poder ordenar los estados el decisor debe poder establecer siempre sus 
preferencias, es decir, siempre que existan dos posibles consecuencias A y B, el decisor 
debe poder establecer que prefiere A sobre B, B sobre A, ó es indiferente entre éstas. 
Pero además de poder establecer preferencias éstas deben ser transitivas, es decir, si 
prefiere A sobre B, y B sobre C, debe preferir entonces A sobre C. La segunda 
consecuencia de (y a su vez requisito para) la racionalidad del decisor es la 
maximización de algo, en la teoría de las elecciones sin riesgo se supone entonces que 
el ‘hombre económico’ maximiza la utilidad. Lo anterior implica que dicho hombre 
escogerá siempre la mejor opción, lo que significa además que si escoge A sobre B es 
porque A es mejor que B [12]. 
 
5.1.2 Riesgo e Incertidumbre 
El riesgo es definido como ‘Contingencia o proximidad de un daño1’, mientras que la 
incertidumbre es definida como ‘Falta de conocimiento seguro y claro de algo2’. Sin 
embargo, en economía las definiciones de riesgo e incertidumbre difieren de las 
expresadas anteriormente. Su significado económico fue introducido por Frank H. 
Knight (1921) en su libro ‘Risk Uncertainty and Profit’ [26]. Si bien, como lo menciona 
Knight, el problema de riesgo es incertidumbre ya era conocido y había sido de hecho 
abordado por varios autores, su libro es el primero en proveer una definición y 
distinción clara de ambos conceptos en el ámbito económico. Knight hace una 
distinción en términos probabilísticos, y además ofrece varios ejemplos. El caso en el 
que las probabilidades pueden ser establecidas a priori, por ejemplo, el caso de un dado 
perfecto, es un caso de Riesgo; es más, si dichas probabilidades pueden ser fácilmente 
medidas (por ejemplo, a través de la experiencia), también se estará en presencia de 

                                                
1 Definición tomada del Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición. 
Real Academia Española. Disponible en http://www.rae.es 
2  idem 
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riesgo. Para clarificar este concepto en términos económicos, Knight ofrece un ejemplo 
en el que en una fábrica de Champagne se conoce cuantas botellas se estallan en 
proporción con el total de la producción3. Por otro lado el concepto de incertidumbre es 
introducido cuando no es posible conocer las probabilidades a priori, ó cuando no es 
posible acceder a tales probabilidades a través de la experiencia, lo que ocurre cuando 
se está en presencia de eventos únicos (por ejemplo un negocio entre dos personas o 
entidades), aclarando este concepto con un ejemplo acerca de la probabilidad de que un 
edificio se incendie, dado que no es posible establecer dicha probabilidad se está en 
presencia de incertidumbre. Teniendo en cuenta las definiciones ofrecidas por Knight es 
posible establecer hacer la siguiente distinción.   
 
Riesgo: Está presente cuando eventos futuros ocurren con probabilidades medibles. 
 
Incertidumbre: Está presente cuando la probabilidad de un evento futuro es desconocida 
o no calculable. 
 
Bajo esta definición es válido argumentar que los juegos de azar caen bajo la 
clasificación de riesgo, por lo anterior es importante definir cual sería la acción 
‘racional’ a seguir bajo este tipo de juegos. 
 
5.1.3 Maximización de la Utilidad esperada  
La noción matemática tradicional, al estudiar juegos de azar, y por lo tanto aplicable a la 
toma de decisiones bajo riesgo, indica que el hombre económico, o racional debería 
seleccionar la alternativa que maximice el valor esperado, encontrando éste al 
multiplicar el valor de cada resultado por la probabilidad de ocurrencia del mismo y 
sumando éstos productos [12]. Sin embargo dicho comportamiento va en contravía de lo 
observado en muchas situaciones riesgosas, por ejemplo la disposición hacia comprar 
loterías. Bernoulli (1738) expone que si una persona pobre se encuentra un billete de 
lotería, cuyos posibles resultados son 20.000 ducats (moneda de oro usada en Europa 
anterior a la primera guerra mundial4 ) o cero, no sería un mal consejo para él vender el 
tiquete por 9.000 ducats; por otro lado un hombre rico sería mal aconsejado en no 
comprar el tiquete por 9.000 ducats [3]. Bernoulli propone entonces que tanto el 
problema de las loterías como la paradoja de San Peterbursgo (Ver más adelante) 
pueden solucionarse suponiendo que la gente no actúa para maximizar el valor esperado 
sino la utilidad esperada. 
 
Von Neumann y Morgenstern [48] observaron, en su trabajo antes mencionado, que el 
supuesto de que el ‘hombre racional’ puede decidir siempre si prefiere un estado a otro 
(o si es indiferente ante ellos) debe modificarse de modo que incluya la utilidad cardinal 
[12]. Esta modificación consiste en que el hombre racional puede ordenar 
combinaciones de probabilidades de estados, es decir, suponiendo que un hombre es 
indiferente entre tener una lotería con probabilidades iguales (50/50) de recibir $10 ó $0 
y tener un pago seguro de $7 se puede decir que ambos escenarios tienen una utilidad 
igual para él. Definiendo entonces el ‘util’ como medida de la utilidad se puede asumir 
que $0 tiene 0 utiles y que $10 tiene 10 utiles, de este modo la utilidad esperada de $7 
será: 

                                                
3 Ejemplo tomado de ] Frank H. Knight, Risk Uncertainty and Profit, Augustus M. 
Kelley (1964) 
4 Definición tomada de Wikipedia, the free Encyclopedia 
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U($7) = 0,5 U($10) + 0,5 U($0) = 0,5 (10) + 0,5 (0) = 5 
   
Encontrando que la utilidad cardinal de $7 es igual a 5 utiles. Del mismo modo se puede 
obtener la utilidad de cualquier otro valor 5[12]. Este concepto será de gran utilidad en 
el estudio del comportamiento ante situaciones de riesgo gracias a que permite hacer 
una diferenciación entre la actitud frente al riesgo de diferentes personas pues “no hay 
razón para asumir que, entre dos personas que encuentren un riesgo idéntico, alguno vea 
sus  deseos mejor satisfechos, ya que ambos deben percibir el mismo nivel de riesgo” 
[3]. La anterior afirmación implica que las diferencias observadas en el comportamiento 
de las personas se deben a diferencias entre sus actitudes hacia el riesgo.   
 
5.2 Preferencias y Aversión al Riesgo 
En 1713 Nicolas Bernoulli [11] propuso un juego llamado la ‘Paradoja de San 
Petersburgo’ el cual muestra que si la utilidad de un juego monetario puede ser medida 
mediante el valor esperado del juego, entonces es posible construir un juego de modo 
que su utilidad sea infinita, como se muestra a continuación: 
 
5.2.1 La paradoja de San Peterbursgo6 
El juego de San Petersburgo es jugado al lanzar una moneda repetidas vece hasta que el 
resultado sea ‘cara’. El premio está determinado por el número total de lanzamientos (n) 
como $2n de modo que si sale cara en el primer lanzamiento el premio será $21 = $2 y el 
juego acabaría; si en el primer lanzamiento el resultado es ‘sello’  se lanzará de nuevo la 
moneda, y si en el segundo lanzamiento cae ‘cara’ el premio será $22 = $4. Es claro que 
hay un infinito número de consecuencias (cualquier numero de lanzamientos seguidos 
de ‘sello’ seguidos de una ‘cara’). Ahora, la probabilidad de obtener cara la primera vez 
es ½, dada por 1/21. Entonces la probabilidad de lograr n lanzamientos está dada por 
1/2n. Como se ha expuesto anteriormente el valor esperado del juego se hallará 
multiplicando cada uno de los pagos por su probabilidad de ocurrencia y sumando 
dichos productos. Dada la estructura del juego, el valor esperado es infinito ya que cada 
uno de los productos mencionados está dado por  P(n) * Premio (n) es decir (1/ 2n) * 
(2n) = $1 y hay un infinito número de posibilidades. Lo anterior indicaría que un 
jugador racional pagaría cualquier precio por acceder a este juego ya que cualquier 
precio por debajo del valor esperado del juego es un valor aceptable y dicho valor 
esperado es infinito. 
 
Este juego puso al descubierto una inconsistencia con el cálculo del valor esperado en el 
contexto de teoría de la Decisión. Hacking (1980) [19] Consideró que pocas personas 
pagarían a lo mucho $25 para acceder al juego de la paradoja de St Petersburgo. Daniel 
Bernoulli [3] argumentó que el error consistía en sumar el valor esperado en lugar de la 
utilidad esperada de cada consecuencia, argumentando además que la utilidad marginal, 
es decir, la utilidad extra obtenida al consumir un bien, decrece en la medida que la 
cantidad del bien consumido crece, en otras palabras cada bien adicional consumido 
genera menos satisfacción que el anterior, introduciendo el concepto de ‘Utilidad 
Marginal Decreciente’ [3] el cual fue ampliamente aceptado en la teoría del 
comportamiento económico [12]. Bernoulli asumió que la utilidad del dinero crece con 
el logaritmo de la cantidad del mismo. Si bien no existe una razón por la cual la utilidad 

                                                
5 Ejemplo tomado de Ward Edwards and Amos Tversky,  Decision Making, Penguin 
Books (1967) 
6 Definición tomada de ‘Stanford Encyclopidia of Philosophy’ 
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del dinero deba crecer con el logaritmo es importante resaltar la necesidad de acotar la 
utilidad, de otro modo podrían construirse juegos similares con valor esperado infinito7.  
 
5.2.2 Aversión al Riesgo 
Considerando de nuevo el juego propuesto en la Paradoja de St Petersburgo se tiene que 
el juego ofrece sumas de dinero bastante grandes, pero con una probabilidad muy 
pequeña, por ejemplo n=20 generaría un pago de $1’048.576, sin embargo la 
probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 1’048.576 veces. La mitad de las veces el 
juego ofrecerá un pago de $2. Este juego entonces ofrece pagos pequeños con una 
probabilidad alta y pagos muy grandes con una probabilidad mínima. El riesgo que un 
decisor cualquiera correría al pagar $32 para acceder al juego es entonces bastante 
grande. Daniel Kanheman y Amos Tversky (1979) [20] argumentan que ciertas 
violaciones sistemáticas y extensas a la teoría de la maximización de la utilidad 
esperada se deben a la Aversión al Riesgo. Weirich [49] consideró que esta 
consideración resolvía la paradoja de St Petersburgo, y ofrece un método para incluir un 
factor de aversión al riesgo en el cálculo de la utilidad esperada. Sin embargo, no todas 
las personas son aversas al riesgo, considerando como ejemplo la cantidad de gente 
dispuesta a comprar loterías a pesar de sus pocas probabilidades de ganar, objetando 
entonces la inclusión del factor de aversión al riesgo en el cálculo de utilidades. Una 
posible solución a este problema podría darse argumentando que las personas racionales 
están dispuestas a pagar sumas pequeñas de dinero cuando el pago es 
considerablemente grande, sin embargo, no estarían dispuestas a pagar grandes sumas 
de dinero para entrar a un juego cundo las probabilidades de ganar son muy pequeñas. 
 
