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Introducción: ¿Qué es un Sesgo? 
 El término sesgo tiene diferentes definiciones que dependen de la connotación 

en la que se esté usando. Entre ellas encontramos el uso de sesgo para 

señalar “…el curso o rumbo que toma un asunto, negocio…”1. También es 

común la utilización del término en el ámbito estadístico para denotar la 

“…Diferencia entre el valor esperado de un estimador y el verdadero valor del 

parámetro…”2. El trato del término al que se hará constante referencia en el 

desarrollo de este proyecto se refiere  a “…Hecho de ser oblicua una cosa o 

estar torcida hacia un lado…”3, particularmente, para el caso dado, 

concerniendo la mente de los individuos. Es decir, que un sesgo será tratado 

como una inclinación de la mente que naturalmente acarreará implicaciones 

sobre las actitudes de los individuos. Las actitudes o acciones a las que 

haremos referencia de ahora en adelante serán la toma de decisiones de los 

individuos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html?busca=sesgo&diccionario=1 
Consultado el 12 de noviembre de 2004.  
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
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1. Identificación de la situación problemática 
 

1.1 Entorno 
 En el país actualmente, formalmente no se han llevado a cabo experimentos 

que señalen los sesgos en la toma de decisiones de la población. Sin embargo, 

el profesor Luís Pinzón de la Universidad de los Andes ha adaptado múltiples 

experimentos para ayudar a estudiantes de cursos como Dinámica de Sistemas 

y Negociación y Toma de Decisión a reconocer los sesgos en los que incurren. 

 

1.2 Descripción del Problema y finalidad 
 La naturaleza del problema consiste básicamente en que formalmente no  se 

han llevado a cabo experimentos que permitan medir de una manera adecuada 

los sesgos existentes, derivados de heurísticas fundamentales, en por lo 

menos, una fracción de la población colombiana.  

 

 Partiendo de este problema encontramos que la finalidad del proyecto es 

desarrollar experimentos que permitan señalar con confiabilidad la existencia 

de sesgos, derivados de la heurística de disponibilidad, en la respectiva 

muestra.  

 

1.3 Pregunta de investigación  
 

En este trabajo no se buscará corroborar que los individuos se basan en la 

heurística de disponibilidad para evaluar frecuencias de eventos o 

probabilidades de eventos futuros o pasados. Todo lo contrario, se partirá del 

supuesto de que los individuos sí utilizan dicha heurística. A partir de esto se 

estudiará una población específica y se intentará identificar si existen variables 

poblacionales que puedan alterar la tendencia de los individuos de recaer en 

sesgos derivados del uso de la heurística. Es decir, que se intentará buscar si 

la propensión a recaer en sesgos derivados del uso de la heurística puede ser 

afectada por la edad, el sexo, el estrato socioeconómico o el nivel educativo. 

Luego la pregunta sería: 
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¿Existen variables poblacionales que puedan afectar la propensión de los 

individuos de ser víctimas de los sesgos derivados de la heurística de 

disponibilidad? 
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2. Objetivos del proyecto 
 
2.1 Objetivo general 
 
 El objetivo general de la investigación es estudiar algunas variables 

demográficas que puedan afectar la propensión de los individuos a incurrir en 

sesgos derivados de la heurística de disponibilidad. 

 

2.2 Objetivos particulares 
 
Los siguientes son los objetivos particulares de la investigación: 

- Estudiar la posibilidad que la edad pueda afectar la propensión de los 

 individuos a incurrir en sesgos derivados de la heurística de 

 disponibilidad. 

-   Estudiar la posibilidad que el nivel educativo pueda afectar la propensión 

 de los individuos a incurrir en sesgos derivados de la heurística de 

 disponibilidad. 

- Estudiar la posibilidad que el estrato socioeconómico pueda afectar la 

 propensión de los individuos a incurrir en sesgos derivados de la 

 heurística de disponibilidad. 

- Estudiar la posibilidad que el sexo afecte la propensión de los individuos 

 a incurrir en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad. 
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3. Metodología de la investigación 
 
 

Con el fin de cumplir los objetivos señalados anteriormente se hace necesario 

seguir un orden lógico para el desarrollo de la investigación. En primer lugar, es 

necesaria una documentación sobre la heurística de disponibilidad y los sesgos 

que de ella se derivan para conseguir un buen dominio del tema, necesario 

para el diseño apropiado del instrumento de medición. Luego, en orden lógico, 

es necesario desarrollar el instrumento de medición en base a la 

documentación mencionada anteriormente. En tercer lugar, es fundamental 

asegurar un análisis estadístico serio de los datos recolectados por lo cual se 

hace necesario estimar variables como el tamaño apropiado de la muestra. 

Adicionalmente se utilizan herramientas como pruebas de hipótesis para hacer 

el análisis estadístico. Por último se reflexiona sobre la información obtenida 

por medio del análisis estadístico y se concluye. 
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4. Marco Teórico 
 
4.1 Introducción  
 

 La teoría de la decisión ha sido un área en la que se han postulado diversas 

teorías que intentan explicar detalladamente el método usado por las personas 

para guiarse en la toma de sus decisiones. Una teoría de gran aceptación fue 

la de racionalidad que formula que los individuos guían sus acciones 

basándose en que su propósito fundamental es el de optimizar su utilidad 

(Edwards, 1961). La idea de hecho suena razonable ya que en esencia lo que 

formula es que los individuos toman sus decisiones y actúan tratando de hacer 

lo que es mejor para ellos (Luce & Rafia, 1957). Sin embargo y 

sorprendentemente se ha encontrado que en realidad los individuos no se 

comportan de esta manera. Al parecer los individuos carecen de la llamada 

racionalidad, y por ende guiamos nuestras decisiones y acciones por un 

método alternativo. Esta realidad no tan sólo obliga a replantear diversas 

teorías económicas que consideran al individuo como un agente racional-

optimizador, sino que también requiere una explicación psicológica.  

 A comienzos de los setentas dos científicos Israelíes, Daniel Kahneman y 

Amos Tversky, motivados por un casual descubrimiento4 empezaron a 

replantear la teoría de la decisión. Su replanteamiento consistió en postular que 

los individuos basan sus decisiones bajo incertidumbre en un cierto juego de 

reglas básicas que implícitamente dirigen el juicio de los individuos (Bazerman, 

1986). Estas reglas básicas son denominadas Heurísticas y son en esencia 

una serie de atajos mentales que reducen las complejas tareas de estimar 
                                                 
4 En 1967 Daniel Kahneman era encargado del entrenamiento docente de los instructores de vuelo de la 
fuerza aérea Israelí. Al intentar explicarles que los métodos de enseñanza motivacionales tenían mejores 
resultados que los métodos de enseñanza represivos se encontró con que casi unánimemente los 
instructores consideraban lo contrario. Ellos alegaban, dando como ejemplo que cuando un aprendiz 
realizaba un aterrizaje extraordinario y este era felicitado y motivado su siguiente aterrizaje con seguridad 
no sería tan extraordinario. Por otra parte señalaban que cuando el aprendiz realizaba un aterrizaje 
desastroso y era reprendido verbalmente su siguiente aterrizaje sería con seguridad superior. Por ende 
argumentaban que la represión tenía mejores resultados pedagógicos que la motivación. Kahneman notó 
que lo que en realidad estaba sucediendo era un caso de regresión a la media, en el que un evento 
extraordinario (sea un aterrizaje excelente o un aterrizaje paupérrimo) es usualmente seguido por uno más 
ordinario. Este descubrimiento le indicó a Kahneman que los instructores de vuelo tenían un sesgo que 
estaba afectando la toma de sus decisiones, cosa que lo motivó adelantar investigaciones en el área. 
(Referencia adaptada de La Ciencia de Tomar Decisiones Kahneman y Tversky, Consultado de: 
http://www.cop.es/colegiados/S-01862/art008.htm) 
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probabilidades y predecir valores, a operaciones de juicio más sencillas 

(Tversky, Kahneman; 1974). 

 

4.2 Representatividad.  

 

Se han identificado tres heurísticas fundamentales de juicio bajo incertidumbre.  

La primera de estas heurísticas es la de Representatividad que influencia 

decisiones concernientes a evaluar la probabilidad de que: ¿El objeto A 

pertenezca a la clase B? ¿La probabilidad de que el evento A se origine del 

proceso B? ¿La probabilidad de que el proceso A genere el evento B? La 

heurística consiste en que la gente evalúa las probabilidades mencionadas 

basándose en el grado en que A sea representativo de B o en que A se 

asemeje a B (Tversky, Kahneman; 1974). Se ha encontrado que de esta 

heurística se recae sistemáticamente en errores de evaluación (sesgos o 

tendencias) ya que por medio de la heurística los individuos juzgan que si A es 

representativo de B, entonces la probabilidad de que A se origine de B es alta, 

y en muchos casos la similaridad, o la representatividad no son afectadas por 

varios factores que deberían afectar el juicio de probabilidades. Es decir, que 

debido al uso de esta Heurística para evaluar probabilidades los individuos 

incurren sistemáticamente en sesgos.  

 

 Entre los sesgos que se han encontrado que se derivan de esta heurística se 

ha encontrado el de la insensibilidad a las probabilidades previas de un 

resultado. Más específicamente, los individuos ignoran las probabilidades 

previas de los resultados de un evento al juzgar la probabilidad de los mismos 

eventos cuando algún tipo de información descriptiva es dada. Esto suele 

ocurrir inclusive cuando la información descriptiva provista es absolutamente 

irrelevante (Bazerman, 1986). 

 Un segundo sesgo derivado de esta Heurística es el de insensibilidad a un 

tamaño de muestra. Este consiste en el hecho de que los individuos no toman 

en serio las implicaciones que tiene el tamaño de una muestra sobre la 

información que esta provee (Bazerman 1986). Adicionalmente los individuos 

incurren en esta falla inclusive después de  que en la formulación del problema 
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se ha hecho énfasis en la importancia del tamaño de la muestra (Kahneman & 

Tversky 1972). 

 Un tercer sesgo derivado de la heurística de representatividad es el de la 

concepción equivocada de la aleatoriedad. La aleatoriedad es comúnmente 

vista como un proceso auto correctivo  en el que normalmente se mantiene un 

equilibrio. La realidad es que la aleatoriedad no es un proceso en el que las 

desviaciones no se corrigen sino que se diluyen (Kahneman & Tversky 1974; 

1). Además los individuos tienden a considerar más probables eventos que se 

“ven aleatorios” –como, en el lanzamiento de una moneda, una sucesión de 

sello, cara, sello, cara y sello-  que eventos que no se “ven aleatorios” –como 

una sucesión de cinco caras consecutivas en el lanzamiento de una moneda- 

(Kahneman & Tversky 1972). De esto se puede entender que los individuos 

consideren que los resultados de un proceso aleatorio se “vean aleatorios”, aún 

si la secuencia estudiada es muy corta como para que los resultados sean 

estadísticamente aceptables (Bazerman 1986). 

 Otro sesgo que se le puede acreditar a la heurística de representatividad es el 

de la regresión a la media en el que los individuos en algunos casos 

importantes ignoran que algún resultado extremo no suele repetirse, y que de 

hecho, es muy poco usual que se repita (Bazerman 1986).   

 Como un último ejemplo ilustrativo de los sesgos derivados de la heurística de 

representatividad está la sobre estimación de la ocurrencia simultanea de 

eventos. Es común en la gente juzgar más probable la ocurrencia de dos 

eventos cuando consideran que uno es representativo del otro, o los asocian 

fuertemente. Sin embargo, incurren en la falla de no reconocer que la 

ocurrencia simultánea de eventos es un subconjunto menos probable a la 

ocurrencia de sólo uno de ellos (Bazerman 1986).   

 

4.3 Anclaje y ajuste. 

 

 Una segunda heurística utilizada por los individuos para guiar sus decisiones 

es la de anclaje y ajuste. El fenómeno del anclaje consiste en la tendencia del 

individuo de estimar valores de incógnitas basándose en una aproximación 

inicial. Una vez hecho este estimado inicial el individuo procede a hacer ajustes 

que considera pertinentes teniendo en cuenta la formulación del problema 
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además de información que el individuo posea de antemano. El problema es 

que los ajustes hechos al estimativo inicial tienden a ser insuficientes o errados, 

lo que lleva a los individuos a incurrir en sesgos de juicio (Slovic y Lichtenstein, 

1971). Bazerman (1986) indica que el estimativo inicial es a veces afectado por 

la formulación del problema a la que se esté enfrentando el individuo, factor 

que también lo lleva a ser víctima de varios sesgos. 

 Ha sido notado que los individuos tienden a sesgar  sus anclajes iniciales 

basándose en información previa, que bien puede o no ser formulada en el 

problema y que puede o no ser absolutamente irrelevante. Adicionalmente los 

ajustes suelen ser insuficientes (Slovic y Lichtenstein, 1971). 

