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Introducción

Bienvenido

Te damos la bienvenida al programa de Aprendizaje Antisesgos para Empleados (ABLE)
Creado en colaboración con el Instituto Kirwan de la Universidad Estatal de Ohio
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Módulo de introducción: Video del alcalde

Un saludo cordial, familia ciudadana. Este último año ha traído retos sin precedentes para todos nosotros en
la ciudad y hemos trabajado arduamente para proporcionar a los angelinos servicios continuos y nuevos. Así
que, gracias por tu dedicación a nuestra Ciudad de los Ángeles y a nuestra gente.
En el año 2020 renovamos nuestro compromiso de garantizar la equidad en nuestro lugar de trabajo para
todos, analizando dónde estamos y cómo podemos mejorar en lo que respecta a la equidad racial, el acoso
y la discriminación, así como la prestación de servicios.
Asimismo, estamos estudiando el impacto de los sesgos en la forma en que interactuamos con el público y
entre nosotros. El sesgo negativo en nuestra familia ciudadana puede ser perjudicial, ya sea por motivos de
raza, ascendencia, origen nacional, capacidad, género, identidad de género, orientación sexual o cualquiera
de los muchos factores que nos hacen a cada uno de nosotros tan hermosos y únicos.
El curso de formación que vas a recibir hoy ha sido diseñado por el Instituto Kirwan de la Universidad Estatal
de Ohio y nuestro departamento de personal. Dicha formación garantizará que cada uno de nosotros tenga
la misma comprensión fundamental de los sesgos implícitos y sus repercusiones, así como la forma en que
cada uno de nosotros puede aportar una mayor conciencia a nuestras interacciones con los demás.
Sería la primera de una serie de actividades que emprenderíamos como familia ciudadana para minimizar y,
con suerte, eliminar el impacto de los sesgos negativos en nuestro lugar de trabajo.
También quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes sobre MyVoiceLA.org, un portal en línea creado
para que todos ustedes puedan reportar fácilmente incidentes de acoso y discriminación.
En este portal pueden denunciar desde la comodidad de su casa, y pueden hacerlo de forma anónima.
Una vez más, te doy las gracias por tu tiempo, y por tu atención a este tema. Y espero trabajar con todos y
cada uno de ustedes para hacer de nuestra ciudad un lugar de trabajo aún más equitativo.
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Módulo de introducción: Entendiendo el sesgo implícito
Mi
nombre
es
Kelly
Capatosto,
y
soy
investigadora asociada en el
equipo de Raza y Cognición
del Instituto Kirwan para el
Estudio de la Raza y la
Etnicidad.
En
Kirwan,
estamos
comprometidos
con
la
creación de una sociedad
justa e inclusiva en la que
todas
las
personas
y
comunidades tengan la oportunidad de triunfar. Gracias a nuestro compromiso con esta misión,
estamos trabajando intensamente para comprender y superar las barreras que impiden el acceso
a las oportunidades en nuestra sociedad, como el sesgo implícito y la distribución desigual de los
recursos públicos y privados.
Hemos destacado en nuestra publicación anual, The State of the Science, que el sesgo implícito
es un poderoso mecanismo cognitivo que puede desbaratar incluso nuestras mejores intenciones
y, lo que es más importante, conducir a resultados no deseados en todos los aspectos de nuestra
sociedad.
Este curso te introducirá en los conocimientos sobre el funcionamiento de nuestras mentes y te
ayudará a comprender los orígenes de las asociaciones implícitas. Asimismo, descubrirás algunos
de tus propios sesgos implícitos y aprenderás estrategias para abordarlos.
Cada módulo está dividido en una breve serie de lecciones, la mayoría de las cuales se completan
en menos de 10 minutos. De este modo, incluso si estás presionado por el tiempo, puedes
completar las lecciones en módulos a tu conveniencia.
Es un placer que comiences este proceso para explorar el sesgo implícito y lo que su uso significa
para tus decisiones y acciones.
Una vez más, te agradecemos que te hayas unido a nosotros.
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Módulo 1
Módulo 1: Introducción
En este primer módulo, aprenderás lo siguiente:
1. Los fundamentos del sesgo implícito, ¿qué se entiende por asociación o sesgo “implícito”
o “inconsciente”?
2. ¿En qué se diferencian los sesgos implícitos de los explícitos?
3. ¿Cómo se ve/siente cuando operan las asociaciones implícitas?
4. ¿Cómo se forman los sesgos?
5. ¿Por qué esto es importante?
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Módulo 1: Lección 1 ¿Qué es el sesgo implícito?
En esta primera lección,
aprenderás a definir el sesgo
implícito y a explicar por qué es
importante para la búsqueda de la
diversidad, la inclusión, la equidad
y la justicia. A lo largo de este
módulo, cuando hablamos de
sesgo implícito, nos referimos a las
actitudes o estereotipos que
afectan a nuestra comprensión,
acciones y decisiones de forma
inconsciente.
Hagamos un poco de memoria. Aunque a menudo se utiliza en un contexto negativo, la palabra
sesgo significa simplemente una evaluación o creencia. Es decir, es posible tener un sesgo
favorable o desfavorable. En otras palabras, se puede tener un sesgo positivo o negativo hacia un
objeto, persona o concepto. El sesgo, en sí mismo, es un término neutral.
Pongamos por ejemplo estos tres colores: podría decir que tengo una predisposición hacia el rojo,
o una predisposición hacia el azul. O quizás soy neutral hacia el amarillo. Todas esas afirmaciones
podrían ser ciertas, y la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que mis preferencias por el rojo
sobre el amarillo o el azul no me convierten en una mala persona. Sencillamente, son mis
preferencias, y probablemente no he hecho nada para controlarlas conscientemente. Por tanto,
cuando decimos que nuestros procesos psicológicos son “implícitos” o “inconscientes”, nos
referimos simplemente a algo que opera fuera de nuestra conciencia.
Al igual que “sesgo”, el término “implícito”
en sí mismo no es algo bueno o malo; es
más, como aprenderás más adelante en
este programa de formación, nos
basamos en procesos implícitos para
movernos eficazmente por el mundo. Así
pues, por definición, el sesgo implícito no
es más que nuestras evaluaciones o
creencias, ya sean positivas o negativas,
que pueden existir sin que nos demos
cuenta. En consecuencia, si es cierto que
nuestros sesgos pueden estar ocultos
para nosotros, y no son necesariamente
malos, ¿por qué hablamos de ellos?
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Precisamente, hablamos de ellos porque ahora sabemos que es posible que nos formemos
evaluaciones implícitas basadas en información inexacta o en estereotipos de personas, objetos e
ideas. Hay también pruebas de que los sesgos implícitos pueden influir en nuestras decisiones,
percepciones y comportamientos. De este modo, nos resulta más difícil estar a la altura de nuestros
valores de equidad e imparcialidad.
Esto significa que las acciones y decisiones resultantes de nuestros sesgos implícitos pueden crear
barreras en el mundo real para la equidad y la oportunidad; más adelante en estos módulos aprenderás
más sobre lo que dicen las investigaciones sobre los efectos de los sesgos. No obstante, estas
aplicaciones prácticas son la razón por la que es tan importante aprender sobre los sesgos implícitos,
particularmente aquellos sesgos que no se alinean con tus intenciones o creencias explícitas.

