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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El beneficio principal de contar con una representación de la potencia causal (Cheng, 1997) es que ésta supone una 
descripción contexto-independiente de la influencia de una determinada causa sobre el efecto. Por lo tanto, una forma 
adecuada de poner a prueba la existencia de estos modelos mentales es crear situaciones en las que la gente observa o 
predice la efectividad de las causas diana en múltiples contextos. La naturaleza trans-situacional de la potencia trae 
consigo una serie de consecuencias testables que hemos puesto a prueba a lo largo de tres series experimentales. En la 
primera serie experimental investigamos la transferencia de la fuerza causal, aprendida en un contexto específico, a un 
contexto en el que la probabilidad o tasa base del efecto es diferente. Los participantes debían predecir la probabilidad del 
efecto dada la introducción de la causa en el nuevo contexto. Los resultados de esta serie eran en general consistentes con 
el modelo Power PC de Cheng, ya que diferencias en el valor de potencia de las causas provocaban diferencias en las 
predicciones de los sujetos sobre la probabilidad del efecto en los contextos de transferencia, mientras que diferencias en 
otros estadísticos como ∆P, no lo hacían.  
 
En la segunda serie experimental estudiamos las estrategias utilizadas por las personas a la hora de descubrir relaciones 
causales. De acuerdo con el modelo de la potencia causal, si pretendemos descubrir la potencia de una causa, entonces lo 
más apropiado es introducirla en el contexto más informativo y menos ambiguo posible. Para causas generativas, este 
contexto es aquel en el que es improbable que el efecto ocurra en ausencia de la causa y en el caso de causas 
preventivas, aquel contexto en el que el efecto ocurre con frecuencia. En los distintos experimentos de la serie combinamos 
tanto contextos como causas probabilísticas y determinísticas. Con el objetivo de descubrir la influencia de cada causa 
sobre el efecto los participantes podían escoger, en cada ensayo, el contexto en el que la causa sería introducida. Los 
resultados apoyaron las predicciones hechas por Cheng y otros modelos causales. 
 
En la tercera serie experimental intentamos extender los hallazgos de Liljeholm & Cheng (2007), en los se encontró que la 
generalización entre contextos ocurre según las predicciones del modelo de potencia. Parece probable que el 
procedimiento de dos fases utilizado por los autores promueva la tendencia a ignorar algunos ensayos, generando 
artificialmente resultados consistentes con los esperados por la potencia. Además, cuando controlamos la P(E|C) 
independientemente de la potencia, el patrón de resultados se invirtió, contradiciendo lo esperado por el modelo de Cheng. 
En conclusión, existe cierta evidencia que apoya la existencia de modelos causales pero es necesario buscar formas 
adecuadas de poner a prueba estos modelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The main benefit of representing causal power (Cheng, 1997) is that it is a context independent descriptor of the influence of 
a cause over an effect. Therefore, an excellent way of testing the existence of these mental models is to create situations 
where people observe or predict the effectiveness of causes in multiple contexts. Across three series of experiments, we 
investigated different testable consequences of the trans-situational nature of power. The first series of experiments 
investigated the transfer of causal strength, learnt in a specific context, to a context in which the likelihood or base rate of the 
outcome differed. Participants predicted the probability of the outcome following the cause in the new context. The results of 
these experiments were mostly consistent with Cheng’s PowerPC model because differences in power generated different 
outcome predictions in the transfer contexts whereas differences in other statistics like the contingency (∆P) did not.  
 
In a second series of experiments, we studied the strategies that people use to discover causal relationships. According to 
causal power theory, if people wish to discover a cause’s power, then it would be best to do so in the most informative and 
unambiguous context. For generative causes this would be a context in which the outcome is unlikely to occur in the 
absence of the cause and for preventive causes a context in which the outcome frequently occurs. In these experiments, we 
used probabilistic and/or deterministic target causes and contexts. To discover the influence of each cause participants 
chose, on each trial, the context in which the cause would be tested. The results supported the predictions made by Cheng 
and other causal model theories.  
 
In the third series of experiments we tried to extend Liljeholm & Cheng’s (2007) finding that generalization across contexts 
follows the predictions of power. It was possible that their two-stage procedure might promote a tendency to ignore some 
trials artificially generating results consistent with power. Moreover, when P(O|C) was controlled independent of power, the 
pattern of results was reversed. In conclusion, there is some evidence supporting the existence of causal models but care 
must be taken in how they are tested. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
 
 
El proyecto de investigación que aquí se sintetiza surge a partir de 

una estancia realizada por el Dr. Andy Baker en la Universitat de 

Barcelona (Beca de investigación para el profesor Dr. Andy Baker, 

McGill University, Montreal, Canadá; Proyecto de referencia: 

2004PIV200013; Entidad subvencionadora: Generalitat de Catalunya, 

AGAUR) y se enmarca dentro del ámbito del aprendizaje causal en 

humanos. Durante dicho periodo tanto mi director de tesis el Dr. Joan 

Sansa i Aguilar como yo entramos en contacto con el Dr. Baker y 

comenzó así nuestro interés por la temática de lo que ha sido mi área 

de investigación durante el periodo de disfrute de la beca. A 

continuación presento de manera muy breve una introducción general y 

las tres líneas experimentales desarrolladas producto de esta 

colaboración. 