 Otro sesgo que parte del anclaje y ajuste es que la gente suele sobre estimar 

la probabilidad de ocurrencia de eventos conjuntivos y subestimar la 

probabilidad de eventos disyuntivos debido a anclajes iniciales y ajustes 

insuficientes (Cohen, Chesnik y Haran, 1972). 

 

4.4 Disponibilidad.  

 

 La disponibilidad es una heurística que le permite a los individuos juzgar la 

numerosidad de una clase, la probabilidad de ocurrencia de un evento o la 

frecuencia de ocurrencias simultáneas, en base a la facilidad con la que 

pueden llevar a cabo la operación mental de extraer, construir o asociar 

(Tversky & Kahneman, 1972). La heurística de disponibilidad se construye y 

adquiere su validez en el hecho de ser el inverso a la ley que establece que las 

asociaciones se fortalecen por la repetición; la disponibilidad usa la fuerza de 

las asociaciones como una base para estimar frecuencias (Tversky & 

Kahneman, 1973). 

                

De la heurística de disponibilidad emergen diversos sesgos. 

 Un primer sesgo derivado de la disponibilidad es el de la facilidad de 

recordación. Kahneman y Tversky (1974) mencionan que cuando un individuo 

evalúa el tamaño de una clase basándose en la disponibilidad de sus 

circunstancias, la clase que contenga las circunstancias que sean más 

fácilmente recordadas parecerá ser más frecuente que una clase igual de 

frecuente  pero cuyas circunstancias sean menos recordables. Bazerman 
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(1986) adiciona que a los individuos los eventos pueden parecerles ser más 

numerosos si los recuerdan vívidamente o si son recientes. De esta manera el 

individuo puede juzgar erradamente que un evento es más numeroso o 

frecuente que otro. Un caso especial de este sesgo que ha sido estudiado 

ampliamente ha sido el sesgo de egocentrismo (Ross & Sicoly, 1979) que 

consiste en que los individuos que trabajan en investigaciones conjuntas 

recuerdan con mayor facilidad sus contribuciones que las contribuciones de sus 

compañeros. 

 

 Un segundo sesgo derivado de la disponibilidad surge de la facilidad de 

imaginar, que es similar al de facilidad de recordación con la excepción de que  

este no se recurre a la memoria sino a la imaginación. Es decir, que el individuo 

genera múltiples circunstancias y luego evalúa la frecuencia o probabilidad por 

medio de la facilidad con que pueda construir en su mente las circunstancias 

relevantes (Tversky & Kahneman, 1974). La facilidad de imaginar ha recibido el 

trato de heurística, siendo denominada como la heurística de simulación 

(Kahneman & Tversky, 1979). Los sesgos que se generan debido a esta se 

deben a que la facilidad con la que los individuos pueden construir un 

escenario no será un indicador apropiado de la probabilidad de la ocurrencia 

del escenario construido.  

 

 Por último encontramos al sesgo de las asociaciones estereotípicas en el que 

los individuos hacen un estimado sumamente elevado de la probabilidad de 

que dos eventos se den en un mismo instante. La sobre estimación de la 

probabilidad se puede deber a que el individuo hace asociaciones entre los dos 

eventos en base a recuerdos, a influencia de la sociedad o a experiencia 

(Bazerman 1986). 

 

 4.4.1 Estudios sobre la disponibilidad. 

 

 Los primeros estudios sobre la disponibilidad se concentraron en demostrar 

que la gente puede evaluar la disponibilidad con bastante velocidad y precisión 

(Tversky & Kahneman, 1972): en uno de los estudios a una muestra de 42 

individuos se le presentaron problemas de construcción de palabras y se les 
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pidió que en siete segundos estimaran el número de palabras que podían 

construir en 2 minutos (dada una matriz de 9 letras). Por medio del estudio 

encontraron que la correlación entre estimación y producción fue de 0.96, para 

16 problemas. Gracias al estudio y otros similares lograron demostrar que los 

individuos pueden evaluar la disponibilidad rápidamente y  con precisión. 

Adicionalmente infirieron que el individuo probablemente se basa en la cantidad 

de eventos que puede recordar en un periodo corto de tiempo para juzgar 

cuántos eventos podrá recordar en un periodo más largo. 

 

 Habiendo demostrado lo anterior Tversky y Kahneman (1973) procedieron a 

mostrar los sesgos que se podían derivar del uso de la heurística. Para ello  

sometieron a una muestra de 152 individuos a juzgar si encontraban que era 

más probable que en un texto aleatorio en inglés una palabra empezara por K o 

que una palabra tuviera la letra K en la tercera posición. Tversky y Kahneman 

consideraban que los individuos son enseñados a memorizar las palabras por 

la primera letra de estas y no por la tercera, luego esperaban que los individuos 

juzgaran que la disponibilidad de palabras que empiezan por K fuera superior a 

la disponibilidad de palabras que tienen a la letra K en la tercera posición y por 

ende  consideraran que la letra K era más frecuente en la primera posición. 

Como resultado encontraron que la mayoría de los individuos, 105 de los 152, 

consideraban que eran más frecuentes las palabras que empiezan por K que 

las palabras que tienen a la letra K en la tercera posición. Este resultado 

también fue encontrado para la misma prueba, pero para las letras L, N, R, V. 

Lo realmente interesante del resultado es que en promedio todas las letras 

mencionadas son encontradas dos veces más en la tercera posición que en la 

primera posición.  

 

 En un experimento similar le pidieron a una muestra de 54 individuos que 

juzgara rápidamente en cuál de las dos estructuras mostradas a continuación 

había más conexiones entre algún elemento de una fila cualquiera con algún 

elemento de una fila inferior que sólo pasara por un elemento de cada fila. 
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Lo encontrado fue que la mayoría (46 de los 54) de los individuos juzgó que 

había más conexiones en la estructura A que en la estructura B (Tversky & 

Kahneman, 1973). Esto era consecuente con el hecho de que es más sencillo 

imaginar conexiones en la estructura A que en la estructura B. Lo interesante 

del resultado es que de hecho existen igual número de conexiones en cada 

estructura. En este experimento, al igual que en el anterior Tversky y 

Kahneman mostraron que los individuos efectivamente juzgan frecuencias 

basándose en la disponibilidad evaluada. Sin embargo en sus investigaciones 

no se ejemplifica explícitamente cómo afecta la disponibilidad las decisiones 

cotidianas de las personas. 

 

 En su investigación de 1982, Shelley E. Taylor, deja un precedente de la 

relevancia de la disponibilidad al mostrar como afecta esta la percepción social 

y la interacción. Como un sencillo ejemplo ilustrativo menciona un caso en el 

cual se le presentaron a varios individuos muestras audiovisuales de reuniones 

de grupos de seis personas. Los grupos consistían, en algunos casos, de cinco 

miembros con una característica en común y un miembro con alguna diferencia 

notable. Por ejemplo podían ser grupos con cinco hombres y una mujer, o con 

cinco individuos de una misma raza y un sexto individuo de una raza distinta. 

En otros casos los grupos eran más heterogéneos, como tres hombres y tres 

mujeres, todos de distintas razas, o un grupo de solo mujeres. Por último las 

reuniones de los grupos tenían el mismo contenido sin importar la 

homogeneidad o heterogeneidad de los grupos. Es decir que a algunos 

individuos se les mostró la reunión del grupo que tenía un individuo de una raza 

A.         B. 

x x x x x x x x   x x

x x x x x x x x   x x

x x x x x x x x   x x

          x x

          x x

          x X

          x x

          x x

          x x
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distinta y a otros individuos se les mostró la reunión de un grupo que fuese 

homogéneo, pero el contenido del tema discutido en las reuniones era 

exactamente el mismo. Al final de cada sesión audiovisual todos los individuos 

fueron cuestionados sobre el contenido del video que presenciaron. Los 

resultados fueron sorprendentes pues encontraron (Taylor & et al., 1976; 

Taylor, Fiske, Etcoff, & Ruderman, 1978) que los individuos tuvieron una 

tendencia marcada a recordar con mayor claridad, o a juzgar que fueron más 

frecuentes las intervenciones de aquellos miembros de los grupos que fueran 

una minoría en el grupo. Este hallazgo era consecuente con la teoría que 

plantea que los individuos juzgan frecuencias por medio de la heurística de 

disponibilidad. Como un segundo hecho que corroboraba más la idea, 

encontraron que cuando la misma discusión era llevada a cabo en un grupo 

homogéneo o más uniformemente heterogéneo los individuos no recordaban 

con mayor claridad las intervenciones del individuo que tuviera la misma línea 

de diálogo que tuvo un individuo-minoría en la misma discusión pero en un 

distinto grupo. La explicación dada era que como en un grupo de discusión un 

miembro era notablemente distinto, los individuos que observaban la discusión 

tenían una mayor disponibilidad de las intervenciones de ese individuo y por 

ende juzgaban que eran más. Las implicaciones de este estudio son 

considerables pues se muestra que en un grupo social, la participación de un 

miembro minoritario será recordada con mayor facilidad y luego podrá ser 

usada por los otros miembros para juzgar el comportamiento de la totalidad de 

la minoría. 
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5. Hipótesis de la investigación: 
 

Lo que se espera poder llegar a encontrar es alguna relación entre una o 

algunas características demográficas y la propensión de los individuos a incurrir 

en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad.  

 

¿Qué se espera  encontrar? A pesar de que en la literatura que se ha 

estudiado hasta el momento no se ha señalado ninguna correlación entre 

alguna variable demográfica específica y la propensión de los individuos a 

incurrir en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad, esta 

investigación intentará mostrar la posibilidad de que exista dada correlación. 

Sin embargo, se asume que la posibilidad de no encontrar ninguna correlación 

es significativa. No obstante antes de realizar las encuestas se predice que de 

haber una correlación esta se puede llegar a dar en una de las tres siguientes 

maneras: 

- Los individuos de mayor edad pueden tender a tener una menor 

propensión a incurrir en los sesgos. Es posible que virtudes forjadas por 

los años, como la paciencia, den a los individuos una ventaja 

comparativa frente a individuos más jóvenes a la hora de atacar un 

problema con respuesta incierta. 

- Los individuos con mayor nivel educativo también pueden gozar de 

virtudes que les permitan encontrar formas más acertadas de atacar 

problemas con respuesta incierta.5 Ya sea una mayor cultura general, 

formación en el área de probabilidad o experiencia. 

- Algún estrato socioeconómico puede presentar una menor propensión a 

incurrir en los sesgos. Es posible que los estratos más altos, por factores 

como la educación, muestren tener una menor propensión a incurrir en 

sesgos. 

 

 

                                                 
5 Los diversos estudios realizados de sesgos derivados de heurísticas como disponibilidad han 
mostrado que aparentemente ninguna persona está exenta de incurrir en sesgos (Tversky & 
Kahneman, 1973). Investigaciones hechas a expertos en probabilidad, estudiantes de maestría 
en administración de empresas (Bazerman, 1986), y personas ordinarios han arrojado los 
mismos resultados: la mayoría de los individuos incurren en los sesgos. 
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6. Desarrollo del instrumento de medición 
 

 6.1 Objetivo del instrumento de medición 

 

 El instrumento de medición debe obtener básicamente dos cosas:  

- La propensión de incurrir en sesgos derivados de la disponibilidad de un 

individuo. 

- La propensión de incurrir en sesgos de una población.  

 

 Para ello se deben incluir dos tipos distintos de preguntas: preguntas tipo 1 

que puedan señalar la propensión de incurrir en sesgos de un individuo y 

preguntas tipo 2 que puedan señalar la propensión de incurrir en sesgos de 

una población. Cabe señalar que las preguntas del primer tipo también pueden 

cumplir la función señalar alguna propensión de incurrir en sesgos de toda una 

población pero las preguntas del segundo tipo no cumplen la función de medir 

la propensión de incurrir en sesgos de un individuo (para ver formato de 

encuesta ver anexo: Formato de encuesta). 

 

6.2 Preguntas tipo 1 
 
6.2.1 Preguntas uno dos y tres, estimación de frecuencias de palabras: 
  

El desarrollo del instrumento de medición se hizo en base a varias preguntas 

previamente desarrolladas por diferentes investigadores a través de los años. 