A modo de resumen, el sesgo
implícito se refiere a las actitudes o
estereotipos que mantenemos fuera
de nuestra conciencia. El sesgo
implícito NO se refiere a aquellas
creencias de las que somos
conscientes, pero que ocultamos o
suprimimos para parecer no
sesgados. En el caso de la palabra
actitud, esta describe la evaluación
que hacemos de algún concepto,
como una persona, un lugar, una
cosa o una idea. Así, por ejemplo, en el ejemplo del color de antes, he dicho que prefiero el rojo.
Las actitudes pueden ser positivas o negativas. En este ejemplo, mi evaluación del rojo es positiva.
En cambio, mi evaluación del azul es negativa.
Utilizamos la palabra estereotipo para referirnos a las creencias que se asocian mentalmente a una
categoría determinada. Por ejemplo, a menudo se estereotipa a los asiáticos por ser buenos en
matemáticas y se asocia a los hombres con el trabajo más a menudo que a las mujeres. Pero, aunque
no respaldemos estos estereotipos, pueden influir involuntariamente en nuestros procesos mentales.
Llegados a este punto, puede que te preguntes: “¿por qué merece la pena que consideremos el tema
del sesgo implícito cuando hay tantas otras cuestiones que pueden afectar a nuestra búsqueda de la
equidad y la justicia?” El sesgo implícito no es más que otra herramienta que poseemos para
comprender cómo nuestros compromisos conscientes con la justicia y la equidad pueden verse
alterados, incluso cuando las personas tienen las mejores intenciones. Pero lo más importante es que
considerar el sesgo implícito no quita la importancia de abordar los casos explícitos o directos de
discriminación.
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En realidad, los efectos del sesgo
implícito, explícito e institucional
se informan y contribuyen
mutuamente. A pesar de que
estos módulos se centrarán en el
sesgo implícito, también
incorporaremos información y
recursos relacionados con las
formas de sesgo institucional y
explícito. Más adelante
profundizaremos en la forma en
que el sesgo implícito puede
aparecer en nuestra vida cotidiana
y en cómo podemos trabajar para contrarrestarlo. Gracias por acompañarnos.

