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Toma de Riesgo

¿Qué es la toma de riesgo?

• Tomar riesgos implica tanto oportunidades de 

ganancia como de pérdida o daño.

• Prácticamente todas las actividades implican 

cierto nivel de riesgo.

¿Qué es la toma de riesgo?

• Dadas circunstancias específicas, los individuos 

difieren ampliamente en la cantidad de riesgo 

que están dispuestos a tomar.

• A su vez, la propensidad individual a tomar 

riesgo puede afectar su vida de diversas formas.

Consecuencias Potenciales

• Por ejemplo, la propensidad a tomar riesgo puede impactar la 

salud en forma de: 

– Lesiones (Cherpitel, 1999; Turner and McClure, 2004)

– Fármaco-Dependencia (Bickel et al., 1999; Bickel et al., 

2006; Lejuez et al., 2002; Hopko et al., 2006; Reynolds, 

2006)

– Alcoholismo (Lejuez et al., 2002; Fernie et al 2010; 

Richards et al., 1999)

– Nivel patológico de juego (Alessi & Petry, 2003; Dixon, 

Marley & Jacobs, 2003; Petry and Cassarella, 1999; 

Reynolds, 2006)

Medidas de Toma de Riesgo

– Cuestionarios (Búsqueda de Sensasion, 

Escala de Impulsividad de Eysenck, Escala

de Impulsividad de Barratt, Prueba de 

Descuento de Kirby, etc.)

– Tareas Conductuales (Devaluación por

Demora, Tarea de Juego Iowa, Tarea Análoga 

de Globos.

Medidas de Toma de Riesgo

En general, la idea es poder predecir, en base a 

pruebas estandarizadas, válidas, y confiables la 

tendencia individual a tomar riesgos en 

situaciones diversas.
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La Tarea Análoga de Riesgo (TAR)

• La tarea análoga de riesgo (TAR) es un juego 
computarizado desarrollado por Lejuez y 
colaboradores (2002) para estimar la tendencia 
individual a tomar riesgo.

• La TAR simula un ambiente en el cual la conducta 
tiene consecuencias probabilísticas de ganancia o 
pérdida durante un número fijo de oportunidades de 
elección.

• Lejuez, C.W., Read, J.P., Kahler, C.W., Richards, J.B., Ramsey, S.E., Stuart, G.L., Strong, 
D.R., & Brown, R.A. (2002). Evaluation of a behavioral measure of risk taking: The balloon 
analogue risk task (BART). Journal of Experimental Psychology: Applied, 8, 75–84. 

La Tarea Análoga de Riesgo (TAR)

Tiene la ventaja de no depender del auto-reporte.

La Tarea Análoga de Riesgo (TAR)

Validez Externa

Los puntajes de la TAR correlacionan positivamente con:

• Cuestionarios de Impulsividad (Bornovalova et al., 2009; 
Holmes et al., 2009; Lejuez et al., 2002; Mishra and 
Lalumière, 2010; Mishra, Lalumière, and Williams, 2010; Vigil-
Colet, 2007)

• Conducta sexual de riesgo (Lejuez et al., 2004)

• Abuso de drogas (Aklin et al., 2004; Crowley et al., 2006; 
Lejuez et al., 2002; Hopko et al., 2006)

• Abuso de alcohol (Lejuez et al., 2002; Fernie et al 2010)

• Tabaquismo (Lejuez et al., 2003)

• Delinquencia (Lejuez et al., 2003)

• Juegos de apuesta (Lejuez et al., 2003)

Propósito del Estudio

• Entender cómo functiona la TAR

– Analizar experimentalmente la relación entre 

las ganancias, explosiones, y conducta en la 

tarea análoga de riesgo
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Participantes

• Los participantes (N=92) fueron estudiantes 

universitarios (66 mujeres y 26 hombres) con 

mediana de edad de 22 años.

• La distribución por sexo reflejó la proporción 

observada en esa población de estudiantes.

Procedimiento

TAR:

• Juego de 30 globos.

• En promedio, los globos explotaron a la 64-ava 

respuesta.

• Para cada participante los 30 valores específicos de 

explosión se seleccionaron aleatoriamente sin 

substitución de una lista de valores distribuidos 

normalmente.*

• Los participantes recibieron 1 punto por respuesta de 

bombeo (mouse click).

• Los puntos no tuvieron valor monetario.

* 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 62, 64, 64, 66, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127.