Después de la segunda guerra mundial quedó cimentada la base para que los Psicólogos 
se hicieran dos preguntas, la primera de ellas sería: ¿En que medida las decisiones 
tomadas en el mundo real corresponden a los axiomas de la teoría de la Decisión? Y la 
segunda sería ¿Cómo podría mejorarse la teoría de la decisión y a su vez la toma de 
decisiones? [11]. La primera de estas preguntas está íntimamente relacionada con la 
teoría de la utilidad propuesta por Von Neumann y Morgenstern [48] mencionada 
anteriormente. Su noción de utilidad implica que las proposiciones riesgosas pueden 
ordenarse por su conveniencia al igual que las proposiciones no riesgosas y que las 
elecciones entre alternativas riesgosas se deben hacer buscando maximizar la utilidad 
esperada [12].  
 
Las nociones de la medición de la utilidad de Von Neumann y Morgenstern sirvieron 
además para interesantes aplicaciones económicas, por ejemplo, el por qué la misma 
persona que compra seguros (con un valor esperado negativo) demostrando que está 
dispuesto a pagar para no asumir riesgos, también compra billetes de lotería (también 
con un valor esperado negativo) mostrando una tendencia a pagar para asumir riesgos 
[16]. Friedman y Savage sugirieron que esto podría conciliarse con una curva de 
utilidad de doble inflexión . Proponiendo que una persona estaría dispuesta a pagar un 
seguro justo porque la pérdida contra la cual se está asegurando tendría una utilidad 
esperada mucho menor que la pérdida segura asociada a la compra de la póliza de 
seguro. Del mismo modo, la persona estaría dispuesta a comprar el billete de lotería 

                                                
7 Sin embargo es posible construir un juego de San Petersburgo que sea de nuevo 
paradójico, asumiendo, por ejemplo, que el pago para n lanzamientos será 10 elevado a 
la 2n. De este modo el valor esperado del juego es de nuevo infinito. Tomado de 
‘Stanford Encyclopedia of Philosophy’ 
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porque la utilidad esperada de dicho billete es mayor que la pérdida segura del costo del 
billete [12].  
 
En 1954 Savage publica ‘The Foundations of Statistics’ [41] proveyendo el sustento 
axiomático tanto de la probabilidad, como de la utilidad y Otorgando además bases 
axiomáticas sólidas a la probabilidad Subjetiva y a la teoría de la utilidad [11]. 
 
5.2.3 Probabilidad Subjetiva 
La interpretación clásica de la probabilidad (Laplace, 1814) está basada en la ausencia 
de información, supuesto bajo el cual, se pueden reducir todos los eventos de un mismo 
tipo a un número de casos igualmente probables [11]. La interpretación frecuentista 
considera la probabilidad de un evento como la proporción de eventos favorables sobre 
el número total de eventos. Sin embargo, la interpretación subjetiva, sostiene que las 
probabilidades son estados de la mente y no de los objetos [11]. Ya hacia el año de 
(1713) James Bernoulli reconocía la posibilidad de una interpretación subjetiva de la 
probabilidad al sugerir que la probabilidad podría ser interpretada como un grado de 
creencia. El uso de la probabilidad subjetiva tomó fuerza con el mencionado trabajo de 
Savage [41] donde argumenta que “Opiniones personalistas sostienen que la 
probabilidad mide la confianza que un individuo particular tiene en la veracidad de una 
proposición dada, por ejemplo la proposición de que mañana va a llover” [41] [11]. 
 
Ya se ha expuesto que el comportamiento real de los hombres no suele estar de acuerdo 
con el comportamiento del hombre económico, se ha expuesto además que no suele 
actuar de modo que maximice el valor esperado sino la utilidad esperada, encontrando, 
sin embargo, que este cambio no es suficiente para explicar las actitudes encontradas, de 
aquí surge entonces la teoría de la utilidad marginal decreciente y la teoría de la 
aversión al riesgo entre otras. Entonces, para lograr un modelo satisfactorio de 
maximización de la utilidad haría falta la introducción de las probabilidades subjetivas. 
Savage basó su análisis en dos supuestos principales, el primero de ellos es que todos 
los actos pueden ordenarse por rangos y el segundo es el principio de lo seguro [12], el 
cual dice que las preferencias entre dos apuestas f y g, las cuales tiene el mismo 
conjunto de eventos, y presentan además las mismas consecuencias en uno de los 
eventos (aunque no necesariamente en los otros), no deberían depender de cuales son 
esas consecuencias idénticas [11].  
 
A partir de los dos supuestos formulados anteriormente Savage enunció una medida de 
la probabilidad subjetiva para todos los eventos. La probabilidad subjetiva es un número 
que representa la medida que un individuo considera probable un evento dado, dicha 
medida puede ser escogida libremente antes de la presentación del primer evento. A 
partir de  ésta, la probabilidad subjetiva sufrirá un cambio dado por la experiencia y 
estará dado por el teorema de Bayes [12]. La anterior definición sugiere entonces que 
ante un lanzamiento de una moneda, dos personas pueden empezar con probabilidades 
subjetivas diferentes acerca del resultado de dicho lanzamiento (i.e. la probabilidad de 
que caiga ‘cara’), pero ante varios lanzamientos de la moneda, sus probabilidades 
subjetivas deben ser similares entre si y acercarse a la relación de ‘caras’ sobre el 
número total de lanzamientos. 
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5.2.4 Utilidad Subjetiva Esperada 
Existen tres principios fundamentales que son racionales porque son pragmáticos8 y 
cuya aceptación lleva inevitablemente a la aceptación del modelo de utilidad subjetiva 
esperada de Savage [41]. Dichos principios aplican tanto a problemas con 
consecuencias ciertas como a aquellos con consecuencias inciertas (juegos o apuestas), 
éstos son: 
 
Principio de transitividad: Expresa que si un decisor prefiere el juego f sobre el juego g 
y el juego g sobre el h, debe cumplirse que el mismo decisor prefiera el juego g sobre el 
juego h. 
 
Principio de la cosa cierta: Propone que las preferencias entre dos apuestas f y g, las 
cuales tiene el mismo conjunto de eventos, y presentan además las mismas 
consecuencias en uno de los eventos (aunque no necesariamente en los otros), no 
deberían depender de cuáles son esas consecuencias idénticas. Violaciones a este 
principio llevarían a violaciones del principio de monotonicidad, el cual expresa que, el 
reemplazo de una consecuencia en una apuesta por otra preferida, crea una nueva 
apuesta que es preferida sobre la original. Este principio permite la separación de las 
probabilidades de ocurrencia de los eventos y de las utilidades de las consecuencias 
asociadas a dichos eventos, es decir permite la construcción de una función aditiva. 
 
Aditividad de la probabilidad: La probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes 
es igual a la suma de ambas probabilidades. El principio que soporta la aditividad de la 
probabilidad es la monotonicidad de eventos, la cual requiere que cuando se reemplaza 
un evento asociado a una consecuencia preferida por un evento más probable, y al 
mismo tiempo se reemplaza un evento asociado a una consecuencia menos preferida por 
un vento menos probable, debería preferirse el nuevo juego sobre el original [11].  
 
5.3 Medición 
La medición consiste en establecer una correspondencia entre los objetos Empíricos y 
una estructura matemática. En las ciencias sociales la solución satisfactoria de una 
medida puede determinar la existencia de una relación Empírica particular. El interés 
principal por los fundamentos de la medición para el análisis de decisiones recae sobre 
la medición de incertidumbre, de preferencias y su conjunción [11]. El primer uso que 
se le dio a la medición en el sentido acá expresado fue por Ramsey (1926), quien midió 
probabilidades subjetivas a partir de relaciones de preferencias [1l]. 
 
El uso de decisiones simples para medir las actitudes frente al riesgo de las personas ha 
sido empleado desde tiempo atrás. Por ejemplo Allais (1953) [1] propone dos 
situaciones, cada una de ellas con dos apuesta posibles, como se muestra a 
continuación. 
 
Situación 1: Escoger entre 
 
 Apuesta 1: $   500.000 con probabilidad 1 
 Apuesta 2: $2’500.000 con probabilidad 0,1 
        $   500.000 con probabilidad 0,89 

                                                
8 Pragmatismo según ‘Cambridge Advanced Learners Dictionary’ hace referencia a 
afrontar un problema de forma realista en lugar de obedecer teorías, reglas o idea fijas. 
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          status quo con probabilidad 0,1  
 
 
Situación 2: Escoger entre 
 
 Apuesta 1: $  500.000 con probabilidad 0,11 
         Status quo con probabilidad 0,89 
 Apuesta 2: $2’500.000 con probabilidad 0,1 
          Status quo con probabilidad 0,9 
 
En 1980 H. Bisnwanger [4] propone el uso de loterías para medir el comportamiento 
ante el riesgo de agricultores en la India, después de él, varios autores han usado el 
mismo método para medir la aversión al riesgo [13] [23].  
 
En conjunto los elementos acá expuestos brindan el sustento teórico suficiente para la 
realización del trabajo de investigación propuesto. 
  
 

VI. Hipótesis de la Investigación 
 
El presente trabajo de investigación, busca, basado en la revisión bibliográfica llevada a 
cabo, comprobar la hipótesis “el área de estudio está relacionada de alguna manera con 
el comportamiento ante el riesgo de los individuos”. Para probar dicha hipótesis se 
diseñó e implementó una prueba que permitió medir la aversión al riesgo de los 
individuos y su implementación se llevó a cabo en diferentes carreras en la Universidad 
de los Andes.  
 
 

VII. Diseño del Instrumento de Medición  
 
7.1 Objetivo 
El instrumento de medición debe poder medir el comportamiento ante situaciones de 
riesgo de los individuos encuestados. En este caso se medirá el riesgo monetario, es 
decir se les presentarán a los individuos situaciones en las que deberán escoger entre 
diferentes opciones, cada una de las cuales comporta más riesgo que la anterior pero 
tendrá una consecuencia de mayor utilidad. 
 
Binswanger (1980) [4] y varios investigadores más después de él (ver por ejemplo 
Frank Ellis [13] y Steven J. Kachelmeier [23]) han utilizado loterías para medir la 
aversión al riesgo de diferentes individuos. En la presente encuesta se utilizarán loterías 
de diferentes índoles con el mismo objetivo; cada uno de los juegos utilizados pretende 
medir algún aspecto específico y se explicarán a continuación. 
 
Siendo éste un trabajo de investigación las loterías usadas no representaran grandes 
pagos, sin embargo, si representan un valor monetario considerable entre la comunidad 
estudiantil de modo que el juego sea tomado en serio. Lo anterior junto con la 
posibilidad de obtener un pago real, dado por las decisiones tomadas, brinda una mayor 
seguridad acerca de la veracidad de las decisiones exhibidas en el desarrollo de la 
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encuesta. Una mayor discusión acerca de la importancia de pagos reales para garantizar 
revelaciones verdaderas acerca de la preferencias del decisor puede encontrarse en  
Vernon Smith y James Walker (1991) [44]. Adicionalmente discusiones acerca del 
efecto de realizar experimentos cuyos pagos no sean lo suficientemente grandes puede 
verse en Harrison (1990) [23], [33].  
 
