
PRIMERA	PARTE	
Discriminación,	sesgos	cognitivos	

y	derechos	humanos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



Sección	I	
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I.	Quien	esté	libre	de	sesgos	que	tire	la	primera	piedra:	los	sesgos
cognitivos	desde	la	mirada	de	la	psicología	experimental

Germán	Palafox	Palafox	1

Es	 un	 placer	 participar	 en	 esta	 obra	 que	 recoge	 los	 trabajos	 presentados	 durante	 el
Coloquio	 Discriminación,	 Sesgos	 Cognitivos	 y	 Derechos	 Humanos.	 Siendo	 un
chovinista	 profesional,	 me	 agrada	 mucho	 que	 la	 psicología	 haya	 tenido	 una	 parte
central	 en	 este	 coloquio,	 ya	 que	 siempre	 se	 ha	 visto	 su	 participación	 como	 algo
marginal	en	temas	tan	relevantes	y	urgentes	como	son	la	discriminación	y	la	violación
de	los	derechos	humanos.
En	este	trabajo	trataré	de	dar	un	panorama	general	sobre	los	sesgos	cognitivos	y	 la

discriminación	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 psicológico,	 que	 desde	 mi	 perspectiva	 son
procesos	 cognitivos	 básicos.	 Es	 importante	 entender	 que	 los	 sesgos	 siempre	 están
presentes,	 ya	que	 son	parte	de	nuestro	proceso	de	 razonamiento.	Nuestro	 cerebro	 es
una	 máquina	 que	 sirve	 para	 detectar	 patrones	 perceptuales	 y	 conceptuales	 para
optimizar	 los	procesos	cognitivos,	pues	no	podemos	 lidiar	con	 la	diversidad	de	cosas
que	existen	en	el	mundo,	incluidas	personas	y	eventos	de	diferente	índole.	La	mecánica
biológica	y	cognitiva	de	los	sesgos	parece	ser	resultado	de	una	adaptación	cognitiva	que
nos	 permitió	 solucionar	 diferentes	 retos	 al	 activar	mecanismos	 que	 nos	 permitieran
tomar	decisiones	rápidas.
Nuestra	 mente	 trabaja	 constantemente	 agrupando	 y	 diferenciando	 elementos,	 así

como	 buscando	 regularidades	 en	 el	 ambiente,	 y	 lo	 hace	 desde	 los	 procesos	 per-
ceptuales	 más	 básicos.	 Es	 por	 esto	 que	 siempre	 estamos	 haciendo	 inferencias.
Perceptualmente	hacemos	inferencias	a	partir	de	información	incompleta,	ambigua,	y
esto	 da	 lugar	 a	muchas	 ilusiones	 visuales.	 Con	 relación	 a	 esto,	 algunos	 autores	 han
presentado	los	sesgos	cognitivos	como	ilusiones	cognitivas,	 ilusiones	conceptuales,	de
razonamiento	 o,	 en	 términos	 negativos,	 como	 errores	 (Kahneman,	 2014;	 Piatelli-
Palmarini,	2005;	Pohl,	2017).
Desde	el	ámbito	psicológico	le	damos	gran	peso	a	la	razón	y	a	la	conciencia,	pero	la

conducta	 de	 los	 seres	 humanos	 y	 de	 los	 organismos	 en	 general	 es	 en	 gran	medida
habitual	 y	 automática.	 Esto	 no	 quiere	 decir	 que	 actuemos	 instintivamente,	 sino	 que
vamos	aprendiendo	y	ejercitando	diferentes	competencias	motoras	y	conceptuales	y	las
vamos	automatizando	en	un	proceso	que	no	requiere	mucho	esfuerzo.	La	reflexión,	la
conciencia	 de	 razonamiento	 —incluso	 neuronalmente—exigen	 un	 gran	 gasto	 de
energía	 que	 se	 reduce	 mediante	 esos	 automatismos	 cognitivos	 y	 conductuales	 en	 el
organismo	completo.
Somos	seres	que	aprendemos.	Esa	es	una	de	las	grandes	ventajas	que	tenemos	como