Instrucciones

Cómo jugar a la TAR

• En este juego verás 30 globos, uno a la vez.

• Presiona el botón llamado Presiona para Bombear para inflar el 

globo.

• Recibirás 1 punto en to banco temporal cada vez que actives la 

bomba.

• El objetivo es ganar tantos puntos como puedas.

• En cualquier momento puedes guardar los puntos que hayas 

ganado si presionas el botón llamado Presiona para Colectar los 

Puntos. Al presionar ese botón también iniciarás un globo nuevo.

• La cantidad que ganaste en el último globo se indican en el 

contador llamado Puntos en el Último Globo.

Instrucciones

• La cantidad que has obtenido durante el juego se muestra en 

contador llamado Total de Puntos Ganados.

• En cualquier momento el globo va a explotar.

• Si el globo explota antes de que presiones el botón llamado 

Colectar Puntos, los puntos que hayas ganado en ese globo se 

perderán.

• Los globos que exploten no afectarán tu Total de Puntos Ganados.

• El número de bombeos necesarios para que exploten varía de globo 

a globo desde una bombeada hasta suficientes bombeadas para 

hacer que el globo llene la pantalla.

• Tú decides qué tanto inflas cada globo antes de colectar tus puntos.

• Listo/a?

• Medidas de la TAR

– Número de respuestas de bombeo por globo.

• Respuestas ajustadas.

– Resultado de cada globo.

– Latencia de la primera respuesta que sigue a 

explosión o canjeo de puntos.

– Tiempos inter-respuesta.

Procedimiento

• Los participantes fueron asignados aleatoriamente a 1 

de 3 grupos que difirieron en la distribución local de los 

puntos de explosión.

• Para dos de los grupos, los 10 primeros puntos de 

explosión se seleccionaron aleatoriamente de los 

valores menores (1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46) o 

mayores (82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127) 

de la lista, mientras que los valores restantes se 

aplicaron aleatoriamente a los últimos 20 globos de cada 

grupo.

• Para el tercer grupo, los 30 puntos de explosión se 

seleccionaron aleatoriamente de la lista completa.
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Procedimiento

First 10 Balloons Low Constant High 

Mean Explosion Point (Responses) 105 64 24 

Probability of Explosion 0.0095 0.0156 0.0417 

Mean Adjusted Responses per Balloon 50.70 24.78 14.41 

Last 20 Balloons    

Mean Explosion Point (Responses) 44 64 84 

Probability of Explosion 0.0227 0.0156 0.0119 

Mean Adjusted Responses per Balloon 25.63 28.35 33.27 

 

Probabilidad Local de Explosión

Resultados

Puntajes Totales

Group N Mean
Std.              

Deviation

Std.      

Error

95% Confidence 

Interval for Mean
Minimum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

High 30 28.87 11.82 2.19 24.37 33.36 5.93

Constant 30 28.94 14.20 2.55 23.73 34.15 9.26

Low 32 38.40 14.10 2.49 33.32 43.49 10.71

Puntajes Totales

Alta         Constante Baja
Probabilidad Local de Explosión 
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Promedio de Respuestas

Ajustadas por Globo

Globos en la Sesión
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Probabilidad Local de Explosión

Análisis Dinámico
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Serie de Globos No-Explotados Entre Explosiones

Explosión Longitud de la Serie
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Efecto de las Explosiones

Última Explosión

Globos Desde la Última Explosión
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Efecto de Explosiones Consecutivas

Número de Explosiones Consecutivas:

Efecto de la Probabilidad

Local de Explosión 

Probabilidad de Explosión en Cada Globo
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En conclusión:

• El número medio de respuestas por globo es sensible a 
la probabilidad local de las explosiones

• La magnitud de la supresión inducida por las 
explosiones parece no-linear, con mayor efecto a 
medida que aumenta la probabilidad local de explosión

• La magnitud de la supresión producida depende tanto 
de distancia a la última explosión como del número 
consecutivo de explosiones

• Dentro de cierto límite los puntos sin valor extrínseco en 
la PAR pueden servir como reforzadores en poblaciones 
con historia de juegos por puntos

En conclusión:

Si todo esto fuera cierto ¿qué sucedería si 

hiciéramos las explosiones más aterradoras?

Hicimos otro estudio en el que:

– Los participantes fueron asignados

aleatoriamente a uno de dos grupos.

– Un grupo escuchó ruido blanco constante

durante la tarea de globos.

