
   

Revista Mexicana de Psicología

ISSN: 0185-6073

sociedad@psicologia.org.mx

Sociedad Mexicana de Psicología A.C.

México

GARCÍA-RETAMERO, ROCÍO; HOFFRAGE, ULRICH

INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS CAUSALES EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES

Revista Mexicana de Psicología, vol. 26, núm. 1, enero, 2009, pp. 103-111

Sociedad Mexicana de Psicología A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016317010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2430
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016317010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243016317010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2430&numero=16317
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016317010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2430
http://www.redalyc.org


103

Revista Mexicana de Psicología, Enero 2009
Volumen 26, Número 1, 103-111

INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS CAUSALES EN LOS PROCESOS
DE TOMA DE DECISIONES

INFLUENCE OF CAUSAL KNOWLEDGE ON DECISION-MAKING PROCESSES
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Resumen: Cuando realizamos inferencias, resulta difícil pro-
cesar todas y cada una de las claves potenciales que se pueden
utilizar para predecir un criterio o resultado. Este problema se
complica aún más si se considera el poder predictivo de las
claves compuestas que pueden generarse a partir de la combi-
nación de diferentes claves individuales. Partimos de la hipó-
tesis de que el conocimiento que las personas poseen sobre la
estructura causal del entorno les permite seleccionar aquellas
claves con alto poder predictivo. De este modo, se reduce la
complejidad inherente en los procesos de toma de decisiones.
Presentamos evidencia empírica obtenida en diversos experi-
mentos que apoyan esta hipótesis.
Palabras clave: conocimiento causal, heurísticos rápidos y fru-
gales, selección de claves, toma de decisiones

Abstract: When making decisions, it is often difficult to keep
track of all available cues in the environment and to compute
their validity. This problem becomes even more critical if the
predictive power of all plausible compound cues that could be
generated from the combination of simple cues is considered.
We hypothesize that knowledge about the causal structure of
environment helps them focus on a manageable subset of cues,
thus effectively reducing the potential computational complex-
ity inherent in even relatively simple decision-making tasks.
Experimental evidence is presented that supports this hypoth-
esis.
Key words: causal knowledge, cue selection, decision making,
fast and frugal heuristics

1 Dirigir correspondencia a: Rocío García-Retamero, Departamento de Psicología Experimental, Facultad de Psicología, Universidad de Grana-
da, Campus Universitario de Cartuja s/n, 18071, Granada, España, Tel: +34 958 246240, Fax: +34 958 246239. Correo electrónico:
rretamer@ugr.es. Agradecemos a Gerd Gigerenzer y a Antonio Maldonado sus sugerencias sobre nuestro artículo.

Cuando tomamos decisiones, generalmente no procesa-
mos todas las alternativas de elección disponibles en el
entorno o la información que las describe. Así, por ejem-
plo, si buscamos un restaurante para salir a cenar, no
consideramos todas las opciones posibles en nuestra ciu-
dad; cuando seleccionamos uno, frecuentemente no dis-
ponemos de información detallada sobre todos los platos
del menú como la cantidad de colesterol o de conser-
vantes que presentan los alimentos. Desde el enfoque
teórico de los heurísticos rápidos y frugales se ha ofrecido
una explicación sobre el modo en que las personas lle-
van a cabo los procesos de búsqueda y selección de la
información implicados en la conducta de toma de deci-
siones (Gigerenzer, Todd & the ABC Research Group,
1999; véase también García-Retamero & Dieckmann,
2006). Concretamente, se ha propuesto que en situacio-

nes como las del ejemplo mencionado se utilizan una serie
de estrategias sencillas, aunque no por ello imprecisas,
que permiten tomar decisiones basadas en un mínimo
de la información disponible en el entorno. Uno de los
heurísticos rápidos y frugales más representativos es Take-
The-Best (TTB; Gigerenzer & Goldstein, 1996). Este
heurístico está constituido por una serie de procesos básicos
de decisión, que definen el orden en que las claves se se-
leccionan en el entorno (el proceso de búsqueda de in-
formación); cuándo se interrumpe la selección de dichas
claves (el proceso de detención de la búsqueda de infor-
mación); y cómo se utilizan las claves exploradas para
tomar la decisión (el proceso de decisión).