seres	humanos:	la	gran	capacidad	de	aprendizaje.	Pero	el	aprendizaje	es	un	mecanismo
que	 genera	 sesgos.	 Lo	 voy	 a	 explicar	 de	una	manera	 bastante	 simple.	 Si	 aprendemos
matemáticas	dejamos	de	aprender	historia	en	un	momento	dado;	esto	no	quiere	decir
que	no	podamos	aprender	ambas,	pero	no	es	 lo	mismo	un	cerebro	o	una	mente	que
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aprende	historia	después	de	haber	aprendido	matemáticas	que	uno	que	solo	aprende
historia.	La	mente	 se	va	 transformando,	 se	va	distorsionando.	Si	 efectivamente	 todos
nuestros	 aprendizajes	 se	 vinculan	 y	 tenemos	 una	 mente	 que	 ha	 sido	 entrenada	 de
manera	 específica	 —diferente	 a	 las	 otras	 mentes—	 cambian	 nuestras	 ideas	 y	 las
relaciones	 que	 podemos	 percibir	 entre	 eventos	 que	 se	 dan	 secuencialmente	 en	 el
tiempo	(históricos)	o	en	diferentes	contextos.
El	 hecho	 de	 que	 el	 aprendizaje	 genere	 sesgos	 lo	 podemos	 ver	 reflejado	 en	 la

formación	 de	 creencias	 fundamentales	 que	 psicólogos	 sociales	 como	 Rogelio	 Díaz
Guerrero	 y	 Rolando	 Díaz-Loving	 han	 denominado	 “premisas	 socioculturales”.
Efectivamente,	son	filtros	conceptuales	que	nos	ayudan	a	interpretar	la	realidad	y	que
guían	nuestro	comportamiento	bajo	diferentes	circunstancias.
Para	 hablar	 de	 sesgos	 cognitivos	 es	 importante	 dar	 unas	 breves	 definiciones.	 Un

sesgo	puede	ser	un	error	sistemático,	que	es	resultado	de	la	manera	en	que	típicamente
procesamos	 información.	 Nuestra	 mente,	 nuestro	 cerebro,	 es	 un	 gran	 detector	 de
patrones	y	regularidades	en	nuestro	entorno	que,	más	allá	del	contenido	cognitivo,	van
marcados	con	una	valencia	afectiva.	Constantemente	tomamos	decisiones	con	base	en
esas	regularidades,	ya	que	nos	permiten	predecir	las	consecuencias	de	diferentes	cursos
de	acción.	Todo	el	tiempo	hacemos	discriminaciones	o	diferenciaciones	que	asignan	un
valor	relativo	a	lo	que	nos	rodea	(e.g.,	objetos,	eventos,	personas,	relaciones	sociales)	y
de	esta	forma	podemos	actuar.
Un	sesgo	cognitivo	también	puede	ser	el	resultado	de	la	aplicación	de	una	regla	o	de

un	 método	 heurístico	 que	 proporciona	 una	 respuesta	 rápida	 y	 suficientemente
aproximada	 en	 condiciones	 normales.	 Los	 psicólogos	 y	 los	 economistas	 han
identificado	 algunas	 reglas	 que	 los	 seres	 humanos	 generalmente	 seguimos	 al	 tomar
decisiones.	 La	 aplicación	 de	 esas	 reglas	 nos	 da	 muy	 buen	 resultado	 en	 una	 gran
cantidad	 de	 ocasiones,	 aunque	 no	 suele	 ser	 óptimo:	 no	 siempre	 nos	 da	 el	 mejor
resultado,	 por	 lo	 que	 su	 aplicación	 introduce	 sesgos	 y	 nos	 lleva	 a	 cometer	 algunos
errores	que	mencionaré	más	adelante.
Los	 sesgos	 cognitivos	 también	 pueden	 ser	 desviaciones	 positivas	 y	 negativas

sistemáticas	que	 facilitan	o	 interfieren	con	un	proceso	de	valoración	o	un	 juicio,	que
pueden	 generarse	 por	 la	 presencia	 de	 otros	 elementos	 en	 el	 campo	 perceptual	 o
conceptual.	Así,	con	la	presencia	de	ciertos	elementos	en	el	campo	visual	es	posible	ver
de	 diferente	 tamaño	 o	 diferente	 color	 un	 estímulo;	 sus	 características	 cambian	 de
acuerdo	 con	 los	 elementos	 contextuales.	 De	 igual	 manera,	 un	 concepto	 o	 una	 idea,
asociado	o	vinculado	a	otro	concepto,	puede	cambiar	su	significado	y	con	ello	cambiar
las	ideas	que	una	persona	genera,	hasta	modificar	también	su	comportamiento.
Muchos	 sesgos	 tienen	que	ver	con	el	 funcionamiento	normal	de	nuestra	memoria:

¿qué	 tenemos	que	hacer	para	recordar	y	qué	hacemos	para	que	no	se	nos	olviden	 las
cosas?;	 ¿de	 qué	manera	 se	 da	 el	 olvido?;	 ¿qué	 recordamos	 de	 forma	natural?;	 ¿cómo
funcionamos	con	una	memoria	que	no	es	copia	fiel	o	perfecta	de	lo	que	fue,	que	es	una
memoria	 reconstructiva?	 Siempre	 estamos	 modificando	 lo	 que	 recordamos	 y	 esa
mecánica	introduce	sesgos	en	la	manera	en	que	vamos	a	actuar	en	un	momento	dado.
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Generalmente	 estamos	 en	 ambientes	 que	 contienen	 demasiada	 información	 y	 la
necesidad	de	seleccionarla	introduce	sesgos:	poner	atención	privilegia	ciertos	aspectos
de	 lo	que	estamos	viendo	(la	atención	es	selectiva	al	enfocarse	en	un	objeto	y	filtra	 la
información)	y,	por	lo	tanto,	su	procesamiento	es	más	efectivo.	Hay	sesgos	atentivos	en
la	depresión,	por	 ejemplo;	 la	 gente	 con	depresión	 tiende	a	 fijarse	 rápidamente	 en	 los
aspectos	negativos	de	una	situación.	También	 tenemos	problemas	con	 los	 sesgos	que
surgen	 a	 partir	 de	 la	 presión	 del	 tiempo	 para	 responder,	 que	 puede	 deberse	 a	 la
ambigüedad	o	la	falta	de	significado.
A	continuación,	presento	un	par	ejemplos	que	ayudan	a	determinar	si	se	obser-	van

estos	sesgos	en	una	situación	no	controlada.
El	 primer	 ejemplo,	 presente	 en	 la	 obra	 de	 Daniel	 Kahneman	 Thinking,	 Fast	 and

Slow,	muestra	cómo	razonamos	normalmente	y	cómo	la	manera	en	que	se	presenta	la
información	puede	 introducir	 un	 sesgo.	Hay	que	 responder	 lo	más	 rápido	posible	 al
siguiente	problema:	si	una	pelota	y	un	bate	cuestan	110	pesos	y	el	bate	cuesta	100	pesos
más	que	la	pelota,	¿cuanto	cuesta	la	pelota?
Con	poco	 tiempo	para	 responder,	 la	mayoría	de	 las	personas	 responde	de	manera

casi	automática	que	la	pelota	cuesta	10	pesos,	lo	cual	es	incorrecto	(si	la	pelota	cuesta	10
pesos	y	el	bate	cuesta	100	pesos	más	que	la	pelota,	el	bate	costaría	110	pesos	y	el	costo
total	del	bate	y	la	pelota	sería	de	$120	pesos).	La	respuesta	correcta,	que	la	mayoría	de
las	personas	obtiene	cuando	no	hay	ninguna	presión	de	tiempo	para	responder,	es	un
costo	de	5	pesos	por	 la	pelota.	Si	 tenemos	tiempo	para	pensar	 la	respuesta,	suficiente
tiempo	para	reflexionar,	podemos	reordenar	nuestro	campo	conceptual.
El	 segundo	 ejemplo	 que	 doy	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 compatibilidad	 entre	 una	 tarea

aparentemente	 elemental	 como	 es	 leer	 —que	 muchas	 personas	 considerarían
automática,	e	 identificar	un	color.	Al	ver	 las	palabras	que	se	muestran	en	 la	 figura	1,
hay	que	decir	el	color	en	el	que	están	escritas	lo	más	rápidamente	posible.