– El segundo grupo escuchó un “POP!” 

simultaneámente con la presentación de la 

imagen de la explosion.
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¿Qué creen ustedes que pasó?

S = Sin “POP!”
S+ = Con “POP!”

S = Sin “POP!”
S+ = Con “POP!”

S = Sin “POP!”
S+ = Con “POP!”

¿Qué significan estos resultados?

• Este análisis funcional sugiere que la toma 
riesgo en la TAR resulta de un balance dinámico 
entre ganancias y pérdidas.

• Esto explica las diferencias en respuestas 
observadas entre globos.

• Sin embargo, las diferencias entre individuos 
observadas aún requieren explicación.

• Específicamente, en este estudio vimos una 
diferencia de 40 a 50 puntos entre los individuos 
con mayor y menor puntaje

Puntajes Totales

Alta         Constante Baja
Probabilidad Local de Explosión 
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¿Qué significan estos resultados?

• Se ha mostrado que tal variación entre los 

puntajes totales correlaciona de varias formas 

con diferencias individuales en sexo, 

impulsividad, IQ, uso de drogas, tasa de 

descuento por demora, y otras variables.

• En este momento, no queda claro cómo se 

relacionan esas variables con tomar riesgo en la 

tarea análoga.

¿Qué significan estos resultados?

• Algunos autores proponen, por ejemplo, que los 

alcohólicos toman más riesgo en la TAR porque 

son menos sensibles a las pérdidas que los 

participantes no alcohólicos.

• Así, podríamos preguntarnos ¿a qué se deben 

las diferencias observadas entre hombres y 

mujeres?

¿Qué significan estos resultados?

• Es posible que algunos participantes traten de 

prevenir las explosiones y que otros intenten 

ganar el mayor número de puntos, y que estas 

estrategias distintas sean las que conducen a 

los patrones de respuesta observados.

• A su vez, es posible que esas estrategias de 

respuesta estén relacionadas a una o más de 

las diferencias individuales (p.ej., impulsividad, 

sexo, IQ, etc.)

¿Qué sigue?

• Una forma posible de intentar responder estas 

preguntas es investigar directamente los 

patrones de respuesta en y entre globos en 

relación a diferencias individuales

• Nuestro plan es conducir esos estudios

Propósito del Estudio

• Investigamos si los puntajes en el TAP 

predicen la elección entre una cantidad 

pequeña de dinero con certeza y una mayor 

cantidad de dinero incierto (probabilístico).

• Intentamos determinar el grado al cuál la 

toma de riesgo se manifestaba a nivel local, 

es decir, en cambios en el responder en y 

entre globos.

Sujetos

• Estudiantes universitarios (N=61)

– Reclutados en la escuela.

– Recibieron crédito académico por participar en el 

estudio.

– Composición de la muestra:

• 57.4 mujeres % (n=35)

• Entre 18 y 38 años de edad (mediana= 22)
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Procedimiento

Tareas con Riesgo

Consintieron
a

Participar
Asignación AleatoriaTAR

Doble o Nada⅓

⅓

⅓

Más o Menos

Lotería

Medidas

TAR:
• Juego de 30 globos

• En promedio, los globos explotaron a la 64ava respuesta.

• Para cada sujeto los 30 valores específicos (rango= 1 a 125) 
se seleccionaron aleatoriamente y sin substitución de una 
lista*

• Además, se presentaron dos globos de práctica al inicio de la 
sesión que explotaban después de 32 y 10 respuestas, 
respectivamente.

• Los sujetos recibieron 1 punto por cada respuesta.

• Los puntos no tuvieron ningún valor de canje.

• Se pidió a los sujetos: “Recuerden que sus elecciones 
impactarán la cantidad de dinero que recibirán al final.”

*1, 1, 5, 6, 7, 7, 36, 37, 38, 46, 48, 55, 58, 59, 63, 64, 70, 73, 80, 82, 90, 91, 92, 95, 109, 119, 120, 121, 122, 125

Tareas con Riesgo

• Tras completar la TAR se ofreció a los participantes la 

oportunidad de ganar dinero seguro o mediante la 

elección riesgosa a la que fueron asignados 

aleatoriamente antes.

• Todos los participantes eligieron entre $5 en efectivo y la 

oportunidad de apostar llenando una forma simple.

• Las formas describían los procedimientos de apuesta y 

los resultados posibles en cada uno, y aclaraban que el 

premio que podían ganar valía en promedio $5.

• Cada elección individual se registró (efectivo o apuesta).