 

MARCO GENERAL 

 

Ser capaz de detectar las relaciones casuales que existen en nuestro 

ambiente es sin duda una habilidad importante. Esta información 

causal nos permite tomar importantes decisiones, predecir qué 

ocurrirá en situaciones nuevas e intervenir activa y eficazmente en 

los eventos de nuestra vida diaria. La información empírica más 

importante para descubrir una relación causal es la información sobre 

la covariación o ΔP (Allan, 1980), es decir, la correlación entre 
causa y efecto, definida como la diferencia entre la probabilidad del 

efecto en presencia de la causa, P(E|C), y la probabilidad del efecto 

en su ausencia, P(E|•C). En ocasiones, esta relación es 

determinística, es decir, el efecto siempre sigue a la causa y nunca 

ocurre en ausencia de la misma. Pero en otras ocasiones, la relación 

entre causa y efecto es probabilística, y por tanto, aunque la causa 

influencia la probabilidad del efecto, el efecto  puede ocurrir en 

ausencia de la causa y la causa puede ocurrir sin que le siga el 

efecto (por ejemplo, fumar incrementa la probabilidad de tener cáncer 

de pulmón, pero muchos fumadores nunca padecerán cáncer y algunos no 

fumadores sí lo padecerán). 

 

Una amplia gama de investigación en el laboratorio del Dr. Baker se 

ha dedicado a investigar si las personas juzgan con precisión las 

contingencias entre causa y efecto. Normalmente, aunque con algunos 



 

 

sesgos, la gente tiende a juzgar la correlación entre causa y efecto 

de manera bastante ajustada, tanto en el caso de causas generativas 

como preventivas (e.g. Wasserman. Elek, Chatlosh & Baker, 1993). De 

todas maneras, se ha sugerido que la gente podría representar estas 

relaciones causales formando modelos mentales de causa, los cuales 

son en cierto modo análogos a las teorías científicas (e.g. Waldmann 

& Holyoak, 1992). Aunque estos modelos pueden requerir una 

considerable cantidad de recursos mentales si los comparamos con el 

simple almacenamiento de la experiencia, tienen la ventaja de proveer 

la base para hacer predicciones en situaciones nuevas y para realizar 

intervenciones eficaces. Uno de los modelos causales más simples es 

el modelo Power PC propuesto por Cheng (1997), en el que una única 

causa binaria actúa de manera independiente respecto a las causas 

alternativas generando el efecto. Desde esta perspectiva, la potencia 

de una causa generativa es simplemente la probabilidad del efecto 

cuando está presente en un contexto en donde no existen causas 

alternativas efectivas. Asimismo, la potencia de una causa preventiva 

es la proporción de efectos que previene en un contexto en el que en 

caso contrario el efecto ocurriría en todas las ocasiones. Por lo 

tanto, para extraer el valor de potencia de una determinada causa en 

una situación en la que existen causas alternativas efectivas, el 

modelo calcula el valor de •P normalizado con la tasa base del efecto 

o P(E|•C). 

 

Un número considerable de investigación ha estudiado si los juicios 

causales de los humanos siguen el modelo de potencia u otros modelos 

causales o estadísticos como •P y los resultados han sido mixtos 

(Buehner, Cheng & Clifford, 2003; Griffiths & Tenenbaum, 2005; Lober 

& Shanks, 2000; Perales & Shanks, 2003; Shanks, 2002; Vallée-

Tourangeau, Murphy & Drew, 1997; Vallée-Tourangeau, Murphy, Drew & 

Baker, 1998, White, 2004). De todas formas, existen dificultades 

lógicas con la estrategia utilizada en la mayoría de estos 

experimentos (ver Baker, Murphy, Mehta and Baetu, 2005, Buehner et 

al., 2003). Nuestra posición es que las pruebas utilizadas en estos 

experimentos no suponen una evaluación apropiada de la teoría de la 

potencia causal. Esto se debe en parte a que en la mayoría de estos 

trabajos se les pide a los sujetos que evalúen las causas en los 

mismos contextos en los que han sido entrenadas. Ya que una 

representación de la potencia genera •P en el contexto de 

entrenamiento y el valor de •P es la descripción empírica de la 

influencia de la causa en ese contexto, un juicio causal que refleje 

tanto •P como potencia es consistente con una representación mental 

de la potencia de Cheng. Aun cuando existe una cantidad considerable 

de investigación que demuestra que el tipo de pregunta empleada 

genera respuestas consistentes con diferentes aspectos empíricos de 



 