TTB es una de las estrategias que pueden utilizarse en
la tarea de comparación de pares de elección forzosa. En esta
tarea, dos opciones o alternativas aparecen descritas en
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función de una serie de claves, y hay que inferir cuál de
ellas muestra un valor mayor en un criterio. Siguiendo
nuestro ejemplo, éste sería el caso si queremos decidir
qué menú entre dos opciones resultará más saludable
dependiendo de la cantidad de grasas que tienen los
alimentos o del método que se ha utilizado para co-
cinarlos. En esta tarea, TTB selecciona las claves en fun-
ción de su validez. La validez de una clave se define como
la probabilidad de que esté presente en la opción co-
rrecta, dado que discrimina entre las alternativas de elec-
ción. En suma, el heurístico TTB comienza seleccionando
la clave de mayor validez; si ésta discrimina entre las
opciones, se detiene el proceso de búsqueda y se infiere
que aquella opción en la que la clave está presente mos-
trará un mayor valor en el criterio que la opción en la
que está ausente. De lo contrario, se selecciona la si-
guiente clave de mayor validez y se vuelven a compa-
rar las opciones.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que las
personas utilizan TTB a la hora de tomar decisiones (véa-
se Bröder, 2000; Bröder & Schiffer, 2003a, 2003b; véase
también García-Retamero & Dhami, en prensa; y García-
Retamero, Takezawa & Gigerenzer, 2008). Sin embargo,
en las instrucciones proporcionadas en estos estudios se
informó a los participantes sobre la validez real de las
claves que podían utilizar para tomar sus decisiones.
Cuando esta información no se proporcionaba (sino que
los participantes debían inferirla), se comprobó que la
validez no era el índice que mejor describía el proceso
de búsqueda de información (véase Newell, Rakow,
Weston & Shanks, 2004). De hecho, los participantes pre-
sentaban severas dificultades a la hora de computar la
validez de las claves incluso cuando el número de éstas
era reducido (entre cuatro y seis).

El problema de la selección de las claves en función
de su validez cobra mayor importancia si se tiene en cuen-
ta que en el entorno existen cientos de claves potenciales
que pueden utilizarse para tomar una decisión. En térmi-
nos prácticos, es imposible procesar todas y cada una de
ellas y evaluar su poder predictivo ( Juslin & Persson,
2002). Asimismo, para llevar a cabo decisiones con pre-
cisión, en ocasiones se han de considerar no sólo las cla-
ves individuales, sino también las compuestas que pueden
generarse a partir de la combinación de las primeras
(García-Retamero, Ramos & Catena, 2008; Nosofsky &
Bergert, 2007). Así, por ejemplo, algunos medicamentos
producen efectos secundarios tales como náuseas si se

ingieren con alcohol. Sin embargo, la ingesta del medi-
camento o el alcohol por separado no produciría ningún
problema (al menos si se hace en dosis aconsejables). Por
tanto, en este ejemplo, la relación entre una clave (la
ingesta de un medicamento) y el criterio (aparición de
sensaciones de náuseas) depende de la presencia de una
segunda clave (la ingesta de alcohol). En este trabajo se
parte de la hipótesis de que generalmente no procesa-
mos todas las claves disponibles en el entorno; si no que
utilizamos nuestro conocimiento sobre la estructura cau-
sal de dicho entorno para seleccionar aquellas claves al-
tamente predictivas. A continuación se revisará una serie
de trabajos que ponen a prueba dicha hipótesis. Para ello,
se comenzará exponiendo los beneficios que se pueden
derivar del uso del conocimiento causal.

El valor adaptativo del conocimiento causal

Las creencias causales tienen gran valor adaptativo, ya
que permiten realizar predicciones sobre la aparición de
nuevos eventos o intervenir en el entorno para generar-
los (véase Gopnik, Glymour, Sabel, Schulz, Kushnir &
Danks, 2004; Waldmann, Hagmayer & Blaisdell, 2006).
Una propiedad esencial de la relación entre una causa y
su efecto es la existencia de un mecanismo causal subya-
cente que los vincula y que va más allá de la mera
covariación entre ambos (Ahn & Kalish, 2000; Cheng,
1997). Las creencias causales se interconectan para for-
mar modelos mentales, que incluyen información sobre las
causas, sus efectos y el mecanismo causal que subyace a
la relación entre ambos (García-Retamero, 2007).