NOTAS:
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Módulo 1: Lección 2
Encantado de conocerles.
Soy Joshua Bates y soy
analista de política social
en el Instituto Kirwan. En la
lección anterior, definimos
el sesgo implícito como
aquellas actitudes y
estereotipos que afectan a
nuestra comprensión,
acciones y decisiones de
forma inconsciente. Pero,
¿qué significa tener
pensamientos y
asociaciones de los que no eres consciente? ¿Cómo se ve y se siente? ¿Y por qué es
importante? Tratemos de dar vida al sesgo implícito haciendo algunos ejercicios rápidos. Tal y
como verás en seguida, estos ejercicios son muy sencillos. El objetivo no es que puedas
completarlos, sino lo que nos muestran sobre cómo funciona nuestro cerebro.
Empecemos por un juego de asociación de palabras: Piensa o di en voz alta la palabra que debe
ir en el espacio en blanco:
_____ joven
noche_______
_______ negro/a
Es evidente que este ejercicio no tenía nada de difícil. No solo era fácil rellenar los espacios en
blanco, sino que también es probable que tuvieras una respuesta preparada mucho antes de que
se te pidiera que la rellenaras. Este es el poder de nuestra cognición implícita y de nuestras
asociaciones rápidas como un rayo.
Cuando nos encontramos con información incompleta, confiamos en la memoria asociativa para
rellenar rápidamente los huecos. También es importante saber que la mayoría de las personas
tienen la misma respuesta. Se pueden dar asociaciones similares compartidas por varios grupos
de personas, a las que solemos llamar “normas” o “estereotipos”.
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Para la siguiente actividad, lee el siguiente párrafo en voz alta:
“Si pedeus leer etse pfarráo, es puqroe nartseus metnes son uym
eetneicifs ne jatnur pazeis de ióicamrofn en una fmroa equ es sllicnea
de eednetnr arap nortosos. Nartseus metnes hecan etso
atnemacitámoute, ins nrtseuo cortnol ctneicsnoe”.
Este párrafo estaba terriblemente mal escrito, y sin embargo pudiste leerlo sin mucha dificultad.
Aunque te haya llevado un poco más de tiempo leerlo, tu cognición inconsciente ha dado sentido
automáticamente al párrafo basándose en tu capacidad para asociarlo con palabras que ya
conoces.
Ante un contenido ambiguo o confuso, nuestro cerebro trata de encontrarle un sentido
rápidamente basándose en las asociaciones que hemos almacenado en nuestra memoria. Es
importante destacar que estas asociaciones almacenadas no tienen por qué basarse en
información precisa y lógica. Simplemente viendo conceptos agrupados repetidamente, podemos
interiorizar asociaciones que están sesgadas, distorsionadas e inexactas.
Aunque nos gustaría pensar que somos adultos
racionales y lógicos, la realidad es que muchos de
nuestros procesos de pensamiento ocurren de forma
inconsciente, sin nuestra intención ni control. Esos
procesos implícitos -cuando se activan- pueden
desbaratar incluso nuestras intenciones explícitas más
sinceras. Hay límites a la cantidad de información que
puedes procesar conscientemente en un momento dado.
De hecho, las investigaciones demuestran que, por
término medio, solo podemos procesar conscientemente
entre 5 y 9 estímulos a la vez. Así que ese número de
teléfono que recordaste mal estaba en el límite de tu
capacidad de procesar información conscientemente.
Dependemos de nuestra cognición implícita para
movernos por el mundo. Teniendo en cuenta esto,
descubrir tus sesgos y comprender sus efectos en tu
vida y en la de los demás es fundamental para
garantizar que las intenciones y los resultados se alineen. En la próxima lección, vamos a
profundizar en los orígenes de nuestros sesgos, cómo se forman y de dónde vienen.
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Módulo 1: Lección 3 Los orígenes de nuestros sesgos
Hola, soy Lena Tenney,
coordinadora
de
participación pública del
Instituto
Kirwan.
De
momento, hemos hablado
