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Resumen
Muchos factores han sido identificados como influyentes en la construcción de la
preferencia por las opciones de riesgo en la toma de decisiones (Weber & Johnson, 2008). Se ha
demostrado que las personas confían en su estado emocional y los motivos para determinar qué
opción es la más adecuada (Shiv y Fedorikhin, 1999) y ha habido una extensa investigación en la
localización específica estados emocionales y su relación con la toma de decisiones (Ariely y
Loewenstein, 2006; Lerner y Shonk, 2010). Sin embargo, pocas investigaciones se han realizado
para investigar el papel del estado de activación general (excitación física) sobre la evaluación de
las preferencias de riesgo. Este trabajo aborda este problema utilizando una adaptación de un
instrumento utilizado para medir las actitudes de riesgo (Blais y Weber, 2006) con una muestra
de personas que realizan deporte, consultados durante un estado de activación física mayor.
Una muestra de 87 estudiantes, entre los que se encuentran el grupo control (49
estudiantes) y el grupo experimental (38 estudiantes), fueron convocados a participar en este
estudio para comparar sus respuestas en cuanto a las percepción de riesgo y la realización de
actividades riesgosas. Las preguntas seleccionadas abarca tres dimensiones: ética, la salud /
seguridad y sociales.Las respuestas obtenidas fueron analizadas con un ANOVA con factor entre
sujetos. Los resultados indican que la actividad física tiene un efecto diferencial sobre la
activación de las personas, sin embargo no se observó una diferencia en cuanto a la percepción
de riesgo y la realización de actividades riesgosas. Se discuten los resultados de la 'afectan como
una sensación de "punto de vista.

Palabras claves:Activación, Arousal, Tasa Cardiaca, Hábitos y Costumbres, Percepción de
riesgo, Realización de Actividades Riesgosas.
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Introducción
Como seres humanos estamos sumergidos en un medio que nos exige tomar decisiones a
diario: ¿Qué voy a desayunar?, ¿Qué voy a ponerme hoy?, ¿Hago ejercicio o duermo un poco
más?, ¿Compro este carro o compro el otro?; Grandes o pequeñas, frecuentes o no, la toma de
decisiones, está presente en nuestro diario vivir.
Esta tesis busca explorar cómo las teorías y modelos económicos y algunas teorías y
modelos psicológicos, presentan deficiencias al momento de explicar la conducta de las personas
en el proceso de toma de decisiones; ya que, analizan la conducta de los individuos como un
proceso lineal y estático.Estos análisisno permiten la integración de variables como la emoción,
percepción de riesgo, activación, entre otros,que según estudios (Zajonc, 1980), han demostrado
que tienen influencia en el proceso de toma de decisión.
Empezaremos explicando qué son los procesos de toma de decisión, vistos tanto desde
una perspectiva económica tradicional, como desde una perspectiva psicológica, y así observar
las definiciones que dan las dos disciplinas sobre la utilidad. Posteriormente presentaremos las
teorías de la maximización de la utilidad que propone la economía y daremos una pequeña
explicación sobre estas.Luego mostraremos algunas de las adaptaciones que han realizados los
psicólogos a esta teoría y su aplicación a la psicología. Basados en este panorama hemos
identificado un vacío acerca de la relación entre la activación,emoción y toma de decisiones en la
psicología.Lo anterior debido a que la mayoría de teorías sobre los procesos de toma de decisión,
ven a la emoción como un elemento que hace parte de este proceso, pero no es incluida en los
modelos como tal. Es decir, ven a la emoción como un factor importante en el juicio y en el
proceso de toma de decisiones, pero no la introducen en las teorías y modelos del proceso de
toma de decisión.

Para terminar y basándonos en el trabajo de Lerner y sus colaboradores(Lerner &
Keltner 2001; Lerner, Gonzalez, Small & Fischhoff, 2003) y en el trabajo de Ariely (2006), se
decidido diseñar un estudio que dé cuenta de las dimensiones en que la activación está
relacionada con el proceso de toma de decisiones. El experimento se realizará con estudiantes de
la Universidad de los Andes. Mediante el análisis de resultado con pruebas ANOVA de intersujetos, este experimento nos permitiráindagar la manera cómo el estado de activación puede
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afectar la valoración del riesgo y, en consecuencia, el proceso de toma de decisiones. Por último
y al final del documento, se encuentran las conclusiones que se realizan teniendo en cuenta el
marco teórico y los resultados obtenidos en el experimento.