El aprendizaje de las relaciones causales se ha estu-
diado desde dos aproximaciones teóricas diferentes: la
aproximación inductiva y la asociativa (véase una revi-
sión en Beckers, De Houwer & Matute, 2007 en un volu-
men especial sobre juicios de contingencia y causalidad).
Desde el primer enfoque, se supone que los juicios de
causalidad son el resultado del cómputo de la relación
estadística entre la causa y el efecto mediante el uso de
reglas (Cheng, 1997; Spellman, 1996; Waldmann &
Holyoak, 1992). Una de las principales teorías dentro de
este enfoque es la teoría de la potencia causal de Cheng
(1997), que establece una distinción entre la relación es-
tadística percibida entre los eventos observables y la po-
tencia causal percibida. Esta última se define como una
entidad teórica no observable que permite inferir cuan-
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do la relación estadística entre los eventos es una rela-
ción de naturaleza causal. Por otra parte, desde el enfoque
asociativo del aprendizaje, se plantea que los juicios de
causalidad se llevan a cabo a través de los procesos de
aprendizaje asociativo que subyacen al condicionamiento
clásico (Baker & Mercier, 1989; García-Gutiérrez & Ro-
sas, 2003; Shanks, 1994; Young, 1995). El modelo de
Rescorla y Wagner (1972) es una de las teorías asociativas
que han tenido más repercusión en la investigación. Este
modelo supone que los emparejamientos repetidos entre
una causa y un efecto producen un incremento en la fuer-
za asociativa entre la representación interna de ambos.

Con independencia de que el conocimiento causal se
adquiera a través del uso de reglas o de un mecanismo
asociativo, se puede concluir que la observación de la
relación entre las causas y sus efectos puede ayudar a
generar nuestras creencias causales (Cheng, 1997;
Glymour & Cheng, 1999; Gopnik et al., 2004; Koslowski
& Masnick, 2002; Novick & Cheng, 2004) o a ajustar las
creencias ya existentes (Fugelsang, Stein, Green &
Dunbar, 2004; Shultz, Fisher, Pratt & Rulf, 1986). Por
este motivo, los modelos causales son construcciones
intuitivas que pueden formarse a partir de evidencia con-
trastada o de conjeturas menos fundadas (Gilovich,
Griffin, Griffin & Kahneman, 2002; Langer, 1975).

A continuación explicaremos cómo las creencias
causales pueden favorecer los procesos de búsqueda y
selección de información. Concretamente, se pueden
enumerar tres razones por las que dicho conocimiento
puede ser adaptativo. En primer lugar, el conocimiento
causal puede guiar el proceso de búsqueda de informa-
ción, permitiendo identificar aquellas claves que tienen
alto valor predictivo en el entorno. En segundo lugar, el
conocimiento causal puede reducir la complejidad inhe-
rente en los procesos de toma de decisiones y facilitar el
aprendizaje de la validez de las claves. Finalmente, el
conocimiento causal puede favorecer la selección de cla-
ves compuestas con alta validez.

Las creencias causales permiten seleccionar
claves altamente predictivas en el entorno

Las claves que mantienen un vínculo causal con el crite-
rio (es decir, las claves causales) generalmente tienen
mayor validez que aquellas que no guardan relación cau-
sal alguna con dicho criterio (las claves neutrales; Ahn &

Kalish, 2000). Es decir, las primeras son predictores más
fiables. Así, por ejemplo, es más probable predecir la
presencia de cáncer de pulmón (el criterio) a partir del
hábito de fumar de una persona (una clave causal) que a
partir de la presencia de manchas amarillas en sus dedos
(una clave neutral; véase Boyle, 1997). Es más, la rela-
ción entre dos eventos relacionados causalmente es más
robusta (es decir, es menos sensible a los cambios
contextuales) que la relación entre eventos no relaciona-
dos causalmente (Pearl, 2000). Siguiendo el ejemplo men-
cionado, la relación entre el hábito de fumar y la presencia
de cáncer de pulmón aparecería de forma más sistemáti-
ca en diferentes muestras de personas que la relación entre
la presencia de cáncer de pulmón y de manchas amari-
llas en los dedos.