7.2 Encuesta 
La encuesta consta de 9 pequeños juegos, los cuales se explicarán a continuación. La 
encuesta completa se puede observar en el Anexo D 
 
7.2.1 Pregunta Nº 1 
El primer juego consiste en escoger entre 5 fichas diferentes. Cada una de las fichas 
presenta la posibilidad de 2 ganancias con probabilidades iguales (50 / 50). Sin 
embargo, la ficha b tiene un mayor valor esperado que la ficha a, la ficha e tiene un 
mayor valor esperado que la ficha d y así sucesivamente. No obstante a medida que 
crece el valor esperado crece el riesgo asociado. Es decir, si se escoge la ficha de menor 
valor esperado se ganará $10.000 con certeza, pero si se escoge la de mayor valor 
esperado tendrá la posibilidad de ganar $30.000 pero también puede no ganar nada. En 
otras palabras el decisor debe decidir si ‘compra’ un mayor valor esperado a cambio de 
una variabilidad más grande [4] 
 
Este juego permite observar la aversión al riesgo, evidenciada por la renuncia a un 
mayor valor esperado por la obtención de un pago seguro. 
 
7.2.2 Pregunta Nº 2 
En este juego el encuestado (y decisor) ya posee la lotería escogida en el juego Nº 1, se 
le dan a escoger varias loterías potenciales por las cuales podrá cambiar la que ya posee. 
Cabe notar que, al igual que en el resto de juegos, cada opción presentada representa un 
mayor pago, pero a su vez un mayor riesgo; sin embargo, en este juego las opciones 
tienen una variabilidad mucho menor, puesto que lo que se pretende es tener una mayor 
sensibilidad respecto al juego anterior.  
 
7.2.3 Pregunta Nº 3 
Este juego es similar al juego Nº 1, es decir, se le presentan al decisor varias fichas, 
cada una de las cuales representa dos pagos con probabilidades iguales de ocurrencia 
(50/50), para que escoja una sola. Pero en este caso los valores son negativos, es decir, 
deberá escoger entre una pérdida segura de $10.000 o la posibilidad de perder, por 
ejemplo, $26.000 ó $2.000 con probabilidades iguales. Acá se pretende medir la 
aversión a la perdida [13],[25] y [47] y su relación con la versión al riesgo. 
 
7.2.4 Pregunta Nº 4  
En este juego se presentan cinco fichas diferentes para que el decisor escoja sólo una. 
Cada una de las fichas presenta tres posibles pagos, dos de los cuales corresponden a los 
pagos ofrecidos en el juego Nº 1, por ejemplo $15.000 y $7.000 para la ficha b, y el otro 
pago es un valor aleatorio positivo, el cual puede variar entre cero y el mayor valor de la 
ficha, por ejemplo, para la ficha citada, el valor aleatorio podría ser cualquier valor entre 
$0 y $15.000. La probabilidad de obtener cualquiera de los tres pagos es igual y es del 
33,3%. Con esto se pretende observar la actitud ante la incertidumbre (Ver Machina 
[27] - [29]) ya que existe una probabilidad de obtener un valor desconocido, haciendo 
imposible calcular el valor esperado de cada una de las fichas 
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7.2.5 Pregunta Nº 5 
En este juego se le presentan al decisor las mismas fichas que en el juego anterior, pero 
el valor aleatorio ahora puede ser negativo, su valor se puede hallar siguiendo el mismo 
método que en el juego anterior, es decir, que para la ficha b el valor aleatorio puede 
tomar valores entre 0 y -$15.000. Este juego nos permite observar el comportamiento 
ante la incertidumbre, pero incluyendo la aversión a la pérdida.  
 
7.2.6 Pregunta Nº 6 
Se le presentan al decisor 5 fichas, las cuales ofrecen los mismos pagos que las 
presentadas en el juego Nº 1. Sin embargo en este caso las probabilidades de obtener 
cada uno de estos pagos son desconocidas, haciendo imposible el cálculo del valor 
esperado. No obstante la ficha a sigue representando una ganancia segura de $10.000 ya 
que las probabilidades son complementarias, es decir, la probabilidad de ganar el valor 
estipulado en la parte alta de la ficha más la probabilidad de ganar el valor en la parte 
baja de la misma es igual a 1. Y las siguientes fichas representan posibilidades de pagos 
mayores pero con mayor incertidumbre y riesgo. De nuevo se pretende medir la 
aversión a la incertidumbre del decisor. Teniendo en cuenta que dicha incertidumbre 
está de acuerdo con la definición presentada por Knight [26] 
 
7.2.7 Pregunta Nº 7 
Este juego es similar al primero, de nuevo cada una de las fichas presenta la posibilidad 
de recibir dos pagos con probabilidades iguales, y de nuevo cada ficha tiene un mayor 
valor esperado que la anterior. Sin embargo, los pagos son bastante mayores (una 
potencia de 10 mayores), midiendo entonces como la aversión al riesgo se ve afectada 
por la recompensa ofrecida, es decir la aversión al riesgo es creciente (Ver Binswanger 
[4] y Ellis [13]). Se puede encontrar más información acerca de la relación entre el valor 
de la recompensa y la aversión al riesgo en Raiffa (1970) [39] y Kachelmeier (1992) 
[23] 
 
7.2.8 Pregunta Nº 8 
Siguiendo la metodología del juego anterior, y para medir la aversión creciente al 
riesgo[4], cuando el juego involucra pérdida, se presentan de nuevo cinco fichas, cada 
una  de las cuales ofrece dos consecuencias con probabilidades iguales, pero dichas 
consecuencias son pérdidas monetarias grandes (una potencia de 10 mayor). 
 
7.2.9 Pregunta Nº 9 
En este juego se ofrecen 5 fichas con diferentes valores, las cuales ofrecen un valor 
positivo X y un valor negativo X/2 con probabilidades iguales. La respuesta a este juego 
permite estimar la tolerancia al riesgo del decisor [21], la cual está íntimamente ligada 
con el status quo del mismo (ver Malkiel, 1997 [30]) , pero también nos brinda una 
medida de la aversión al riesgo del mismo. 
 
Hanna (1998) [21] hace una revisión de los métodos para medir tolerancia al riesgo. 
Uno de los métodos usados es preguntar al decisor que proporción de su sueldo (o de su 
pensión de retiro, como una variación) estaría dispuesto a perder en una lotería donde 
con 50% de probabilidades lo duplica y con 50% pierde el monto escogido. Por otro 
lado Malkiel (1996) [30] propone que la tolerancia al riesgo está relacionada con la 
situación financiera en el hogar, y factores subjetivos. El juego propuesto es entonces 
una variación donde en lugar de preguntar la proporción que estaría dispuesto a perder, 
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ésta se mantiene en 0,5 y se varía el monto apostado, de este modo se puede observar 
tanto la tolerancia al riesgo como la aversión al mismo.  
 
Cabe mencionar que, para no inducir sesgos en los encuestados, se tomaron varias 
medidas, entre ellas, por ejemplo, se mandó la misma carta de solicitud de permiso para 
la encuesta a todos los profesores (Anexo A), se hizo la misma introducción en todos 
los cursos donde se llevó a cabo la encuesta (Anexo B) y  las opciones se presentaron 
con letras para no inducir posibles sesgos numéricos [7]. No obstante no es posible 
eliminar del todo la presencia de sesgos , por ejemplo, de selección (i.e. efecto del 
voluntario o sesgo de pertenencia [38]) o sesgos derivados de la propia suerte percibida 
[4]. Binswanger demostró que la suerte tiene un efecto sobre la medición de la aversión 
al riesgo mediante loterías, por ejemplo, ante loterías 50/50 (por ejemplo el lanzamiento 
de una moneda), cuando se juega en repetidas ocasiones, el comportamiento es diferente 
cuando ha perdido las últimas 5 veces que cuado ha perdido y ganado igual número de 
veces.  
 
7.3 Población objetivo 
Se ha mencionado anteriormente que se desea medir la posible relación entre el campo 
de estudio y la aversión al riesgo de un individuo. Es importante aclarar que el campo 
de estudio hace referencia a la carrera universitaria que dicho individuo escogió de cara 
a su futuro, es decir, la carrera o profesión que éste ha decidido seguir como plan de 
vida y como medio de su sustento en un futuro. Con lo anterior en mente se ha decidido 
trabajar sobre una población estudiantil, ya que, no sólo ofrece una facilidad de acceso 
muy amplia, lo que a su vez garantiza una muestra mayor, brindando representatividad 
y confiabilidad al estudio, sino que además es bastante más homogénea que la 
profesional ya que, por lo general, el patrimonio -propio- (status quo) es muy pequeño y 
su aversión al riesgo no ha sido moldeada por una serie de experiencias, como si ocurre 
con profesionales [4]. Adicionalmente el trabajo con estudiantes ofrece una gran 
ventaja. Se quiere hacer una medición en estudiantes que estén empezando su carrera y 
otra en estudiantes próximos a graduarse, lo anterior brinda la oportunidad de observar 
de una manera cuantificable la posible influencia de la carrera universitaria sobre la 
aversión al riesgo de sus estudiantes. Como aporte adicional se deja abierta la 
posibilidad de realizar un seguimiento a los estudiantes de primeros semestres que 
participan del estudio para así obtener un acercamiento más preciso de la variable a 
medir. 
 
Ahora, se decidió enfocar el estudio a carreras cuya estructura curricular y enfoque (i.e. 
misión) presentaran diferencias entre si. Siendo este trabajo parte de la maestría en 
Ingeniería, área Industrial, se decidió incluir dicha carrera entre las estudiadas, además, 
para tener un punto de comparación desde la Ingeniería se incluyó la Ingeniería 
Electrónica. Se escogió además Administración ya que ésta representaba un foco de 
estudio interesante dado su evidente carácter económico. Se complementó la lista con 
carreras tan variadas como Arte, Derecho y Medicina. Finalmente, sólo como grupo de 
interés se planteó llevar a cabo el estudio en un grupo de estudiantes de Economía, pues 
su carrera está directamente relacionada con el interés de éste trabajo. 
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VIII. Método para el Análisis de los resultados 
 
En primer lugar se asignará un valor numérico a cada una de las respuestas, de modo 
que se pueda cuantificar el riesgo, lo anterior es válido para todas las preguntas. Dado 
que para todas las ellas se tienen 5 opciones diferentes, donde cada una de dichas 
opciones representa mayor riesgo, y a su vez un mayor posible pago, que la anterior, se 
asignará un puntaje de 1 a todos aquellos que hayan respondido la opción a; un puntaje 
de 2 a todos los que hayan escogido la opción b; y así sucesivamente hasta asignar un 
puntaje de 5 a aquellos que seleccionaron la opción e. Si bien no se puede afirmar que la 
opción e comporta 5 veces más riesgo que la opción a si es válido afirmar que comporta 
más riesgo que las opciones a, b, c y d, por lo que la conversión numérica es de clara 
utilidad de cara al análisis de las encuestas. Este valor, para mayor claridad será 
multiplicado por 2, obteniendo finalmente una escala de 2 a 10, donde 2 representa el 
menor y 10 el mayor riesgo posible. Estudios previos sobre la aversión al riesgo han 
clasificado a los individuos en categorías (i.e. extremadamente averso, moderadamente 
averso… neutral/propenso) para facilitar su análisis [4], de aquí que la asignación 
numérica propuesta está de acuerdo con diseños experimentales usados en la literatura. 
Binswanger además propone un coeficiente parcial de aversión al riesgo de modo que 
pueda cuantificar dicha aversión [4]. La conversión numérica utilizada provee una 
herramienta tanto para la clasificación de los individuos según su aversión al riesgo, 
como para la cuantificación de la misma. 
 