Proceso de Toma de Decisión
El estudio de la toma de decisiones ha sido interesante desde el principio de la historia de
la humanidad, como Platón señala:
“El hombre es un auriga que conduce un carro tirado por dos briosos caballos:
el placer y el deber. El arte del auriga consiste en templar la fogosidad del
corcel negro (placer) y acompasarlo con el blanco (deber) para correr sin
perder el equilibrio” (Platón, República, 580)
Desde éste momento se establece la dualidad del ser humano, por un lado está la razón (el
caballo bueno) que controla al ser humano, que dicta lo que está bien y lo que está mal; y por
otro lado se encuentra la emoción (el caballo malo) que está en un frenesí, en un furor eterno,
que no se rigüe por lo que está bien o mal, que simplemente se deja llevar. Sin embargo, al
mismo tiempo se habla del auriga, que es la que gobierna el alma, atendiendo a uno u otro
caballo, dando un equilibrio entre los dos, para así tomar las decisiones adecuadas y llevar una
vida equilibrada.
Así como Platón, muchos otros pensadores expusieron sus ideas sobre el ser humano y el
proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la economía fue la primera disciplina que
estableció modelospara explicar el comportamiento del ser humano, desde el punto de vista de
las transacciones, frente a conductas que desencadenan la elección de algún objeto, situación o
decisión. Los modelos de toma de decisiones han evolucionado con el paso del tiempo y con el
avance e investigación de las diferentes disciplinas; ésta evolución permite que cada vez los
modelos sean más específicos (como se podrá ver más adelante)y que se puedan integrar otras
disciplinas y explicarlos desde diferentes perspectivas. La construcción e innovación de estos
modelos ha permitido que no sólo la economía sea la que aborde la tarea de explicar las
conductas de toma de decisión, sino que otras disciplinas tengan cabida en la construcción de
conocimiento acerca de la toma de decisiones individuales.
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Al hablar de procesos de toma de decisión, se puede decir que estos son la forma en que
los sujetos analizan y evalúan criterios de origen perceptual, para tomar una decisión frente a un
objeto o situación en particular. Si se habla de procesos de toma de decisiones sobre el consumo,
se pueden identificar por lo menos dos clases de toma de decisiones. La primera
clase,considerada desde el punto de vista del consumidor, hace referencia a una toma de
decisiones basada en la deliberación; ésta cuenta con 5 etapas definidas (1) reconocimiento del
problema, (2) búsqueda de información, (3) evaluación de alternativas, (4) decisión de compra y
(5) comportamiento post compra (Lin 2004). Éste modelo busca la transformación sistemática de
la información que se procesa acerca de un elemento o situación en determinado contexto y se
caracteriza por su análisis basado en la razón y su análisis relativamente lento (Lin 2004). La
segunda clase de toma de decisión tiene un origen afectivo-experiencial, e implica decisiones
intuitivas, asociativas y rápidas.Estetipo de decisiones setoman cuando el sujeto tiene poca
información acerca del elemento o la situación; entonces pasa rápidamente del proceso de
reconocimiento a la etapa posterior a la compra, con un sentimiento afectivo que dirija su
proceso de elección (Schwarz, 2001).
En general, los modelos de toma de decisión económicos tienen como supuesto básico la
idea de maximización de la utilidad esperada, sonmodelos de carácter normativo, y proponen un
estándar de racionalidad. Si bien; la teoría de la maximización de la utilidad esperada fue
propuesta y desarrollada en gran medida por los economistas, como señala Loewenstein en su
artículo Risk as feeling (2001), tanto psicólogos como economistas han realizado aportes teóricos
y empíricos importantes a esta teoría. A continuación se exponen algunas de los modelos de
toma de decisión desde la economía, al igual que se presentan algunas de las adaptaciones hechas
por los psicólogos a la teoría de la maximización de la utilidad esperada, las que concluyen en
aportes a esta teoría.
Definiciones de Utilidad
Dado que se ha asumido que el objetivo de la toma de decisiones es la maximización de
la utilidad, es importante hablar del significado que se da a la utilidad desde cada una de las
disciplinas, pues este es el punto de partida para desarrollar esta teoría.
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Para la economía utilidad es definida como:“el nivel de felicidad o satisfacción que
obtienen una persona en sus circunstancias. Es una medida de bienestar y, según los
utilitaristas, es el objetivo último de todas las acciones públicas y privadas” (Mankiw, 2006,
Pág. 393). En otras palabras, es una forma de medir la felicidad o satisfacción de una persona en
una situación específica, después de que esta suceda; por ejemplo, qué tan feliz o satisfecho se
encuentra un deportista después de haber terminado de segundo en una carrera para la que
entrenó mucho; o qué tan feliz o satisfecho se encuentra un ingeniero después de inventar un
nuevo sistema de comunicación.
Para la Psicología, utilidad es definida como “la decisión que resulta del deseo, en el
sentido que sea su mayor interés” (Manktelow, 1999, pág. 191). Es decir, la decisión que toma
una persona, teniendo en cuenta lo que más le interesa o sus metas (a corto o largo plazo). Por
ejemplo, si una persona tiene hambre, su meta es comer y calmar el hambre (es lo que más le
interesa en ese momento), pero para lograr su meta será necesario buscar un restaurante, pedir la
comida, esperara y pagar por ella, lo que se traduce en costos como dinero y tiempo para la
persona.Probablemente la persona preferirá pagar la comida y esperar un tiempo por ella, que
quedarse con el dinero y no invertir el tiempo.
Al observar la definición y los ejemplos de utilidad dados por las dos disciplinas, se
puede decir que si bien estos son un poco similares, los enfoques que se les dan son algo
diferentes. En el caso de la economía, la utilidad está más enfocada hacia la medición del
resultado de una acción específica (primero sucede la acción y después está la medición);
Mientras que en el caso de la psicología, se enfoca en lo que desata la acción(primero la
medición y después se toma la decisión).
Teoría de la Maximización de Utilidad desde la Economía
Los economistas han sido los que más han desarrollado la teoría de la maximización de la
utilidad esperada.La teoría de la maximización de la utilidad o utilidad marginal como se conoce
comúnmente en la economía, señala que el precio que los agentes económicos están dispuestos a
pagar por un bien, no está determinado por la deseabilidad que el elemento tiene para la sociedad
en general (utilidad objetiva), sino por la abundancia del elemento (utilidad marginal); es decir,
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que cuan más escaso sea un elemento, su utilidad marginal será mayor;mientras que un elemento
que sea más abundante en un medio, va a tener una utilidad marginal baja (Krugman, 2006).
Es importante resaltar que no se encuentra un modelo explícito o definido como
talacerca del proceso de toma de decisiones en economía; se encuentran teoremas o
caracterizaciones abstractas, como los aportes de Von Neumann y Morgenstern, o como el
teorema de Arrow y Patt. Estos teoremas hablan sobrela utilidad esperada y como se puede
maximizar, pero no sobre cómo se dala maximización o como las personas llegan a utilizar tal
información.
Los teoremas sobre la toma de decisión, propuestos por la economía se basan en su
mayoría en la teoría de juegos propuesta por Von Neumann y Morgenstern en 1944. A partir de
esta teoría estos autores desarrollan cuatro axiomas de racionalidad los cuales explican las
limitaciones del proceso de toma de decisiones y lo conciben como una decisión racional (Von
Neumann, 1947). Los cuatro axiomas de la racionalidad que proponen estos dos autores son: (1)
la integridad, (2) la transitividad, (3) la continuidad y (4) la independencia de las preferencias. Si
las elecciones de los agentes económicos satisfacen estos cuatro axiomas, entonces se dice que
los agentes están maximizando su utilidad esperada. Por supuesto, los axiomas se basan en la
hipótesis de la utilidad esperada y en la concepción de las decisiones como apuestas con
resultados inciertos.Lo anterior se puede deducir al observar la conducta que tienen los
apostadores en el momento de realizar los pagos de las apuestas que han realizado y han perdido;
ya sea con dinero, bienes materiales o bienes de otro tipo.
Con los axiomas sepretende explicarlas limitaciones racionales que enfrenta el sujeto para
maximizar la utilidad percibida en cualquier situación o elemento presente en su
cotidianidad.Basada en estas teorías, la economía ha sido eficiente en predecir algunas de las
conductas en las que se necesita un principio teórico para argumentar el comportamiento de los
consumidores frente a determinados contextos, situaciones y productos; por lo cual se considera
que estas teorías son útiles en investigaciones que quieren abarcar al ser humano como un ser
lineal que siempre va a buscar la maximización de la utilidad de un producto o servicio. Sin
embargo, la concepción del ser humano como un ente racional es muy limitada y no da cuenta de
dos aspectos del proceso de toma de decisiones. Por un lado, las violaciones a los axiomas de la
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teoría que han sido identificados en los últimos 50 años (Lowenstein, 2001), y por otro lado, la
naturaleza del proceso de toma de decisiones, como una serie de pasos.
Si bien, Gámez no es una economista, propone lo que consideramos, está más cerca de un
modelo del proceso de toma de decisiones, como tal, que implementa la idea de maximización de
la utilidad. Éste modelo de toma de decisión individual hace referencia a procesos racionales y
conscientes los cuales se dividen en seis pasos según Gámez (2007): (1) Definir el problema, (2)
Identificar los criterios de decisión, (3) Distribuir ponderaciones a los criterios, (4) Desarrollar
las alternativas, (5) Evaluar las alternativas y (6) Seleccionar la mejor alternativa.Por ejemplo,
digamos que usted se va a casar y necesita comprar una nueva casa, éste sería el problema: la
compra de una nueva casa.Los criterios que usted tendría en cuenta serían: precio, espacio,
ubicación, si es nueva o no, entre otros; estos criterios se definen dependiendo de lo que es
relevante para la persona que toma la decisión y debido a que no todos los criterios tienen el
mismo peso para todos, es por esto que cada persona le asigna cierto peso, nivel de importancia o
relevancia a estos criterios; entonces digamos que usted asignó los pesos de la siguiente forma:
precio: 40 puntos, espacio: 30 puntos, ubicación: 20 puntos, si es nueva: 10 puntos. El cuarto
paso es desarrollar las alternativas, entonces usted empieza a buscar las casa que están a la venta
y hace una lista de estas, para después evaluar estas alternativas (paso 5), teniendo en cuenta los
criterios propuestos y el peso que le dio a estos. Para finalizar usted selecciona la mejor
alternativa, la que según sus criterios y el peso que dio a cada uno, es para usted la mejor casa
para comprar.
Como se puede observar en el ejemplo anterior, el proceso de toma de decisión visto
desde la perspectiva económica es un proceso normativo y racional, pues existen unos pasos a
seguir, que buscan maximizar la utilidad esperada.Es decir,Si seguimos los pasos propuestos por
Gámez, se debemaximizar la utilidad esperada, es decir lograr la “felicidad”máxima posible y la
satisfacción