Las primeras tres preguntas se hicieron en base a un trabajo desarrollado por 

Tversky y Kahneman (1973), quienes al ser asesorados por estudiosos del 

idioma inglés, preguntaron a los individuos lo siguiente:  

 

 …en un texto típico del inglés  que esperaría encontrar con mayor frecuencia?: 

palabras que tengan una letra dada (fueron usadas las letras K, L, N, R y V ) en 

la primera posición, o palabras que tengan esa misma letra dada en su tercera 

posición.  
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Tversky y Kahneman (1973) encontraron que los individuos tienden a recordar 

con mayor facilidad las palabras por la letra que se encuentre en su primera 

posición y por ende tienen una mayor disponibilidad de las palabras con esa 

característica dada, luego sobre estiman la probabilidad de ocurrencia de una 

palabra con una letra en la primera posición y subestiman la probabilidad de 

que una palabra tenga la letra dada en la tercera posición. La adaptación de 

esta misma pregunta, para ser aplicada en la población bogotana, tuvo un gran 

impedimento. Principalmente que no han sido realizados conteos de palabras 

sobre textos típicos en el idioma castellano. [Para sobrepasar este 

impedimento se acudió al departamento de lenguas de la Universidad de los 

Andes. Lamentablemente la asistencia encontrada no fue la necesitada pues 

en la facultad no conocían de estudios del idioma de la índole requerida.] La 

profesora Amparo Álvarez sugirió algunas letras, que podrían suplir la 

necesidad. Finalmente, para obtener un conteo de palabras sobre un texto 

típico fue necesario el desarrollo de un programa computacional que pudiera 

resolver la duda (ver anexo: Código contador palabras y resultados). Al 

programa se le introdujo un solo texto de prueba que cumplió la función de ser 

un texto típico. Para evitar errores en la estimación de las frecuencias de 

palabras el texto de prueba tuvo que ser lo suficientemente grande. El texto era 

de alrededor de 110000 palabras. De esta manera el conteo de palabras con 

alguna característica dada siempre fue superior a las 2000 palabras (ver anexo: 

Código contador palabras y resultados). 

 
6.2.2 Pregunta cuatro, estimación de responsabilidad de fatalidades: 
 

La cuarta pregunta de la encuesta es una adaptación de Russo y  

Shoemaker, (1989). En la investigación original se le dan al individuo dos 

causas de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica; cáncer estomacal y 

accidentes vehiculares. Luego se le pregunta cuál de las dos categorías estima 

que es responsable de más fatalidades en el país. En la investigación de Russo 

y  

Shoemaker se encontró que en una gran mayoría los individuos consideraban 

la segunda categoría como la responsable de más fatalidades a pesar de que 

en realidad la primera categoría era responsable de más del doble de muertes 
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que la segunda. Esta tendencia se le atribuyó a la heurística de disponibilidad. 

Debido a la influencia de los medios los individuos tienen una mayor 

disponibilidad de fatalidades generadas por accidentes de tránsito. 

Adicionalmente las muertes debidas a accidentes vehiculares tienden ser 

tremendamente impactantes por pueden permanecer un mayor tiempo en la 

memoria de los individuos, aumentando así la disponibilidad de estas. Por ende 

los individuos juzgan más factible que sea la segunda categoría la responsable 

de más muertes. 

 

 La adaptación consistió en realizar una pregunta con la misma forma básica: 

mencionar dos categorías responsables de fatalidades en el país en cuestión. 

Una de las categorías tiene un perfil bajo, lo que significa que es poco 

publicitada por los medios, o poco impactante. La otra categoría es 

radicalmente opuesta, en lo posible recibe mucha cobertura mediática y es 

impactante. La categoría de perfil bajo debe ser responsable de un número de 

muertes considerablemente mayor a la categoría de perfil alto. Para escoger 

las categorías se accedió a la base de datos del DANE donde se encontraron 

las causas de muerte en el país para el año 2001 y se encontraron varias 

categorías que cumplían las condiciones. Finalmente se escogió: insuficiencias 

cerebro vasculares (que incluye isquemias –disminución de flujo de sangre al 

cerebro- y hemorragias) como la categoría de perfil bajo. Y accidentes de 

transporte terrestre (que incluye accidentes con autos, motos, peatones, y otras 

modalidades de transporte terrestre) como la categoría de perfil alto. 

Adicionalmente la primera categoría es responsable de aproximadamente dos 

veces más fatalidades que la segunda categoría 13.078 contra 6.824. 

 

6.2.3 Pregunta cinco, estimación de cantidad de rutas: 
 

 La quinta pregunta realizada fue tomada de Tversky y Kahneman (1973) 

quienes primero presentaron a los individuos dos figuras (mostradas en la 

sección 4.4.1) y luego les pidieron que estimaran en cuál de las dos figuras 

encontraban un mayor número de trayectorias distintas que, partiendo de 

cualquier posición de la primera fila y pasando sólo una vez por cada fila 

(tocando exactamente una posición) llegaran a cualquier posición de la última 
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fila. Después se les pide que estimen cuántas trayectorias hay presentes en 

cada estructura. Las dos estructuras difieren en que una tiene un ancho de 

ocho columnas y un largo de tres filas, la segunda estructura tiene un ancho de 

dos columnas y un largo de nueve filas. Debido a esto los individuos tienen una 

tendencia a estimar que la primera estructura tiene un mayor número de 

trayectorias que la segunda, pues les es más fácil imaginar trayectorias (luego 

tienen una mayor disponibilidad de ellas).  

 

 

6.2.4 Pregunta siete, estimación de frecuencia relativa de mujeres contra 
hombres:  
 
La séptima pregunta es una adaptación hecha por el profesor Luís Pinzón 

Salcedo de una experimento desarrollado por Tversky Kahneman (1973). El 

experimento original consistía en pasarle a un número de individuos una 

grabación de una lista de cuarenta nombres. En la lista aparecían nombres 

tanto de mujeres como de hombres, adicionalmente uno de los géneros era 

más numeroso en la lista y otro era menos numeroso, el género más numeroso  

tenía 21 nombres y el menos numeroso tenía 19 nombres. Por último, los 

nombres del género menos numeroso eran de personas reconocidas, y los 

nombres del género más numeroso eran de personas desconocidas. Al finalizar 

la grabación se les preguntaba a los individuos cuál género consideraban más 

numeroso y la mayoría de ellos se inclinaba, de manera errada, por el género 

que contenía los nombres más conocidos. La adaptación hecha consistió en la 

realización de una lista de 30 nombres (ver anexo) en la cual había 13 nombres 

de hombres de renombre y  17 nombres de mujeres desconocidas. 

Adicionalmente a los individuos encuestados no se les pasaba una grabación 

de los nombres sino que la lista les era leída. 

 

6.3 Preguntas tipo 2 
 

6.3.1 Pregunta seis, estimación de tamaño relativo de empresas: 
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La sexta pregunta es una adaptación de otro estudio de disponibilidad 

(Bazerman, 1994). En el se le pedía a los individuos que ordenaran de acuerdo 

a sus ingresos a 10 empresas listadas que operaban en Estados Unidos. Las 

empresas listadas tenían dos características: primero, alrededor de la mitad de 

ellas eran de gran renombre, ya fuera por sus productos publicidad o algún otro 

factor, la otra mitad de ellas no gozaban del renombre de las anteriores. 

Segundo, las empresas de menor renombre en realidad tenían mayores 

ingresos que aquellas de mayor renombre.  

 La adaptación consistió en listar 8 empresas que cumplieran con esas 

características: Frito Lay Colombia Ltda.; Casa Editorial el Tiempo S.A.; 

Compañía Pintuco S.A.; Colombiana de Comercio S.A.;  Acerías Paz del Río; 

Arroz Diana S.A.; Grandes Superficies de Colombia; Hocol S.A. Luego se le 

pedía a los individuos cuales tres creían que tenían mayores ingresos, de 

mayor a menor. No se les pidió que las ordenaran todas debido a las 

restricciones de tiempo que impone la encuesta (por lo general los encuestados 

son transeúntes quienes apenas tienen pocos instantes disponibles). 

 

 
6.3.2 Pregunta ocho, recordación de una situación específica: 
  

La última pregunta de la encuesta fue una adaptación hecha por el profesor 

Luís Pinzón Salcedo de Mulford y Dawes (1999) y consistió en realizar una 

pregunta específica a la mitad de los encuestados y realizar una variación de la 

pregunta a la otra mitad de los encuestados. La pregunta básica era:  
A. 

Por favor indique si a usted le ha ocurrido lo siguiente: Se despierta en la noche paralizado. 

¿Con que frecuencia le ha ocurrido en su vida? 

__Nunca   __Menos de 5 veces   __Entre 5 y 10 veces  __Más de 10 veces 

La variación de la pregunta básica era: 
B. 

Por favor indique si a usted le ha ocurrido lo siguiente: Se despierta en la noche paralizado con 

la sensación de que una presencia extraña o algo diferente se encuentra en su habitación. 

¿Con que frecuencia le ha ocurrido en su vida? 

__Nunca   __Menos de 5 veces   __Entre 5 y 10 veces  __Más de 10 veces 
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El propósito de estas dos preguntas es el de medir la tendencia de toda una 

población a recordar con mayor facilidad una situación específica, como la 

postulada en la pregunta B, y a tener menor facilidad de recordación de una 

situación menos específica, como la mostrada en la pregunta A. En otras 

palabras se espera encontrar que el porcentaje de la población que dice haber 

experimentado la situación B es superior al porcentaje que dice haber 

experimentado A. Cuando de hecho debe ocurrir lo contrario puesto que la 

situación B no es más que un subconjunto de la situación A. 

 
6.4 Datos demográficos del individuo 
 
Finalmente se le pide a la persona encuestada sus datos demográficos: edad, 

sexo, estrato, nivel educativo. Adicionalmente se le pide mencionar el barrio en 

el que vive para verificar el estrato socioeconómico6. 

  
6.5 Comentarios adicionales sobre instrumento de medición: 
 

Anteriormente se mencionó que el instrumento de medición sería conformado 

por preguntas de dos tipos: tipo 1 y tipo 2. Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7 son de 

tipo 1, luego pueden llegar a señalar las tendencias de incurrir en sesgos tanto 

de un individuo como de una población. Por otro lado las preguntas 6 y 8 son 

de tipo 2, por ende sólo señalan las tendencias a incurrir en sesgos de una 

población. Debido a que ambos tipos de preguntas sirven para señalar la 

tendencia a incurrir en sesgos de una población, estas pueden ser examinadas 

por aparte para confrontar los datos. Es de esperar que si las preguntas de tipo 

1 muestran que una población tiene una tendencia a incurrir en sesgos muy 

marcada, las preguntas de tipo 2 deberían mostrar lo mismo.  

 

 Adicionalmente vale la pena mencionar que la agrupación de preguntas por 

tipo ofrece varias ventajas. Agrupar, y tener en cuenta los resultados de un 

individuo, no por el desempeño en preguntas individuales, sino por el 

                                                 
6Por sugerencia de Ricardo Barros.  
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desempeño en grupos de preguntas, como bien es el caso en las preguntas de 

tipo 1, ofrece las siguientes ventajas: 

 

 - Se reduce la posibilidad de que un individuo tenga un desempeño muy 

 bueno o muy malo debido a que las preguntas tipo 1 son de carácter 

 interdisciplinario: 1, 2 y 3 son de conocimiento de la lengua castellana; 4 

 concierne a estadísticas de mortalidad; 5 matemática; 7 indeterminado. 

 - Tener en cuenta un grupo de preguntas sobre el cual se computa un 

 puntaje (como se explicará detalladamente en la siguiente sección), 

 reduce la varianza de la muestra, lo que ofrece grandes ventajas. 

 Primero, una varianza menor implica un tamaño de la muestra más 

 manejable (la explicación sobre el cálculo del tamaño de la muestra se 

 encuentra en la sección 8). Segundo, una varianza menor permite una 

 mayor capacidad de detectar diferencias entre medias (Montgomery, 

 2001) lo que facilita el análisis estadístico a ser realizado. 
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7. Método para el análisis de los resultados arrojados por el instrumento 
de medición: 

 

La manera en la que se analizará el instrumento de medición es la siguiente: 

 

7.1 Análisis de preguntas 1, 2 y 3 

 

 Las preguntas 1, 2, y 3 serán tomadas como un bloque. En el evento que un 

individuo responda que una de las letras dadas (sea la B, la R o la N) es más 

frecuente en la primera posición que en la tercera posición, se le asignará un 

tercio. En el evento que un individuo responda que dos de las letras dadas son 

más frecuentes en la primera posición que en la tercera posición se le asignará 

dos tercios. En el evento que el individuo responda que todas las letras son 

más frecuentes en la primera posición que en la tercera posición se le asignara 

UNO. Así mismo, si el individuo responde que todas las letras son más 

frecuentes en la tercera posición que en la primera posición, se le asignará 

CERO. Como ya es evidente, un mayor puntaje muestra una mayor tendencia 

a incurrir en sesgos. 

 

7.2 Análisis de pregunta 4 

 

  El puntaje es asignado para la pregunta 4 funciona de la siguiente manera: 

cuando el individuo responde que considera la primera causa (insuficiencias 

cerebro vasculares) como la responsable de más fatalidades en el país se le 

asigna CERO. Si el individuo responde que considera la segunda causa 

(accidentes de transporte terrestre) como la responsable de más muertes en el 

país se le asigna UNO. 

 

7.3 Análisis de pregunta 5 

 

 Al igual que la anterior, la pregunta 5 es tenida en cuenta individualmente, sin 

embargo ésta requiere de un tratamiento muy especial. El sesgo se presenta 

cuando la persona encuentra una mayor facilidad de imaginar trayectorias en 

una estructura que en la otra (en estudios previos se ha encontrado que una 
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mayoría de individuos se inclina por la estructura con más columnas). Es decir, 

que el sesgo no se hace presente cuando la persona juzga que hay una misma 

cantidad de rutas en ambas estructuras. Estudios anteriores han tenido en 

cuenta la diferencia del número de rutas estimadas por los individuos con el 

número de rutas que en realidad se encuentran presentes en las estructuras. 