García-Retamero, Wallin y Dieckmann (2007) supo-
nen que esta asimetría entre claves causales y no causales
que se produce en el mundo físico se vería reflejada en
los procesos cognitivos. Es decir, con frecuencia las per-
sonas emplearían sus creencias causales como una meta-
clave para seleccionar claves altamente válidas y robustas
en el entorno. En la conducta de toma de decisiones,
esto se vería reflejado en los procesos de búsqueda de
información y de decisión. Concretamente, preferirían
seleccionar aquellas claves que mantienen un vínculo
causal con el criterio a otro tipo de claves que no guar-
dan relación causal alguna con dicho criterio. Asimismo,
con frecuencia basarían sus decisiones en dichas claves y
las llevarían a cabo con más rapidez y precisión. Por otra
parte, las autoras suponen que mediante la selección de
las claves relevantes en el entorno, las creencias causales
también pueden reducir el numero de correlaciones cla-
ve-criterio necesarias para computar la validez. Por ello,
dicho cómputo resultaría más fácil desde un punto de
vista psicológico. Esta hipótesis está motivada por la in-
vestigación llevada a cabo por Edgell y Hennessey (1980),
la cual pone de manifiesto que las personas presentan
dificultades en el aprendizaje de la validez cuando el
número de claves a procesar es elevado y éstas se mues-
tran conjuntamente. Sin embargo, cuando las claves se
presentan por separado, las estimaciones subjetivas que
se hacen sobre su validez se acercan bastante a la validez
real (Brehmer, 1973).

García-Retamero, Wallin et al. (2007) han puesto a
prueba estas hipótesis en dos experimentos. Los partici-
pantes en estos experimentos realizaron una tarea de
comparación de pares de elección forzosa. La tarea cons-
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taba de una serie de ensayos en los que se presentaban
dos especies de insectos, y debían seleccionar cuál de
ellas podría resultar más dañina. Para realizar esta infe-
rencia, podían utilizar información sobre cuatro claves o
propiedades que describían a los insectos (por ejemplo,
la presencia de un factor metabólico en ellos). Las pro-
piedades se representaban mediante pequeñas cajas en
la pantalla del ordenador. Los participantes podían pul-
sar dichas cajas para comprobar si cada una de las espe-
cies de insectos mostraba o no dicha propiedad. Dos de
las propiedades tenían una validez alta; las otras dos te-
nían una validez baja.

En los experimentos, las creencias causales se mani-
pularon entre grupos. Un grupo de participantes (el gru-
po causal) recibió una serie de instrucciones en las que se
establecía una relación causal entre dos de las cuatro cla-
ves que describían los insectos y el criterio. Concreta-
mente, estas instrucciones sugerían la existencia de un
mecanismo causal subyacente por medio del cual las cla-
ves producían el criterio. Las dos claves restantes eran
neutrales. Es decir, las instrucciones que se proporciona-
ban sobre estas dos claves no establecían conexión cau-
sal alguna. Así, por ejemplo, en su versión causal, se decía
que el factor metabólico favorecía que los insectos estu-
vieran hambrientos y agresivos. En su versión neutral,
sin embargo, se decía que el factor metabólico ponía de
color azulado el caparazón de los insectos. En el grupo
causal, por tanto, los participantes podían obtener infor-
mación sobre una clave causal con alta validez, una cla-
ve causal con baja validez, una clave neutral con alta
validez, y una clave neutral con baja validez. En un se-
gundo grupo (el grupo control), los participantes recibie-
ron información neutral acerca de las cuatro claves. En
este grupo, por tanto, los participantes podían obtener
información sobre dos claves neutrales con alta validez y
dos claves neutrales con baja validez.

En el primer experimento, los participantes tanto en
el grupo causal como en el control realizaron la tarea de
elección forzosa. Ésta constaba de 60 ensayos. Para to-
mar decisiones en cada ensayo, tenían que explorar las
claves que consideraran necesarias, y en el orden en que
quisieran. Después de cada decisión, se les proporciona-
ba retroalimentación sobre la precisión de su respuesta.
Al finalizar la tarea, los participantes tenían que realizar
una estimación sobre la validez de cada una de las cla-
ves. En el segundo experimento, los participantes tanto
en el grupo causal como en el grupo control pasaron,

además, por una fase de aprendizaje de la validez previa
a la de toma de decisiones. En esta fase, la información
sobre las cuatro claves se proporcionaba de forma auto-
mática (es decir, los participantes no tenían que explorar
las claves).