con

la

decisión

tomada.Al

concebir

la

toma

de

decisionescomounprocesoconscienteyracional,la economía,haexcluido variables psicológicas
relevantes que permitirían tener un entendimiento más comprehensivo y multinivel del
comportamiento del ser humano en el momento de tomar decisiones.
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Modelos Propuestos desde la Psicología
Al igual que en la economía, en la psicología también se ha consideradola teoría de la
maximización de utilidad.Sin embargo desde el punto de vista de la psicología, esta teoría tiene
algunos límites o problemas, entre los que se encuentran: los límites de la capacidad cognitiva
que es necesaria para tomar la decisión y la forma de calcular la utilidad, pues en algunos
experimentos se ha demostrado que este cálculo se realiza por intuición (Manktelow, 1999).
En el contexto de estos límites, Kahneman y Tversky deciden proponer una nueva teoría
llamada: lateoría prospectiva (Kahneman & Tversky 1979), que si bien se basa en la teoría de la
maximización de utilidad, incluye otras propiedades. Ésta teoría, al igual que la teoría de la
maximización de la utilidad,concibe las decisiones como alternativas que implican un riesgo, y
en consecuencia considera el proceso de toma de decisión como la evaluación de la utilidad
frente a la probabilidad de lograr el objetivo, cualquiera que éste sea.La teoría prospectiva,
señala que los procesos de decisión se dividen en dos etapas; la primera es la etapa de edición,
donde los posibles resultados se ordenan siguiendo algunas heurísticas (reglas simples).Aquí se
tiene en cuenta un punto de referencia, el cual juega un papel importante a la hora de tomar la
decisión, pues dependiendo de éste, las decisiones pueden ser ganancias o pérdidas(Kaneman &
Tversky, 1979); es necesario tener en cuenta que este punto de referencia es una cuestión
psicológica (Manktelow, 1999), por lo que puede cambiar dependiendo de estado en el cual esté
enmarcado la decisión. La segunda fase es la de evaluación, donde las personas eligen la
alternativa con mayor utilidad, dependiendo del valor que tienen todas las alternativas, basándose
en las heurísticas y en el punto de referencia (Kahneman & Tversky, 1979).
Un ejemplo de la teoría prospectiva es: piense que usted va a comprar una lotería y tiene
una probabilidad de 0.1% de ganar $5.000 y una probabilidad de 99.9% de perder $1.000. Si
tenernos en cuenta el punto de referencia subjetivo (del que se hablaba anteriormente), se podría
decir que una persona que tenga un patrimonio de más de $1´000.000, no se fijará mucho en las
probabilidades al momento de comprar la lotería; mientras que, una persona que tenga un
patrimonio de $2.000 es posible que si tenga en cuenta las probabilidades al momento de tomar
la decisión.
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Además de la teoría de maximización de la utilidad y la teoría prospectiva, en la
psicología se ha presentado la teoría multiatributos, que constituye otra extensión de la teoría de
la maximización de la utilidad. Ésta teoría desarrollada por Keeney y Raiffa, muestra los
procesos de toma de decisión cuando se tienen en cuenta varias dimensiones o aspectos en el
proceso (Keeney & Raiffa 1976), en este caso puede compararse con la teoría de la que se habla
anteriormente, propuestos por Gámez (2007); pues al igual que esta, la teoría multiatributos
señala que no sólo es necesario tener los aspectos importantes a la hora de la toma de la decisión,
sino también que es necesario darle un valor a cada uno, para así poder tomar la decisión
basándose en los criterios con más relevancia para la persona; con esto la persona toma la
decisión que maximice la utilidad esperada.
Es posible observar que aunque los psicólogos han desarrollado los modelos de toma de
decisión, estostienen los mismos elementos y los mismos pasos que propone Gámez (2007).En
los modelos psicológicos se precisa, parcialmente, el proceso cognitivo, si bien centrado en la
evaluación de las alternativas disponibles para las personas, determinadas por sus intereses
deseos o expectativas. Es decir, se tiene en cuenta a la persona en el proceso de toma de decisión,
cuáles son sus necesidad o preferencias y la relevancia o importancia de estas, y partir de estas se
asume que las personas maximizan su utilidad esperada. No obstante, es claro que estos modelos
todavía no incluyen la parte emocional. Este es un componente que hace parte de nuestra vida
diaria, que nos acompaña siempre, cuya realidad no se puede ignorar.
“La mayoría de las teorías contemporáneas, consideran que el afecto es pos cognitivo, es
decir, que ocurre sólo después de que un número considerable de operaciones cognitivas hayan
sucedido” (Zajonc, 1980, pág. 151). Como lo señala Zajonc, la mayoría de las teorías
contemporáneas consideran el afecto y las emociones, como procesos que suceden de forma
consciente y al mismo tiempo o después de que ocurren los procesos cognitivos. Sin embargo,
algunos experimentos sobre preferencias, actitudes y toma de decisión, señalan que los juicios
afectivosson independientes y anteceden a la percepción y procesos cognitivos (Zajonc, 1980).Es
debido a los experimentos y algunos estudios que menciona Zajonc, que autores como Bargh
(1984), Lowenstein (2001) y Lerner (2001),entre otros, empiezan a tener en cuenta la emoción
como parte de proceso de toma de decisión y sobre todo como un proceso no del todo consciente
y que sucede antes de los procesos cognitivos.