La anterior conversión nos permite concluir acerca, por ejemplo, de la aversión al riesgo 
promedio de los estudiantes de una carrera dada, lo cual es bastante útil de cara al 
estudio propuesto. Del mismo modo, al tener un puntaje que permita cuantificar la 
aversión al riesgo se puede medir la diferencia entre las carreras o entre los subgrupos 
de cada carrera (inicio de carrera y fin de carrera). Se concluirá además según la 
distribución estadística de respuestas para cada una de las preguntas, es decir, qué tantos 
alumnos de la carrera x contestaron la primera pregunta con el menor nivel de riesgo 
(respuesta a)? [4] 
 
Lo anterior nos permite comparar los comportamientos ante  el riesgo (aversión) de los 
estudiantes de las diferentes carreras, así como la aversión al riesgo al inicio y al final 
de una misma carrera, para concluir acerca de la influencia de la estructura curricular de 
la misma. Finalmente, comparando las diferentes preguntas se podrá concluir acerca de 
la aversión al riesgo ante diversas situaciones, por ejemplo, ante la pérdida [24], ó 
incertidumbre [29], ó ante pagos muy altos [23].  
 
Antes de presentar los resultados obtenidos cabe mencionar que el presente es un 
estudio exploratorio, por lo que dichos resultados están en cierto sentido limitados. Por 
ejemplo, no fue posible escoger alumnos de exactamente el inicio y final de carrera para 
todos los campos de estudio, por ejemplo los estudiantes de medicina de últimos 
semestres están constantemente en prácticas por lo que su tiempo es bastante limitado, 
por lo anterior la encuesta se realizó a estudiantes de séptimo semestre. Del mismo 
modo Medicina y Derecho son carreras con una duración de diez semestres mientras 
que las otras carreras en el estudio tienen una duración de ocho semestres, por lo que 
podría argumentarse que no es equivalente evaluar la influencia de la carrera bajo estas 
condiciones. No obstante, los resultados que se presentarán a continuación mostraron 
ser, a pesar de las limitaciones mencionadas, concluyentes en el sentido de que 
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permitieron concluir  sobre la validez de la hipótesis de investigación, además de estar 
de acuerdo con la teoría estudiada y presentar consistencia a lo largo del estudio. 
 
 

IX. Análisis de Resultados 
 
En total se realizaron 602 encuestas entre estudiantes de 7 carreras diferentes en la 
Universidad de los Andes, a saber: Administración, Arte, Derecho, Economía, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y Medicina. Las encuestas fueron aplicadas 
a estudiantes tanto de primeros semestres como de últimos semestres de sus respectivas 
carreras, excepto en Economía, donde sólo se tomó un grupo de control de mitad de 
carrera, únicamente para comparar los resultados. 
 
La realización de las encuestas no sólo tuvo como objetivo medir las diferencias de 
aversión al riesgo entre las diferentes carreras sino que, al realizar la prueba a 
estudiantes iniciando la carrera y a otros finalizando la misma, se pudo observar la 
manera como la carrera se relaciona con la actitud frente al riesgo de sus estudiantes.  
 
Inicialmente se presentarán los resultados globales, a continuación se mostrará los 
resultados obtenidos para la primera pregunta, con la cual se pretende medir la aversión 
al riesgo. Se mostrará en primer lugar la relación existente entre la carrera y la aversión 
al riesgo (comparación entre los subgrupos inicio y fin de carrera). Luego se presentará 
un resumen con los datos más relevantes del análisis de todas las carreras, para, en 
último lugar, presentar la comparación entre la aversión al riesgo de las diferentes 
carreras. 
 
9.1 Resultados globales 
 
En primer lugar se presentarán los resultados globales para a continuación hacer el 
análisis de cada una de las preguntas, considerando a su vez las diferentes carreras bajo 
observación. La siguiente gráfica presenta el porcentaje de respuestas obtenidas para 
cada una de las preguntas en los subgrupos ‘inicio de carrera’. Cabe recordar que la 
respuesta a indica el menor nivel de riesgo y la respuesta e indica el mayor nivel. 
 

 
Figura 1: Distribución de respuestas por pregunta – Inicio de carrera 

 
Se puede observar que, en general, la mayoría de las respuestas están agrupadas bajo las 
opciones que implicaban un menor riesgo, comportamiento que se ve acentuado en las 
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preguntas tres y ocho, las cuales implicaban una pérdida segura. A continuación se 
presenta la distribución de respuestas obtenidas para el subgrupo ‘fin de carrera’.  
 

 
Figura 2: Distribución de respuestas por pregunta – Fin de carrera 

 
En la anterior gráfica se observa que las preguntas tres y ocho siguen presentando la 
mayor concentración de respuestas a (menor nivel de riesgo), sin embargo, por ejemplo, 
la pregunta cuatro (la cual introduce incertidumbre en la lotería) presenta una mayor 
concentración de respuestas hacia el mayor nivel de riesgo.  
 
Cabe mencionar que en esta sección no se hace un análisis detallado de cada una de las 
preguntas pues dicho análisis tendrá lugar más adelante. Sin embargo, es importante 
observar que, en general, se presentan ciertos comportamientos como los mencionados 
anteriormente, lo que se verá con mayor claridad en el análisis por carreras. A 
continuación se presenta el análisis de cada una de las preguntas. 
 
9.2 Aversión al riesgo (Pregunta Nº 1)  
 
En la pregunta número uno se le presentan al estudiante (el decisor) 5 fichas diferentes, 
donde la primera corresponde a un pago seguro de $10.000, la segunda tiene un mayor 
valor esperado, pero comporta cierto riesgo, es decir tiene 50% de probabilidades de 
ganar una suma mayor ($15.000) pero otro 50% de ganar una suma menor ($7.000). 
Cada una de las 5 fichas tiene un mayor valor esperado que la anterior, sin embargo 
representa un mayor riesgo pues puede obtener pagos menores ó ningún pago [4] (si 
escoge la ficha e). Si todos los encuestados de un subgrupo (inicio o fin de carrera) 
escogen el pago seguro su aversión al riesgo será máxima, obteniendo un resultado de 2, 
si por el contrario todos escogen la ficha e, cuyo valor esperado es mayor pero 
representa el mayor riesgo, dicho subgrupo obtendrá un resultado de 10 que representa 
la menor aversión al riesgo.  Se definirá además la Diferencia entre los puntajes 
promedio como DI (carrera) = Promedio fin carrera – Promedio inicio carrera. A 
continuación se presenta el desempeño de cada una de las carreras  
 
9.2.1 Análisis por carreras 
 
Administración: 
 
Según el método para el análisis de resultados expuesto en la sección VIII se obtuvo una 
respuesta promedio de 4,75 para el subgrupo ‘inicio de carrera’ y 6,06 par el subgrupo 
‘fin de carrera’. Lo anterior indica que los estudiantes que están en un nivel más 
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avanzado de la carrera presentan una menor aversión al riesgo que aquellos que recién 
están comenzando, demostrando que el estudio de Administración está asociado con 
una mayor tolerancia al riesgo. Con el objeto de lograr una posible comparación con la 
influencia sobre la actitud frente al riesgo en las otras carreras, se tomará la diferencia 
entre los puntajes promedio para ambos subgrupos, definiendo entonces DI (admin) = 
1,31. Recordando que la diferencia máxima entre el menor y el mayor riesgo presentes 
en la prueba es de 8 puntos. 
 
A continuación se presenta la distribución de respuestas para ambos subgrupos 
 

 
Figura 3: Distribución de respuestas para ambos subgrupos, pregunta I – Administración 

 
Como se puede observar, la mayor diferencia está dada por las respuestas a y e, siendo 
estas las que representan menor y mayor riesgo respectivamente. 
 
Arte: 
 
De nuevo, siguiendo el método de análisis propuesto encontramos que para ‘inicio de 
carrera’ el promedio obtenido fue de 4,59 y para ‘fin de carrera’ se obtuvo un resultado 
de 6,38. Indicando de nuevo que el estudio de Arte está asociado con la actitud ante el 
riesgo y que dicha asociación se manifiesta en este caso como una influencia que apunta 
hacia una menor aversión al riesgo. De acuerdo a lo enunciado anteriormente la 
diferencia entre los puntajes promedio de ambos subgrupos en este caso será DI (arte) = 
1,79 indicando que la influencia de Arte sobre la aversión al riesgo es mayor que la 
ejercida por Administración. De nuevo, la distribución de respuestas se presenta a 
continuación. 

 
Figura 4: Distribución de respuestas para ambos subgrupos, pregunta I – Arte 
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Puede observarse entonces que la diferencia está dada en su mayoría por el gran 
porcentaje de personas propensas al riesgo en el subgrupo ‘fin de carrera’. Cabe 
recordar que la respuesta a representa el menor riesgo posible y la respuesta e el mayor  
 
Derecho 
 
En esta carrera continua la tendencia encontrada hasta ahora, es decir promover una 
mayor propensión al riesgo (menor aversión), pero en este caso la diferencia es mínima, 
el subgrupo ‘inicio carrera’ obtuvo un puntaje promedio de 4,38 mientras que ‘fin de 
carrera’ obtuvo 4,5 arrojando una diferencia de DI (Derecho) = 0,12. Lo que lleva a 
concluir que la carrera en cuestión no tiene un influjo importante sobre la actitud frente 
al riesgo de sus estudiantes. Sin embargo, cómo se verá más adelante se podrá concluir 
acerca de las diferencias entre ésta y otras carreras. 
 
A continuación se presenta la distribución de respuestas. 
 

 
Figura 5: Distribución de respuestas para ambos subgrupos, pregunta I – Derecho 

 
Como era de esperarse, no hay diferencias significativas entre el porcentaje de personas 
que respondieron a la pregunta 1 con los diferentes niveles de riesgo, y las que se 
pueden apreciar se ven contrarestadas por diferencias opuestas  las otras respuestas. 
 
Ingeniería Electrónica 
 
Al analizar los resultados obtenidos para Ingeniería Electrónica se encontró que para el 
subgrupo ‘inicio de carrera’ el puntaje promedio fue de 4,8, mientras que para ‘fin de 
carrera’ fue de 5,64. De nuevo se puede observar la misma tendencia que en los casos 
anteriores, esto es: los estudiantes de fin de carrera son más propensos al riesgo que 
aquellos iniciando la misma. En este caso la diferencia entre los puntajes promedio es 
DI (Ing Elec) = 0,84 mostrando una diferencia importante y por lo tanto una relación 
fuerte entre la carrera y la aversión al riesgo.  
 
La distribución de respuestas se presenta a continuación. 
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Figura 6: Distribución de respuestas para ambos subgrupos, pregunta I – Ingeniería Electrónica 

 
De nuevo la diferencia está dada por un mayor porcentaje de personas que toman la 
alternativa de mayor riesgo (y mayor valor esperado) en el subgrupo ‘fin de carrera’  
 
Ingeniería Industrial 
 
Los resultados para Ingeniería Industrial, al igual que para Derecho, siguen la tendencia 
mostrada en todas las carreras, sin embargo en una menor medida. Los puntajes 
obtenidos en este caso son 5,46 para ‘inicio de carrera’ y 5,62 para ‘fin de carrera’ 
arrojando una diferencia de DI (Ing Ind) = 0,16. Para un análisis más detallado se puede 
observar la distribución de respuestas mostrada a continuación. 
 