mucho de lo que es el
sesgo implícito y de cómo
funciona. A continuación,
compartiremos
algunos
datos sobre el origen de
nuestros sesgos. Para ello,
hablaremos
de
una
perspectiva diferente sobre
cómo interiorizamos los mensajes de nuestro entorno como asociaciones o sesgos implícitos.
La capacidad de nuestro cerebro para establecer conexiones entre dos conceptos se conoce como
aprendizaje asociativo. La mejor forma de hacerlo es a través del proceso de condicionamiento
clásico. La mayoría de ustedes habrán visto u oído hablar del estudio original de condicionamiento
clásico realizado con el científico Pavlov y sus perros. Cada vez que Pavlov les daba comida a sus
perros, éstos empezaban a salivar, lo que constituía su respuesta automática. Posteriormente, hizo
sonar una campana cada vez que presentaba la comida a los animales. Con el tiempo, después
de ver estos dos estímulos juntos repetidamente, los perros acabaron mostrando la respuesta
fisiológica de salivar cuando se tocaba la campana, incluso cuando no había comida alrededor: se
formó la asociación. Si bien este estudio clásico utiliza los ejemplos de comportamiento animal,
todos hacemos lo mismo cuando nuestros cerebros intentan percibir y categorizar a las personas.
Así, del mismo modo que los perros asociaron la campana con la comida, nosotros asociamos
características como el liderazgo o la criminalidad con aspectos de la identidad de las personas
como la raza o el género.
Así, por ejemplo, dado que los directores generales de las grandes empresas han sido
históricamente hombres de edad avanzada y de raza blanca, tal vez sea esta la primera imagen
que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en alguien con este cargo. Una de las cosas más
interesantes de este estilo de aprendizaje es que las personas interiorizan las asociaciones a una
edad temprana y son nuestras experiencias infantiles las que las arraigan en nuestra mente. Por
eso, aunque tengamos creencias que valoren la equidad y el trato justo, podemos estar influidos
implícitamente por los mensajes que ya hemos recibido. Yo soy un ejemplo perfecto de ello.
Las personas que me conocen siempre se sorprenden al saber que tengo una fuerte asociación
implícita que relaciona a las mujeres con estar en casa y asociarse con los hombres y las carreras.
En mi vida, esta asociación es irónica. Aquí estoy, una persona no binaria en la fuerza de trabajo
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que cree firmemente que las personas de todos los géneros deberían poder perseguir sus sueños.
Y, sin embargo, sigo manteniendo esta fuerte asociación que se opone directamente a mis propios
valores e intereses. Pero sé que esta asociación no apareció de la nada. Mi propia experiencia
familiar reflejaba esta dinámica: mi madre era una increíble ama de casa que cuidaba de seis hijos
y mi padre servía en las Fuerzas Aéreas. Creo que no conocí a ninguna mujer que trabajara fuera
de casa -aparte de mis profesores- hasta la escuela secundaria. A causa de esta experiencia
temprana, no es de extrañar que todavía asocie inconscientemente a las mujeres con la familia y
a los hombres con las carreras. Pero como conozco las asociaciones implícitas que mantengo,
puedo ser consciente de mis sesgos o inclinaciones e intentar frenarlos intencionadamente.
Por ejemplo, si formo parte de un comité de contratación para un puesto de trabajo, tengo que ser
consciente de la posibilidad de que mis asociaciones implícitas me hagan evaluar con más dureza
a los candidatos que son mujeres, mientras que doy el beneficio de la duda a los candidatos que
son hombres. Al ser consciente de ello, puedo empezar a comportarme de forma que se aborden
mis sesgos.
NOTAS:
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Módulo 1: El enfoque de la ciudad
¿Por qué la ciudad se centra en el sesgo implícito y no en el explícito?