Influencia de la activación en la percepción de riesgo y en los procesos de toma de decisión 12

En experimentos realizados por Lerner y sus colegas (Lerner,González, Small, &
Fischhoff,2003; Lerner& Keltner,2001), y por Ariely (Ariely &Loewenstein,2006) es posible
observar cómo las emociones como el miedo, la ira e incluso estados de excitación sexual tienen
influencia en la percepción y valoración del riesgo a la hora de tomar decisiones. Estos
experimentos muestran que las emociones juegan un papel importante no sólo en el juicio
apreciativo sobre alguien, algo o una situación en particular; sino que también tienen influencia
en el juicio y las decisiones que toma la persona. Lo que busca demostrar con estos experimentos
es cómo una persona puede tomar una decisión en un estado neutro (sin estar experimentando
una emoción), y frente a la misma situación puede tomar una decisión totalmente diferente en un
estado emocional (cuando está experimentando una emoción en particular).
Proceso de Toma de Decisión Teniendo en Cuenta la Activación
Si tomamos la definición de activación que dan los psicólogos: “el nivel de activación
fisiológico y psicológico de una persona frente a un estímulo o a una situación” (Simón 1997), es
posible ver como la activación es la excitación de neuronas y sistemas fisiológico de una persona
en una situación determinada. Merhabian (1974) señala que la activación es un estado que varía
en una sola dimensión que va desde el sueño, hasta un estado de excitación frenética. Al igual
que Merhabian (1974), Thayer (1989) señala que la activación hace referencia a un estado que va
desde el estado de despierto hasta la sensación de sueño o estar dormido (activación energética),
sin embargo, Thayer señala que existen dos tipos de activación, la mencionada anteriormente y la
activación tensa, que se refiere a la activación que va desde que una persona está en estado de
calma hasta la sensación de nervios.De lo anterior, Schimmack (2002) señala que estas dos
dimensiones de activación se dan por diferentes causas; en el caso de la activación energética, la
causa son los ritmos circadianos; contrario a la activación tensa, cuya causa son los niveles de
estrés de una persona. De lo anterior se puede decir que la activación es un estado en el que una
persona se encuentra en un punto, entre dos polos opuestos, que pueden ser dormido-despierto,
calmado-nervioso, animado-decaído, entre otros; lo cual puede ser debido a diferentes
circunstancias como los ritmos circadianos, niveles de estrés, realización de actividades, etc.
En su artículo “individual differences in emotion arousal”, Susan Strout (2006) señala
que existe un debate sobre si la activación está relacionada con la activación emocional
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(activación fisiológica y psicológica similar a la que se experimenta en una emoción) y con las
emociones.De lo anterior se sabe quela activación tiene lugar antes de la emoción, aunqueesta no
siempre precede a la emoción (Strout, 2006). Sin embargo autores como Rucker (2004) o
Schachter y Singer (1962), han demostrado que los niveles de activación de una persona están
relacionados con las emociones y que en cierta forma estos niveles de activación, ayudan a
predecir cómo será la emoción que va a experimentar la persona.
En la revisión realizada por Ariely (2006), se indica como la mayoría de los sistemas del
cerebro están diseñados para aumentar la motivación en situaciones donde se presentan
oportunidades. Adicionalmente, los resultados obtenidos en este estudio, señalan que la
excitación sexual afecta el juicio y la toma de decisiones en las personas.Podemos señalar
entonces que la activación sexual, al igual otros tipos de activación, pueden tener influencia en
las emociones y en los procesos de toma de decisión. En otras palabras, la activación de
cualquier tipo puede tener influencias en las emociones y estas a su vez en los procesos de toma
de decisiones. La figura 1 resume esta idea de forma esquemática.
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Si bien lo anterior nos muestra la forma en que la activación, puede influir en las
emociones y consecuentemente influir en los procesos de toma de decisión, es necesario observar
cómo esto puede influir en la percepción de riesgo en las personas y a su vez los procesos de
toma de decisión. Para entender lo anterior es importante conocer la definición de percepción de
riesgo y toma de decisiones con esta. La percepción de riesgo es definida como la apreciación
que se tiene sobre un objeto o situación y como este puede representar un peligro o amenaza para
nosotros. Por otra parte, según Lowenstein (2001), las teorías actuales sobre la toma de
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decisiones en condiciones de riesgo o incertidumbre cognitiva son consecuencialistas, es decir, la
persona evalúa las alternativas de elección y las consecuencias, ya sean buenas o malas, para
tomar una decisión. Sin embargo al estudiar casos clínicos, Lowenstein