 
Figura 7: Distribución de respuestas para ambos subgrupos, pregunta I – Ingeniería Industrial 

 
Medicina 
 
Los resultados obtenidos muestran que la diferencia entre los subgrupos es bastante 
pequeña, es de hecho la menor entre las carreras analizadas por el estudio. La diferencia 
entre los puntajes promedios es DI (Med) = 0,06, dada por un puntaje de 4,39 para 
‘inicio de carrera’ y 4,45 para ‘fin de carrera’. Si bien es una diferencia bastante 
pequeña se sigue cumpliendo la tendencia de que el subgrupo que se encuentra 
finalizando la carrera es menos averso a aquel iniciando la misma. A continuación se 
puede observar la distribución de respuestas 
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Figura 8: Distribución de respuestas para ambos subgrupos, pregunta I – Medicina 

 
En este caso encontramos que las diferencias entre los subgrupos inicio y fin de carrera 
son mínimas para cada una de las respuestas, lo cual lleva a que la diferencia entre los 
puntajes promedios sea la mostrada anteriormente. 
 
9.2.2 Resumen 
 
En general se encontró que para todas las carreras el subgrupo ‘fin carrera’ presentaba 
un comportamiento menos averso al riesgo que el subgrupo ‘inicio carrera’. Estos 
hallazgos evidencian la existencia de una relación entre la carrera y el comportamiento 
ante el riesgo, no obstante, se observó que dicha relación fue de diferente magnitud para 
las diferentes carreras. A continuación se presenta una tabla donde se resumen las 
diferencias entre los puntajes promedio de los datos analizados. 
 

Carrera Diferencia Puntajes Promedio 
Arte 1,79 
Administración 1,31 
Ingeniería Electrónica 0,84 
Ingeniería Industrial 0,16 
Derecho 0,12 
Medicina 0,06 

Tabla Nº 1: Diferencias puntajes promedio entre carreras 
 
De este modo se puede concluir que la carrera que mayor relación presenta con la 
aversión al riesgo es Arte, seguida de Administración y las que menor asociación 
presentan son Medicina y Derecho. Sin embargo todas las carreras analizadas, en mayor 
o menor medida, se ven asociadas con la aversión al riesgo. 
 
Ahora, dados los puntajes definidos, los cuales permiten cuantificar la aversión al 
riesgo, también se puede concluir acerca de las diferencias entre las carreras. Medicina 
y Derecho son las carreras donde se encontró mayor aversión al riesgo (con puntajes 
promedios de 4,45 y 4,5 respectivamente), lo cual es consistente con los resultados 
encontrados anteriormente, donde fueron estas mismas carreras las que probaron tener 
una menor relación con la aversión al riesgo. Cabe recordar que, según los datos 
encontrados, para todas las carreras es cierto que para el subgrupo ‘fin de carrera’ la 
aversión al riesgo era menor (mayor puntaje promedio) que para ‘inicio de carrera’, por 
lo que es válido decir que las carreras que probaron tener una mayor asociación con la 
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actitud frente al riesgo, serán las mismas que presenten una menor aversión al riesgo. 
Esto es válido también para Arte, siendo entonces la carrera con menor aversión al 
riesgo. A continuación se presentan, en la tabla número dos, los puntajes promedio para 
todas las carreras. 
 

Carrera Puntaje promedio Aversión al Riesgo 
Arte 6,38 
Economía 6,28 
Administración 6,06 
Ingeniería Electrónica 5,64 
Ingeniería Industrial 5,62 
Derecho 4,5 
Medicina 4,45 

Tabla Nº 2: Puntajes Promedio Aversión al Riesgo – Todas las carreras 
 
Puede observarse que, aparte de la inclusión de Economía en la tabla, el ordenamiento 
es exactamente el mismo que el de la tabla número uno, donde se media el nivel de 
asociación entre cada carrera y la actitud frente al riesgo. Cabe recordar que a mayor 
puntaje promedio, menor aversión al riesgo. A continuación se presenta un resumen de 
las respuestas a la pregunta uno para todas las carreras, de modo que se pueda observar 
con mayor detenimiento qué causa las diferencias encontradas en la tabla número dos. 
 

 
Figura 9: Comparación de respuestas a la pregunta I - Todas las carreras 

 
Observando la anterior figura se puede observar por ejemplo que un gran porcentaje de 
los estudiantes de medicina (40%) respondieron a la pregunta número uno escogiendo el 
pago seguro (opción a) y por lo tanto el menor nivel de riesgo, haciendo entonces que 
Medicina fuese la carrera con una mayor aversión al riesgo. De igual manera se puede 
observar que igual proporción de personas (40%) respondieron a la misma pregunta con 
la opción b en la carrera Derecho, siendo esta la opción con menor riesgo (i.e. 
variabilidad) después del pago seguro, lo que lleva a Derecho a ser la segunda carrera 
con mayor aversión al riesgo después de Medicina.  Del mismo modo es fácil observar 
que la mayor proporción de personas que respondieron con el mayor nivel de riesgo 
(opción e – barra morada) se encuentran en Arte, Economía y Administración, como 
consecuencia serán estas las carreras con menor aversión al riesgo, como se puede 
evidenciar en la Tabla número dos. 
 
Como se puede observar en las pruebas de bondad y ajuste chi-cuadrado (Anexo F) para 
todas las carreras, no hay razón suficiente para creer que existe algún sesgo hacia alguna 
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de las respuestas en cuanto dicha prueba no permite rechazar la hipótesis nula que 
establece que la distribución entre las respuestas es uniforme [6]. Siendo este el 
supuesto que debería adoptarse para una muestra aleatoria. Este resultado permite 
entonces concluir usando el método para el análisis de resultados explicado 
anteriormente. 
 
También se realizó una comparación acerca de la influencia del género sobre la actitud 
frente al riesgo. Tema que ha sido abordado en numerosas investigaciones (ver Schubert 
et al, 1999 [42]). En la siguiente tabla se puede observar que para todas las carreras, 
excepto Medicina, las mujeres presentaron un puntaje menor y por lo tanto una mayor 
aversión al riesgo que los hombres 
 

Carrera Puntaje promedio PP Hombres PP Mujeres 
Arte 6,38 8 5,11 
Economía 6,28 7,21 4,56 
Administración 6,06 6,11 6 
Ingeniería Ind 5,58 6,1 4,78 
Ingeniería Elec 5,64 5,77 5,11 
Derecho 4,5 5 4,14 
Medicina 4,45 4 4,74 

Tabla Nº 3: Puntajes Promedio Aversión al Riesgo según género – Todas las carreras 
 
Se puede concluir entonces que en general las mujeres presentan una mayor aversión al 
riesgo, además el ordenamiento de las carreras de menor a mayor riesgo, según el 
puntaje de los hombres es el mismo que según el puntaje promedio de cada carrera, lo 
anterior con excepción de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial que invirtieron 
sus posiciones. 
 
Dado que se encontró que las mujeres, en general, presentan una mayor aversión al 
riesgo, es válido preguntarse si la relación encontrada entre la carrera y la aversión al 
riesgo está dada por la proporción de hombres y mujeres y no por la carera misma [20]. 
El puntaje inicial se obtiene al ponderar el puntaje de hombres por su proporción más el 
puntaje de mujeres por su proporción, pero no de la población total sino de la muestra 
tomada, sin embargo no hay evidencia que indique que la proporción de hombres y 
mujeres de la muestra es la misma que en la población. Esta posible correlación puede 
obviarse si se pondera el puntaje de cada género por su proporción en cada una de las 
carreras; sin embargo, dado que dicha proporción no se conoce y ante la ausencia de 
mejor información, se supondrá  que en todas las carreras hay igual número de hombres 
que de mujeres [3]. Los puntaje ponderados se muestran en la siguiente tabla. 

 
Carrera Puntaje Promedio Puntaje Ponderado 

Arte 6,38 6,55 
Economía 6,28 5,88 
Administración 6,06 6,05 
Ingeniería Electrónica 5,64 5,44 
Ingeniería Industrial 5,58 5,44 
Derecho 4,5 4,57 
Medicina 4,45 4,37 

Tabla Nº 4: Puntajes Promedio y Ponderado por género, Aversión al Riesgo – Todas las carreras 
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Puede observarse que, con excepción de Economía y Administración que invirtieron 
posiciones, el ordenamiento es el mismo que sin hacer la ponderación propuesta, 
adicionalmente, las variación en los puntajes promedio es mínima. Ahora, dada la 
ausencia de información es válido decir que el puntaje obtenido inicialmente es una 
mejor aproximación a la realidad que el obtenido mediante la ponderación bajo el 
supuesto de igualdad de proporción, por lo que se continuará el análisis con los datos 
obtenidos inicialmente. 
 
Adicionalmente a los resultados presentados anteriormente, cada una de las preguntas 
presentes en la encuesta pretende medir una actitud específica respecto al riesgo. A 
continuación se presentarán los resultados obtenidos en cada una de ellas, previa 
explicación de las mismas. 
 
9.3 Aversión a la pérdida (Pregunta número 3) 
 
En esta pregunta se le presentan al decisor cinco fichas diferentes, donde la primera 
corresponde a una pérdida segura de $10.000, la segunda tiene un menor valor esperado 
(más negativo), pero ofrece la posibilidad de una menor pérdida (tiene 50% de 
probabilidades de perder $15.000 pero otro 50% de perder una suma menor ($7.000)). 
Un decisor con mayor aversión a la pérdida [13],[25] y [47] escogerá perder $10.000 
seguro para evitar la posibilidad de perder una suma mayor, aún cuando ello implique la 
posibilidad de perder un valor menor, incluso de no perder, si escoge la opción e.  
 
El análisis de esta pregunta es interesante pues en todas las carreras analizadas sobresale 
la respuesta a, es decir una pérdida segura para evitar el riesgo de una mayor, como se 
puede observar en la siguiente gráfica 
 

 
Figura 10: Comparación de respuestas a la pregunta III (Aversión a la perdida) - Todas las carreras 

 
Adicionalmente, para todas las carreras, incluyendo ambos subgrupos (inicio y fin de 
carrera), con la única excepción de derecho, se cumple que el puntaje acumulado en la 
pregunta número tres es menor que aquel de la pregunta número uno, es decir que se 
presenta una mayor aversión al riesgo cuando se trata de pérdida que cuando se trata de 
posibles ganancias, lo cual está de acuerdo con la teoría [24] [47]. Este comportamiento 
se puede observar en la gráfica número nueve. 
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Figura 11: Comparación de respuestas a las preguntas I y III, 

Aversión a la perdida - Todas las carreras 
 
Es importante resaltar además que, con excepción de Ingeniería Industrial que presenta 
una aversión a la pérdida bastante alta, el ordenamiento es el mismo que el presentado 
en la pregunta número uno, donde se medía la aversión al riesgo ante posibles 
ganancias. En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento antes 
mencionado. 
 