 

la situación de entrenamiento (e.g. Perales & Shanks, 2008; Vadillo, 

Miller & Matute, 2005), dada la dificultad de los humanos 

comprendiendo y razonando con información probabilística, es difícil 

imaginar cómo cualquier pregunta podría discriminar de manera 

inequívoca potencia de •P en un grupo de participantes que exhiben un 

rango normal de diferencias individuales. Por lo tanto, ésta no 

parece ser la mejor manera de evaluar si existe en las personas una 

representación interna de la potencia causal, ya que la petición de 

que evalúen la potencia causal puede confundirse con la petición de 

describir un aspecto u otro de la situación empírica. Así, la gente 

podría confundir la pregunta general sobre la potencia con la 

petición de indicar cuál es la probabilidad del efecto en presencia 

de la causa, el número de emparejamientos causa-efecto o algún otro 

descriptor de la situación observada. 

 

En este trabajo intentamos aproximarnos a los modelos causales como 

Power PC desde una perspectiva diferente. El beneficio principal de 

una representación de la potencia causal es que es un descriptor 

contexto-independiente de la influencia de la causa sobre el efecto. 

Por lo tanto, creemos que la mejor manera de poner a prueba la 

existencia de representaciones como ésta es creando situaciones 

experimentales donde entren en juego distintos contextos causales y 

en las que poder estudiar cómo los participantes transfieren la 

información obtenida en un determinado contexto de entrenamiento a 

contextos alternativos, analizando qué características de la 

representación causal permanecen invariables de un contexto a otro o 

incluso generando situaciones en las que existan múltiples contextos 

disponibles donde poder introducir la causa con el objetivo de 

descubrir el mecanismo causal implicado. Así, nuestro trabajo se 

divide en tres series experimentales que se aproximan a esta 

perspectiva multi-contextual desde distintas estrategias 

experimentales.  

 

LINEAS EXPERIMENTALES DESARROLLADAS: 

 

 

 1. Juicios de probabilidad del efecto en 

presencia de la causa diana en contextos 

distintos al de entrenamiento. 
 

Acabamos de exponer las dificultades existentes en los experimentos 

previos en los que se ha intentado evaluar el modelo Power PC, es 

decir, la ambigüedad de la variable dependiente utilizada. Muchos 

experimentos han puesto a prueba las predicciones de ambos modelos 



 

 

presentando a los participantes diferentes causas que variaban o bien 

en el valor de •P o bien en el de potencia. De todas formas, la 

mayoría de estos experimentos pedían a los participantes  que 

evaluaran las causas en el mismo contexto en el que habían sido 

entrenadas (aunque ver por ejemplo, Buehner et al., 2003; Liljeholm & 

Cheng, 2009; Perales & Shanks, 2008). En la presente serie 

experimental, por el contrario, decidimos poner a prueba las 

predicciones de estos dos modelos cuando las causas eran trasladadas 

a un contexto diferente. Ya que la potencia de las causas 

alternativas (i.e. la tasa base del efecto) y la potencia de la causa 

diana son consideradas de manera independiente, la potencia de la 

causa diana derivada en cualquier contexto puede ser transferida a 

contextos de tasa base diferente y hacer predicciones claras sobre la 

efectividad que tendrá. De hecho, es justamente la posibilidad de 

esta transferencia la característica más seductora del modelo Power 

PC. 

 

Además, este modo de proceder nos permite preguntar a nuestros 

participantes sobre la probabilidad del efecto en presencia de la 

causa en contextos con tasa base diferente a la del contexto de 

entrenamiento. Esta pregunta es más concreta que la abstracta 

pregunta de causalidad1, en el sentido de que los participantes 

tienen que indicar la probabilidad con la que el efecto ocurrirá. 

Ambos modelos predicen la misma probabilidad del efecto en presencia 

de la causa en el contexto de entrenamiento pero predicen 

probabilidades diferentes cuando la causa se transfiere a un contexto 

diferente. 

 

Método: 

 

Participantes y aparato. 

La muestra estaba constituida por estudiantes de Psicología tanto de 

la Universitat de Barcelona como de la universidad McGill (Montreal, 

Canadá). Los experimentos se ejecutaron en ordenadores (tanto en 

Macintosh como en PCs). Todas las instrucciones y valoraciones se 

realizaron mediante la pantalla del ordenador. Los programas de los 

experimentos se escribieron mediante el lenguaje E-Prime. 