encontró que las

evaluaciones emocionales que se hacen a una situación de riesgo, difieren de las evaluaciones
cognitivas de la misma situación. De lo que se puede decir que la evaluación de riesgo en estados
emocionales es muy diferente a las evaluaciones cognitivas sobre el riesgo.
Algunosresultados de estudios como los de Ariely y Lowenstein (2006) muestran cómo
puede funcionar este proceso, donde la activación y excitación sexual afectan el juicio y la
elección de las personas, dado que la percepción de riesgo relacionada con la actividad sexual
(contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados) depende del nivel
de activación.
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Como se menciona anteriormente, existen estudios como los de Ariely y Lowenstein
(2006) y Schachter y Singer (1962)que han demostrado que los niveles de activación tienen
influencia en las emociones que puedan experimentar una persona. De igual forma, otros
estudios como los deRucker (2004) muestran como los niveles de activación también pueden
influenciar en ´la percepción de riesgo y los procesos de toma de decisiones. En la figura 2 es
posible observar cómo sería el modelo o la forma en que se toma una decisión. Primero debe
haber un estímulo o una situación, la cual genera arousal/activación en la persona, lo que algunas
veces lleva a la generación de una emoción en la persona, o algunas veces no. Sin importar si se
está en el estado de activación o en la emoción, cualquiera de estos dos genera una influencia en
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la percepción de riesgo, lo que lleva a influenciar el proceso de toma de decisión. Por ejemplo,
digamos que usted va tarde para una importante reunión de trabajo y necesita cruzar la calle
(situación), pero el semáforo peatonal está en rojo; de sólo pensar en cruzar la calle usted
empieza a sentir cuando su ritmo cardiaco empieza a acelerarse (arousal), sin embargo usted ve a
los dos lado y se da cuenta que los carros están a una distancia que le permite cruzar la calle
corriendo sin posibilidad de tener un accidente (percepción de riesgo); sin pensarlo mucho usted
decide cruzar la calle corriendo antes de que lo carros estén más cerca y le toque esperar más.
Con este ejemplo es posible observar cómo una situación genera un nivel de activación en las
personas que puede influenciar su percepción de riesgo al tiempo que influencia el proceso de
toma de decisión.
Proceso de Toma de Decisión Teniendo en Cuenta el Riesgo Percibido
Lo que buscamos con esta tesis es determinar el efecto que tiene la activación en el
proceso de toma de decisión.Hasta ahora se ha presentado la manera en que el nivel de
activación puede llevar a estados emocionales, que a su vez pueden modificar la percepción del
riesgo asociado con una decisión y determinar que la acción se realice o no. Así, el objetivo
específico de este trabajo esdeterminar la relación entre el nivel de activación y la percepción de
riesgo, dado que estos elementos median la toma de decisiones. A continuación presentamos los
antecedentes directos en el estudio de esta relación.
Lowenstein, Hsee, Weber y Welch (2001), en su artículo Risk as feeling,proponen una
perspectiva sobre el riesgo percibido y la forma en que puede afectar los sentimientos
(Lowenstein, Hsee, Weber & Welch2001); es decir,cómo el riesgo percibido puede tener
influencia en el proceso de toma de decisión. Estos autores se basan en casos clínicos,
fisiológicos y psicológicos, para mostrar que la mayor parte de las veces las reacciones
emocionales difieren e interfieren en las evaluaciones cognitivas.Otros de los autores que han
contribuido a este tema son Lerner y Keltner (2001),que en su artículo Fear, anger, and
risk,afirman que las emociones tienen influencia en el proceso de toma de decisión, pero ellos se
centran mayormente en cómo la percepción de emociones negativas como el miedo y la rabia
pueden afectar este proceso.Como resultado de estas investigaciones se encontró que

Influencia de la activación en la percepción de riesgo y en los procesos de toma de decisión 16

efectivamente emociones específicas como el miedo o la rabia, tienen influencia en las
evaluaciones cognitivas, como la percepción de riesgo y en los proceso de toma de decisión.
Como se mencionó, Ariely es uno de los autores que ha estudiado la influencia de
laactivación en los procesos de toma de decisión, específicamente el proceso de toma de decisión
bajo riesgo.En su artículo The Heat of the Moment: The Effect of Sexual Arousal on Sexual
Decision Making, Ariely investiga cómo pueden cambiar las preferencias de las personas
dependiendodel momento y del nivel de activación en que se encuentren. Él pidió a estudiantes
universitarios que completaran un cuestionario sobre preferencias de tipo erótico, donde se
incluyen preguntas sobre riesgo percibido acerca de este tema. La primera parte del experimento
consiste en llenar el cuestionario cuando los participantes se encuentren en un estado neutro (sin
ningún tipo de excitación sexual); mientras que la segunda parte del experimento consiste en que
los participantes completen el mismo cuestionario en un estado de excitación sexual. Al analizar
los resultado se dio cuenta que el nivel de excitación sexual (nivel de activación) tenía una
influencia significativa en las respuestas del cuestionario, incluyendo las preguntas de riesgo
percibido (Ariely, &Loewenstein, 2006). Las personas en un estado de alta activación sexual
mostraron una clara tendencia a involucrarse en actividades más riesgosas que cuando se
encontraban en el estado base.
La investigación previa se ha centrado en la identificación de estados emocionales
discretos y su influencia sobre la percepción de riesgo, el cambio de preferencias y el papel de
estos factores en la toma de decisiones. Sin embargo, estas investigaciones se han realizado con
instrumentos diseñados específicamente para la tarea experimental. Weber (2003) ha diseñado y
estandarizado un instrumento psicométrico para la evaluación de actitudes sobre riesgo. Este
instrumento ha sido usado para la investigación sobre diferencias individuales (Weber, 2002) y
se ha estandarizado para Polonia (Weber, 2002).
El presente trabajo busca llenar ese vacío, mediante el uso de una adaptación del
instrumento propuesto por Weber, para indagar sobre las diferencias en la valoración de riesgo
que pueden darse por el estado de activación debido a la actividad deportiva.
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Método
Participantes
Participaron 87 estudiantes de la Universidad de los Andes (60% mujeres y 40%
hombres)con edades entre 16 y 29 años (M=20,56; SD=2,29).
En el grupo control participaron estudiantes entre 16 y 24 años (M=20,20; SD=1,96), de
diferentes carreras.Así mismo en el grupo experimental participaron estudiantes entre 16 y 29
años (M=21,26; SD=2.61), de diferentes carreras, que realizaran ejercicio frecuentemente. Todos
los participantes del estudio lo hicieron de forma voluntaria y tuvieron la posibilidad de
abandonar la investigación en el momento que desearan, sin ningún tipo de repercusión
académica ni personal.