Tareas con Riesgo

• Doble o Nada. Elección entre $5 en efectivo y la 

oportunidad de apostar en un volado por el 

doble ($10) o nada ($0).

• Más o Menos. Elección entre un sobre sellado 

marcado “$5” y uno marcado “$0 a $10”

• Lotería. Elección entre $5 en efectivo y la 

oportunidad de ganar $0, $5, $10, o $15 en un 

juego de azar.

Resultados
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Apuesta Efectivo

Doble o Nada     

Más o Menos

Lotería
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Resultados

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Pumps .135 .056 5.764 1 .016 1.145 

Sex -.583 .730 .637 1 .425 .558 

Age .048 .071 .461 1 .497 1.049 

Group 
  

5.010 2 .082 
 

Group (1 vs. 2, 3) 8.054 3.610 4.978 1 .026 3147.806 

Group (2 vs. 1, 3) .860 1.792 .230 1 .631 2.363 

 
Logistic Regression ModelModelo de Regresión Logística

• La TAR simula un ambiente en el cuál las 
respuestas reciben probabilísticamente 
consecuencias positivas (puntos) y negativas 
(explosiones), durante un número decreciente de 
oportunidades de elegir.

• Más respuestas ajustadas (en globos que no 
explotaron) indican mayor toma de riego.

• Nosotros creemos que el nivel general de riesgo 
observado en la TAR puede reflejar la distribución 
local de respuestas en relación a la distribución de 
explosiones y puntos obtenidos durante el juego.

• Así, clasificamos a los sujetos en términos de su 

elección de apostar o quedarse con los $5.

• Salvo que se indique otra cosa, los análisis que 

se presentan a continuación se basaron en esa 

clasificación.

Respuestas Ajustadas* por Globo

Respuestas Ajustadas = Aquellas que ocurren en los globos que no explotaron.

Proporción de Explosiones



8/18/2016

10

Tasa de respuesta Duración Media por Globo

Latencia de la Primera Respuesta

Apuesta Efectivo

Análisis Dinámico
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Efecto de las Explosiones
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Apuesta Dinero

Balloon Position

in the Series

Number of 

Cases

Mean Number 

of Responses

Number of

Cases

Mean Number 

of Responses

1 234 26.50 149 22.00

2 171 25.43 109 22.95

3 126 27.87 82 21.02

4 88 27.07 65 20.38

5 57 27.23 46 19.04

6 51 31.75 35 18.37

7 32 31.59 25 18.72

8 21 30.10 18 16.56

9 15 32.73 12 17.25

10 8 28.50 10 13.40

11 5 26.40 4 9.25

12 4 36.75 3 10.00

13 3 28.00 3 12.67

14 3 15.67 2 15.00

15 3 15.33 1 1.00

16 2 10.50 0 0.00

17 2 12.00 0 0.00

Elección
Efecto de las Explosiones

Efecto de las Explosiones

Top 50%

Bottom 50%

Es posible que los sujetos a los que les fue mejor en la TAR hayan 

elegido apostar y que a los que les fue peor hayan elegido el efectivo.

Patrones de Respuesta por Globo

Bet

Cash
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Discusión

El responder se vio sistemáticamente afectado por 

la ocurrencia de explosiones y por el número 

sucesivo globos sin explosión.

Discusión

• Patrones de Respuesta entre Globos

– Los sujetos respondieron de manera distinta; 
aquellos que apostaron tomaron cada vez 
más riesgo con cada globo sin explotar, 
mientras que los que eligieron el efectivo 
respondieron más conservadoramente con 
cada globo sin explotar

– Los resultados sugieren que los puntos 
ganados y las explosiones tuvieron funciones 
de estímulo complejas.

Discusión

• Patrones de Respuesta por Globo

– Dos patrones de respuesta se observaron: un patrón 
ondulado de tasa baja más típico de los sujetos que 
no apostaron, y uno de tasa alta y constante con un 
decremento característico al final de la ejecución, 
característico de los sujetos que apostaron.

– Esos patrones pueden reflejar diferentes niveles de 
atención, emoción, o riesgo percibido por los sujetos.

– Los patrones son cuantitativamente congruentes con 
los niveles totales de respuesta en la TAR.

– Se requiere más investigación para esclarecer estos 
resultados.

Discusión

• Posibles factores:

– Conducta verbal (reglas auto-generadas)

– Tasas de devaluación por demora y 

probabilidad.

– Sensibilidad diferencial a pérdidas y 

ganancias.