En esta investigación no se tendrá en cuenta esta diferencia al analizar los 

datos pues una estimación adecuada del número de rutas no se deriva de NO 

ser víctima del sesgo sino de una apropiada estimación matemática. El aspecto 

que sí será tenido en cuenta es la diferencia entre el número de rutas 

estimadas, es decir, que el puntaje asignado será función de la diferencia entre 

estimados: Para una diferencia de trayectorias igual a cero el puntaje será de 

cero, cosa que significa que en el caso específico el individuo no fue víctima del 

sesgo de facilidad de imaginar. Para una diferencia de estimados superior a 

cero el puntaje sería: 

 
 | estimado de rutas en A – estimado de rutas en B | / Mínimo entre A y B 

 

 Cosa que implica que el individuo sufrió cierta influencia del sesgo de facilidad 

de imaginar. Para una diferencia de estimados igual o superior a el menor de 

los  estimados, el puntaje será de 1, lo que implica que el individuo fue 

víctima clara  del sesgo de facilidad de imaginar. Una ventaja de esta 

metodología es que le  asigna un cero tanto a quienes si realizaron una 

estimación adecuada como a  aquellos que no hicieron una estimación 

adecuada pero no incurrieron en el  sesgo. Para hacer la transformación de 

los datos recibidos al puntaje correspondiente se elaboró el siguiente código de 

Matemática 5.1®: 

 

 

puntaje5@a_, b_D:= IfAAbs@Ha - bLD
Min@a, bD£ 1,

Abs@Ha - bLD
Min@a, bD, 1E

 
7.4 Análisis de pregunta 7  
 

La pregunta 7 también requirió de un tratamiento especial. Debido a que en ella 

se evidencia una clara tendencia a ser influenciado por el sesgo de facilidad de 
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recordación cuando el individuo responde Hombres, en este caso se le asigna 

un puntaje de Uno. De igual manera, como se evidencia que no se ha incurrido 

en el sesgo de facilidad de recordación cuando el individuo responde Mujeres, 

en este caso específico se le asigna un puntaje de cero. Cuando el individuo 

responde que hay igual cantidad de mujeres como de hombres se le asigna un 

puntaje de 0.5 pues esto indica que en cierta medida el individuo ha sido 

influenciado por el sesgo de facilidad de recordación (hay que tener en cuenta 

que un 57% de los nombres en la lista son de mujeres, lo que implica que hay 

un 14% más de nombres de mujeres que de hombres) 

 
7.5 Puntaje de preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7 
 

Las puntajes de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 son sumados para obtener un 

número entre cero y cuatro, donde un puntaje superior a cero señala una 

tendencia a ser víctima de los sesgos y el cuatro denota una clara tendencia a 

incurrir en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad.  

 

7.6 Análisis pregunta 6 
 

 Las preguntas 6 y 8 son analizadas de una manera distinta que las preguntas 

discutidas anteriormente.  

La pregunta 6 será analizada de la siguiente manera: Asumiendo que un 

individuo de una población insesgada, bajo condiciones de incertidumbre, 

escogerá a cualquier empresa como perteneciente a las tres más grandes de la 

lista con la misma probabilidad, entonces cada empresa debería aparecer 

seleccionada por la población entre las tres en aproximadamente tres octavos 

de las situaciones. Un individuo de una población sesgada, bajo condiciones de 

incertidumbre, tenderá a hacer asociaciones estereotípicas y a inclinarse por 

las empresas con nombres más reconocidos y publicitados como Frito Lay, 

Pintuco, El Tiempo, Acerías Paz del Río o Arroz Diana, escogiéndolas con una 

mayor probabilidad. De igual manera descartará compañías con nombres poco 

conocidos y publicitados como Colombiana de Comercio, Grandes Superficies 

de Colombia u Hocol. Por último, un individuo de una población sesgada o 

insesgada, bajo condiciones de certidumbre escogerá a las corporaciones 
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correctas. Por ende se puede esperar que al analizar la muestra de una 

población sesgada se encuentre que cada una de las empresas que en 

realidad son las tres más grandes; Colombiana de Comercio, Grandes 

Superficies de Colombia y Hocol, sea seleccionada por la población en una 

proporción significativamente menor que tres octavos. Al analizar los resultados 

de la pregunta se tendrá en cuenta el porcentaje en que apareció elegida entre 

las tres más grandes alguna de las empresas que en realidad sí pertenece a 

las tres más grandes de la lista. 

 

7.7 Análisis de pregunta 8  
 

La pregunta 8, como ya se mencionó anteriormente, tiene dos variaciones. De 

imperar el sesgo de facilidad de recordación en una población se puede 

esperar encontrar que el número de individuos que dicen haber vivido la 

situación descrita en la segunda variación7 sea superior al número de 

individuos que dicen haber vivido la situación descrita en la primera variación8. 

De no predominar el sesgo en la población se puede esperar que el número de 

individuos que respondieron positivamente a la segunda variación sea menor o 

igual al número de individuos que respondieron positivamente a la primera 

variación: como solamente se conoce que la segunda situación es un 

subconjunto de la primera, hay que considerar la probabilidad de que todos los 

individuos que se despertaron paralizados en la noche, lo hayan hecho con la 

sensación de que alguna persona o presencia extraña o algo diferente se 

encuentra en la habitación. 

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
7 Se despierta en la noche paralizado con la sensación de que una presencia extraña o algo diferente se 
encuentra en su habitación. 
8 Se despierta en la noche paralizado. 
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8. Técnica de muestreo escogida y aplicación de la encuesta 
 
8.1 Técnica de muestreo escogida y determinación del tamaño de la 
muestra 
 

Debido a que el enfoque de la investigación es el de considerar variables 

poblacionales específicas que puedan afectar la propensión de los individuos a 

incurrir en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad, se tuvieron en 

cuenta estudios con la misma forma (Barros, 2005) y se optó por el muestreo 

estratificado. Este brinda la ventaja de menores márgenes de error que 

métodos como el muestreo aleatorio simple (Yavane, 1967., Cochran, 2000). 

En el muestreo estratificado se optó por dividir los seis estratos de Bogotá en 

tres, debido a las similitudes entre los estratos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 (ver Barros, 

2005). Los estratos 1 y 2 serán denominados como estrato Bajo, los estratos 3 

y 4 serán denominados como estrato Medio y los estratos 5 y 6 seis serán 

denominados como Alto. 

  

 Para el muestreo estratificado es necesario definir el valor del límite para el 

error de estimación, conocido como “B”. Lamentablemente, si se desean 

obtener errores de estimación “pequeños” (inferiores al 5%) el tamaño de la 

muestra tiende a acercarse al tamaño de la población. Por ende se escogió un 

“B” aceptable de 0.1. A continuación vemos las fórmulas necesarias y los 

valores relevantes. 

 

n =
HÚi=1

3 HNi * siLL2
Nt2 * d +Úi=1

3 Hni * s2iL 
Formula: tamaño total de la muestra 

 

Ni =  número de personas en el estrato i. Donde: 

  N1 = 3137912  = número de personas en estratos 1 y 2. 

 N2 = 3480305  = número de personas en estratos 3 y 4. 

  N3 = 364591  = número de personas en estratos 5 y 6. 
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Nt = n1 + n2 + n3  = número total de personas en la ciudad9. 

d =
B2

4  Donde B es el error de estimación previamente definido en 0.1. 

si = Varianza en el puntaje del estrato i. 

 

Antes de aplicar la metodología ya se había procedido a la realización de 

encuestas con el propósito de determinar el tamaño de la muestra (De hecho, 

antes de la realización de la determinación del tamaño de la muestra se 

alcanzaron a realizar 318 encuestas). Con las varianzas obtenidas del 

muestreo se realizo el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

s2
1 = 0.4802 

s2
2 =0.5676 

s2
3 =0.6294 

n = 212.195 = 213 individuos = tamaño total de la muestra 

 

Con el tamaño de la muestra es posible calcular la cantidad de personas que 

se deben encuestar en cada estrato: 

 

ni =
Ni * s2

1Úi=1
3 HNi * s2iL* n

 
 

Donde 

 

n1 = 86.14 

n2 =95.54 

n3 =10.0091 

 

Sin embargo, como ya fue mencionado anteriormente, se realizaron 318 

encuestas, con la siguiente distribución por estratos: 
                                                 
9 Datos de cantidad de personas en cada estrato tomados de Barros, 2005. 
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Tabla 1: Grupos socioeconómicos 

Con esta cantidad de encuestas se puede lograr un B de 0.0865; 8.65%. 

 

8.2 Aplicación de la encuesta 
 
La aplicación de la encuesta consistió en acercase a personas seleccionadas 

aleatoriamente y pedirle el favor de llenar una encuesta, las preguntas eran 

leídas y explicadas para luego esperar la respectiva respuesta. Por último, al 

individuo se le pedían los datos demográficos relevantes. Las encuestas fueron 

realizadas principalmente en barrios, parques y puntos de comercio como 

tiendas, fotocopiadoras, restaurantes, peluquerías etc. 
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9. Análisis de resultados: 
 
9.1 Generalidades demográficas. 
 
9.1.1 Edad:  
La distribución de edades de la muestra se distribuye de la siguiente manera: 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Edad

0

5

10

15

20

25

aicneucerF

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0
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10
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20

25

Edad

 
Gráfica 1: Histograma de la distribución de edades. 

 

Para la realización del análisis estadístico se descompuso la muestra en tres 

grupos de tamaño similar: de 9 a 21 años, de 22 a 41 años y de 42 a 82 años. 

 

 
 

Tabla 2: Grupos de Edades. 
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Gráfica 2: Histograma de Grupos de Edades 

 

9.1.2 Nivel Educativo: 
La distribución de los niveles educativos en la muestra fue la siguiente: 

 

 
Tabla 3: Nivel Educativo. 

 

Para el análisis estadístico los diferentes grupos de nivel educativo serán 

denominados de la siguiente manera: 

 

Primaria:  Grupo 1 

Bachillerato:  Grupo 2 

Técnico:  Grupo 3 

Profesional:  Grupo 4 

Postgrado:  Grupo 5 

 



II.05(10).27 
 

 31

A continuación vemos el histograma de la distribución de grupos de niveles 

educativos de la muestra: 
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Gráfica 3: Histograma de distribución de grupos de nivel educativo. 

 

9.1.3 Estrato Socioeconómico: 
 

La distribución de estrato socio económico de la muestra es la siguiente: 
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Gráfico 4: Histograma Distribución de estratos socioeconómicos 

 

Sin embargo, como ya fue señalado anteriormente, para el análisis estadístico 

se descompondrá la muestra en tres grupos: Estrato bajo, medio y alto. Donde 

el grupo está compuesto por los estratos 1 y 2, el grupo medio está compuesto 

por los estratos 3 y 4, y el grupo alto está compuesto por los estratos 5 y 6. A 

continuación vemos la cantidad de individuos que corresponden a cada grupo 

socioeconómico señalado: 
 

 
Tabla 4: Grupos socioeconómicos 

 

9.1.4 Sexo  
 

La última variable demográfica a tener en cuenta es el sexo. Está fue la 

distribución por género: 
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Tabla 5: Cantidad de mujeres y hombres en la muestra. 
 

 

9.2 Comprobación de supuestos para el análisis estadístico. 
 
9.2.1 Supuesto de normalidad: 
 Para la realización de pruebas de hipótesis y pruebas para la diferencia entre 

medias es útil verificar que los datos recolectados tienen una distribución 

normal. Para verificar la distribución de la muestra se uso la prueba de 

Kolmogorov Smirnov. A continuación encontramos la media, varianza y 

desviación estándar de los puntajes obtenidos de la encuesta: 

 
Tabla 6: Media, Varianza y desviación estándar. Tamaño de la muestra: 318. 

 

Antes de realizar la prueba de Kolmogorov Smirnov se realizó un histograma 

de frecuencias de los puntajes y se encontró que la distribución se asemeja a 

una normal con media de 2.31 y varianza de 0.55: 
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Gráfico 5: Histograma de frecuencias de los puntajes obtenidos de la muestra 

vs. distribución teórica; Normal (media 2.31, varianza 0.55) 
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La prueba de Kolmogorov Smirnov compara la distribución de los datos contra 

cualquier distribución teórica. Para el caso específico se comparó contra una 

distribución Normal con media 2.33037 y desviación estándar 0.7412357510. La 

prueba compara la función acumulada de la distribución teórica contra la 

función acumulada de la distribución obtenida de los datos y recoge la 

diferencia absoluta máxima entre ambas. La diferencia absoluta máxima luego 

es computada de la siguiente manera para obtener el estadístico de prueba: 
 

TestStatistic=AMáximaDiferenciaEntreFuncionesAcumladas*�!!!!nE 
 

Para así obtener la probabilidad de que los datos obtenidos sí se distribuyan 

como la función teórica con la siguiente fórmula11: 

2*â
j=1

¥ H- 1Lj+1 ã-I2j2 d2M
 

Donde “d” es el estadístico de prueba mostrado anteriormente. 