Materiales
Se realizó un cuestionario estructurado con preguntas de selección múltiple, sobre la
percepción de riesgo y la realización de actividades riesgosas, teniendo como referencia la escala
de riesgo-comportamiento de Webber (Webber, 2002).
En primer lugar, el cuestionario cuenta con preguntas de tipo demográfico como nombre,
edad, ciudad de origen, carrera que estudia, entre otras; preguntasque se realizaron con el fin de
establecer un perfil demográfico de los participantes. De igual manera el cuestionario con
preguntas acerca delas costumbres y hábitos de los participantes, con el fin de controlar variables
que se han demostrado que pueden afectar los procesos de toma de decisiones (cigarrillo,
alcohol, sustancias psicoactivas).
Después de establecer el perfil demográfico y los hábitos de los participantes, el
cuestionario cuenta con la escala PAD (Dimensions of emotions), con la cual se pretende
establecer el nivel de activación en cada uno de los participantes, mediante una escala de Likert
de 8 donde el participante escogía el extremo que más se acercara al estado en el que se
encontraba en ese momento. (PARA VER ESCALA, VER ANEXO A).
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Procedimiento
Para cada uno de los grupos (control – experimental) se trabajó con el mismo
cuestionario, pero se realizaron procedimientos diferentes. En el caso del grupo control, se pidió
a los estudiantes que completaran el cuestionario sin haber realizado ningún tipo de actividad
física, como mínimo 6 horas antes. Además de las preguntas básicas del cuestionario se pidió a
los participantes que registraran su tasa cardiaca, tomando sus pulsaciones por 15 segundos y
multiplicándolas por 4.
En el caso del grupo experimental, los participantes debían haber realizado ejercicio (no
inducido) al menos 30 minutos de ejercicio antes de responder el cuestionario, y al igual que al
grupo control se pidió que registraran su tasa cardiaca, tomando sus pulsaciones por 15 segundos
y multiplicándolas por 4.
Consideraciones éticas
Las implicaciones psicológicas que tiene este trabajo son mínimas ya que no se inducen
ningún tipo de emociones o activaciones a los participantes. La activación que presentan los
participantes del grupo experimental fue inducida por ellos mismos al realizar ejercicio (por su
propia voluntad).
En cuanto a la participación, todos los participantes del estudio participaron de forma
voluntaria y tuvieron la posibilidad de abandonar la investigación en el momento que desearan,
sin ningún tipo de repercusión, ni consecuencia académica o personal por esto.

Resultados
A continuación encuentran los resultados obtenidos durante la investigación.Primero se
encuentran los resultados de las variables generales del estudio y los hábitos y costumbres de los
participantes, para después ver los resultados obtenidos en los niveles de activación dependiendo
de los grupos a los que pertenecían los sujetos. Después,se observan los resultados obtenidos en
la percepción de riesgo y la realización de actividades riesgosas dependiendo del grupo al que
pertenecían los participantes. Posteriormente se encuentran los resultados sobre la percepción del
riesgo y realización de actividades riesgosas en función del género, la activación y los hábitos y
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costumbres de los participantes. Y para finalizar, se encuentran los resultados de las regresiones
de tasa cardiaca confrontado con la precepción de riesgo y realización de actividades riesgosas.
Costumbres y hábitos
No se presentaron diferencias importantes entre el grupo control y el experimental a
propósito de los hábitos y costumbres de los participantes del estudio. En el caso de fumar (16%
vs 13%), tomar licor (29% vs 18%) tomar café (55% vs 48%), consumir sustancias psicoactivas
(4% vs 2%), niveles de estrés (61% vs 53%), haber sufrido un evento traumático en los últimos 2
días (8% vs 3%), haber perdido un parcial en los últimos 2 días (25% vs 18%) y haber sufrido
una accidente en los últimos 2 días (2% vs 3%), no se vieron diferencia entre el grupo control y
el grupo experimental, respectivamente.
Lo anterior muestraque la población tenida en cuenta para el estudio, para los dos grupo
es similar y que comparten varias característica, lo que permite una homogeneidad en la muestra
y resultados más precisos.
Activación/Arousal
Los participantes del grupo experimental, que realizaron ejercicio antes de realizar la
prueba, estuvieron significativamente más activados (M=30,98; SD=5,77) que el grupo control
(M=23,66; SD=9,95), el cual no realizó ningún tipo de ejercicio antes de realizar la prueba. Así
mismo, el grupo experimental reportó una mayor tasa cardiaca (M=105,78; SD=13,07), que el
grupo control (M=72,75; SD=11,04).
En la activación se observó una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo
experimental (t(85):-3,70, p< 0,001).Contrario a lo que se observó en la tasa cardiaca reportada
por los dos grupos (t(85):-12,76. p= 1,66), donde no se encontraron diferencias significativas.
Percepción de riesgo y Realización de actividades riesgosas
Como se puede observar en el Figura 3,en la percepción de riesgo y en la realización de
actividades riesgosas, las diferencias entre el grupo control y el grupo experimental fueron
mínimas, además no se encontraron diferencias significativas en la percepción de riesgo
t (74): -0,06, p> 0,001, ni en la realización de actividades riesgosas t (74): 1,23, p > 0,001.
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Figura 3. Puntajes de percepción de riesgo y realización de actividades riesgosas en función del
grupo.
Grupo y Género
Como se puede observar en el Figura 4,teniendo en cuenta el género y el grupo al que
pertenece la persona (control vs experimental), no se observó una diferencia significativa F(85) =
1,50; p > 0,05 en los niveles de activación
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Figura 4. Niveles de activación dependiendo del género y el grupo (control vs experimental)

Tabla 1. Prueba F, de variables contextuales vs el grupo (control – experimental) vs género.
F

Sig.

Fumar

0,002

0,966

Tomar licor

0,411

0,524

Tomar café

0,01

0,921

Consumir sustancias psicoactivas

0,012

0,911

*<0,05

Como se puede ver en la Tabla 1, no se obtuvieron diferencias significativas en los
niveles de activación en los diferentes grupos (control vs experimental), teniendo en cuenta las
variables contextuales como fumar, tomar licor, tomar café y consumir sustancias psicoactivas.
Tabla 2. Realización de actividades riesgosas teniendo en cuenta los hábitos y costumbres.
F

Sig.