Si bien esta formación se centra
en los sesgos implícitos, la
ciudad reconoce que los
esfuerzos de inclusión y
equidad también deben abordar
los sesgos explícitos y la
discriminación para crear un
cambio real. La actitud explícita
y la implícita están
relacionadas, y a menudo están
alineadas. Sin embargo,
aunque los conceptos están
relacionados, son distintos.

Las asociaciones implícitas pueden hacer que una persona actúe involuntariamente de forma
sesgada hacia otra, incluso si esa persona no tiene una preferencia explícita por ciertos
individuos o grupos.
La ciudad aborda los sesgos explícitos a través de sus políticas, procedimientos y formaciones
contra el acoso y la discriminación.
Aprender sobre los sesgos
implícitos es una forma de
concienciarnos de cómo
interactuamos entre
nosotros y prestamos
servicios a la diversa
población de la ciudad.
Asimismo, el aprendizaje
sobre el sesgo implícito
proporciona una lente para
ayudar a examinar las
causas de las disparidades
raciales, de género o de
otro tipo, incluso en ausencia de una intención explícita de discriminar o causar daño.
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Módulo 1: Recapitulación
Recapitulación 1: El sesgo implícito opera fuera de nuestra conciencia.
El sesgo implícito es
inconsciente, automático y se
basa en asociaciones que
formamos con el tiempo. Los
sesgos hacia grupos de
personas pueden basarse en
lo que vemos en los medios
de comunicación, en nuestros
antecedentes y en nuestras
experiencias.

Nuestros sesgos reflejan
cómo interiorizamos los
mensajes de nuestra
sociedad, más que nuestra
intención. No obstante, podemos actuar de acuerdo con nuestros sesgos de forma que podamos
perjudicar a los demás.

NOTAS:
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Módulo 1: Check-In
Pon a prueba lo que sabes.

Módulo 1: Pregunta 1
[Pregunta]
Verdadero o falso: Las personas conocen todos sus sesgos; también saben que no pueden o no
deben decir esas creencias en voz alta, por lo que las ocultan.
[Opciones de respuesta]
Verdadero
Falso
Opción

Correcta
Verdadero

X

Falso

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es Falso. Muchas personas no conocen sus sesgos implícitos. Los sesgos
implícitos se activan de forma involuntaria y más allá de nuestra conciencia o control intencional.
El sesgo implícito tiene que ver con los pensamientos inconscientes que influyen en nuestra
comprensión, acciones y decisiones. El sesgo implícito se diferencia del sesgo explícito del que
los individuos pueden ser conscientes y ocultar intencionadamente.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta es Falso. Muchas personas no conocen sus sesgos implícitos. Los sesgos
implícitos se activan de forma involuntaria y más allá de nuestra conciencia o control intencional.
El sesgo implícito tiene que ver con los pensamientos inconscientes que influyen en nuestra
comprensión, acciones y decisiones. El sesgo implícito es diferente del sesgo explícito del que
los individuos pueden ser conscientes y ocultar intencionadamente.
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Módulo 1: Pregunta 2
[Pregunta]
¿Cuál es la principal diferencia entre nuestros sesgos implícitos y explícitos?
[Opciones de respuesta]
A. Nuestros sesgos implícitos tienen más probabilidades de ser negativos que nuestros
sesgos explícitos
B. El sesgo explícito es más perjudicial que el implícito
C. Nuestras preferencias implícitas tienden a utilizar nuestro pensamiento automático
mientras que nuestras preferencias explícitas implican un procesamiento más reflexivo
D. La gente es capaz de reconocer cuando actúas con tus sesgos explícitos, mientras que
tus sesgos implícitos son demasiado sutiles para que los demás se den cuenta cuando
actúas con ellos
Opción

Correcta
A. Nuestros sesgos implícitos tienen más probabilidades de ser negativos que nuestros
sesgos explícitos
B. El sesgo explícito es más perjudicial que el implícito

X

C. Nuestras preferencias implícitas tienden a utilizar nuestro pensamiento automático
mientras que nuestras preferencias explícitas implican un procesamiento más reflexivo
D. La gente es capaz de reconocer cuando actúas con tus sesgos explícitos, mientras
que tus sesgos implícitos son demasiado sutiles para que los demás se den cuenta
cuando actúas con ellos