Figura	1.	Palabras	que	se	presentan	en	la	demostración	del	“efecto	Stroop”

A	la	mayoría	de	las	personas	leer	el	nombre	de	un	color	cuyo	color	de	la	tipografía
no	coincide	—cuando	el	color	y	el	nombre	de	un	color	 son	 incompatibles—	les	 lleva
más	 tiempo	 y	 obliga	 a	 su	 cerebro	 a	 realizar	 un	 esfuerzo	 mental	 adicional	 al	 que
realizarían	si	el	ejercicio	fuera,	por	ejemplo,	 leer	las	palabras	lo	más	rápido	posible;	si
en	este	caso	tratan	de	responder	más	rápido	tienden	a	equivocarse.	Cuando	tenemos	un
estímulo	 con	 información	 que	 conlleva	 respuestas	 incompatibles	 la	 respuesta	 más
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automatizada	 es	 la	 que	 tiende	 a	 aparecer	 primero.	A	 esto	 se	 le	 conoce	 como	 “efecto
Stroop”	(MacCleod,	1991).
Otros	sesgos	que	se	han	identificado	en	diferentes	áreas	de	la	psicología	pueden	 ser

factores	relevantes	para	entender	 la	mecánica	cognitiva	de	 la	discriminación.	El	error
fundamental	y	el	error	último	de	atribución	corresponden	a	un	grupo	de	 fenómenos
relacionados	con	procesos	de	cognición	social	y	aparecen	cuando	tratamos	de	explicar
el	comportamiento	de	una	persona	de	manera	 intuitiva,	asignando	un	efecto	causal	a
sus	características	o	a	las	demandas	de	la	situación.	El	error	fundamental	de	atribución
tiene	que	ver	 con	 la	 sabiduría	popular	 reflejada	 a	 veces	 en	 expresiones	que	 tratan	de
explicar	la	actuación	personal	o	del	equipo:	si	la	acción/resultado	es	positivo	es	porque
soy/somos	buenos	 (el	 resultado	se	debe	al	 talento	y	 la	entrega	de	 los	 jugadores);	 si	 la
acción/resultado	es	malo,	 es	 la	 situación	 la	que	determinó	el	 resultado	 (no	era	penal,
fue	 un	 pésimo	 arbitraje,	 la	 cancha	 estaba	 en	malas	 condiciones).	 El	 error	 último	 de
atribución	 complementa	 el	 error	 fundamental,	 ya	 que	 hace	 referencia	 al
comportamiento	de	otra	persona	o	alguien	ajeno	al	equipo.	De	manera	simplificada:	si
a	otra	persona	le	sucede	o	hace	algo	bueno	se	debe	a	la	situación;	si	hace	algo	malo	se
debe	a	una	característica	del	grupo.
Un	sesgo	clásico,	muy	conocido	en	diferentes	ámbitos,	es	el	“efecto	de	halo”	(Forgas

y	Laham,	2017),	que	condensa	situaciones	en	las	que	el	juicio,	la	evaluación	o	la	actitud
hacia	una	persona	se	ven	marcados	por	la	valoración	de	un	elemento	sobresaliente:	el
atractivo	 físico	 o	 una	 indumentaria	 desaliñada,	 evaluadas	 de	 manera	 positiva	 y
negativa,	respectivamente,	marcan	la	evaluación	global	de	la	persona	o	de	rasgos	de	ella
que	son	independientes	de	esas	características	(atractiva	=	inteligente;	desaliñado	=	no
tiene	la	habilidad	requerida).
En	 el	 estudio	 de	 los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	 se	 han	 identificado	 algunos

principios	y	diversas	reglas	heurísticas	que	introducen	cambios	en	la	ponderación	del
valor	 de	 las	 opciones,	 así	 como	 de	 sus	 probabilidades.	 Por	 ejemplo,	 se	 sabe	 que	 las
pérdidas	 tienen	 un	 mayor	 impacto	 psicológico	 que	 las	 ganancias	 de	 la	 misma
magnitud,	 lo	 que	 lleva	 en	 ocasiones	 a	 que	 un	 cambio	 en	 la	 forma	 de	 presentar	 las
opciones	 —de	 términos	 positivos	 a	 términos	 negativos,	 por	 ejemplo—	 cambie	 la
decisión,	aun	cuando	las	consecuencias	sean	las	mismas	en	ambos	marcos.	Asimismo,
el	impacto	de	eventos	recientes	o	sobresalientes	en	el	recuerdo	alteran	la	estimación	de
la	frecuencia	(probabilidad)	con	que	ocurren	tales	eventos,	por	lo	que	la	percepción	de
riesgos	se	vuelve	muy	maleable.
En	 un	 ámbito	 diferente,	 trastornos	 cognitivo-emocionales	 como	 la	 depresión	 o	 la