Fumar

0,05

0,82

Tomar licor

0,28

0,60
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Tomar Café

2,46

Consumir sustancias psicoactivas

4,99

0,12
0,03*

*<0,05

En cuanto a la realización de actividades riesgosas teniendo en cuenta las variables
contextuales, como se puede ver en la Tabla 2, existe una diferencia significativa en la
realización de este tipo deactividades por parte de las personas que consumen sustancias
psicoactivas en comparación con las personas que no consumen ese tipo de sustancias F(31):
4,99: p < 0,05, contrario a lo que sucedió con las otras variables (fumar, consumir licor y
consumir café).
Continuando con la realización de actividades riesgosas y como se puede ver en el Figura
5, las mujeres en estado activado, tienen una mayor aversión al riesgo o a realizar actividades
riesgosas en comparación con los hombres en este mismo estado y que las mujeres en estado no
activado. Así mismo en la Figura 5 se observa como los hombres en estado activado tienen al
igual que las mujeres una mayor aversión al riesgo o a realizar actividades riesgosas que lo
hombres en estado no activado, pero menor aversión que las mujeres en los dos estado (activado
y no activado).
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Figura 5. Realización de actividades riesgosas teniendo en cuenta los hábitos y costumbres, el
género y el grupo (control vs experimental)
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Si se habla de percepción de riesgo teniendo en cuenta las variables contextuales de los
participantes, se observó que no existe una diferencia significativa como se puede ver en la
Tabla 3.

Tabla 3. Percepción de riesgo teniendo en cuenta los hábitos y costumbres.
F

Sig.

Fumar

0,015

0,902

Tomar licor

0,004

0,949

Tomar café

0,201

0,655

Consumir sustancias psicoactivas

1,209

0,276

*<0,05

A pesar de que no existen diferencias estadísticamente significativas, como nos muestra
la Figura 6, Si es posible ver cómo las mujeres en estado activado, tienen una mayor percepción
de riesgo que los hombres en este mismo estado y que las mujeres en estado no activado. De
igual forma se puede observar que los hombres en estado activado presentan una menor
percepción del riesgo que los hombres en estado no activado yque las mujeres en estado no
activado.
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Figura 6. Percepción riesgo teniendo en cuenta los hábitos y costumbres, el género y el grupo
(control vs experimental)
Al realizar una regresión teniendo en cuenta la tasa cardiaca como variable independiente
y la percepción de riesgo como variable dependiente, se obtuvo un R2 ajustado= -0,004, con
valores de Beta de intercepto= 75,59, con error típico= 15,15 y valores Beta de tasa cardiaca=
0,13, con error típico= 0,17.Así mismo, al realizar una regresión teniendo en cuenta como
variable independiente la tasa cardiaca y como variable dependiente la realización de actividades
riesgosas, se obtuvo un R2 ajustado= -0,006, con valores de Beta de intercepto= 95,19, con error
típico= 11,97 y valores Beta de tasa cardiaca= -0,15, con error típico= 0,23.

Discusión
Los resultado de este estudio, muestran diferencias en los niveles de activación (medidos
con la escala PAD), entre el grupo control y el grupo experimental, lo que permite confirmar las
teorías de Merhabian (1974) y Schimmack (2002). De lo anterior se puede decir que el estado de
activación es un estado que varía a lo largo del día, dependiendo de las actividades que realice la
persona (ejercicio, descanso, meditación) y de los niveles de estrés en que se encuentre. En el
caso de este trabajo se compararon los niveles de activación de personas que se encontraban en
estado de reposo, que no habían realizado ejercicio 6 horas antes de completar el cuestionario,
con los niveles de activación de personas que habían realizado al menos 30 minutos de ejercicio
antes de completar el cuestionario; dando resultados diferentes para los dos grupos comparados,
demostrando así que el ejercicio puede ser tenido en cuenta en el proceso de la activación en las
personas.
En cuanto a la percepción de riesgo, si bien no se observó una diferencia significativa
entre la percepción de riesgo, el grupo al que pertenecía el participante y el género, si se pudo
observar que las mujeres en estado activado, tienen una mayor percepción de riesgo que los
hombres en este mismo estado y que las mujeres en estado no activado; lo que está acorde con
los resultados obtenidos por Weber (2002), donde se encontraron diferencias en la percepción de
riesgo entre los hombres y las mujeres, siendo las mujeres más propensas a la percepción de
riesgo que lo hombres.
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Al hablar de la realización de actividades riesgosas, si bien tampoco se encontraron
diferencia significativa entre la percepción de riesgo, el grupo al que pertenecía el participante y
el género, si se observó existe una mayor aversión al riesgo por parte de las mujeres en estado
activado, que en los hombres en este mismo estado y que las mujeres en estado no activado, de la
misma formas se pudo ver como los hombres en estado activado tienen al igual que las mujeres
una mayor aversión al riesgo o a realizar actividades riesgosas que lo hombres en estado no
activado, pero menor aversión que las mujeres en los dos estado (activado y no activado).Lo
anterior quiere decir que las mujeres tienen una mayor aversión al riesgo (sin importar si están en
estado de activación o no) que los hombres, resultados que están acordes con los resultados
obtenidos por Weber (2002), sobre la percepción del riesgo dependiendo del género.
Como se puede ver anteriormente y en los resultados del estudio, no se observó diferencia
entre el grupo control y el grupo experimental frente a la realización de actividades riesgosas,
contrario a lo que se proponía en un principio. Después de obtener los resultados, se investigó
que podría ocasionar esto y se encontró la teoría propuesta por Rottenstreich (2001), en la cual se
observa cómo las personas no están dispuestas a realizar actividades que pongan en riesgo su
estado emocional actual. Al revisarestudios como el de Schachter y Singer (1962) que muestran
que un estado de activación positivo se podría inducir espontáneamente a partir de una excitación
física generada por la actividad deportiva, se puede decir que las personas las personas que
estaban en estado activado, se encontraban en un estado de activación positivo, razón por la cual
cuando se les aplicó el cuestionario, preferían no realizar actividades riesgosas o que pusieran en
peligro su estado positivo.
Si bien, las hipótesis propuestas en un principio no se cumplen, este trabajo permite
ratificar el trabajo de Weber (2002), aplicado a Colombia, sobre las diferencias que existen entre
el género y la percepción de riesgo y la realización de actividades riesgosas. De la misma forma
que permite ratificar y complementar la teoría propuesta por Rottenstreich (2001), sobre la
evitación de actividades que puedan poner en riesgo o cambiar el nivel de activación positiva en
la persona.
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Limitaciones
Entre algunas de las limitaciones que encontré en este estudio, están el tiempo con el que
se disponía para la recolección de datos, el análisis de estos y para la revisión bibliográfica. Otra
de las limitaciones, es la dificultad que se tuvo al momento de contactar a las personas para la
recolección de datos y contar con los permisos correspondientes para esto. Finalmente y teniendo
en cuenta las limitaciones anteriores, no se pudo realizar el análisis intra-sujetos, el cual permitía
observar los cambios en una misma persona en cuanto a la percepción de riesgo y realización de
actividades riesgosas de acuerdo con sus nivel de activación.
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ANEXO A
GRUPO Exp.