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es “Nuestras preferencias implícitas tienden a implicar nuestro procesamiento
automático mientras que nuestras preferencias explícitas implican un procesamiento más deliberado”.
Las principales diferencias entre los sesgos implícitos y explícitos están relacionadas con la rapidez e
inconsciencia con la que expresamos nuestras preferencias y asociaciones. Nuestros sesgos implícitos
reflejan nuestros patrones de pensamiento en “piloto automático” mientras que nuestros sesgos
explícitos son más deliberativos y están relacionados con nuestro sistema consciente de creencias.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es “Nuestras preferencias implícitas tienden a implicar nuestro procesamiento
automático mientras que nuestras preferencias explícitas implican un procesamiento más deliberado”. La
principal diferencia entre los sesgos implícitos y explícitos está relacionada con la rapidez e
inconsciencia con la que expresamos nuestras preferencias y asociaciones. Nuestros sesgos implícitos
reflejan nuestros patrones de pensamiento en “piloto automático” mientras que nuestros sesgos
explícitos son más deliberativos y están relacionados con nuestro sistema consciente de creencias.
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Módulo 1: Pregunta 3
[Pregunta]
¿Cuál de las siguientes NO es una característica del sesgo implícito?
[Opciones de respuesta]
A. Una preferencia o disposición automática
B. Una creencia negativa que se tiene en el interior
C. Una actitud positiva no consciente
D. Una actitud negativa no consciente

Opción

Correcta
A. Una preferencia o disposición automática

X

B. Una creencia negativa que se tiene en el interior
C. Una actitud positiva no consciente
D. Una actitud negativa no consciente

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es “Una creencia negativa que usted mantiene en su interior NO es una
característica del sesgo implícito”. Las creencias negativas que uno tiene en su interior son una
característica del sesgo explícito. Los sesgos implícitos pueden ser tanto positivos como
negativos, pero son el resultado de nuestro pensamiento automático no consciente.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es “Una creencia negativa que tienes en tu interior NO es una
característica del sesgo implícito”. Una creencia negativa que sostienes en tu interior es una
característica del sesgo explícito. Los sesgos implícitos pueden ser tanto positivos como
negativos, pero son el resultado de nuestro pensamiento automático no consciente.
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Módulo 1: Pregunta 4
[Pregunta]
Verdadero o falso: Solo los sesgos negativos pueden tener resultados negativos.
[Opciones de respuesta]
• Verdadero
• Falso

Opción

Correcta
Verdadero

X

Falso

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es Falso. Tanto los sesgos positivos como los negativos pueden ser
constructivos o destructivos. Esto significa que incluso los sesgos positivos pueden tener efectos
perjudiciales no deseados.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es Falso. Tanto los sesgos positivos como los negativos pueden ser
constructivos o destructivos. Esto significa que incluso los sesgos positivos pueden tener efectos
perjudiciales no deseados.

Módulo 1: Conclusión
Te damos las gracias por el tiempo que has dedicado a este módulo.
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Módulo 2
Mód. 2: Introducción

Módulo 2: Lección 1
A continuación, nos centraremos directamente en las repercusiones de estas asociaciones
implícitas en la vida real dentro de varios contextos, adentrándonos en temas relacionados con tu
línea de trabajo. Una vez más, nuestra conversación en curso sobre el sesgo no trata de quién es
una “buena persona” o quién es una “no tan buena persona”, sino más bien de cómo nuestras
asociaciones implícitas pueden tener efectos significativos en tu vida diaria personal y
profesional.
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Módulo 2: Lección 2

En este módulo, vamos a centrarnos directamente en algunos impactos de la vida real de estas
asociaciones implícitas en el lugar de trabajo. Primeramente, nos centraremos en cómo las
asociaciones implícitas pueden afectar a la contratación. Después, discutiremos cómo nosotros,
como empleados de la ciudad, proporcionamos servicio al cliente.
A continuación, veremos cómo las asociaciones implícitas pueden dar lugar a microagresiones
en el lugar de trabajo.
Para terminar, cederemos la palabra a nuestros colegas del Instituto Kirwan para que hablen del
sesgo implícito y del racismo
estructural.
Una vez más, nuestra conversación
actual sobre el sesgo implícito no
consiste en juzgar el carácter de
una persona por tener sesgos
inconscientes.
Nuestro objetivo es más bien
comprender que nuestras
asociaciones implícitas pueden
tener efectos significativos en el día
a día de los demás, tanto a nivel personal como profesional.
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Módulo 2: Lección 1

En calidad de empleados de la ciudad de Los Ángeles, todos estamos profundamente
comprometidos con la contratación, el desarrollo y el mantenimiento de la mejor mano de obra
para servir a los residentes de la ciudad. No obstante, ahora sabemos que todos tenemos sesgos
implícitos que pueden afectar a nuestras actitudes y a nuestra toma de decisiones.
Tales sesgos pueden repercutir en nuestra vida personal y también en el trabajo, especialmente
en la contratación, sin que lo sepamos. A pesar de que estos sesgos implícitos, positivos o
negativos, no reflejan nuestras creencias conscientes sobre nuestros colegas o posibles nuevas
contrataciones, aún pueden tener un impacto en los resultados de la contratación.