En línea con las hipótesis de partida, los resultados en
el primer experimento mostraron que cuando los parti-
cipantes tenían conocimiento causal sobre algunas de las
claves disponibles en el entorno, éstos preferían comen-
zar explorando las claves causales frente a otras que no
mantenían una relación causal con el criterio. Esto ocu-
rriría con independencia de la validez de dichas claves
(es decir, con independencia de que fueran buenos o
malos predictores del criterio). Asimismo, con frecuen-
cia basaban sus decisiones en las claves causales, mostra-
ban más confianza en dichas decisiones, y las llevaban a
cabo con más rapidez. Los participantes también fueron
más precisos en sus estimaciones sobre la validez de las
claves causales que sobre aquellas que no mantenían un
vínculo causal con el criterio.

Por otra parte, cuando los participantes tenían la opor-
tunidad de aprender sobre la validez de las claves antes
de tomar decisiones (segundo experimento), la selección
de información estaba guiada tanto por sus creencias
causales como por la validez de las claves. Concretamen-
te, los participantes en el grupo causal preferían comen-
zar explorando la clave causal con alta validez frente al
resto de claves. Éstos, además, eran más frugales en sus
decisiones (es decir, reducían progresivamente el porcen-
taje de claves que exploraban en el experimento), eran
más precisos en sus decisiones, y ajustados en sus estima-
ciones sobre la validez de las claves (tanto causales como
neutrales) que los participantes en el grupo control. Es-
tos resultados, por tanto, apoyan las hipótesis de que las
creencias causales permiten seleccionar las claves que son
relevantes en el entorno y facilitan el aprendizaje de la
validez de las mismas.

Las creencias causales facilitan el
procesamiento de las claves compuestas

Como se ha comentado arriba, en algunas ocasiones es
necesario procesar claves compuestas para tomar deci-
siones con precisión (Williams & Braker, 1999; véase tam-
bién García-Retamero, Ramos et al. 2008). Desde el
enfoque de los heurísticos rápidos y frugales, sin embar-
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go, no se ha considerado el valor predictivo de dichas
claves. Para superar esta limitación, García-Retamero,
Hoffrage, Dieckmann y Ramos (2007; véase también
García-Retamero, Hoffrage & Dieckmann, 2007) han
propuesto el heurístico Take The Best Configural (TTB-
Configural) y han estudiado las condiciones que favore-
cen su uso.

Del mismo modo que la estrategia TTB, TTB-Configural
se ha diseñado para la toma de decisiones en la tarea de
comparación de pares de elección forzosa. Dicha estra-
tegia también selecciona las claves en función de su vali-
dez. TTB-Configural, sin embargo, integra ciertas claves
formando compuestos. Para ello, se vale de las creencias
causales que las personas poseen sobre su entorno. Por
tanto, TTB-Configural comienza seleccionando la clave
de mayor validez; si dicha clave es un compuesto, explo-
ra cada uno de sus componentes y los integra. Si la clave
compuesta discrimina entre las opciones, se detiene el
proceso de búsqueda y se infiere que la opción en la que
está presente mostrará un mayor valor en el criterio que
la opción en la que está ausente.

¿Cómo influyen las creencias causales en el procesa-
miento de las claves compuestas? Cuando las personas
perciben que varias claves actúan a través de un meca-
nismo causal común para producir un criterio, es proba-
ble que evalúen si dichas claves interactúan a la hora de
generar el criterio (García-Retamero, Hoffrage,
Dieckmann & Ramos, 2007). Esto les llevaría a conside-
rar si la precisión de las decisiones que realizan es mayor
cuando se representan dichas claves como un compues-
to en lugar de hacerlo como una serie de claves aisladas
(García-Retamero & Hoffrage, 2006). Esto ocurriría en
el ejemplo del medicamento y el alcohol mencionado
arriba: los efectos derivados de la ingesta del medica-
mento estarían modulados por el consumo simultáneo
de alcohol, ya que ambas sustancias actúan a través del
mismo mecanismo causal (i.e., ambas actúan en sangre).
De este modo, sólo la presencia de las dos sustancias con-
juntamente produciría la sensación de náuseas.