Mue.

PARTE  1 2

Escriba aquí los 3 últimos números de su Carné: _______
Buenas Días/Tardes/Noches. Gracias por aceptar colaborar con este estudio. El presente
cuestionario es una prueba escrita compuesta por preguntas de selección múltiple, la cual evaluará
actitudes frente a decisiones que usted toma en su diario vivir. Esta prueba durará aproximadamente
entre 10 y 15 minutos. Recuerde que no hay respuestas correctas o erradas, sólo opiniones, las
cuales son muy valiosas para nosotros. Ahora nos gustaría que por favor responda las siguientes
preguntas.
1. Señale con una X cuales de las siguientes actividades ha realizado en los últimos dos días y con qué
frecuencia las ha realizado…

Actividad

La ha realizado
Si
No

Frecuencia diaria

Fumar
Tomar licor
Tomar café
Consumir sustancias
psicoactivas
Realizar ejercicio
2. En la última semana Ud.…
Si
Ha estado bajo mucho estrés
Ha tenido algún evento traumático (muerte de algún familiar... )
Ha perdido algún parcial
Ha sufrido algún accidente
3. Marque con una X dependiendo de la cercanía o lejanía que se siente.

No

Animado

Decaído

Exaltado

Calmado

Entusiasmado

Sereno
Tranquilo

Nervioso
Activo

Pasivo

Sorprendido

Indiferente

4. Con una escala donde 1 es muy improbable y 6 es muy probable, indique para cada una de las
siguientes actividades o situaciones, que tan probable es que usted las realice.

1
Improbable

2
robable

3

4

Improbable

5
ble

6
Muy
Probable

1.

Que yo compré sustancias psicoactivas para mi uso es…

2.

Que yo tenga relaciones sexuales sin protección es…

3.

Que yo haga trampa en un parcial es…

4.

Que yo preste dinero a una persona que no conozco bien es…

5.

Que yo maneje un auto después de haber consumido alcohol es…

6.

Que yo me lleve a mi casa objetos pequeños de la oficina donde trabajo (ej.
Lápices, esferos, resaltadores) es…

7.

Que yo ayude a alguien que no conozco, pero que sufrió un accidente es …

8.

Que yo no diga nada cuando en una cuenta de restaurante no se encuentra el
total de lo que consumí...

9.

Que yo consuma alcohol varias veces por semana es…

10.

Que yo no use el cinturón de seguridad cuando maneja un auto es…

11.

Que yo falsifique la firma de alguien en un documento es…

12.

Que yo hable en una reunión sobre un tema que nadie cree relevante es…

13.

Que yo fume más de un paquete de cigarrillos al día es…

14.

Que yo reclame un cheque en blanco que me encontré en la calle es…

15.

Que yo use ropa extravagante…
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16.

Que yo cruce la calle cuando el semáforo peatonal está en rojo es…

17.

Que yo no devuelva un maletín con dinero que me encontré en la calle es…

18.

Que yo discuta con mi jefe por que tenemos diferentes puntos de vista es…

19.

Que yo abra el correo de otra persona, que por equivocación llego a mi casa
es…

20.

Que yo admita que me gusta un libro del que las personas han estado
hablando mal es…

5. Con una escala donde 1 es muy seguro y 6 es muy arriesgado, indique para cada una de las
siguientes actividades o situaciones, que tan arriesgadas creen usted que son.

1

2

3

4

5

6

Algo
Algo
Muy
Muy
SeguroImp
ArriesgadoProba
seguroAlg arriesgadoAlgo
arriesgado
seguroMu
o
probable
y

1.

Que yo ayude a alguien que no conozco, pero que sufrió un accidente es …

2.

Que yo falsifique la firma de alguien en un documento es…

3.

Que yo no use el cinturón de seguridad cuando maneja un auto es…

4.

Que yo preste dinero a una persona que no conozco bien es…

5.

Que yo maneje un auto después de haber consumido alcohol es…

6.

Que yo me lleve a mi casa objetos pequeños de la oficina donde trabajo (ej.
Lápices, esferos, resaltadores) es…

7.

Que yo consuma alcohol varias veces por semana es…

8.

Que yo compré sustancias psicoactivas para mi uso es…

9.

Que yo haga trampa en un parcial es…

10.

Que yo tenga relaciones sexuales sin protección es…

11.

Que yo use ropa extravagante

12.

Que yo cruce la calle cuando el semáforo peatonal está en rojo es…

13.

Que yo fume más de un paquete de cigarrillos al día es…

14.

Que yo no diga nada cuando en una cuenta de restaurante no se encuentra el
total de lo que consumí...
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15.

Que yo no devuelva un maletín con dinero que me encontré en la calle es… …

16.

Que yo reclame un cheque en blanco que me encontré en la calle es…

17.

Que yo hable en una reunión sobre un tema que nadie cree relevante es…

18.

Que yo admita que me gusta un libro del que las personas han estado
hablando mal es…

19.

Que yo abra el correo de otra persona, que por equivocación llego a mi casa
es…

20.

Que yo discuta con mi jefe porque tenemos diferentes puntos de vista es…

Podría registrar su tasa cardiaca, tomando el número de pulsaciones en los próximos 15 segundo
y multiplicándolo por 4 (cuatro). Tasa cardiaca: __________________________
Para finalizar nos gustaría que respondiera unas preguntas personales…
Género: __________
¿Qué edad tiene? __________
¿Cuál es su estado civil? Soltero/a: _____

Casado/a: _____

Divorciado/a: _____

¿Tiene hijos? Si: ___ cuántos? ______ No: ___
Nivel Socioeconómico / estrato: __________
Lugar de Nacimiento: _______________
¿Hace cuanto tiempo vive en Bogotá? __________
¿Con quién vive? _________________________________________
¿Qué estudia? _________________ en qué semestre va: ______
En caso de querer comunicarnos con usted ¿podría proporcionarnos un e-mail o teléfono de
contacto?
E-mail:___________________________ Teléfono:__________________
Recuerde que los datos que Usted proporcione son confidenciales y sólo serán usados para este
estudio.
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Muchas gracias por su colaboración!!