 

Procedimiento. 

Entrenábamos varias causas a la vez, cada una en un contexto con 

diferente tasa base. Los participantes observaban de manera aleatoria 

ensayos correspondientes a las cuatro posibilidades de una tabla de 

                                                           
1 En la clásica pregunta causal simplemente se pregunta, después de observar la influencia de la causa 
sobre el efecto en un determinado contexto, por la relación que existe entre ambos, mediante preguntas 
del tipo “¿hasta qué punto X causa Y?”. 



 

 

contingencia. Es decir, ensayos en los que causa y efecto estaban 

presentes, ensayos en los que uno u otro estaba presente y ensayos en 

los que ambos estaban ausentes. De esta manera, los participantes 

podían computar la probabilidad del efecto tanto en presencia como en 

ausencia de la causa diana, términos necesarios para calcular •P o 

potencia. Después del entrenamiento pedíamos a nuestros sujetos que 

estimaran la probabilidad del efecto en presencia de cada causa en 

cada uno de los contextos. Así los participantes tenían que realizar 

predicciones para la causa tanto en el contexto en el que había sido 

entrenada como en los otros contextos en los que los participantes 

nunca la habían puesto a prueba. Hacíamos lo mismo para cada una de 

las causas. 

 

Cada experimento estaba constituido por dos fases. En cada fase, 

entrenábamos a los sujetos con dos o tres causas, cada una de ellas 

en un contexto diferente. En una de las fases, las tres causas tenían 

el mismo valor de •P pero diferente potencia mientras que en la otra 

las causas tenían la misma potencia pero diferente •P. Asimismo, los 

distintos experimentos exploraron situaciones con causas generativas, 

preventivas y neutrales. 

 

Escenario. 

Empleamos un escenario en el cual diferentes sustancias podían 

influir en la probabilidad de que cierta especie de peces se 

reprodujera. En la primera fase los peces se criaban en diferentes 

temperaturas de agua. En concreto, agua fría, templada o caliente 

(las sustancias representaban las causas diana, la temperatura del 

agua los contextos y tener descendencia el efecto). En la segunda 

fase presentábamos una especie de peces diferente y nuevas 

sustancias. Los contextos se representaron ahora mediante la 

transparencia del agua. Así, los peces podían ser criados en agua 

clara, ligeramente turbia o muy turbia. De nuevo, tener descendencia 

era el efecto. 

En cada ensayo comunicábamos a los participantes si habíamos dado la 

sustancia a un determinado pez o no, y éstos tenían que predecir si 

el pez tendría o no descendencia. Una vez hacían su predicción, les 

dábamos feedback. Después del entrenamiento pedíamos a los sujetos 

que estimaran la probabilidad de tener descendencia en presencia de 

cada sustancia en cada tipo de agua. 

 

Experimentos y resultados: 

Los distintos experimentos exploraron situaciones con causas 

generativas, preventivas y neutrales con distintos valores de •P y 

potencia. En general, los juicios de transferencia de los 

participantes variaban cuando la potencia de las causas era distinta 



 

 

y no cuando lo que variaba era •P y se mantenía la potencia 

constante. Por tanto, nuestros resultados proporcionan mayor apoyo al 

modelo de potencia que al de contingencia. De todas formas, existen 

otras variables a tener en cuenta. Por ejemplo, las causas no sólo 

difieren en sus valores de potencia o •P, también lo hacen en lo 

referido a la densidad del efecto (o frecuencia con la que ocurre el 

efecto). Para las causas que varían en potencia, a medida que aumenta 

la potencia, lo hace también la densidad del efecto. Por el 

contrario, cuando las causas tienen el mismo valor de potencia pero 

diferente •P, a medida que •P aumenta, la densidad del efecto 

desciende. Esto significa que la ausencia de diferencias entre causas 

podría ser debida a que •P no ejerciera efecto sobre ellas, pero 

también podría ser que la densidad del efecto hubiese enmascarado 

esta influencia, ejerciendo una influencia en dirección contraria. De 

hecho, se ha demostrado que las estimaciones causales tienden a 

aumentar a medida que aumenta la densidad del efecto, lo que ha sido 

denominado el sesgo de densidad del efecto (e.g. Dickinson, Shanks, & 

Eveden, 1984; Vallée-Tourangeau et al., 1998). Por ello, intentamos 

controlar este factor y encontramos que existía una influencia del 

mismo en los juicios causales de los sujetos, independiente de la 

potencia. Parece que la potencia de Cheng no era por tanto capaz de 

explicar todos los resultados encontrados. 

 

2. Elección de contextos causales óptimos para el 

descubrimiento de la influencia de una causa 

potencial sobre el efecto. 
 