Carrera Puntaje Promedio P1 Puntaje Promedio P3 
Arte 6,38 5,63 
Economía 6,28 5,12 
Administración 6,06 4,63 
Ingeniería Ind 5,58 3,71 
Ingeniería Elec 5,64 5,16 
Derecho 4,5 5,08 
Medicina 4,45 4 

Tabla Nº 5: Comparación Puntajes Promedio Preguntas I y III – Todas las carreras 
 
Finamente es importante mencionar que para esta pregunta no se cumple entonces el 
supuesto de distribución uniforme de la respuestas, ya que, como se puede observar en 
la figura número 8, se presenta consistentemente una tendencia a responder con la 
mayor aversión al riesgo. Esto se evidencia en las pruebas de bondad de ajuste chi-
cuadrado presentadas en el Anexo F. 
 
9.4 Influencia de la incertidumbre en la toma de decisiones (Preguntas 4, 5 y 6) 
 
El juego propuesto en las preguntas número cuatro y cinco presenta, al igual que los 
otros, cinco fichas, cuyos pagos son los mismos que los ofrecidos en los juegos 
anteriores, con la diferencia de introducir un tercer pago, dividiendo entonces las 
probabilidades de recibir cada pago en 33,3% (en lugar del 50% de los juegos 
anteriores). Sin embargo, uno de los tres posibles pagos no se conoce, es un valor 
aleatorio, lo que niega la posibilidad de calcular el valor esperado [26], [46]. No 
obstante, se sigue cumpliendo que cada ficha representa un mayor riesgo que la anterior. 
Para el juego número cuatro el mencionado valor aleatorio es positivo y en el cinco este 
valor es negativo. Estos juegos pretenden medir entonces la actitud frente a la 
incertidumbre y la actitud frente a la incertidumbre cuando existen posibilidades de 
pérdida.  
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El comportamiento en estos juegos es interesante ya que, por ejemplo para el juego 
número cuatro, el puntaje promedio acumulado es mayor en todos los casos que el 
puntaje obtenido en el juego número uno, indicando, contrario a lo que se podría pensar 
[34], que la incertidumbre disminuye la aversión al riesgo. Este comportamiento se 
puede observar a continuación 
 

Carrera Puntaje promedio preg 1 Puntaje promedio preg 4 
Arte 6,38 7,25 
Economía 6,28 6,8 
Administración 6,06 6,51 
Ingeniería Electrónica 5,64 7,3 
Ingeniería Industrial 5,62 6,44 
Derecho 4,5 6,17 
Medicina 4,45 5,73 

Tabla Nº 6: Comparación Puntajes Promedio Preguntas I y IV – Todas las carreras 
 
Es interesante observar que, con excepción de Ingeniería Electrónica, el ordenamiento 
en cuanto al puntaje promedio es básicamente el mismo que en ausencia de 
incertidumbre, lo que indica, en cierto modo, consistencia entre los datos encontrados.  
 
Cabe mencionar, de nuevo, que averiguar el por qué se dan estos comportamientos, 
específicamente (por qué en presencia de incertidumbre se da una disminución en la 
aversión al riesgo? y por qué este efecto se evidencia más en Ingeniería Electrónica que 
en las demás carreras?) va más allá del objeto de la presente investigación. Sin 
embargo, la solución a estás y otras preguntas que surgen de la investigación realizada 
brindarían un mejor entendimiento acerca de la influencia del campo de estudio sobre la 
actitud frente al riesgo.   
 
La pregunta número 5 combina el comportamiento ante la incertidumbre con la aversión 
a la pérdida al introducir un 33% de probabilidades de tener que hacer un pago 
aleatorio. Es decir, dependiendo de la ficha que el decisor escoja, este podrá ganar, por 
ejemplo para la ficha d, $26.000, $2.000 ó perder un valor aleatorio, donde las tres 
posibilidades son igualmente probables. El posible pago que el decisor debe hacer es 
mayor para las fichas que ofrecen una mayor ganancia. Es decir, si el decisor escoge la 
ficha a podrá perder hasta $10.000, pero si escoge la ficha e, podrá perder hasta 
$30.000. 
 
Al analizar los puntajes promedio para esta pregunta se encontró de nuevo cierta 
consistencia, pues al compararlos con los resultados de la pregunta 4 se observó que en 
presencia de incertidumbre se evidencia también aversión a la pérdida [47].  
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Figura 12: Comparación de respuestas a las preguntas IV y V,  

Aversión a la perdida en presencia de incertidumbre - Todas las carreras 
 
La anterior gráfica muestra que, bajo incertidumbre, se cumple también que la aversión 
al riesgo es mayor cuando éste involucra pérdida. 
 
El juego número seis presenta al decisor de nuevo cinco fichas, cuyos pagos son los 
mismos que los ofrecidos en el juego número uno. Sin embargo, en esta ocasión no se 
conocen las probabilidades asociadas a cada pago. Con este juego se pretende medir el 
comportamiento ante la incertidumbre y sus resultados se muestran a continuación. 
 

Carrera Puntaje promedio Aversión al Riesgo 
Arte 6,75 
Administración 6,69 
Derecho 6,25 
Economía 5,96 
Ingeniería Industrial 5,62 
Ingeniería Electrónica 4,41 
Medicina 4,41 

Tabla Nº 7: Puntajes Promedio Aversión al Riesgo bajo incertidumbre – Todas las carreras 
 
Aunque sigue existiendo cierta congruencia con los datos hallados en las anteriores 
preguntas, evidenciada por la presencia de Arte en primer lugar y Medicina en el último 
(recordando que a mayor puntaje menor aversión al riesgo), se encontró, por ejemplo, 
que Ingeniería Electrónica presentó una inusual aversión al riesgo y por otro lado 
Derecho presentó una aversión al riesgo, de igual forma, inusualmente baja. 
Adicionalmente, al comparar estos resultados con los obtenidos en la pregunta número 
uno no fue posible concluir acerca del efecto de la incertidumbre (como fue planteada 
en la pregunta número seis) sobre la toma de decisiones puesto que dicho efecto no se 
dio de la misma forma en todas las carreras, a diferencia de los datos analizados en los 
anteriores juegos. A continuación se ilustra la comparación a la que se hace referencia. 
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Figura 13: Comparación de respuestas a las preguntas I y VI, 

Aversión al riesgo con y sin incertidumbre - Todas las carreras 
 
En cuatro de las siete carreras se puede observar un mayor puntaje promedio (menor 
aversión al riesgo) cuando se toma la decisión bajo incertidumbre, lo cual es coherente 
con lo encontrado en la pregunta número cuatro. Curiosamente en una carrera ambos 
escenarios arrojaron resultados iguales, y en la dos carreras restantes se observó el 
comportamiento inverso, es decir, un menor puntaje promedio bajo incertidumbre. El 
comportamiento antes mencionado no permite entonces concluir acerca de la influencia 
de la incertidumbre sobre la toma de decisiones. 
 
Una posible razón para los resultados obtenidos es que no todas las personas hacen una 
evaluación igual de las probabilidades de ocurrencia de eventos futuros. Por ejemplo 
bajo el criterio de Laplace (principio de razón insuficiente) se asume que todos los 
estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia [17], haciendo entonces que el juego 
se vea como uno de riesgo (igual al juego 1) y no como uno de incertidumbre. Bajo el 
criterio de Wald, ó maximin, se escogería la ficha con mayor valor esperado bajo el 
peor escenario [17], etc. Entonces, puede decirse que la ficha seleccionad depende del 
criterio con el que el decisor evalúe las probabilidades de ocurrencia de los eventos. 
 
9.5 Comportamiento ante apuestas elevadas (preguntas 7 y 8)  
 
El juego número siete es similar al primero, es decir, presenta cinco fichas, donde cada 
una de ellas ofrece dos pagos con probabilidades iguales de ocurrencia y el valor 
esperado de cada una de las fichas es mayor que el de la ficha anterior. Sin embargo, los 
pagos ofrecidos son mucho mayores (una potencia de 10 mayores). Por ejemplo, si al 
escoger la primera ficha un decisor en el juego número uno recibiría $10.000 con 
certeza, en el juego número cinco, al escoger también la primera ficha recibirá 
$100.000. Esto permitirá observar cómo se comporta un decisor cuando las apuestas son 
altas [4]. El juego número ocho es similar al explicado anteriormente, pero el decisor se 
enfrenta a posibles pérdidas en lugar de ganancias. Los juegos 7 y 8 son análogos a los 
juegos 1 y 3 respectivamente, por lo que será posible concluir acerca de los mismos 
aspectos analizados en la sección ‘aversión a la pérdida’. 
 
En primer lugar se analizarán las diferencias entre las decisiones tomadas en loterías 
cuyos pagos son relativamente bajos (juego 1) y loterías con pagos mucho más altos 
(juego 7). Kachelmeier y Shehata [23] encontraron que al multiplicar por 10 las 
apuestas los participante se mostraron más aversos al riesgo. La comparación para todas 
las carreras bajo ambos escenarios se puede observar a continuación. 
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Figura 14: Comparación de respuestas a las preguntas I y VII, 
Aversión al riesgo para pagos bajos y altos - Todas las carreras 

 
De nuevo Derecho es la excepción junto con Medicina, aunque esta última por un 
margen muy pequeño, pero en general el puntaje es menor (indicando mayor aversión al 
riesgo) para el escenario donde el pago es mayor (Pregunta número siete) confirmando 
lo encontrado en estudios anteriores [23].  
 
Ahora, comparando las respuestas a los juegos tres y ocho se puede analizar la aversión 
a la pérdida, comparando loterías con pagos bajos y con pagos altos, dicho análisis se 
muestra a continuación. 
 

 
Figura 15: Comparación de respuestas a las preguntas III y VIII, 

Aversión a la pérdida para pagos bajos y altos - Todas las carreras 
 
Se puede observar que, en general, el puntaje es menor para las loterías con mayores 
pagos, indicando un aumento en la aversión al riesgo cuando el pago es elevado. Esto es 
consistente con lo encontrado en el análisis de las preguntas uno y siete [3], [23]. 
 
Finalmente, para loterías con pagos elevados se cumple que los juegos que representan 
pérdidas manifiestan una mayor aversión al riesgo que aquellos que representan pagos, 
es decir, se cumple con la aversión a la pérdida demostrada anteriormente [25], [47]. 
Este comportamiento se evidencia a continuación. 
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Figura 16: Comparación de respuestas a las preguntas VII y VIII, 

Aversión al riesgo y a la pérdida para pagos altos - Todas las carreras 
 
Al igual que en el caso donde no se habían considerado pagos altos, y en el caso bajo 
incertidumbre se sigue cumpliendo que para todas las carreras la aversión al riesgo es 
mayor cuando se trata de pérdidas, lo cual es consistente con la teoría estudiada [25] y 
[47]. 
 
9.6 Tolerancia al Riesgo (Pregunta 9) 
 
El juego número nueve le presenta al decisor una lotería donde con probabilidad de 0,5 
gana un valor X y con igual probabilidad pierde X/2. Al igual que en los juegos 
anteriores el juego ofrece 5 fichas donde el valor esperado de cada una de ellas es 
mayor que el valor esperado de la ficha anterior. Sin embargo, representa también un 
mayor riesgo al enfrentar al decisor con la posibilidad de una mayor pérdida. Por lo 
anterior el juego propuesto permite concluir acerca de la aversión al riesgo de las 
personas encuestadas y así mismo la aversión promedio de cada carrera bajo estudio. 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación.  
 