Por el contrario, las claves se representarían como ele-
mentos aislados e independientes cuando actúan a tra-
vés de mecanismos causales diferentes. Esto se debe a que
el procesamiento de compuestos implica un alto esfuer-
zo cognitivo (Williams & Braker, 1999). Éste sería el caso
si se quiere predecir, por ejemplo, la velocidad que al-
canza un ciclista a partir de su fuerza física y de la del
viento en contra, ya que ambos factores influyen en la

velocidad a través de mecanismos causales diferentes. Por
lo tanto, el conocimiento sobre la estructura causal del
entorno reduciría el número de claves compuestas a pro-
cesar al tomar una decisión: se considerarían sólo aque-
llas cuyos componentes actúan a través de un mecanismo
causal común. Es muy posible que estas claves, además,
muestren un alto valor predictivo (García-Retamero &
Hoffrage, 2006). El heurístico TTB-Configural se vale de
dichas creencias causales para seleccionar claves com-
puestas altamente predictivas.

Uno de los temas que ha generado especial interés en
la literatura sobre procesamiento de claves compuestas
es si resulta más fácil aprender sobre los compuestos
linealmente separables que sobre los que no lo son (véa-
se Smith, Murray & Minda, 1997, para evidencia en fa-
vor de ello; véase Shanks, Charles, Darby & Azmi, 1998,
para evidencia en contra). Unos de los tipos de compues-
tos no linealmente separables más prototípicos son aque-
llos que obedecen la regla de la O excluyente (XOR;
Rumelhart, Hinton & Williams, 1986). Imaginemos una
tarea de comparación de pares en la que sólo hay dos
claves, A y B, que se integran para formar un compuesto
siguiendo dicha regla. En esta tarea, una opción en la
que una (y sólo una) de estas claves esté presente mostra-
rá un valor mayor en el criterio que una opción en la que
ambas o ninguna de las claves esté presente (es decir,
A1B0, A0B1 > A1B1, A0B0, donde 1 y 0 denotan que la
clave está presente y ausente, respectivamente; y > de-
nota la presencia de un valor mayor en el criterio). Este
problema no es linealmente separable porque no puede
ser resuelto mediante el uso de una estrategia que predi-
ga el criterio a partir de una función lineal de las claves
sin tener en cuenta la interacción de las mismas. En cam-
bio, un compuesto cuyos componentes se integran si-
guiendo la regla AND tiene una estructura linealmente
separable. En este caso, una opción en la que ambas cla-
ves estén presentes mostrará un valor mayor en el crite-
rio que una opción en la que una o ninguna de ellas esté
presente (es decir, A1B1 > A1B0, A0B1, A0B0).

En dos series de experimentos (García-Retamero,
Hoffrage & Dieckmann 2007, y García-Retamero,
Hoffrage, Dieckmann & Ramos, 2007), hemos evaluado
si el tipo de problema (lineal versus no linealmente sepa-
rable) y el modelo mental causal sobre las claves en el
entorno influyen en el tipo de estrategia que utilizan las
personas para tomar decisiones. En estos experimentos,
la tarea se centró en un contexto de diagnóstico médico.
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Concretamente, se presentaban pares de pacientes y los
participantes debían decidir cuál de ellos mostraría un
mayor grado de temperatura corporal. Para tomar esta
decisión, se proporcionó información acerca de tres sus-
tancias que los pacientes podían o no haber ingerido,
denominadas A, B y C, respectivamente. La tarea cons-
taba de dos fases. En la primera fase, se proporcionó in-
formación sobre las claves de forma automática (es decir,
los participantes no tenían que seleccionarla activamen-
te). En la segunda fase, los participantes podían explorar
las claves utilizando el ratón del ordenador tal y como se
ha descrito en los experimentos previos. Los participantes
recibieron retroalimentación sobre la precisión de sus res-
puestas en cada ensayo en ambas fases.