El objetivo de esta serie experimental era descubrir cómo la gente 

interviene con el objetivo de descubrir relaciones causales. Los 

experimentos previos implicaban observar y predecir relaciones 

causales, pero a menudo la gente tiene la ocasión de intervenir para 

descubrir estas relaciones. Si uno quisiera intervenir para descubrir 

una relación causal, la forma más adaptativa de actuar sería 

seleccionar la intervención que proporciona la mejor evidencia para 

el mecanismo causal subyacente. Según Cheng (1997), para determinar 

si una causa es generativa, lo más adecuado es investigarla en un 

contexto en que las causas alternativas sean débiles y para 

determinar si es preventiva, en un contexto en el que las causas 

alternativas sean fuertes. Los siguientes experimentos investigaron 

si gente inicialmente ingenua en lo que respecta al estatus causal de 

un evento, realizaba la intervención más apropiada con el objetivo de 

evaluar de la manera más eficiente la posible causa generativa, 

preventiva o neutral.  

 



 

 

Método: 

 

Participantes y aparato. 

La muestra estaba constituida por estudiantes de Psicología tanto de 

la Universitat de Barcelona como de la universidad McGill (Montreal, 

Canadá). Los experimentos se ejecutaron en ordenadores (tanto en 

Macintosh como en PCs). Todas las instrucciones y valoraciones se 

realizaron mediante la pantalla del ordenador. Los programas de los 

experimentos se escribieron mediante en lenguaje Real Basic. 

 

Procedimiento. 

El diseño de esta serie de experimentos constaba de dos fases. En la 

primera, entrenábamos a los participantes en contextos diferentes. 

Estos contextos diferían entre sí en la tasa base del efecto, es 

decir, en el número de efectos que ocurrían en ausencia de la causa 

diana. De esta manera por ejemplo, uno de los contextos tenía una 

densidad del efecto alta y otro una densidad del efecto baja. En una 

segunda fase presentábamos a los participantes la causa diana y les 

pedíamos que determinaran la influencia de la misma sobre el efecto. 

Para ello, disponían de un número determinado de ensayos en los que 

poner a prueba la causa en los contextos previamente entrenados. En 

cada ensayo, les permitíamos que eligieran el contexto en el que 

querían presentar la causa en cuestión. A continuación, debían 

predecir si el efecto ocurriría o no y recibían feedback indicando si 

si predicción había sido correcta o no. Ya que inicialmente 

desconocían la polaridad de cada causa, era esperable que comenzaran 

con una intervención en un contexto con tasa base intermedia o que 

probaran un pequeño número de intervenciones en cada uno de los 

contextos de tasas del efecto alta y baja, para así poder hacerse una 

idea de la polaridad de la causa diana antes de evaluarla más 

detenidamente en el contexto adecuado.  

 

Pedíamos a los sujetos que evaluaran dos aspectos diferentes. Por un 

lado, recogíamos las estimaciones de los participantes sobre la 

fuerza de los distintos contextos. Estas estimaciones se realizaban 

después de observar todo el bloque de ensayos para un determinado 

contexto. Por otro lado, recogíamos las estimaciones sobre la fuerza 

que los sujetos atribuían a cada causa. Esta evaluación se realizaba 

después de cada 10 o 20 ensayos de intervención. Aunque pedíamos a 

los sujetos estos juicios causales para asegurarnos de que habían 

detectado las diferencias en la tasa base de los distintos contextos 

y la naturaleza generativa o preventiva de las causas, la variable 

dependiente más relevante era el contexto que los sujetos decidían 

utilizar como mejor evidencia para evaluar las causas en cada ensayo 

de intervención.  



 

 

 

Escenario. 

El escenario utilizado implicaba la evaluación del efecto de ciertas 

sustancias desconocidas (causas diana) en determinadas enfermedades 

(efecto) en poblaciones con diferentes predisposiciones genéticas 

(los diferentes contextos). En la primera fase del entrenamiento los 

participantes observaban los historiales de una muestra de sujetos de 

cada tipo genético. La muestra para cada tipo genético variaba en su 

probabilidad del efecto (es decir, algunos tipos genéticos tenían una 

predisposición mayor que otros de padecer la enfermedad). Después de 

observar los historiales de cada tipo, pedíamos a los sujetos que 

investigaran el efecto de estos remedios caseros sobre la enfermedad 

en cuestión, dándoles la opción de que administraran el remedio a un 

número determinado de personas, cada una de ellas del tipo genético 

que eligieran. Después de cada intervención, los participantes tenían 

que predecir si el paciente padecería o no la enfermedad y recibían 

un feedback indicándoles si su predicción había sido correcta o no. 