 

A continuación se presentan los resultados de la prueba: 

                                                 
10 Se encontró que los puntajes se ajustaban mejor a una Normal (2.3307, 0.553719) que a una Normal 
(2.31050, 0.553719). 
11 La prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov fue ejecutada en Matemática 5.1 usando el método de 
David K. Neal (1996) 
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Gráfica 6: Función acumulada de probabilidad observada 
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Gráfica 7: Función acumulada de probabilidad teórica 
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Gráfica 8: Función acumulada observada y teórica superpuestas 
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Gráfica 9: Diferencias absolutas observadas. 

 
Tabla 7: Resultados de la prueba K-S 
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Como lo muestran los resultados de la prueba Kolmogorov Smirnov existe una 

probabilidad de 83% que la muestra se distribuya normal. Por ende se acepta 

que la muestra se distribuye Normal con media 2.33037 y desviación estándar 

0.74123575. Y se puede proceder a hacer las pruebas sobre la diferencia de 

las medias. 
 

9.2.2 Supuesto de independencia 
 
La independencia entre los datos es importante para el desarrollo del análisis 

estadístico. Para verificar que no exista ninguna auto correlación entre los 

residuales de la información recolectada se grafican los residuales contra el 

tiempo, donde un residual es: 

 - X  
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Gráfica 10: Residuales contra número de encuesta. 

 

Como lo hace evidente el gráfico, no parece haber correlación entre los datos 

por ende se considera que no hay ninguna violación al supuesto de 

independencia. 
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9.2.3 Supuesto de varianzas homogéneas 
 
No se verificó el supuesto de varianzas homogéneas ya que se optó por utilizar 

la prueba de Welch para diferencias entre las medias, varianzas desconocidas 

(y no necesariamente iguales), en base a la distribución T de Student. La 

prueba de Welch  hace una corrección a los grados de libertad para corregir 

por varianzas desiguales y desconocidas (ver anexo: Corrección de Welch)12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 La corrección de Welch fue encontrada en 
http://www.visualstatistics.net/web%20Visual%20Statistics/Visual%20Statistics%20Multimedia/statistic
al_significance_assumptions.htm Consultada el 14/05/2005. 
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9.3 ¿Qué variables demográficas muestran afectar la propensión de los 
individuos a incurrir en sesgos derivados de la heurística de 

disponibilidad? 
 

Para el análisis estadístico que será llevado a continuación se usará la 

siguiente metodología: 

- En TODOS LOS CASOS en los que se esté probando la hipótesis de 

diferencia entre medias, la hipótesis nula será que la diferencia entre las 

medias es igual a cero:  

H0; M0 – M1 =0 

 

      - La hipótesis alternativa es que la diferencia de medias es  DIFERENTE 

DE CERO así sea mayor o menor a cero: 

H1; M0 – M1 ≠0 

 

- Ejemplo: si se está probando la hipótesis de diferencia entre las medias 

de primaria y bachillerato, H0 es: 

H0; Mprimaria – Mbachillerato =0 

 - Y H1 es: 

H1; Mprimaria – Mbachillerato≠ 0 

 

- Luego si se encuentra que la diferencia entre las medias fue superior a 

cero, entonces Mprimaria fue MAYOR que Mbachillerato. Y si se 

encuentra que la diferencia entre las medias fue menor que cero fue por 

que Mprimaria fue MENOR que Mbachillerato. 

- Vale la pena recordar que para las preguntas de tipo 1, un mayor 

 puntaje implica más sesgamiento. En la pregunta 6, un mayor 

 puntaje implica un menor sesgamiento. Y en la pregunta 8 una 

 diferencia entre medias NEGATIVA, implica sesgamiento. Mientras 

 que una diferencia POSITIVA o ninguna diferencia no son prueba de 

 sesgamiento. Adicionalmente, la encuesta A contenía al caso general 

“se despierta en la noche paralizado” y la encuesta B contenía el caso 

partícula “se despierta en la noche paralizado con la sensación de que 

una persona o presencia extraña se encuentra en su habitación”. 
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9.3.1 Educación. 
 
9.3.1.1 Respuestas por grupos educativos 
 

 
Tabla 8: respuestas por niveles educativos a preguntas 1 2 y 3. 

 

 
Tabla 9: respuestas por niveles educativos a pregunta 4. 

 

 
Tabla 10: puntajes por niveles educativos en pregunta 5 
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Tabla 11: respuestas por niveles educativos a pregunta 7. 

 
 

9.3.1.2 Diferencia entre puntajes en base a diferentes niveles educativos 
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Gráfico 11: Intervalos de confianza para las medias de los puntajes de acuerdo a 

nivel educativo. 

 

Como lo hace evidente el gráfico, parece ser que los niveles educativos 1 y 2 

(primaria y bachillerato) tienen una tendencia a incurrir en sesgos superior a la 

que presentan los niveles educativos 3, 4 y 513. Para verificar que de hecho hay 

                                                 
13 Hay que recordar que un puntaje superior refleja una tendencia a incurrir en sesgos superior.  
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una diferencia entre los puntajes de los niveles educativos se realizaron 

pruebas para la diferencia entre medias14. 

 
 Diferencia entre medias de niveles educativos: primaria y bachillerato 
 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.0881394 - 0.689475 StudentTDistribution @47.965D,

OneSidedPValue ® 0.246923 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Resultados 1: Prueba de diferencia entre medias, primaria y bachillerato 

 

Como se puede ver, no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la 

hipótesis que la diferencia entre las medias de primaria y bachillerato es igual a 

cero. 

 

  Diferencia entre medias de niveles educativos: técnico, profesional y 
postgrado. 
 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.147621 - 1.10551 StudentTDistribution @120.949D,

OneSidedPValue ® 0.135565 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Resultados 2: Prueba de diferencia entre medias, técnico y profesional. 

 

La prueba muestra que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 

que la diferencia entre las medias es igual a cero.  

 

                                                 
14 Todas las pruebas realizadas se efectuaron en Matemática 5.1 y fueron pruebas t de Welch para 
diferencia entre medias, varianzas desconocidas, en base a la distribución T de Student. 
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9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.209386 1.02427 StudentTDistribution @28.1481D,

OneSidedPValue ® 0.157216 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Resultados 3: Prueba de diferencia entre medias, profesional y postgrado. 

 

Tampoco hay evidencia suficiente rechazar la hipótesis que la diferencia entre 

medias de profesionales y postgrado es igual a cero. 

 9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.0617652 0.300323 StudentTDistribution @28.6121D,

OneSidedPValue ® 0.383051 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Resultados 4: Prueba de diferencia entre medias, técnico y postgrado. 

 

Por último, encontramos que tampoco hay evidencia estadística suficiente para 

rechazar la hipótesis que la diferencia entre las medias de técnicos y 

postgrados es igual a cero. Por ende, encontramos que no hay evidencia 

estadística para decir que las medias de técnicos, profesionales y aquellos con 

postgrados difieren. Debido a esto, con comprobar que hay una diferencia 

significativa entre el grupo con menor puntaje de los grupos 1 y 2, y el grupo 

con mayor puntaje de los grupos 3, 4 y 5 bastará para confirmar que hay una 

diferencia significativa en los puntajes de aquellos con educación superior y 

aquellos de educación primaria y bachillerato. 

 9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.418915 1.95426 StudentTDistribution @31.7738D,

OneSidedPValue ® 0.0297595 ,

Reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
Resultados 5: Prueba de diferencia entre medias, bachillerato y profesional. 
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El resultado de la prueba nos muestra que sí hay evidencia (p-value 0.02) para 

decir que hay una diferencia entre los puntajes de los  dos grupos de niveles 

educativos. Más específicamente, los individuos con niveles educativos 

superiores parecen sesgarse menos. Para investigar esta posibilidad más a 

fondo se tendrán en cuanta los resultados de las preguntas 6 y 8. 

 

9.3.1.3 Pregunta 6: diferencias entre puntajes según niveles educativos 
Primero veamos la frecuencia con la que fueron escogidas las diferentes 

empresas por algunos de los niveles educativos: 
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Gráfica 12: Empresas escogidas por nivel educativo Primaria 
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Gráfica 13: Empresas escogidas por nivel educativo Profesional. (para ver los 

histogramas de las frecuencias en que fueron escogidas las diferentes empresas 

por los niveles educativos, bachillerato, técnico y postgrado, ver anexo: 

histograma frecuencia de escogencia de empresas; niveles educativos) 

 

Como es evidente, todos los niveles educativos escogen con una frecuencia 

menor a las empresas correctas. Es decir, todos los niveles educativos parecen 

estar incurriendo en el sesgo de asociación estereotípica. Para detectar alguna 

diferencia de la propensión a incurrir en el sesgo entre grupos educativos a 

continuación se presenta el gráfico de intervalos de confianza. 
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Gráfica 14: Pregunta 6, intervalos de confianza, porcentaje de veces que 

aparecen elegidas correctamente las empresas. 

 

El gráfico de intervalos nos muestra que los individuos de niveles educativos 

más altos parecen mostrar una leve tendencia a escoger más veces las 

empresas correctas, es decir: o conocen de antemano cuáles son las empresas 

correctas, o no se ven tan fácilmente influenciados por asociaciones 

estereotípicas y facilidad de recordación. Sin embargo, no hay evidencia 

estadística suficiente para decir que existe una diferencia en los porcentajes en 

los que fueron escogidas adecuadamente las empresas más grandes (ver 

Anexo: pregunta 6 pruebas de diferencia entre las medias por nivel educativo.) 

 

9.3.1.4 Pregunta 8, análisis según niveles educativos. 
 
Así respondieron los encuestados a la pregunta 8: 

 
Tabla 12: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta A. 
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Tabla 13: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta B. 

 

Estudiando los resultados de la pregunta 8 se encuentra que de los cinco 

grupos educativos, en sólo uno de ellos; primaria, se encuentra suficiente 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis que recuerdan con la misma 

frecuencia la situación general y la situación específica planteadas en la 

pregunta 8.  

 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution
- 0.41453 - 2.41134 StudentTDistribution @25.3501D,

OneSidedPValue ® 0.011728 ,

Reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
Resultados 6: Pregunta 8, diferencia entre la frecuencia de recordación del caso 

general y el caso particular para el nivel educativo primaria. 

 

Como se puede ver, no sólo hay una diferencia entre la recordación de ambos 

casos sino que recordaron con mayor facilidad el caso particular que el caso 

general. Es decir, se hizo presente el sesgo de facilidad de recordación en el 

grupo de nivel educativo primaria. 
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9.3.2 Edad. 
 

9.3.3.1 Respuestas por grupos de edades 
 

 
Tabla 14: respuestas por grupos de edades a preguntas 1 2 y 3. 

 

 
Tabla 15: respuestas por grupos de edades a pregunta 4. 

 

 
Tabla 16: puntajes por grupos de edades en pregunta 5 
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Tabla 17: respuestas por grupos de edades a pregunta 7. 

 
 
9.3.2.2 Diferencia entre las medias de los puntajes entre grupos de 
edades. 
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Gráfica 15: Intervalos de confianza para puntajes por grupos de edades. 

 

Como lo hace evidente el gráfico, los grupos de edades mayores registran 

mejores puntajes que los grupos de edades menores. Adicionalmente, la 

diferencia en los puntajes entre el grupo de edad 1 y el grupo de edad 3 es 

significativa: 

 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution
0.225344 2.27486 StudentTDistribution @196.98D,

OneSidedPValue ®0.0119956 ,

Reject null hypothesis at significance level ®0.05=  
Resultados 7: diferencia entre medias de grupos de edades 1 y 3. 

 

Esto puede señalar que los individuos más jóvenes pueden tener una mayor 

tendencia a sesgarse que los individuos mayores. 
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Como resultados adicionales no se encontró evidencia estadística suficiente 

para argumentar la existencia de diferencias entre los puntajes de los grupos 

de edades 1 y 2 y los grupos de edades 2 y 3 (Ver anexo: diferencias en 

puntajes entre grupos de edades). Sin embargo, p-values bajos de 0.11 y 0.15 

respectivamente dejan la duda de cuál habría sido el resultado con una 

muestra más grande.  

 
 

 

Estudiaremos los resultados de las preguntas 6 y 8 para encontrar mayor 

evidencia. 