ansiedad	 generan	 sesgos	 sistemáticos	 en	 el	 procesamiento	 de	 la	 información;	 así,	 los
pacientes	con	depresión	detectan	más	rápido,	atienden	preferencialmente	y	recuerdan
mejor	la	información	con	una	valencia	afectiva	negativa.
Un	 sesgo	 adicional	 que	 quiero	 mencionar	 tiene	 como	 base	 el	 efecto	 de

compatibilidad	entre	las	características	de	un	estímulo	y	la	respuesta	que	se	tiene	que
dar	 ante	 él.	 De	 manera	 similar	 a	 lo	 que	 vimos	 con	 el	 efecto	 Stroop,	 en	 el	 que	 la
congruencia	 del	 color	 de	 la	 tinta	 y	 la	 palabra	 permite	 una	 respuesta	más	 rápida	 que
cuando	 son	 incongruentes,	 el	 efecto	 de	 compatibilidad	 estímulo-respuesta	 es	 más
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general.	Un	ejemplo	espacial	muy	elemental:	 si	 tenemos	que	apretar	un	botón	con	 la
mano	derecha	ante	un	estímulo	(una	palabra)	que	aparece	a	la	derecha	en	una	pantalla,
nuestra	respuesta	es	muy	rápida;	pero	si	la	misma	palabra	se	presenta	a	la	izquierda	de
la	 pantalla	 la	 respuesta	 con	 la	 mano	 derecha	 se	 ralentiza.	 Este	 efecto	 de
congruencia/incongruencia	 también	 se	 presenta	 en	 un	 “espacio”	 semántico	 o
emocional.	Ejemplo	de	esto	puede	ser	el	efecto	halo,	el	cual	puede	interpretarse	como
una	 variante	 del	 efecto	 de	 compatibilidad	 estímulo-respuesta	 en	 el	 que	 un	 rasgo
específico	 puede	 facilitar	 la	 identificación	 de	 otros	 rasgos	 que	 se	 encuentran	 en	 el
mismo	espacio	semántico.
Para	 funcionar	 lo	más	 eficiente	posible	nuestra	mente	 trabaja	 en	gran	medida	 con

base	 en	 generalizaciones,	 clasificaciones	 y	 categorías.	 Todos	 estereotipamos	 cuando
percibimos	o	hablamos	de	un	objeto	o	una	persona	en	particular,	pues	generalmente	se
asignan	 a	 una	 categoría	 (por	 la	 semejanza	 a	 un	 “ideal”	 o	 prototipo,	 de	 acuerdo	 con
algunos	modelos)	y	adquieren	características	relacionadas	con	la	categoría	que	no	están
presentes	en	el	objeto	o	la	persona;	además,	se	omiten	rasgos	presentes	en	los	objetos
que	no	corresponden	a	la	categoría.
En	general,	 podríamos	decir	 que	 los	prototipos	o	 estereotipos	 tienen	una	pequeña

valencia	afectiva.	Cuando	un	estereotipo/prototipo	toma	una	fuerte	valencia	afectiva	—
un	estereotipo	“con	actitud”—	estamos	hablando	de	un	prejuicio:	una	creencia	o	juicio
sobre	un	objeto	o	persona	que	se	considera	 irracional	porque	se	basa	en	información
que	proviene	de	una	clasificación	y	no	concuerda	con	las	particularidades	del	objeto	o
de	la	persona.	Es	importante	señalar	que	los	prejuicios	pueden	ser	positivos	o	negativos
en	 términos	 de	 su	 valor	 afectivo	 y	 tienen	 un	 carácter	 conativo,	 que	 señala	 una
predisposición	 a	 actuar	 sin	 llevar	 necesariamente	 a	 la	 acción.	 Siguiendo	 con	 este
razonamiento,	 podemos	 decir	 que	 un	 acto	 de	 discriminación	 es	 un	 comportamiento
abierto	y	diferenciado	en	relación	con	las	categorías	que	subyacen	a	nuestros	prejuicios
negativos;	 la	 acción	 es	 desigual	 e	 injusta	 por	 la	 simple	 pertenencia	 a	 un	 grupo
estigmatizado.
Así,	 mientras	 que	 los	 prejuicios	 son	 generalizaciones	 que	 se	 dan	 alrededor	 de	 un