 
Carrera Puntaje promedio 
Arte 6,88 
Ingeniería Industrial 6,76 
Economía 6,52 
Administración 6,51 
Medicina 6,09 
Ingeniería Electrónica 6.05 
Derecho 5,42 

 Tabla Nº 8: Puntajes Promedio Tolerancia al Riesgo – Todas las carreras 
 
Este puntaje es interesante porque presenta un ordenamiento similar que el presentado 
por el juego número uno (de nuevo Arte presenta la menor aversión al riesgo), pero 
además porque el puntaje promedio en cada carrera es mayor al obtenido en la pregunta 
número uno, lo cual sugiere cierta disposición al riesgo al ser enfrentados a una lotería 
en la que es probable perder pero que ofrece una recompensa mayor. Este 
comportamiento puede observarse en la siguiente gráfica. 
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Figura 17: Comparación de respuestas a las preguntas I y IX, 

Aversión al riesgo - Todas las carreras 
 
Es importante mencionar que la lotería propuesta en el juego número nueve es utilizada 
además para medir la tolerancia al riesgo y por lo tanto el status quo de una persona [21] 
[30]. Esta lotería permite medir el patrimonio del individuo al que se le presenta pues 
para poder ganar X hay que estar dispuestos a perder también X/2, lo que imposibilita a 
personas con un patrimonio menor a X/2 (estrictamente, porque en general depende de 
qué parte de su patrimonio esté dispuesta a apostar) a acceder a la lotería. Esta 
dependencia del patrimonio puede verse como contraproducente al intentar medir la 
aversión al riesgo, pero además permite un análisis más profundo acerca de cada decisor 
y cómo su patrimonio afecta su habilidad para tomar decisiones bajo riesgo.  
 
Dado que la presente investigación busca encontrar información acerca del campo de 
estudio y su relación con el comportamiento ante el riesgo, en lugar de ahondar en el 
porque de ciertos comportamientos o en análisis de tipo individual, no se profundizará 
en el análisis de esta pregunta, sin embargo se deja abierta la posibilidad a estudios que 
pretendan comprobar las relaciones planteadas entre ésta y otras preguntas (aversión a 
la pérdida, incertidumbre, pagos elevados) presentes en la encuesta realizada. 
 
 

X. Limitaciones y trabajos futuros 
 
Siendo este un trabajo de investigación, donde se busca encontrar una relación nunca 
antes documentada, se encontraron durante su desarrollo una cantidad importante de 
interrogantes, algunas de las cuales se expresan a continuación. La incapacidad de la 
prueba diseñada para esclarecer dichas interrogantes puede verse como una limitación 
del presente trabajo. 
 
¿Por qué en presencia de incertidumbre parece disminuir la aversión al riesgo? 
 
¿Por qué ciertas características del juego, como la presencia de apuestas elevadas, 
tienen efectos diferentes en cada carrera? 
 
¿Qué características tiene el pénsum de Arte, para afectar en mayor medida la actitud 
frente al riesgo de sus estudiantes?  
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¿Qué características poseen los artistas que los hace más propensos al riesgo, y los 
abogados ó médicos que los hace más aversos? 
 
Como lo evidencian estas preguntas, las limitaciones presentes en la investigación están 
dadas en general por la incapacidad de determinar el por qué se dan los resultados 
obtenidos. Sin embargo, dichas limitaciones proponen a su vez posibles trabajos de 
investigación en un futuro, cuyos resultados además podrían brindar un mayor 
entendimiento de las relaciones que se investigaron durante el presente trabajo, a saber 
la relación entre el campo de estudio y la aversión al riesgo, la aversión a la pérdida, el 
comportamiento ante incertidumbre y ante apuestas elevadas, y la relación existente 
entre cada carrera y el comportamiento ante el riesgo. 
 
Un factor importante que puede limitar el alcance de este trabajo, y de otros de su tipo, 
es la incapacidad del encuestador o investigador para determinar con certeza que los 
resultados obtenidos corresponden a la realidad, en otras palabras la incapacidad de 
determinar la franqueza con la que los encuestados responden. Si bien se tomaron 
medidas para garantizar la veracidad de las respuestas, como ofrecer un pago real y 
además significativo (Ver Smith y Walker [44] y Harrison [23] y [33]), no es posible 
asegurar dicha veracidad. La investigación, y las conclusiones derivadas de la misma 
están entonces bajo este supuesto. 
 
También se tomaron medidas en cuanto a la eliminación de posibles sesgos, por 
ejemplo brindando la misma información a todos los encuestados, ó removiendo las 
clasificaciones numéricas para identificar las opciones [7]. Sin embargo, tampoco se 
puede garantizar la inexistencia de ciertos sesgos, por ejemplo, de selección (i.e. efecto 
del voluntario o sesgo de pertenencia) o sesgos derivados de la propia suerte percibida 
[4].   
 
Una limitación en cuanto a la realización de la prueba, y su posterior análisis es la 
clasificación por estratos, el inconveniente para este tipo de clasificación es que un gran 
porcentaje de los encuestados no conoce el estrato en el cual reside, y la información 
suministrada acerca del barrio o la localidad no es concluyente ya que en una misma 
localidad pueden existir todos los estratos. Por lo anterior no es posible concluir acerca 
de las diferencias en la aversión al riesgo entre estratos. 
 
Finalmente, como un trabajo futuro se propone la realización de una encuesta similar 
(que mida la aversión al riesgo) entre la comunidad profesional. Lo anterior para 
contrastar los resultados obtenidos en la comunidad académica y además para garantizar 
el uso de los resultados obtenidos de cara a las negociaciones. Además se deja abierta la 
posibilidad, como ya se mencionó, a realizar un seguimiento a los subgrupos ‘inicio de 
carrera’ para buscar un acercamiento más profundo a la influencia de la carrera sobre la 
aversión al riesgo y se deja abierta la posibilidad también de llevar a cabo un estudio 
similar en otras universidades de modo que se pueda comparar la influencia de las 
misma sobre la estructura curricular de las carreras y como consecuencia sobre la 
aversión al riesgo de sus estudiantes. 
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XI. Conclusiones 
 
El desarrollo de la presente investigación ofrece una serie de conclusiones acerca del 
comportamiento de las personas de diferentes carreras ante el riesgo y ante diversas 
situaciones que involucran riesgo. Adicionalmente, el trabajo realizado, por ejemplo, en 
cuanto al diseño de la prueba y al levantamiento de la información, ofrece algunas 
oportunidades de cara a trabajos futuros. A continuación se expondrán los resultados 
obtenidos, al mismo tiempo que se identifican posibilidades de trabajos posteriores. 
 
Se encontró que para todas las carreras el subgrupo ‘fin carrera’ presentaba un 
comportamiento menos averso al riesgo que el subgrupo ‘inicio carrera’. Sin embargo, 
la influencia de la carrera sobre el comportamiento ante el riesgo no se manifestó en la 
misma magnitud para ninguna de las carreras. Dada la estructura de la prueba y de la 
población objetivo de la misma, se deja abierta la posibilidad de realizar un seguimiento 
a los estudiantes de los subgrupos ‘inicio de carrera’ de modo que se pueda observar de 
manera directa la influencia objeto de este estudio.  
 
Si bien se puede concluir acerca de la relación existente entre el estudio de cierta carrera 
y la aversión al riesgo, no es posible identificar con certeza el motivo por el cual se da 
tal asociación, siendo este el objeto de otro estudio, quizá de carácter Psicológico más 
que económico, que podría llevarse a cabo en un futuro. 
 
Mediante el uso del método de análisis de resultados propuesto se logró establecer una 
clasificación de acuerdo a la relación entre la carrera y la actitud frente al riesgo, y 
además, de acuerdo a la aversión al riesgo promedio de cada carrera. Ambas 
clasificaciones arrojaron el mismo ordenamiento. Ahora, dado el carácter exploratorio 
de la investigación se escogieron sólo siete carreras. Además estas fueron escogidas 
buscando que tuvieran un comportamiento diferente. Sin embargo, buscando un 
acercamiento a sistemas de negociación reales se podría ampliar la población objetivo 
de la prueba, o por el contrario enfocarla únicamente en ciertas profesiones de interés.  
 
Se estudió también la diferencia entre géneros, es decir el comportamiento de cada 
género ante el riesgo, encontrando que las mujeres presentan una mayor aversión al 
riesgo. Se probó, sin embargo, que la relación entre la carrera y la aversión al riesgo no 
estaba dada por la proporción de hombres y mujeres en cada campo de estudio.  
 
Se observó que para todas las carreras, la aversión al riesgo fue mayor en casos donde la 
lotería implicaba pérdidas que para aquellos donde la lotería ofrecía ganancias, 
comprobando la aversión a la pérdida mencionada en la teoría [25], [47]. Se encontró 
además que este comportamiento se dio de igual manera en presencia de incertidumbre 
y cuando la lotería implicaba pagos elevados, mostrando consistencia a lo largo de todo 
el estudio. 
 
Se encontró además que la aversión al riesgo aumentó cuando el pago ofrecido era muy 
alto, contrario a lo que ocurre al introducir incertidumbre en las loterías. 
 
Finalmente es importante mencionar que se obtuvieron resultados concluyentes en 
cuanto a la actitud frente al riesgo, contrastando los datos recogidos con la teoría y 
probando como cierta la hipótesis propuesta “existe una relación entre el área de estudio 
y la aversión al riesgo”. 
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XIII. Anexos 
 
 
Anexo A. Carta de Permiso para la realización de la Encuesta 
 
Cordial saludo 
 
Mi nombre es Diego Julián Castiblanco Rey. Soy estudiante de la maestría en 
Ingeniería, área Industrial, de la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro 
desarrollando el trabajo de Tesis. Dicho trabajo consiste en una investigación acerca de 
la posible relación entre el campo de estudio y la aversión al riesgo. 
 
Le escribo porque, de cara a la investigación propuesta, es de vital importancia la 
realización de una encuesta, y me gustaría llevarla a cabo en el curso de ‘__________’, 
materia que usted dicta, pues dicho curso está en el pensum de ‘__________’ la cual es 
una de las carreras bajo observación. El desarrollo de la encuesta tendría una duración 
de entre 10 y 15 minutos. 
 
De antemano agradezco su colaboración ya que, como mencione anteriormente, es de 
vital importancia para el desarrollo de la investigación propuesta. Espero su pronta 
respuesta. 
 
 
Atentamente, 
 
Diego J. Castiblanco R. 
Estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial   
 
 
Anexo B. Presentación la encuesta 
 
Buenas tardes. La actividad que van a desarrollar en unos instantes consiste en una serie 
de decisiones económicas y hace parte de un trabajo de investigación que se está 
desarrollando actualmente en la universidad. En las encuestas que se les repartirán en un 
momento encontrarán 9 juegos. En cada uno de ellos encontraran ciertos valores 
monetarios que podrán ganar o perder con unas probabilidades dadas, ustedes deberán 
escoger la que mejor se ajuste a sus preferencias. Al finalizar la actividad dos de ustedes 
serán escogidos al azar y tendrán la oportunidad de ganar el valor monetario real del 
juego de su escogencia.  
 