 

9.3.2.3 Pregunta 6: diferencias entre puntajes según grupos de edades 
 
A continuación se presentan los histogramas de las frecuencias en que fueron 

escogidas las diferentes empresas por grupos de edades. 
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Gráfica 16: Empresas escogidas por grupo de edades hasta 22 años 
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Gráfica 17: Empresas escogidas por grupo de edades hasta 41 años 
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Gráfica 18: Empresas escogidas por grupo de edades hasta 82 años 
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Tal como ocurrió con los distintos niveles educativos, todos los grupos de 

edades escogieron en una proporción inferior a las empresas correctas. Con el 

fin de intentar de detectar una diferencia entre la propensión de los distintos 

grupos de edades a incurrir en el sesgo de asociación estereotípica, a 

continuación se muestra el gráfico de intervalos de confianza. 
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Gráfica 19: Intervalos de confianza, media de porcentajes en que individuos de 

grupos de edades escogieron las empresas correctas. 

 

La gráfica nos hace evidente que el grupo de edades 2 tuvo un mayor 

porcentaje que lo grupos de edades 1 y 3. 

 9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution

- 0.121717 - 1.63106 StudentTDistribution A756178115792439356087
3664740719837944093

E,
OneSidedPValue ®0.052202 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ®0.05=  
Resultados 8: diferencia entre medias, grupos de edades 1 y 2. 

 

El bajo valor del p-value (0.052) parece indicar que sí hay una diferencia entre 

las medias de los grupos de edades 1 y 2. 
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9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution

0.137273 1.78766 StudentTDistribution A48058576459135461
233825017026239

E,
OneSidedPValue ® 0.0376517 ,
Reject null hypothesis

at significance level ® 0.05=  

Resultados 9: diferencia entre medias, grupos de edades 2 y 3. 

 

Aquí se encuentra que sí hay evidencia estadística para decir que el grupo de 

edades 2 en promedio obtuvo mayores porcentajes de estimación que el grupo 

de edades 3.  

 

¿A qué se puede deber el comportamiento presentado en la pregunta 6? Es 

posible que, como el grupo de edades 2 comprende individuos con edades 

desde los 23 hasta los 41, el grupo pueda tener un mayor porcentaje de 

individuos con mayor certeza de cuáles tres empresas en realidad son las más 

grandes listadas. ¿Por qué? Es posible que al ser el grupo de edades con más 

integrantes laboralmente activos los individuos puedan tener un mayor bagaje 

sobre las empresas que funcionan en el país. Sin embargo, esto es tan sólo 

una alternativa y bien es posible que el comportamiento encontrado deba su 

naturaleza a otros factores. 

 

 

9.3.2.4 Pregunta 8, análisis según grupos de edades. 
 
Así respondieron los encuestados: 

 
Tabla 18: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta A. 
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Tabla 19: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta B. 

 

De manera similar como sucedió con los grupos educativos, en el análisis por 

edades de la pregunta 8 se encontró que en sólo uno de los grupos hay 

suficiente evidencia estadística para decir que el grupo fue víctima del sesgo de 

facilidad de recordación en la pregunta 8. Éste fue el grupo de edades 1, lo que 

da cierta confirmación a la hipótesis que los grupos de edades mayores se 

sesguen menos que los grupos de edades menores. A continuación se 

presenta el resultado para la prueba de diferencias entre medias de situación 

general y situación específica para el grupo de edades 1 (para los resultados 

de diferencia de medias, pregunta 8, grupo de edades 2 y grupo de edades 3 

ver anexo: pregunta 8, pruebas diferencias en medias, grupos de edades). 
 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.222527 - 2.34856 StudentTDistribution @105.458D,

OneSidedPValue ® 0.010355 ,

Reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
Resultados 10: Prueba de diferencia de medias, pregunta 8, grupo de edades 1. 
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9.3.3 Estrato socioeconómico 
 
9.3.3.1 Respuestas por estratos socioeconómicos 
 

 
Tabla 20: respuestas por estratos socioeconómicos bajo, medio y alto. 

 

 
Tabla 21: respuestas por estratos socioeconómicos a pregunta 4. 

 

 
Tabla 22: puntajes por estratos socioeconómicos en pregunta 5 

 
 

 
Tabla 23: respuestas por estratos socioeconómicos a pregunta 7. 
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9.3.3.2 Diferencia entre las medias de los puntajes entre estratos 
socioeconómicos. 
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Gráfica 20: Intervalos de confianza de media de puntajes por estrato 

socioeconómico. 

 

En el anterior gráfico de intervalos parece existir una pequeña diferencia entre 

alguno de los estratos. Pareciera que los estratos más altos presentan menores 

puntajes. Este indicio se puede intentar confirmar con la prueba de diferencia 

entre las medias: 

 9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.118223 1.29081 StudentTDistribution @240.863D,

OneSidedPValue ® 0.0990037 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Resultados 11: Prueba de diferencia entre media de puntajes de estrato bajo y estrato 

medio. 
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9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.101252 0.771486 StudentTDistribution @90.4536D,

OneSidedPValue ® 0.221215 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Resultados 12: Prueba de diferencia entre media de puntajes de estrato bajo y estrato 

alto. 

 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution
- 0.016971 - 0.135552 StudentTDistribution @78.1818D,

OneSidedPValue ® 0.446262 , Fail to reject null

hypothesis at significance level ® 0.05=  
Resultados 13: Prueba de diferencia entre media de puntajes de estrato medio y estrato 

alto. 

 

Los resultados obtenidos del análisis del puntaje no dan suficientes argumentos 

estadísticos para mostrar que los individuos de estratos socioeconómicos bajos 

incurren más en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad que 

individuos de estratos socioeconómicos más altos. Para indagar más a fondo 

se tendrán en cuenta los resultados de las preguntas 6 y 8. 

 

9.3.3.3 Pregunta 6: diferencias entre puntajes según estratos 
socioeconómicos. 
 
La distribución de escogencia de cada uno de los niveles socioeconómicos fue 

la siguiente: 
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Gráfica 21: Empresas escogidas por grupo socioeconómico Bajo 
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Gráfica 22: Empresas escogidas por grupo socioeconómico Medio 
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Gráfica 23: Empresas escogidas por grupo socioeconómico Alto 

 

 

 Las gráficas parecen mostrar que los niveles socioeconómicos más bajos 

escogieron las empresas correctas un mayor porcentaje de las veces. Esta 

tendencia se puede poner a prueba con la gráfica de intervalos y las pruebas 

de diferencia entre las medias. 
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Gráfica 24: Intervalos de confianza, media de porcentajes en que individuos de 

grupos de niveles socioeconómicos bajo, medio y alto escogieron las empresas 

correctas. 

 

Aunque el gráfico parece mostrar que los individuos de estratos más bajos 

presentan porcentajes más altos no hay evidencia estadística suficiente para 

argumentarlo (ver Anexo: pregunta 6 pruebas de diferencia entre las medias 

por nivel socioeconómico.) 

 

9.3.3.4  Pregunta 8, análisis según niveles socioeconómicos. 
 
Así respondieron los encestados: 

 

 
Tabla 24: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta A. 
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Tabla 25: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta B. 

 

 

Al ver los resultados encontrados se encontró que en ninguno de los tres 

niveles socioeconómicos estudiados hay suficiente evidencia estadística para 

argumentar que se presentó el sesgo de facilidad de recordación (ver anexo: 

pregunta 8,  prueba de diferencia de medias para niveles socioeconómicos). 
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9.3.4 Sexos 
 
9.3.4.1 Respuestas por sexos 
 

 
Tabla 26: respuestas de mujeres y hombres a preguntas 1, 2 y 3. 

 
 

 
Tabla 27: respuestas de mujeres y hombres a pregunta 4. 

 
 

 
Tabla 28: respuestas de mujeres y hombres a pregunta 7. 
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9.3.4.2 Diferencia entre las medias de los puntajes entre sexos. 
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Gráfica 25: Intervalos de confianza de media de puntajes por sexo. 

 

En el anterior gráfico de intervalos es evidente que no existe diferencia en los 

puntajes de ambos sexos, (p-value de 0.4643, ver anexo: Diferencia de medias 

de puntajes entre sexos).  
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9.3.4.3  Pregunta 6: diferencias  entre puntajes según sexos. 
 
Esta fue la distribución de la escogencia de las empresas en la pregunta 6 para 

los dos sexos: 
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Gráfica 26: Empresas escogidas por Mujeres 
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Gráfica 27: Empresas escogidas por Hombres 

 

Las distribuciones son casi idénticas. Esto se verifica con el gráfico de 

intervalos. 
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Gráfica 28: Intervalos de confianza, media de porcentajes en que individuos de 

diferentes sexos escogieron las empresas correctas.  

 

El gráfico corrobora lo sugerido por el gráfico 17. Parece ser que no hay 

diferencia entre la media de ambos sexos (p-value 0.3583, ver anexo: Pregunta 

6, diferencia de medias entre ambos sexos). 

 

9.3.4.4 Pregunta 8, análisis según sexos. 
 

Así respondieron los encuestados: 

 

 
Tabla 29: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta A. 

 

 
Tabla 30: tabla de contingencia respuestas a pregunta 8, encuesta A. 

 

 

Al ver los resultados encontrados se encontró que en ambos casos no había 

evidencia estadística suficiente para decir que alguno de los dos sexos incurrió 

en el sesgo de facilidad de recordación. Sin embargo, el “p- value” que arrojó la 

prueba de diferencia entre la media de recordación del caso general y la 

recordación del caso específico, en mujeres, fue de 0.05050:  

 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution
- 0.135531 - 1.65053 StudentTDistribution @144.325D,

OneSidedPValue ®
0.0505042 ,

Fail to reject null
hypothesis at
significance

level ® 0.05=  
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Resultados 14: Prueba de diferencia de medias, pregunta 8, mujeres. 

 

Vale la pena tener en cuenta este resultado puesto que el “p-value” que arrojó 

la misma prueba para hombres fue de 0.4044 (ver anexo: pregunta8, diferencia 

entre medias, hombres) 

 

9.3.4.5 Análisis punto por punto de las preguntas tipo 1 para sexos. 
 
Dado que no se encontró suficiente evidencia estadística para argumentar la 

existencia de una diferencia entre los puntajes de mujeres y hombres, se 

realizo un análisis punto por punto de las preguntas tipo uno para este caso 

específico. Aquí están las medias presentadas por ambos sexos en cada una 

de las preguntas. 

 
Tabla 31: Medias de ambos sexos en cada una de las preguntas. 

 

Como se puede ver, las diferencias son mínimas. Al realizar la prueba de 

diferencia entre medias individualmente para cada pregunta se encontró que en 

sólo un caso, la pregunta 3 (Considere la letra N, es más probable que se 

encuentre ¿en la primera o en la tercera Posición?), hubo suficiente evidencia 

estadística para argumentar la existencia de una diferencia (los resultados de 

las otras pruebas para diferencia entre medias están en el anexo: pruebas para 

diferencia entre medias de sexos, análisis punto por punto).  

 :FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.0387917 - 2.08083 StudentTDistributionA347350094677202297772

1117436230090595713
E,

OneSidedPValue ® 0.0191342,

Reject null hypothesis at significance level ® 0.05>  
Resultados 16: Prueba de diferencia de medias, pregunta 3. 
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10. Reflexión sobre el análisis estadístico 
 
 El análisis estadístico permitió notar la presencia de diferencias entre las 

medias de puntajes presentadas por los diferentes grupos analizados. Las 

diferencias fueron en algunos casos claramente marcadas. Adicionalmente, 

para los casos en los que las medias fueron claramente marcadas, el análisis 

de las preguntas 6 y 8 permitió corroborar lo que señalaban los puntajes. Estos 

casos fueron los siguientes: 

- El grupo de edades uno sufrió de un puntaje superior a los grupos 2 y 3. 

Fue significativamente más alto que el puntaje del grupo de edades 3. 

Adicionalmente el mismo grupo de edades 1 fue el único en que se 

encontró suficiente evidencia estadística para argumentar que incurrió 

en el sesgo de facilidad de recordación de la pregunta 8. 

- Los grupos con educación baja presentaron puntajes en las preguntas 

tipo 1 significativamente superiores a los grupos con educación superior. 

De igual manera que en los casos anteriores, un integrante del grupo de 

educación baja (primaria) fue el único en incurrir en el sesgo de facilidad 

de recordación de la pregunta 8. 

 

Teniendo en  cuenta lo anterior se puede plantear la siguiente pregunta: 

¿Se sesgaron más el grupo de edades 1 y el grupo de nivel educativo bajo que 

sus contra partes? 

La respuesta depende de la validez que se le dé al instrumento de medición 

como herramienta para señalar sesgos. Sin embargo, si se considera que 

como mínimo, el instrumento de medición tiene por lo menos alguna habilidad 

de señalar sesgos derivados de la heurística de disponibilidad, entonces se 

podría alegar que aparentemente el grupo de edades 1 y el grupo de nivel 

educativo bajo incurrieron en una mayor medida en los sesgos que sus 

respectivas contrapartes. 