En estos experimentos, se manipuló entre grupos el
tipo de problema que los participantes debían resolver.
Concretamente, se diseñaron dos problemas en los que
dos claves, A y B, formaban un compuesto siguiendo las
reglas XOR y AND, respectivamente. En estos problemas,
la validez del compuesto AB era igual a 0.00 y 1.00, res-
pectivamente. Sin embargo, la validez de cada uno de
sus componentes era de 0.50 (equivalente al nivel de azar).
La clave C, no incluida en el compuesto, tenía una vali-
dez de 0.75. Por tanto, estos problemas permiten discri-
minar entre el uso de TTB y TTB-Configural. Es decir, un
participante que utilice TTB al tomar sus decisiones co-
menzaría seleccionando la clave C (la única clave indivi-
dual con alta validez) y decidiría en función de dicha clave
cuando discrimine entre las alternativas de elección. Sin
embargo, un participante que utilice TTB-Configural co-
menzaría explorando A y B y decidiría en función del
compuesto AB cuando discrimine entre dichas alternati-
vas. Finalmente, se diseñó un tercer problema (control)
en el que tanto la validez del compuesto AB como la de
sus componentes era de 0.50. Del mismo modo que en
los problemas anteriores, la validez de la clave C era de
0.75. En este caso, sólo el uso de una estrategia que pro-
cese claves individuales como TTB sería adaptativo.

En los experimentos, también se ha manipulado en-
tre grupos el modelo mental causal que los participantes
tenían sobre la tarea. Esta manipulación se llevó a cabo a
través de las instrucciones experimentales. Concretamen-
te, se diferenció entre un modelo causal configuracional,
elemental y neutral. En la condición en la que se inducía
un modelo causal configuracional, se decía a los participan-
tes que un aspecto crucial era el mecanismo causal a tra-
vés del cual actuaban las sustancias que podían haber

ingerido los pacientes. Concretamente, éstas actuaban a
través del mecanismo x (donde x podría ser el sistema
hormonal, el torrente sanguíneo, o el sistema nervioso).
Se supone que estas instrucciones inducirían a los parti-
cipantes a considerar que las claves interactúan al produ-
cir el criterio. Como consecuencia de ello, comprobarían
si la precisión de sus juicios se incrementaba al represen-
tar las claves individuales como compuestos. En la con-
dición en la que se inducía un modelo causal elemental,
también se decía a los participantes que el mecanismo
causal a través del cual actuaban las sustancias era muy
relevante. Concretamente, dichas sustancias actuaban a
través de diferentes mecanismos causales (el sistema hor-
monal, el torrente sanguíneo y el sistema nervioso, res-
pectivamente). Se supone que estas instrucciones
inducirían a los participantes a procesar las claves como
elementos aislados e independientes. Finalmente, en la
condición en la que se inducía un modelo causal neutral,
no se mencionaba el posible mecanismo causal a través
del cual actuaban las sustancias.

Se partió de la hipótesis de que cuando los partici-
pantes presentaban un modelo causal configuracional de
la tarea, éstos detectarían con mayor facilidad la clave
compuesta de alta validez (AB). Por lo cual, en los proble-
mas XOR y AND, un porcentaje elevado de participantes
utilizarían TTB-Configural cuando se informaba de que
las claves actuaban a través de un mecanismo causal co-
mún para producir el criterio. Sin embargo, se supuso
que la mayoría de los participantes procesarían las tres
claves como elementos independientes cuando se infor-
maba de que éstas actuaban a través de mecanismos
causales diferentes (en la condición en la que se inducía
un modelo causal elemental). Esto ocurriría a pesar de
que el compuesto AB fuera un predictor muy fiable del
criterio. En la condición en la que se inducía un modelo
causal neutral, se supuso que los participantes utilizarían
TTB-Configural sólo cuando recibían un problema
linealmente separable (es decir, en el problema AND). El
problema XOR, al ser un problema no linealmente sepa-
rable, sería más difícil de resolver. En este último caso,
por tanto, se supuso que los participantes utilizarían la
estrategia elemental TTB. Finalmente, cuando no había
ninguna clave compuesta con alta validez (en el proble-
ma control), se supuso que la mayoría de los participan-
tes utilizarían TTB con independencia del modelo mental
causal que se indujera. Para clasificar las decisiones de
los participantes de acuerdo a una estrategia de decisión,
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se utilizó el método bayesiano propuesto por Bröder y
Schiffer (2003a).