Muchas gracias de antemano su participación.   
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Anexo C. Encabezado de la encuesta 
 
Universidad de los Andes 
Bogotá, Mayo de 2009 
 
La encuesta que usted está por responder consiste en una serie de ejercicios sencillos de 
toma de decisiones, el desarrollo de la misma no tomará más de quince minutos y usted 
tendrá la posibilidad de ganar el valor monetario real resultado del juego de su 
escogencia. El monto que recibirá varía entre $2.000 y $30.000 y depende únicamente 
de sus decisiones. 
 
La información recogida en este estudio es absolutamente confidencial y su nombre y 
datos personales no estarán disponibles para ninguna otra persona o entidad. La 
información tendrá únicamente un uso académico, y se mantendrá el anonimato de las 
decisiones. 
 
Anexo D. Encuesta 
 
1. Usted puede escoger sólo una de las siguientes 5 fichas. Las probabilidades de ganar el 

monto en la parte superior de la ficha y en la parte inferior de la misma son iguales. 
 
Marque una X sobre la ficha que prefiera 

 A.   B.  C.  D.  E. 
 
 
      10.000       15.000        20.000        26.000       30.000 
  
     10.000        7.000         4.000         2.000  0      
 

 
 

2. Por favor responda únicamente la sección correspondiente a su respuesta en el juego N° 
1.Es decir si usted escogió la opción A. en el juego anterior, por favor responda 
únicamente el juego 2a; si usted escogió la opción B. responda únicamente el juego  2b, 
etc.  
 
2a. Si en el juego No 1 escogió la primera ficha, por favor marque con una X la fila para 
la cual prefiera la lotería de la derecha. Las probabilidades de todas las loterías son 
iguales (50-50) 
 

10.000 – 10.000 11.000 – 9.500 

10.000 – 10.000 12.000 – 9.000 

10.000 – 10.000 13.000 – 8.500 

10.000 – 10.000 14.000 – 8.000 

10.000 – 10.000 15.000 – 7.000 
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2b. Si en el juego No 1 escogió la segunda ficha, por favor marque con una X la fila para 
la cual prefiera la lotería de la derecha. Las probabilidades de todas las loterías son 
iguales (50-50) 
 
 

15.000 – 7.000 10.000 – 10.000 

15.000 – 7.000 12.000 – 9.000 

15.000 – 7.000 16.000 – 6.000 

15.000 – 7.000 18.000 – 5.000 

15.000 – 7.000 20.000 – 4.000 

 
 
 
2c. Si en el juego No 1 escogió la tercera ficha, por favor marque con una X la fila para 
la cual prefiera la lotería de la derecha. Las probabilidades de todas las loterías son 
iguales (50-50) 
 

20.000 – 4.000 15.000 – 7.000 

20.000 – 4.000 18.000 – 6.000 

20.000 – 4.000 22.000 – 4.000 

20.000 – 4.000 24.000 – 3.000 

20.000 – 4.000 26.000 – 2.000 

 
 
 
2d. Si en el juego No 1 escogió la cuarta ficha, por favor marque con una X la fila para 
la cual prefiera la lotería de la derecha. Las probabilidades de todas las loterías son 
iguales (50-50) 
 

26.000 – 2.000 20.000 – 4.000 

26.000 – 2.000 22.000 – 3.000 

26.000 – 2.000 25.000 – 2.500 

26.000 – 2.000 28.000 – 1.000 

26.000 – 2.000 30.000 – 0 

 
2e. Si en el juego No 1 escogió la quinta ficha, por favor marque con una X la fila para 
la cual prefiera la lotería de la derecha. Las probabilidades de todas las loterías son 
iguales (50-50) 
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30.000 – 0 26.000 – 2.000 

30.000 – 0 27.000 – 1.500 

30.000 – 0 28.000 – 1.000 

30.000 – 0 29.000 – 500 

30.000 – 0 30.000 – 0 

 

3. Por favor marque con una X la ficha que prefiera. Las probabilidades de perder el monto 
en la parte superior de la ficha y en la parte inferior de la misma son iguales. 

 A.   B.  C.  D.  E. 
       
 
     -10000      -15000       -20000       -26000      -30000 

  
     -10000       -7000        -4000        -2000  0      

 
 
 
 

4. Usted puede escoger uno de los siguientes diagramas donde, con probabilidades iguales 
(33%), puede ganar cada uno de los valores allí especificados, dichos valores están 
expresados en miles de pesos. El signo de interrogación (con una probabilidad del 33%) 
indica un valor aleatorio positivo que puede variar entre 0 y el mayor valor presente en 
el diagrama. Es decir, si usted escoge la opción A el signo de interrogación puede tomar 
valores entre 0 y 10.000. 

     A.    B.    C.     D.      E. 
 

     10   10         15    7           20     4            26      2   30     0 
            

    ?    ?    ?      ?         ? 
 
 
5. Usted puede escoger uno de los siguientes diagramas donde, con probabilidades iguales 

(33%), puede ganar cada uno de los valores allí especificados, dichos valores están 
expresados en miles de pesos. El signo de interrogación (con una probabilidad del 33%) 
indica un valor aleatorio negativo que puede variar entre 0 y el negativo del mayor 
valor presente en el diagrama. Es decir, si escoge la opción E el signo de interrogación 
puede tomar valores entre 0 y -30.000. 

     A.    B.    C.     D.      E. 
 

     10   10          15   7          20     4           26      2   30     0 
          

    ?    ?    ?      ?         ? 
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6. Por favor marque con una X la ficha que prefiera. Note que las probabilidades de ganar el 
monto en la parte superior de la ficha y en la parte inferior de la misma no se conocen. 
Dichas probabilidades son un valor aleatorio entre 0 y 100%  

 A.   B.  C.  D.  E. 
 
 
?     10.000  ?   15.000   ?    20.000   ?   26.000   ?   30.000 
  
?    10.000  ?     7.000   ?     4.000   ?    2.000   ? 0      
 
 
 
 
7. Por favor marque con una X la ficha que prefiera. Las probabilidades de ganar el monto 

en la parte superior de la ficha y en la parte inferior de la misma son iguales. 

 A.   B.  C.  D.  E. 
     
 
    100.000      150.000       200.000       260.000      300.000 

  
    100.000       70.000        40.000        20.000  0      

 
 

 
8. Por favor marque con una X la ficha que prefiera. Las probabilidades de perder el monto 

en la parte superior de la ficha y en la parte inferior de la misma son iguales. 

     A.               B.  C.  D.  E. 
 
 
  -100.000    -150.000     -200.000     -260.000    -300.000 

  
  -100.000     -70.000      -40.000      -20.000           0      

 
 
 

9. Por favor marque con una X la ficha que prefiera. Las probabilidades de ganar el monto 
en la parte superior de la ficha y de perder el monto en la parte inferior de la misma son 
iguales. 

 A.   B.  C.  D.  E. 
        
 
     10.000        20.000         40.000        100.000       200.000 
  
      -5.000       -10.000        -20.000        -50.000      -100.000      
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Nota: Los juegos 7, 8 y  9 no aplican para pago 
 
Por favor marque con una X únicamente el juego por el cual desea recibir pago: 
1____  2____ 3____  4____ 5____  6____    
 
Muchas gracias por su colaboración, ahora por favor responda las siguientes preguntas: 
 

1. Nombre:__________________________________ 
2. Teléfono:__________________________________ 
3. Sexo: M___    F___ 
4. Edad:_______ 
5. Carrera:____________________________________ 
6. Semestre que cursa actualmente:_______ 
7. Estrato/Barrio/Localidad en la cual reside:_______________________________ 
8. Trabaja: SI___   No___ 

 
 
Anexo E. Ejemplo de la recopilación de resultados. 
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Anexo F: Pruebas chi-cuadrado  
 
Bajo el principio de aleatoriedad puede suponerse que la distribución de respuestas a la 
pregunta número uno es uniforme. Para probar esta hipótesis se usará la prueba chi-
cuadrado de bondad de ajuste. Dado que hay 5 clases exhaustivas y mutuamente 
excluyentes [7], y para un nivel de confianza del 99%, el valor crítico de chi-cuadrado 
con el cual se han de comparar los resultados obtenidos es χ2

0.99,4 = 13,18. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación. Cabe mencionar que un nivel de 
confianza del 99% indica que la hipótesis nula deberá ser rechazada con un 99% de 
certeza o de lo contrario no se rechaza. 
 
Para Administración se tiene que  
 

! 

"0.99,4
2

=
(7 # 5)

7
+
(11# 5)

7
+
(5 # 5)

7
+
(6 # 5)

7
+
(8 # 5)

7
= 3,71 

 
Del mismo modo para Arte: 
 

! 

"0.99,4
2

=
(4 # 3,2)

3,2
+
(2 # 3,2)

3,2
+
(3# 3,2)

3,2
+
(1# 3,2)

3,2
+
(6 # 3,2)

3,2
= 4,63 

 
Para Derecho: 
 

! 

"0.99,4
2

=
(6 # 4,8)

4,8
+
(10 # 4,8)

4,8
+
(6 # 4,8)

4,8
+
(0 # 4,8)

4,8
+
(2 # 4,8)

4,8
=12,7  

 
Para Economía 
 

! 

"0.99,4
2

=
(11#10)

10
+
(11#10)

10
+
(5 #10)

10
+
(6 #10)

10
+
(17 #10)

10
= 9,2 

 
Para Ingeniería Electrónica 
 

! 

"0.99,4
2

=
(10 # 8,8)

8,8
+
(10 # 8,8)

8,8
+
(10 # 8,8)

8,8
+
(6 # 8,8)

8,8
+
(8 # 8,8)

8,8
=1,45  

 
Para Ingeniería Industrial 
 

! 

"0.99,4
2

=
(9 #12,6)

12,6
+
(22 #12,6)

12,6
+
(15 #12,6)

12,6
+
(6 #12,6)

12,6
+
(11#12,6)

12,6
=12,2 

 
Finalmente para Medicina: 
 

! 

"0.99,4
2

=
(18 # 8,8)

8,8
+
(12 # 8,8)

8,8
+
(5 # 8,8)

8,8
+
(4 # 8,8)

8,8
+
(5 # 8,8)

8,8
=16,7  

 
Observando entonces que para todas las carreras excepto Medicina, no es posible 
rechazar la hipótesis nula de una distribución uniforme. En la figura número siete se 
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puede observar que esto es debido a la gran cantidad de respuestas a (mayor nivel de 
Aversión al riesgo) 
 
Pruebas Chi-cuadrado para Aversión a la pérdida. 
 
Las preguntas relacionadas con aversión a la pérdida presentan consistentemente 
valores, para la prueba chi-cuadrado, bastante altos que llevan a rechazar la hipótesis de 
distribución normal de las respuestas como se muestra a continuación. 
 

Carrera χ2 para Pregunta III χ2 para Pregunta III 
Administración 29,4 18,3 
Arte 12,1 9 
Derecho 4,75 13,5 
Economía 28,2 12,8 
Ingeniería Industrial 6,88 10,1 
Ingeniería Electrónica 54,7 66,1 
Medicina 29,4 19,4 

Tabla Nº 9: Comparación puntajes χ2 para aversión al Riesgo. 