 

La pregunta lógica que emerge es: ¿Influencian las variables demográficas la 

propensión de los individuos a incurrir en sesgos? 
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¿Es acaso posible que, un individuo, al vivir en un estrato socioeconómico bajo, 

incurra en más sesgos que un individuo de estrato medio o alto? Por lógica 

esto parece no tener fundamento pues con seguridad el lugar donde habita un 

individuo no determina sus procesos de toma de decisión. El análisis 

estadístico presentado da sustento a esta aseveración. 

 

 Ahora, ¿cómo puede el nivel educativo afectar la propensión de los individuos 

a incurrir en sesgos? Simplemente porque un mayor nivel educativo 

usualmente acarrea un mayor bagaje que a su vez, incrementa la probabilidad 

de que un individuo conozca la respuesta acertada a un problema. Esto se 

podría ver reflejado en el instrumento de medición como un puntaje menor. 

Aunque esta corta reflexión no trasciende la más sencilla de las dialécticas, si 

presenta una alternativa simple: Para evitar incurrir en sesgos más vale 

conocer la respuesta a todas las preguntas. No obstante es imposible conocer 

la respuesta a todo. Es por eso que emergen las heurísticas, son una 

alternativa que ofrece resultados razonablemente buenos frente a situaciones 

de incertidumbre. Lamentablemente del uso de las heurísticas se derivan los 

sesgos, no por el uso inapropiado de ellas sino por que su uso necesariamente 

implica correr el riesgo de incurrir en sesgos. 

 

 Una de las hipótesis de la investigación fue que las personas de mayor edad 

podrían presentar una tendencia a incurrir en sesgos inferior a personas de 

menor edad. Aunque de hecho el análisis estadístico ratificó la hipótesis, 

persiste la duda de ¿por qué las personas de mayor edad presentaron una 

menor propensión a incurrir en sesgos? Es indudable que, generalmente 

hablando, las personas mayores tienen un mayor bagaje que personas 

menores, luego esa puede ser una explicación. En la hipótesis planteada se 

planteó la alternativa que las personas mayores podrían tener una menor 

propensión a incurrir en sesgos gracias a habilidades adquiridas durante la 

vida, como la paciencia, que optimicen el uso de las heurísticas. 

Lamentablemente el presente estudio, aunque sí logró señalar que los grupos 

de edades mayores tienen una menor tendencia a sesgarse, no es una 

herramienta adecuada para inferir qué estructuras de la mente, presentes y 
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claramente señalables en una población, pueden afectar la propensión de los 

individuos a incurrir en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad. 

 

 Por último, vale la pena resaltar que no se encontró evidencia estadística que 

sugiera que algún sexo presente una mayor tendencia a sesgarse que su 

contraparte. A pesar de que sí se encontró evidencia para mostrar que las 

mujeres incurrieron en el sesgo de mayor recordación de una situación 

específica (pregunta 8), esta evidencia no es una prueba contundente para 

decir que las mujeres en la población bogotana incurren en más sesgos que los 

hombres. Para poder llegar a decir esto habría sido necesario plantear una 

mayor variedad de preguntas de la misma naturaleza que la pregunta 8. Es 

posible que simplemente las mujeres hayan recordado con mayor frecuencia 

que los hombres la situación específica que la situación general, en el caso 

particular de despertarse en la noche paralizado. Cabe entonces la posibilidad 

que en otras situaciones particulares la tendencia se invierta, por ejemplo: que 

los hombres recuerden con una mayor frecuencia que las mujeres algún otro 

caso específico con más facilidad que un caso general (y que el caso 

específico sea un subconjunto del caso general). También existe la  posibilidad 

que no haya tendencias, o que se presente la misma tendencia. Para poder 

llegar a mostrar algo sería necesario incluir una mayor variedad de preguntas 

de este tipo que ofrezcan un rango amplio de situaciones particulares y 

generales, en el instrumento de medición. 

 El puntaje en las preguntas de tipo 1 de las mujeres fue prácticamente idéntico 

al de los hombres, de igual manera que el puntaje en la pregunta 6. 

 

Para finalizar esta  corta reflexión vale la pena mencionar que los resultados 

obtenidos en esta investigación no difieren de los resultados mostrados en la 

literatura que ha sido revisada. Es decir, tanto en la población bogotana como 

los grupos de estudio a los que han sido aplicados encuestas similares a esta, 

sean parejas de recién casados en Israel, estudiantes de Magíster en 

administración de empresas en Estados Unidos, o estudiantes de pre grado, en 

todos los casos se han presentado los sesgos derivados de la heurística de 

disponibilidad.  
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11. Limitaciones y trabajos futuros 
 
 Se hacen evidentes ahora, al final de la investigación, las numerosas 

limitaciones existentes. Afortunadamente las limitaciones de hoy serán las 

fortalezas de mañana, por ende es importante señalarlas. Veamos:  

 

 Es evidente que el enfoque de muestreo estratificado tiene numerosas fallas. 

En primer lugar, el estrato socio económico no es un factor determinante del 

uso de las estructuras de la mente de un individuo, luego no es una variable 

apropiada para inferir qué puede estar ayudando a incurrir en sesgos o a tener 

una menor propensión a incurrir en ellos. Adicionalmente, la estratificación 

socioeconómica utilizada en Bogotá no es una variable poderosa que 

determine con confiabilidad el verdadero nivel socioeconómico de un individuo 

por: 

- Para averiguar el estrato de un individuo es necesario preguntarle el 

número del estrato y el barrio en que vive. Sin embargo muchos 

individuos dan el nombre de la localidad en la que viven, y no del barrio. 

De ahí emerge un gran problema pues en una misma localidad pueden 

hacerse presentes todos los estratos socioeconómicos: véase Suba. 

- El estrato asignado por el distrito a un barrio en muchos casos no es 

consecuente con el nivel de ingresos de los habitantes del barrio. Se 

encontró un caso específico, el barrio Bosque Izquierdo, en el que sus 

habitantes son de ingresos medios y altos, sin embargo el barrio es 

estrato 1. 

- Es muy común encontrar en barrios, casas y edificios que al ser de una 

naturaleza distinta a las demás del barrio, sea por que son muy 

ostentosas o muy humildes, tienen un estrato totalmente diferente al del 

barrio.  

 

Por todas las razones señaladas no se recomienda hacer uso del muestreo 

estratificado, en base a estratos socioeconómicos, para estudios de la misma 

naturaleza que este. Una posible alternativa prudente es hacer un muestreo 

estratificado en base a niveles educativos. 
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 Como se señaló en las reflexiones sobre el análisis estadístico, la mayoría de 

las variables poblacionales tenidas en cuenta no permitieron inferir en qué 

características particulares tienen una influencia sobre la propensión de un 

individuo a incurrir en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad. A 

continuación se proponen ciertas variables que pueden ser tenidas en cuenta 

en trabajos futuros. 

- ¿Se ve afectada la propensión a incurrir en sesgos de un individuo por 

su bagaje o conocimiento general? 

- ¿Se puede ver afectada la propensión a incurrir en sesgos de un 

individuo por variables como el coeficiente intelectual, o el coeficiente 

emocional? 

- ¿Pueden variables generalmente señaladas como virtudes, tal como la 

paciencia, tener alguna influencia en el uso de la heurística de 

disponibilidad y por ende influir la propensión de un individuo a incurrir 

en sesgos derivados de la heurística de disponibilidad? Para lograr 

medir esto se haría necesaria realizar una documentación sobre índices 

que puedan medir variables como la paciencia para luego comparar con 

resultados arrojados por instrumentos de medición similares al usado en 

esta investigación. 

 

Se hizo evidente en el análisis estadístico, que la pregunta 6 (la concerniente a 

escoger tres empresas) sólo arrojó resultados interesantes en uno de los cuatro 

casos estudiados: en los grupos de edades. En los otros tres casos no permitió 

inferir nada sobre la propensión a incurrir en sesgos de las poblaciones 

estudiadas. Para investigaciones futuras puede ser más útil utilizar el formato 

usado por Bazerman (1994), quien simplemente le muestra al encuestado dos 

grupos de cinco empresas cada uno y luego pide al individuo elegir el que 

considere, tuvo mayores ingresos en un año dado. No obstante esta modalidad 

tiene un pequeño impedimento que es que debido a las grandes varianzas que 

suele arrojar, se hace necesario un tamaño de muestra bastante grande para 

lograr determinar diferencias entre las medias. 

 

 Por último, una limitación que se hizo evidente en el análisis por sexos fue que 

faltó una mayor variedad de preguntas, con situaciones variadas, para 



II.05(10).27 
 

 73

determinar la diferencia en las medias de los casos en que los individuos 

recuerdan (o recuperan) con mayor facilidad y consideran más frecuentes 

casos específicos, que no son más que subconjuntos de casos generales, que 

los casos generales. Tener una mayor variedad de preguntas de este tipo 

puede permitir obtener mayor evidencia estadística para argumentar, por 

ejemplo, que un sexo incurre más en el sesgo que su contraparte. 
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12. Conclusiones 
 

 Aunque ya se ha concluido sobre los resultados obtenidos, hay espacio para 

más comentarios finales. En primer lugar el entendimiento de las mecánicas del 

cerebro para resolver problemas inciertos no es más que un caso muy 

específico del camino del auto conocimiento. Es decir, es un trabajo 

sumamente relevante puesto que el auto conocimiento repercute sobre todas 

las disciplinas, mejorándolas. Un entendimiento claro de qué factores 

particulares pueden influir sobre la propensión de los individuos a incurrir en 

sesgos tendría claros efectos sobre campos relevantes como la teoría de la 

decisión e inclusive la negociación, dos campos muy relacionados. Y los 

alcances, de ahí en adelante serían vistos en todas las acciones de los 

hombres. Mejores decisiones, menos atributos egocéntricos que pueden dar 

inicio a conflictos, menos asociaciones estereotípicas que estigmaticen a 

minorías, decisiones más prudentes en campos como la política, la inversión 

etc. 

 

 En la actualidad la teoría de la decisión aborda el área de las heurísticas y los 

sesgos que derivan de ellas como un factor intrínsico al hombre, sobre el cual 

sólo se puede influir en cierta medida conociendo su naturaleza y teniendo 

cuidado de no caer en errores que ya han sido señalados. Sin embargo no se 

ha señalado qué variaciones a las mecánicas mentales pueden conseguir un 

uso más efectivo de las heurísticas. El estudio sobre poblaciones puede ser la 

alternativa necesaria: es indudable que el éxito de la especie humana se debe 

en gran medida a la gran cantidad de variedad, no sólo de atributos físicos sino 

mentales. Luego, ¿por qué no la posibilidad de que la solución al uso más 

efectivo de las heurísticas ya se encuentre en la variedad de métodos mentales 

presentes en los individuos? Esta pregunta está abierta para trabajos futuros. 
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14. Anexos 
 

Anexo 1: Formatos de encuesta A y B 
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Encuesta A 
 

La siguiente encuesta busca medir la manera en que la población bogotana toma decisiones bajo 

condiciones de incertidumbre. A continuación se le hará una serie de preguntas cuyas respuestas 

usted probablemente no conoce con certeza, pero seguramente si  tiene una idea de cual puede ser 

la respuesta. 

 
La frecuencia de aparición de letras en el idioma castellano fue estudiada. Un texto típico fue 

seleccionado, y la frecuencia relativa con la que varias letras aparecían en la primera y en la tercera 

posición de las palabras fue medida. Palabras con menos de tres letras fueron excluidas. 

 Se le darán varias letras del alfabeto, y se le pedirá que juzgue si las letras aparecen con mayor 

frecuencia en la primera posición o en la tercera posición. 

1. Considere la letra B: Es más probable que la B se encuentre: 

__ En la primera posición. 

__ En la tercera posición.  

2.      Considere la letra R: Es más probable que la R se encuentre: 

__ En la primera posición. 

__ En la tercera posición.  

3.      Considere la letra N: Es más probable que la N se encuentre: 

__ En la primera posición. 

__ En la tercera posición.  

4. De las siguientes categorías, cual cree usted que es responsable de más muertes 

en Colombia: A)Insuficiencias cerebro vasculares(disminución del flujo de 

sangre al cerebro, hemorragias), o B)Accidentes de transporte terrestre: Autos, 

motos, buses, bicicletas, peatones. (A o B) 

5. Juzgue rápidamente en cuál de las dos estructuras mostradas a continuación hay 

más caminos de algún elemento de la fila superior a algún elemento de la fila 

inferior que sólo pase por un elemento de cada fila.¿Cuántos cree que hay en el 

A? ¿Cuántos cree que hay en el B? 

 

A.         B. 

x x x x x x x x   x x 

x x x x x x x x   x x 

x x x x x x x x   x x 

          x x 

          x x 

          x x 

          x x 
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6. A continuación verá una lista de 8 empresas que operan en Colombia. De las 8, 

cuáles tres cree que tienen mayores ingresos anuales de mayor a menor:  

 

__Frito Lay Colombia Ltda.      __ Acerías Paz del Río. 

__Casa Editorial El Tiempo S.A.     __ Arroz Diana S.A. 

__Compañía Pintuco S.A.     __ Grandes Superficies de 

Colombia 

__Colombiana de Comercio S.A.    __ Hocol S.A. 

 

7.  Hombres,        Mujeres,             Igual 

      8.   Por Favor indique si a usted le ha ocurrido lo siguiente: Se despierta en la noche 

paralizado con la sensación  de que una persona o presencia extraña o algo diferente se 

encuentra en su habitación. 