En línea con las hipótesis de partida, los resultados en
los experimentos pusieron de manifiesto que un elevado
porcentaje de participantes utilizó TTB-Configural cuan-
do se indujo un modelo causal configuracional y había
un compuesto con alta validez en el entorno (Tabla 1).
Esto ocurrió con independencia de que los componentes
de dicho compuesto se integraran según una regla lineal
o no linealmente separable. Es decir, los participantes
procesaron el compuesto AB cuando se informaba de que
sus componentes actuaban a través de un mecanismo
causal común para producir el criterio independiente de
si dichos compuestos obedecían las reglas XOR o AND.
En el resto de las condiciones experimentales, sin em-
bargo, los participantes utilizaron con frecuencia TTB. En
estos casos, por tanto, procesaban las claves como ele-
mentos aislados e independientes. Resulta interesante que
esto ocurriera incluso cuando había un compuesto
linealmente separable con alta validez en el entorno. Es-
tos experimentos, por tanto, ponen de manifiesto que los
participantes sólo utilizan TTB-Configural cuando hay si-
militud entre la estructura estadística de la información
en el entorno y el modelo mental causal que la persona
tenga sobre el mismo. Es decir, cuando el conocimiento
causal induce a buscar claves compuestas con alta vali-
dez y, de hecho, existen este tipo de claves en el entorno.
De otro modo, los participantes utilizan el heurístico ele-
mental TTB.

Conclusiones

A la hora de tomar una decisión, resulta difícil procesar
todas y cada una de las claves disponibles y evaluar su

poder predictivo. Desde el enfoque de los heurísticos rá-
pidos y frugales (Gigerenzer et al., 1999) se ha sugerido
que las personas exploramos y seleccionamos la infor-
mación en función de su validez. Sin embargo, los estu-
dios dirigidos a evaluar si éste es el caso han puesto de
manifiesto que los participantes presentan dificultades a
la hora de computar la validez incluso cuando sólo hay
entre cuatro y seis claves disponibles (véase Newell et al.,
2004). El problema de la selección de la información se
complica aún más cuando se considera el poder
predictivo de las diferentes claves compuestas que pue-
den generarse a partir de la combinación de claves indi-
viduales.

En este artículo, hemos partido de la hipótesis de que
el conocimiento sobre la estructura causal del entorno
que las personas poseen puede guiarles en el proceso de
selección de información, permitiéndoles identificar aque-
llas claves con alto valor predictivo. Asimismo, dicho
conocimiento reduciría la complejidad inherente en los
procesos de toma de decisiones y facilitaría el aprendiza-
je de la validez de las claves. Hemos presentado eviden-
cia empírica que apoya estas hipótesis.

Los estudios presentados también han puesto de mani-
fiesto que frecuentemente las personas prefieren represen-
tar las claves como elementos aislados e independientes en
lugar de agruparlos formando compuestos. En estos casos,
suelen utilizar estrategias elementalistas como TTB

(Gigerenzer & Goldstein, 1996) al tomar decisiones. Sin
embargo, cuando el conocimiento causal del entorno les
induce a buscar claves compuestas con alto valor
predictivo, generalmente seleccionan estrategias más com-
plejas como TTB-Configural y procesan las claves indivi-
duales como un compuesto (véase también Cheng, 2000,
para algunas ideas similares en aprendizaje causal). Las
personas, sin embargo, utilizan TTB-Configural sólo cuan-

Tabla 1

Resultados de los experimentos de García-Retamero, Hoffrage y Dieckmann (2007) y García-Retamero, Hoffrage,
Dieckmann y Ramos (2007)

Modelo Causal Configuracional Modelo Causal Elemental Modelo Causal Neutral

Problema XOR 50% vs. 17% 8% vs. 58%0 08% vs. 67%
Problema AND 67% vs. 25% 8% vs. 50%0 17% vs. 42%
Problema Control 00% vs. 67% 0% vs. 100% 00% vs. 83%

Nota: Porcentaje de participantes clasificados de acuerdo a TTB-Configural y TTB según el método bayesiano de Bröder y Schiffer (2003a).
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do la estructura estadística de la información coincide
con el modelo mental causal que posean sobre dicha in-
formación (Hoffrage, García-Retamero & Czienskowski,
2008). Es decir, cuando el conocimiento causal les indu-
ce a buscar claves compuestas con alta validez y, de he-
cho, existe este tipo de claves en el entorno.

En suma, los estudios presentados ponen de manifies-
to cómo las creencias sobre la textura causal del entorno
modulan los procesos de toma de decisiones. Esperamos
que la investigación futura en estas y otras direcciones siga
contribuyendo a esclarecer los procesos de selección de la
información involucrados en la toma de decisiones.
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