prototipo/estereotipo	con	un	alto	valor	afectivo,	positivo	o	negativo,	la	discriminación
es	 una	 acción	 concreta,	 derivada	 de	 un	 prejuicio	 negativo.	 Es	 importante	 también
señalar	que,	al	igual	que	las	actitudes,	los	prejuicios	pueden	ser	explícitos	o	implícitos
(inconscientes);	 es	 decir,	 puedo	 saber	 que	 tengo	 ciertos	 prejuicios	 —actitudes—	 o
puedo	no	saber	que	los	tengo.
Los	 sesgos	por	 efectos	de	 compatibilidad	nos	pueden	ayudar	 a	 identificar	 sesgos	o

prejuicios	 implícitos	 que	 podrían	 dar	 lugar	 a	 actos	 discriminatorios	 “invisibles”.	 Por
ejemplo,	 en	una	demostración	 rápida	podría	presentar	 la	 fotografía	de	Ted	Bundy2	 a
lado	de	otra	persona	con	apariencia	un	tanto	ruda	y	con	tatuajes.	Con	base	únicamente
en	las	imágenes,	sin	saber	nada	más	acerca	de	estas	personas,	podemos	preguntar:	¿Qué
tan	 cálida	 o	 afectuosa	 es	 la	 persona?	 La	 mayoría	 de	 las	 personas	 que	 respondan
calificarían	 al	 primero	 como	 cálido	 o	 afectuoso	 (competente),	 mientras	 que,	 en	 el
segundo	caso,	menos	de	la	mitad	lo	haría.
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Los	 juicios	 rápidos	sobre	 la	calidez	o	el	atractivo	de	una	persona	a	partir	de	claves
visuales	 (como	 una	 sonrisa	 o	 un	 gesto	 rudo	más	 tatuajes,	 que	 se	 juzgan	 positivos	 y
negativos,	 respectivamente),	 usualmente	 son	 correctos,	 pero	 pueden	 generar	 errores
dramáticos	 al	 juzgar	 a	 una	 persona	 en	 otras	 dimensiones	 (competencia,	 calidez)3
(Olivola	y	Todorov,	2004).
Un	 paradigma	 ampliamente	 utilizado	 para	 detectar	 y	 estudiar	 sesgos	 o	 prejuicios

implícitos	y	explícitos	está	basado	directamente	en	el	efecto	de	incompatibilidad	 entre
las	 respuestas	 y	 la	 información	 que	 se	 tiene	 que	 procesar	 rápidamente.	 Por	 ejemplo,
para	sondear	la	posible	presencia	de	sesgos	o	prejuicios	implícitos	(no	reconocidos	por
una	 persona)	 se	 desarrolló	 un	 instrumento	 llamado	 Prueba	 de	 Asociación	 Implícita
(IAT	por	sus	siglas	en	inglés),	donde	se	presentan	diferentes	estímulos	a	la	izquierda	o	a
la	 derecha	 de	 una	 pantalla	 de	 una	 computadora.	 Pueden	 ser	 palabras	 con	 una	 carga
semántica	positiva	o	negativa	(e.g.,	 amor,	paz,	guerra,	 asesinato)	o	 imágenes	con	una
posible	 carga	 emocional	 (e.g.,	 parejas	 heterosexuales	 y	 homosexuales;	 personas	 de
distintos	colores	de	piel),	según	el	sesgo	que	se	quiera	estudiar.
Las	 personas	 tienen	 que	 hacer	 un	 juicio	 rápido	 apretando	 uno	 de	 dos	 botones