 

Experimentos y resultados: 

Los distintos experimentos estudiaron las elecciones de contexto en 

situaciones en las que las causas y/o los contextos eran 

determinísticos y/o probabilísticos. En general, nuestros resultados 

muestran que existe una preferencia por los contextos más 

informativos, tal y como predice el modelo de Cheng (1997) y otros 

modelos que asumen que los sujetos actúan de manera racional y son 

conscientes de las situaciones bajo las cuales es más probable 

generar inferencias válidas (e.g. Beckers, T., De Houwer, J., Pineño, 

O., & Miller, R. R. (2005); De Houwer & Beckers, 2003; De Houwer, 

Beckers & Vandorpe, 2005; Lovibond, Mitchell, Bouton, and Frohart, 

2003; Steyvers, Tenenbaum, Wagenmakers & Blum, 2003; Waldmann, 2000; 

Waldmann, Hagmayer & Blaisdell, 2006; Waldmann & Holyoak, 1992). 

Hemos replicado este efecto tanto con causas como con contextos 

probabilísiticos/as y/o determinísticos/as. Además manipulábamos la 

información que los sujetos recibían al comienzo del experimento. 

Cuando recibían información temprana sobre la polaridad de las 

causas, la preferencia por el contexto más informativo aparecía ya 

desde el primer ensayo mientras que cuando esta información se 

omitía, la preferencia por el contexto más informativo aparecía más 

tarde. Asimismo, encontramos en todos los experimentos realizados un 

número de elecciones nada despreciable del contexto menos (con 

contextos probabilísticos) o nada (con contextos determinísticos) 

informativo. Esta insistencia se mantenía relativamente constante a 

lo largo de todo el experimento, mucho después de que los 

participantes hubiesen descubierto la potencia de la causa diana. 

Experimentos posteriores intentaron maximizar la preferencia por el 



 

 

contexto más informativo eliminando las predicciones ensayo a ensayo 

que los participantes tenían que hacer sobre la presencia o ausencia 

del efecto.  Es decir, elegir el contexto menos informativo en 

términos del mecanismo causal implicado hacía más fácil predecir qué 

ocurriría en ese ensayo (es decir, generaba P(E|C) más cercanas a 0 o 

1). Por tanto, podría ser que los participantes buscaran maximizar 

sus aciertos en estas predicciones. De todas formas, esta 

manipulación no produjo cambios significativos en el patrón de 

elecciones de contexto y por lo tanto no parece ser determinante. 

Actualmente estamos estudiando posibles explicaciones alternativas de 

este hallazgo. 

 

3. Generalización entre contextos. 

 
Esta serie experimental surge motivada por los resultados encontrados 

por Liljeholm & Cheng (2007). En estos experimentos, los 

participantes observan la influencia de una causa generativa sobre el 

efecto en diferentes contextos causales. Para ello son expuestos, 

ensayo a ensayo, a varias observaciones de la acción de la causa 

diana en cada uno de los contextos. Al final los participantes deben 

responder a la pregunta de si la causa tiene la misma influencia 

sobre el efecto en todos los contextos o si interacciona con algún 

factor que varía de un contexto a otro. En una de las condiciones se 

mantiene constante el valor de potencia de la causa en los distintos 

contextos y por lo tanto la teoría Power PC predice que los 

participantes responderán que tiene la misma influencia mientras que 

en la otra condición la potencia de la causa es diferente en cada 

contexto y por lo tanto se espera la respuesta contraria. En esta 

situación, los autores encontraron resultados coherentes con lo 

esperado desde el modelo de potencia, ya que los participantes 

tendían a responder que existía una interacción entre causa diana y 

contexto más a menudo cuando variaba la potencia que cuando se 

mantenía constante (y variaba •P). 

 

De todas formas, creemos que existen dos problemas con los 

experimentos anteriores. Primero, el procedimiento utilizado difiere 

ligeramente del habitual. En cada observación, se informa a los 

participantes sobre la presencia o ausencia del efecto antes de 

introducir la causa diana y a continuación se introduce la causa y se 

vuelve a informar de si después de su introducción el efecto está 

presente o no. Este procedimiento de antes-y-después difiere del 

tradicionalmente utilizado (e.g. Lober & Shanks, 2000), en el que la 

probabilidad del efecto en presencia de la causa diana, P(E|C) y la 

probabilidad del efecto en su ausencia, P(E|•C), son aprendidas a 

partir de datos independientes. Es decir, existen algunas 



 

 

observaciones donde la causa diana está presente y otras 

observaciones alternativas donde está ausente (en adelante, 

procedimiento observaciones-independientes).  