trabajo.
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Los resultados del estudio ponen de manifiesto los amplios efectos negativos de los sesgos
implícitos, o inconscientes, sobre los candidatos femeninos y no blancos. En general, se
comprobó que los empleadores participantes no estaban interesados en los candidatos
femeninos y no blancos.
No obstante, se encontraron pruebas de sesgo implícito contra las mujeres blancas y los
hombres no blancos entre los empleadores que buscaban contratar candidatos con carreras de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM.
El estudio reveló que las empresas que contratan para puestos STEM valoran menos a los
candidatos con nombres femeninos y no blancos que a los candidatos con nombres masculinos
blancos. En promedio, un candidato femenino o no blanco con un promedio de notas de 4,0, o
GPA, recibió la misma calificación que un hombre blanco con un GPA de 3,75.
En promedio, no se encontró ninguna disparidad en cuanto a raza y género cuando los
empleadores contrataban a estudiantes de humanidades, ciencias sociales y empresariales, lo
que llevó a los autores a atribuir los resultados a un sesgo inconsciente, o implícito, al contratar
para puestos STEM.
Por otra parte, los investigadores
descubrieron que los empleadores
valoraban mucho la calidad de las
prácticas que los candidatos habían
realizado antes de su último año de
universidad. Así, los autores del
estudio señalaron que los
empleadores elegirían a un candidato
con un GPA de 3,6 y unas prácticas
prestigiosas frente a un candidato con
un 4,0 que no tuviera ese tipo de
experiencia. Con todo, las mujeres y
los candidatos de raza no blanca
recibieron menos crédito por las
prácticas de prestigio en todos los campos en comparación con los hombres blancos. Cuando se le
preguntó por este hallazgo, uno de los autores del estudio dijo: “Las mujeres y las minorías solo
obtuvieron aproximadamente la mitad del impulso que tendría un hombre blanco”.
El investigador sospecha que uno de los motivos de este efecto es que los empresarios pueden suponer
que las mujeres y los candidatos no blancos solo son seleccionados en prácticas de prestigio por motivos
de diversidad, por lo que los empresarios consideran que las prácticas de prestigio son una señal de
calidad menos fuerte si uno pertenece a un grupo infrarrepresentado.
Resulta interesante que los empleadores también calificaron en general a las mujeres y a los candidatos no
blancos con una menor capacidad de captación, lo que significa que creían que esos candidatos tenían
menos probabilidades de aceptar la oferta de trabajo. Según el autor del estudio, una de las razones
puede ser que los empresarios consideran que las mujeres y los candidatos no blancos tienen menos
probabilidades de encajar en la cultura de la organización, lo que hace que estos candidatos tengan menos
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probabilidades de aceptar una oferta. Finalmente, el estudio reveló que los empleadores no valoran que
los estudiantes tengan trabajos de verano durante su último año de carrera. El autor afirmó que los
estudiantes no obtienen ningún crédito por ser socorristas, o por trabajar como camareros o cajeros,
aunque estos trabajos puedan aportar una experiencia realmente útil. Este hecho nos indica que puede
ser especialmente difícil para los estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos más bajos y que
necesitan trabajar para ganar dinero en el verano para conseguir estos trabajos de alto nivel.

Módulo 2: Lección 2

Los sesgos implícitos no solo afectan al lugar de trabajo internamente, sino que también pueden
afectar a los servicios que prestamos a los residentes y empresas de la ciudad.
Resulta importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos el deber de proporcionar a nuestros
diversos electores servicios que les sean útiles y que enriquezcan sus vidas. Hasta una empresa tan
exitosa como Google experimentó los efectos indeseables del sesgo implícito cuando desarrolló una
aplicación móvil para YouTube. Por ejemplo, cuando Google lanzó su aplicación para subir videos,
casi el 10% de los videos subidos por los usuarios estaban al revés.
Al principio, Google se planteó si la gente simplemente estaba grabando los videos de forma
incorrecta. Pero, tras un examen más detallado, la empresa se dio cuenta de que el problema estaba
en el diseño del software. La aplicación fue desarrollada por un equipo de empleados
predominantemente diestros, pero los teléfonos suelen girar 180 grados cuando se sostienen en la
mano izquierda de una persona.
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Sin darse cuenta, YouTube creó una aplicación que funciona mejor solo si eres diestro. A pesar
de que no parezca el
problema más grave,
podemos utilizar esta
lección para recordar que
debemos examinar las
formas en que realizamos
nuestro trabajo, ya sea
proporcionando un servicio
de atención al cliente a las
personas con
conocimientos limitados de
español o analizando cómo
los nuevos programas
deben ser accesibles para
las personas con
discapacidad.
Siempre debemos considerar si las prácticas nuevas o existentes perjudican involuntariamente a
las personas que son diferentes a nosotros.

