
 1

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Biología del Comportamiento - 090 
Profesor Asociado Regular Dr. Rubén N. Muzio 

 

Trabajo Práctico TOMA DE DECISIONES 
Guía de Problemas 

Lic. Mario Squillace 

 
Introducción 

 A lo largo de sus vidas las personas frecuentemente deben tomar 

decisiones. Algunas de ellas son percibidas como muy sencillas y son resueltas de 

forma prácticamente automática, pues demandan pocos recursos de 

procesamiento. Otras decisiones en cambio son apreciadas como relevantes 

respecto de sus posibles consecuencias y por ello son llevadas a cabo con 

precaución, luego de un arduo esfuerzo conciente para determinar la opción más 

ventajosa tras la evaluación de los posibles resultados de cada alternativa. En 

general, la forma en que se toman decisiones con el fin de obtener recursos puede 

producir diferentes resultados en cada individuo, aumentando o disminuyendo sus 

posibilidades de supervivencia. Por ello resulta de interés explorar los mecanismos 

subyacentes a este proceso, estudio que debe realizarse a través del análisis 

sistematizado de un variado conjunto de conductas. 

A continuación se le presentaran una serie de problemas donde debe tomar 

una decisión para resolverlos. Responda con espontaneidad que opción se le 

figura como más favorable. 

 
Problemas: 
 
1) Imagine que está a punto de comprar una lapicera que sale $ 80 en la tienda A, 

y en el momento de pagar un amigo le dice que la misma lapicera puede 

conseguirla a 10 cuadras a un valor de $ 60 en la tienda B. 
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¿Dónde elegiría comprarla finalmente?, ¿Caminaría las 10 cuadras y la compraría 

en la tienda B?    SI ____  NO _____ 

 

2) Imagine que está a punto de comprar un traje que sale  $ 2000 en la tienda A, y 

en el momento de pagar un amigo le dice que el mismo traje puede conseguirlo a 

10 cuadras a un valor de $ 1980 en la tienda B.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde elegiría comprarlo finalmente?, ¿Caminaría las 10 cuadras y lo compraría 

en la tienda B?    SI ____  NO _____ 

 

=============================================================== 

Consigna: a continuación, las personas sentadas en el aula a la izquierda deben 

realizar el problema 3 y las personas sentadas a la derecha deben realizar el 

problema 4: 

 

3) Imagine que decide ir al teatro y la entrada sale $40. Apenas ingresa al teatro de 

da cuenta que perdió $40.  

 

 

 

 

¿Compra de todas maneras la entrada?  SI ____  NO _____ 

 

 

 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=excereal.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fexcereal.files.wordpress.com%2F2008%2F10%2Fa_traje.jpg&sref=http%3A%2F%2Fexcereal.wordpress.com%2F2008%2F10%2F06%2Fboda%2F�


 3

4) Imagine que decide ir al teatro y la entrada sale $40. Apenas ingresa al teatro de 

da cuenta que perdió la entrada. El asiento no es numerado y el ticket no puede ser 

recuperado.  

 

 

 

 

¿Compra de todas maneras otro ticket?  SI ____  NO _____  

 

 

5) Se ha realizado una evaluación de los rasgos de personalidad de 30 ingenieros 

y de 70 abogados, todos ellos profesionales destacados. 

A continuación se extrae la descripción de uno de los 100 hombres entrevistados:  

 

“Jack es un hombre de 45 años, casado y con 4 hijos, es conservador, responsable 

y ambicioso. No se encuentra interesado en aspectos sociales ni políticos y dedica 

la mayor parte del tiempo libre a sus hobbies, entre los que se incluye la carpintería 

y los desafíos matemáticos”.  

 

Consigna: estime cuál es la probabilidad de 0 a 100 de que Jack sea un ingeniero: 

___________________________________. 

 

 

6) Se realiza nuevamente una evaluación de los rasgos de personalidad de 30 

ingenieros y de 70 abogados, todos ellos profesionales destacados. 

A continuación se extrae la descripción de uno de los 100 hombres entrevistados: 

 

“Es una persona de 30 años, está casado con un hijo. Es una persona de una gran 

capacidad y muy motivado, promete tener mucho éxito en su profesión. Es muy 

querido por sus compañeros de trabajo”.  

 

Consigna: estime cuál es la probabilidad de 0 a 100 de que Jack sea un ingeniero: 

___________________________________. 
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7) El profesor va a mostrarles en un breve lapso (5 segundos) una serie de 

multiplicaciones  

 

Consigna: Las personas sentadas a la izquierda deben realizar la primera 

multiplicación. Las personas sentadas a la derecha deben realizar la segunda 

multiplicación. 

Cuando el otro grupo de compañeros esté realizando su propio cálculo usted debe 

permanecer con los ojos cerrados. 

 

Estime cuál sería el resultado de su multiplicación. No importa que no pueda dar el 

número exacto, nos basta con una aproximación. 

 
Multiplicación 1:_________________________________________ 
 
Multiplicación 2:_________________________________________ 
 
 

8) Analicen los resultados de los problemas repartidos por el profesor al comienzo 

de la clase. Contabilicen las diferentes elecciones realizadas por los alumnos.  

Consigne los resultados obtenidos en el curso: 

 

 

Opción A: _______________    Opción B: ________________ 

 
 
 
¿Se presenta algún sesgo en los resultados?, piense a que efecto heurístico 

pueden deberse dichos hallazgos. 

 