Creemos que el procedimiento de antes-y-después podría promover que 

los participantes simplemente ignoraran aquellos ensayos en lo que el 

efecto está ya presente antes de la introducción de la causa, ya que 

no ofrecen ninguna información sobre la influencia de la causa 

potencialmente generativa. De esta manera, su respuesta estaría 

simplemente basada en la proporción de ensayos en los cuales el 

estado de la situación cambia de ausencia a presencia del efecto. Si 

esto es cierto, entonces las predicciones del modelo de potencia y de 

•P serán las mismas, ya que ambos son idénticos cuando la 

probabilidad del efecto en ausencia de la causa diana es igual a 

cero. Por ello, los primeros dos experimentos de la serie pusieron a 

prueba la existencia de diferencias entre uno u otro procedimiento, 

incluyendo además algunas medidas alternativas de la influencia de la 

causa sobre el efecto, es decir, juicios causales, y de la seguridad 

en los juicios causales emitidos.  

 

El segundo problema se refiere a la ausencia de control de la 

influencia de la P(E|C) en las respuestas de los participantes. En el 

diseño utilizado por los autores, aquellos tratamientos a lo largo de 

los cuales se mantiene constante la potencia, comparten además una 

P(E|C) mucho más similar que aquellos en los que la potencia varía. 

Diversos autores han demostrado la importancia de esta probabilidad 

en la actuación de los sujetos ante ciertas preguntas (e.g. Perales & 

Shanks, 2008). Los Experimentos 3 y 4 de nuestra serie experimental 

manipularon la P(E|C) independientemente de la potencia para poner a 

prueba si los resultados presentados por Liljeholm & Cheng (2007) 

podían ser explicados mediante similitudes en esta probabilidad más 

que valores similares de potencia.  

 

Método:  

 

Participantes y aparato.  

La muestra estaba constituida por estudiantes de Psicología tanto de 

la Universitat de Barcelona como de la universidad McGill (Montreal, 

Canadá). Los experimentos se ejecutaron en ordenadores (tanto en 

Macintosh como en PCs). Todas las instrucciones y valoraciones se 

realizaron mediante la pantalla del ordenador. Los programas de los 

experimentos se escribieron mediante en lenguaje Real Basic. 

 

Procedimiento. 

El escenario utilizado implicaba descubrir hasta qué punto ciertas 

pastillas contra las alergias (causas diana) provocaban dolor de 



 

 

cabeza como efecto secundario (efecto) en distintas poblaciones de 

pacientes (los diferentes contextos). La muestra para cada población 

variaba en su probabilidad del efecto (es decir, algunos pacientes 

tenían una predisposición mayor que otros a padecer dolores de cabeza 

antes de recibir ninguna pastilla). Dos de las poblaciones recibían 

una determinada pastilla y las otras dos otra pastilla distinta. 

 

Utilizamos un diseño intrasujeto donde todos los participantes 

experimentaban las dos condiciones utilizadas en Liljeholm & Cheng 

(2007, Experimento 1). Cada condición estaba compuesta por un 

medicamento y dos poblaciones de pacientes distintas en las que se 

ponía a prueba. Para los experimentos 1 y 2, en una de las 

condiciones se mantuvo constante el valor de potencia de la causa en 

ambas poblaciones mientras •P variaba, y en la otra condición 

potencia variaba y •P era constante. En los experimentos 3 y 4, en 

una de las condiciones se mantuvo constante el valor de  P(E|C) de la 

causa en ambas poblaciones mientras la potencia variaba, y en la otra 

condición P(E|C) variaba y potencia era constante.  

 

En el caso de los experimentos 1 y 3 se utilizó un procedimiento 

antes-y-después, similar al utilizado por Liljeholm & Cheng. Por lo 

tanto, los participantes observaban 24 pacientes de cada población, 

uno a uno, antes y después de recibir la pastilla. Para cada 

paciente, primero se observaba si tenía o no dolor de cabeza antes de 

recibir ningún tratamiento. A continuación se les administraba la 

pastilla y de nuevo se informaba sobre si el paciente tenía dolor de 

cabeza. 

 

En el caso de los experimentos 2 y 4, se utilizó un procedimiento de 

observaciones-independientes, en el que algunos pacientes recibían el 

tratamiento y otros pacientes independientes no lo recibían. Así, los 

participantes observaban 48 pacientes de cada población, 24 de los 

cuales habían recibido el tratamiento y 24 no. En cada ensayo, 

informábamos a los participantes sobre si el paciente había tomado o 

no la pastilla y sobre si había desarrollado un dolor de cabeza o no. 