 ¿Con qué frecuencia le ha ocurrido en su vida? 

  ___Nunca ___Menos de 5 veces ___Entre 5 y 10 veces ___Más de 10 

veces 

 
 

Edad: ____ Sexo:_____      Barrio:______________________________ 

Estrato socioeconómico: 1 2 3 4 5 6  Nivel Educativo: Ninguno, Primaria, Bachillerato, Técnico, 

Profesional, Postgrado. 

 

Encuesta B 
 

La siguiente encuesta busca medir la manera en que la población bogotana toma decisiones bajo 

condiciones de incertidumbre. A continuación se le hará una serie de preguntas cuyas respuestas 

usted probablemente no conoce con certeza, pero seguramente si  tiene una idea de cual puede ser 

la respuesta. 

 
La frecuencia de aparición de letras en el idioma castellano fue estudiada. Un texto típico fue 

seleccionado, y la frecuencia relativa con la que varias letras aparecían en la primera y en la tercera 

posición de las palabras fue medida. Palabras con menos de tres letras fueron excluidas. 

          x x 

          x x 
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 Se le darán varias letras del alfabeto, y se le pedirá que juzgue si las letras aparecen con mayor 

frecuencia en la primera posición o en la tercera posición. 

1. Considere la letra B: Es más probable que la B se encuentre: 

__ En la primera posición. 

__ En la tercera posición.  

2.      Considere la letra R: Es más probable que la R se encuentre: 

__ En la primera posición. 

__ En la tercera posición.  

3.      Considere la letra N: Es más probable que la N se encuentre: 

__ En la primera posición. 

__ En la tercera posición.  

4. De las siguientes categorías, cual cree usted que es responsable de más muertes 

en Colombia: A)Insuficiencias cerebro vasculares(disminución del flujo de 

sangre al cerebro, hemorragias), o B)Accidentes de transporte terrestre: Autos, 

motos, buses, bicicletas, peatones. (A o B) 

5. Juzgue rápidamente en cuál de las dos estructuras mostradas a continuación hay 

más caminos de algún elemento de la fila superior a algún elemento de la fila 

inferior que sólo pase por un elemento de cada fila.¿Cuántos cree que hay en el 

A? ¿Cuántos cree que hay en el B? 

 

  

6. A continuación verá una lista de 8 empresas que operan en Colombia. De las 8, 

cuáles tres cree que tienen mayores ingresos anuales de mayor a menor:  

 

A.         B. 

x x x x x x x x   x x 

x x x x x x x x   x x 

x x x x x x x x   x x 

          x x 

          x x 

          x x 

          x x 

          x x 

          x x 
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__Frito Lay Colombia Ltda.      __ Acerías Paz del Río. 

__Casa Editorial El Tiempo S.A.     __ Arroz Diana S.A. 

__Compañía Pintuco S.A.     __ Grandes Superficies de 

Colombia 

__Colombiana de Comercio S.A.    __ Hocol S.A. 

 

7.  Hombres,        Mujeres,             Igual 

      8.   Por Favor indique si a usted le ha ocurrido lo siguiente: Se despierta en la noche 

paralizado. 

 ¿Con qué frecuencia le ha ocurrido en su vida? 

  ___Nunca ___Menos de 5 veces ___Entre 5 y 10 veces ___Más de 10 

veces 

 
 

Edad: ____ Sexo:_____      Barrio:______________________________ 

Estrato socioeconómico: 1 2 3 4 5 6  Nivel Educativo: Ninguno, Primaria, Bachillerato, Técnico, 

Profesional, Postgrado. 

 
 

 
 
Anexo 2: Código de contador de palabras y resultados: 
 

“prueba” es el archivo en el que se contenía el texto de prueba.  El texto de 

prueba contenía, entre otros, los primeros 10 capítulos del ingenioso hidalgo de 

don quijote de la mancha y artículos enciclopédicos sobre la segunda guerra 

mundial. 

 

prueba=Import["C:\Documents and Settings\prueba\Mis documentos\Don 

David\Tesis\Desarrollo Encuesta\cap1a10.txt"]; 

(*devuelve la cantidad de palabras en el documento*) 

StringCount[prueba,Except[" "]~~WordBoundary,IgnoreCase→True] 
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(*devuelve la cantidad de palabras en el documento que 

empiecen por la letra xx y que sean de cuatro o mas letras 

*) 

StringCount[prueba,WordBoundary~~"xx"~~Except[" "]~~Except[" 

"],IgnoreCase→True] 

(*devuelve la cantidad de palabras del documento que 

tengan la letra xx en la segunda posicion y sean de cuatro 

o mas letras*) 

StringCount[prueba,WordBoundary~~Except[" "]~~"xx"~~Except[" 

"],IgnoreCase→True] 

(*devuelve la cantidad de palabras del documento que 

tengan l letra xx en la tercera posicion y sean de cuatro o 

mas letras*) 

StringCount[prueba,WordBoundary~~Except[" "]~~Except[" 

"]~~"xx",IgnoreCase→True] 

 

Resultados 

 

Número total de palabras: 106.303 

B,  

 

Primera posición: 1.104 

Segunda posición: 557 

Tercera posición: 2.395 

 

R,  

Primera posición: 2.532 

Segunda posición: 5.313 

Tercera posición: 7.438 

 

N, 
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Primera posición: 1.392 

Segunda posición: 3.940 

Tercera posición: 7.294 

 
 

 

  

Anexo 3: Lisa de nombres de pregunta 7 
 

HUGO CHÁVEZ  PATRICIA ZULUAGA  ÁLVARO GÓMEZ 

 

DIANA PENALOSA  MAX HENRIQUEZ    CARMEN PULIDO 

 

ILDA SERRANO  GUSTAVO PETRO   JULIO IGLESIAS  

 

ANTONIO NAVARRO CLAUDIA GÓMEZ   AMANDA PÉREZ  

 

MARÍA GRANADOS HELENA DIAZ    RENÉ HIGUITA 

 

JUANA TORRES  ÁLVARO URIBE   TERESA GARCÍA  

 

JUAN P. MONTOYA MARINA CIFUENTES  VIRGINA LEAL  

 

ELSA HERNADEZ  OLGA MEJÍA   MARIO CASAS  

 

FABIOLA MACÍAS   RODOLFO LLINÁS   CAMILA GARZON  

 

LUCHO GARZON  JULIO CIFUENTES   DORIS PELÁEZ 

 

  
Anexo 4: Corrección de Welch 
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Anexo 5: Pregunta 6, pruebas de diferencia entre las medias por nivel 
educativo   
 
Diferencia entre las medias: primaria vs. bachillerato 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

- 0.0477056 - 0.458938 StudentTDistribution A6400559058044120
149866477731499

E,
OneSidedPValue ®0.324303 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ®0.05=  
 

Diferencia entre las medias: bachillerato vs. técnico 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

- 0.00742638 - 0.083059 StudentTDistribution A6748652107382818122
77743935569664743

E,
OneSidedPValue ®0.466998 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ®0.05=  
 

 Diferencia entre las medias: técnico vs. profesional 

 

 

 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

- 0.00665813 - 0.0644456 StudentTDistribution A39745890637955082
348356297689303

E,
OneSidedPValue ®0.474364 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ®0.05=
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Diferencia entre las medias: profesional vs. postgrado 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

- 0.06894 - 0.446339 StudentTDistribution A1454619447016470
54115063708091

E,
OneSidedPValue ®0.329464 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ®0.05= 
 

Diferencia entre las medias: postgrado vs. primaria 

 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

0.13073 0.775618 StudentTDistribution A26226224670
766884931

E,
OneSidedPValue ® 0.221653 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=
 

 

Anexo 6: pregunta 8, pruebas diferencias en medias, niveles educativos 
 
Diferencia en medias, nivel educativo bachillerato 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution

- 0.084507 - 1.01171 StudentTDistribution @139.933D,
OneSidedPValue ® 0.156711 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 
Diferencia en medias, nivel educativo técnico 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.00961538 - 0.081884 StudentTDistribution @66.3699D,

OneSidedPValue ® 0.467493 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
Diferencia en medias, nivel educativo profesional 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
0.00666667 0.0487071 StudentTDistribution @51.1302D,

OneSidedPValue ® 0.480671 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
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Diferencia en medias, nivel educativo postgrado 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution
0.0666667 0.285714 StudentTDistribution @16.8936D,

OneSidedPValue ® 0.389285 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 
Anexo 7: diferencias en puntajes por grupos de edades 
 
Diferencia entre grupos de edades 1 y 2 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
0.118098 1.19144 StudentTDistribution @210.153D,

OneSidedPValue ® 0.117412 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
  

 Diferencia entre grupos de edades 2 y 3 9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.107245 0.998232 StudentTDistribution @207.541D,

OneSidedPValue ® 0.159665 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
 

Anexo 8: pregunta 8, pruebas diferencias en medias, grupos de edades 
 
Diferencia en medias, grupo de edades 2 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution

- 0.00739247 - 0.0777805 StudentTDistribution @101.24D,
OneSidedPValue ® 0.469078 ,
Fail to reject null hypothesis

at significance level ® 0.05=  
 
Diferencia en medias, grupo de edades 3 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution

- 0.00320513 - 0.0318055 StudentTDistribution @97.3583D,
OneSidedPValue ® 0.487346 ,
Fail to reject null hypothesis

at significance level ® 0.05=  
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Anexo 9: Pregunta 6, pruebas de diferencia entre las medias por nivel 
socioeconómico   
 
Diferencia entre las medias: estrato bajo vs. estrato medio 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

0.0285844 0.417836 StudentTDistribution A5115723851358229885
22160790851094239

E,
OneSidedPValue ® 0.338228 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 

 
Diferencia entre las medias: estrato medio vs. estrato alto 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

0.0621053 0.759726 StudentTDistribution A3683309678523566791
42598759097024909

E,
OneSidedPValue ® 0.224742 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 

Diferencia entre las medias: estrato bajo vs. estrato alto 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

0.0906897 1.02302 StudentTDistribution A11819704604155847
109222342637053

E,
OneSidedPValue ® 0.15429 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 

Anexo 10: pregunta 8, pruebas diferencias en medias, niveles 
socioeconómicos 
 
Diferencia en medias, nivel socioeconómico medio 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.00228833 - 0.0258375 StudentTDistribution @119.522D,

OneSidedPValue ® 0.489715 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05= 
 
Diferencia en medias, nivel socioeconómico alto 
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9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution
0.0666667 0.285714 StudentTDistribution @16.8936D,

OneSidedPValue ® 0.389285 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 
Anexo 11: diferencia de medias de puntajes entre sexos 9FullReport ® MeanDiff TestStat Distribution

- 0.00746678 - 0.0896012 StudentTDistribution @315.187D,
OneSidedPValue ® 0.464331 , Fail to reject null

hypothesis at significance level ® 0.05=  
 

Anexo 12: Pregunta 6, diferencia de medias entre ambos sexos 9FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution

- 0.0218601 - 0.363278 StudentTDistribution A22377123281819048993523
71021820212438395777

E,
OneSidedPValue ® 0.35832 ,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05=  
 

Anexo 13: pregunta8, prueba diferencia entre medias, hombres 9FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
- 0.0186734 - 0.24212 StudentTDistribution @163.594D,

OneSidedPValue ® 0.404495 ,
Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05  

 
 

Anexo 14: pruebas para diferencia entre medias de sexos, análisis punto 
por punto 
 
Pregunta 1 :FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
0.00429253 0.229443 StudentTDistributionA156575377002950718267

504806418318880393
E,

OneSidedPValue ® 0.409338,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05>
 

Pregunta 2 
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:FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
0.00384208 0.205554 StudentTDistributionA24997131812269727929

80700980441221867
E,

OneSidedPValue ® 0.418637,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05>
 

Pregunta 4 :FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.0138315 0.278527 StudentTDistribution@311.309D,

OneSidedPValue ® 0.390396,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05>
 

Pregunta 5 :FullReport ®
MeanDiff TestStat Distribution
0.0395258 1.06679 StudentTDistribution@308.055D,

OneSidedPValue ® 0.143452,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05>
 

Pregunta 6 :FullReport ®

MeanDiff TestStat Distribution
- 0.0301669 - 0.635439 StudentTDistributionA31209236849758719087952707

99358122539499401843953
E,

OneSidedPValue ® 0.262802,

Fail to reject null hypothesis at significance level ® 0.05>
 

 

Anexo 15: Frecuencia de escogencia de empresas; niveles educativos 
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Empresas escogidas por nivel educativo Técnico 
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Empresas escogidas por nivel educativo Postgrado 

 

 
 