ubicados	a	 la	 izquierda	y	 la	derecha	del	 teclado:	el	botón	 izquierdo	puede	 indicar	un
juicio	 de	 “malo”	 (o	 “no	 me	 gusta”)	 y	 el	 derecho	 de	 “bueno”	 (o	 “me	 gusta”),	 ante
estímulos	que	representan	un	estereotipo	negativo	de	manera	congruente	(malo/no	me
gusta)	 o	 incongruente	 (bueno/me	 gusta).	 Si	 se	 estudia	 la	 discriminación	 racial,	 por
ejemplo,	el	estereotipo	negativo	congruente	a	una	persona	de	color	aparece	en	el	lado
izquierdo	 (piel	 oscura-no	me	 gusta)	 o	 a	 una	persona	blanca	 en	 el	 lado	derecho	 (piel
clara-me	 gusta);	 en	 una	 condición	 de	 estereotipo	 negativo	 incongruente,	 la	 persona
blanca	aparece	del	 lado	izquierdo	(piel	clara-no	me	gusta)	y	 la	persona	de	color	en	el
lado	derecho	(piel	oscura-me	gusta).4
En	 general,	 cuando	 se	 presenta	 un	 estereotipo	 negativo	 congruente	 el	 tiempo	 de

respuesta	es	más	rápido	que	ante	un	estereotipo	negativo	incongruente.	Las	diferencias
en	 el	 tiempo	 de	 respuesta	 llegan	 a	 ser	 de	 aproximadamente	 medio	 segundo	 (400
milisegundos)	y	la	gente	no	alcanza	a	notar	esa	variación	en	su	tiempo	de	reacción.	Lo
más	relevante	es	que	en	esas	pequeñas	diferencias	de	tiempo	entre	la	congruencia	y	la
incongruencia	 de	 la	 información	 pueden	 correlacionarse	 diversos	 indicadores	 de
discriminación,	 incluidas	 conductas	 discriminatorias,	 aunque	 estas	 correlaciones
pueden	 considerarse	 relativamente	 bajas	 (menores	 a	 0.20).	 Sin	 embargo,	 una
correlación	 de	 0.20	 significaría	 que,	 en	 términos	 prácticos,	 las	 actitudes	 o	 conductas
discriminatorias	aumentarían	de	40%	a	60%	si	las	personas	presentan	el	sesgo	implícito
(Rosenthal	y	Rosnow,	1984):5	un	sesgo	pequeño	puede	tener	grandes	efectos.
Los	sesgos	cognitivos	son	el	resultado	del	funcionamiento	característico	de	nuestros

mecanismos	 cognitivos	 (e.g.,	 la	 atención	 selectiva,	 las	 “fortalezas”	 y	 “debilidades”	 de
nuestra	 memoria,	 la	 representación	 categorial	 de	 objetos,	 personas	 y	 eventos),	 del
aprendizaje	continuo	y	la	formación	de	hábitos	que	captan	las	regularidades	en	nuestro
entorno.	 En	 el	 sentido	 positivo,	 los	 sesgos	 cognitivos	 son	 disposiciones	 a	 pensar	 y
actuar	de	una	manera	 suficientemente	adecuada	a	nuestro	entorno;	 facilitan	nuestras
múltiples	 interacciones	 con	 el	 mundo,	 por	 lo	 menos	 hasta	 que	 las	 condiciones	 en
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nuestro	entorno	cambien.	Cuando	los	pequeños	errores	cognitivos	se	acumulan	y	dan
lugar	a	juicios	e	inferencias	equivocadas	conducen	a	acciones	no	solo	inapropiadas	sino
potencialmente	injustas	y	discriminatorias.
¿Qué	podemos	hacer	 contra	 la	 discriminación	 ante	 la	 aparentemente	 irremediable

presencia	de	sesgos	cognitivos	en	nuestra	manera	de	entender	el	mundo?	Aunque	los
sesgos	sean	automáticos,	es	decir,	vengan	“de	fábrica”	como	parte	del	 funcionamiento
básico	de	nuestro	cerebro,	este	es	una	máquina	que	aprende	continuamente.	Así	como
desarrollamos	 prejuicios	 negativos	 que	 se	 alimentan	 de	 sesgos,	 también	 se	 puede
“desaprenderlos”,	y	la	mejor	manera	de	hacer	esto	(si	no	la	única)	es	aprendiendo	otras
cosas:	 tenemos	 que	 formar	 hábitos	mentales	 y	 conductuales	 positivos.	Una	 consigna
importante	para	esta	 tarea	sería	que,	en	 lugar	de	 tratar	de	eliminarlos,	aprovechemos
nuestros	sesgos	cognitivos	para	valorar	en	su	justa	dimensión	a	las	personas	y,	¿por	qué
no?,	generar	sesgos	y	prejuicios	positivos.
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