 

En los cuatro experimentos, después de observar el efecto de la 

primera pastilla en las dos poblaciones correspondientes, los 

participantes debían responder si creían que la pastilla afectaba a 

ambas poblaciones de la misma forma o si interaccionaba con algún 

factor que variaba de una población a otra (es decir, la misma 

pregunta utilizada por Liljeholm y Cheng, 2007). Además pedíamos 

juicios causales y de seguridad para cada una de las pastillas en 

cada una de las poblaciones. A continuación los participantes pasaban 



 

 

a poner a prueba la segunda pastilla utilizando el mismo 

procedimiento que para la primera. 

 

Resultados: 

Experimentos 1 y 2: Aun cuando las respuestas ante la pregunta de si 

existía una interacción fueron similares para ambos procedimientos, 

corroborando los resultados obtenidos por Liljeholm & Cheng, la 

actuación de los sujetos en términos de juicios causales y seguridad 

en estos juicios difirió significativamente de un procedimiento a 

otro. Es decir, cuando se utilizaba un procedimiento de antes-y-

después, los juicios causales se ajustaban a las predicciones hechas 

desde el modelo de potencia mientras que cuando se utilizaba un 

procedimiento de observaciones-independientes, tanto las variaciones 

en •P como en potencia provocaban que los juicios causales variaran 

en la dirección esperada por uno u otro modelo. Además, los juicios 

de seguridad se ajustaban más a lo esperado desde la conflation 

hypothesis (Liljeholm & Cheng, 2009) al utilizar el procedimiento 

tradicional que el procedimiento de antes-y-después. 

 

Experimentos 3 y 4: Al contrario de los esperado por el modelo de 

potencia, los participantes respondían que la influencia de la causa 

era la misma en ambos contextos más frecuentemente cuando variaba la 

potencia y se mantenía constante la P(E|C) que en el caso contrario, 

aunque sólo cuando se utilizaba un procedimiento de observaciones-

independientes. Cuando el procedimiento utilizado era el de antes-y-

después, no se observaron diferencias entre condiciones y en ambos 

casos las respuestas de los sujetos estaban al nivel de lo esperado 

por azar. Esto sugiere que los resultados encontrados por Liljeholm & 

Cheng (2007) podrían ser explicados de forma más parsimoniosa 

apelando a similitudes en la P(E|C) más que a una representación de 

la potencia causal. Asimismo, cuando se utilizaba un procedimiento de 

antes-y-después, los juicios causales se ajustaban a las predicciones 

hechas desde el modelo de potencia mientras que cuando se utilizaba 

un procedimiento de observaciones-independientes, tanto las 

variaciones en P(E|C) como en potencia provocaban que los juicios 

causales variaran. Esto parece apoyar de nuevo la existencia de 

diferencias importantes entre ambos procedimientos. 

 

Conclusiones:  

En general, parece que el método utilizado por Liljeholm & Cheng 

(2007) no supone el mismo procesamiento de los ensayos que el que 

ocurre cuando se utiliza el método tradicional. En el primer caso, 

los participantes pueden obviar aquellos ensayos en los que el efecto 

ya está presente en ausencia de la causa diana potencialmente 

generativa y centrarse únicamente en una sub-muestra de ensayos en 



 

 

los que el efecto nunca aparece antes de la introducción de la causa. 

Así, nos hallaríamos ante contextos en los que en realidad la 

P(E|∼C)=0 y por lo tanto la potencia es igual a •P. Por el contrario, 

en el caso del procedimiento de observaciones-independientes, se hace 

imprescindible comparar P(E|C) con P(E|∼C) para poder calcular la 

potencia. Por ello, este procedimiento genera situaciones en las que 

las predicciones hechas desde el modelo de potencia difieren de las 

de •P. En estas situaciones, los juicios causales de nuestros 

participantes parecían verse afectados tanto por las variaciones en 

•P como en potencia. Existen otros estadísticos que podrían explicar 

el patrón de resultados encontrado (ver Perales & Shanks, 2007). 

 

Por otro lado, parece que los resultados encontrados por Liljeholm & 

Cheng (2007) podrían estar reflejando similitudes en la P(E|C) más 

que en la potencia de las causas. Así, cuando este factor variaba 

independientemente de la potencia, las respuestas ante la pregunta de 

si existía una interacción o no entre contextos parecían responder a 

variaciones en esta probabilidad más que a variaciones en la 

potencia. 

 

4. Similitud y discriminación en humanos. 

 
Durante el periodo de beca también se trabajó en la redacción de un 

artículo científico fruto de colaboraciones previas con la Dra 

Victoria D. Chamizo. El artículo se publicó finalmente en el 2008 y 

la referencia es la siguiente: 

 

Noguera, M., Grau, M., Peris, J.M., Barbería, I., & Chamizo, V. D. 

(2008). Similarity and discrimination learning in humans. Behavioural 

Processes, 79, 114-119. 
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