NOTAS:

Página 27

Programa de Aprendizaje para Empleados (ABLE)
Creado en colaboración con el Instituto Kirwan de la Universidad Estatal de Ohio

Módulo 2: Lección 3

Las microagresiones son una de las muchas formas en que nuestros sesgos implícitos afectan a
nuestras relaciones e interacciones con nuestros compañeros de trabajo. Tal y como lo definen
algunos estudiosos, las microagresiones son los desprecios, desaires o insultos cotidianos,
verbales, no verbales y ambientales, ya sean intencionados o no, que comunican mensajes
hostiles, despectivos o negativos a las personas destinatarias basándose únicamente en su
pertenencia a un grupo marginado. En resumen, las microagresiones son insultos habituales
relacionados con la propia identidad.
Si bien el término se
utilizó por primera vez en
la década de 1970 para
describir ciertas
indignidades dirigidas a
las personas negras, las
microagresiones pueden
basarse en cualquier
aspecto de la identidad
de una persona, como su
sexualidad, religión,
identidad de género o
edad. Cabe señalar que
un concepto erróneo que
rodea a la palabra
microagresión es que
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solo se refiere a pequeños o microinsultos o desaires, que cuando se consideran individualmente
podrían ser percibidos por un espectador como insignificantes. No obstante, la parte “micro” de la
palabra “microagresión” se refiere en realidad a la naturaleza interpersonal y común de la acción, no
al impacto de la misma. En efecto, las microagresiones pueden tener impactos significativos en el
blanco de la microagresión. Aunque las microagresiones pueden ser intencionadas, a menudo se
producen de forma inconsciente, como resultado de nuestros sesgos implícitos. Pueden adoptar la
forma de desaires sutiles o miradas, gestos y tonos despectivos.

Asimismo, pueden adoptar la forma de comentarios o bromas insensibles. Algunos ejemplos de
microagresiones comunes incluyen afirmaciones como, ¿de dónde eres realmente? ¿Qué eres
tú? Hablas como una persona blanca. Eres muy guapa para ser una chica de piel oscura. Tu
nombre es demasiado difícil de pronunciar. Lo diré a mi manera. ¿Cómo aprendiste a hablar tan
bien el idioma? Él es muy elocuente. Eres fuerte para ser mujer. ¿Puedo tocar tu pelo?
Por ejemplo, las
microagresiones más
comunes incluyen acciones
como asumir que una
persona discapacitada
necesita ayuda o no puede
participar en actividades
físicas, llamar a una mujer
por su nombre de pila en
situaciones en las que su
título o posición formal sería
más apropiado, hacer
preguntas invasivas sobre la
discapacidad de alguien,
hacer suposiciones sobre el
estado civil o parental de
alguien basándose en su
orientación sexual o identidad de género, ignorar a las personas en silla de ruedas, asumir el papel o
el puesto de trabajo de alguien basándose en sus características, bromas en las que el chiste se
relaciona con los rasgos de identidad de alguien.

Nuevamente, debido a que las microagresiones pueden estar informadas por nuestros sesgos
implícitos, este tipo de declaraciones o acciones pueden ser realizadas por alguien bien
intencionado pero que no es consciente del impacto que sus palabras o acciones tienen en sus
colegas. El impacto, más que la intención, es lo más importante en estos casos, ya que puede
ser perjudicial para nuestros compañeros de trabajo.
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Las microagresiones pueden minar la moral y el sentimiento de pertenencia y sustituirlo por
sentimientos de alienación y estrés. Esta situación puede perjudicar fácilmente la colaboración en
equipo y, en última instancia, el rendimiento laboral y la prestación de servicios.
Aprender sobre los sesgos
implícitos y las
microagresiones en el
trabajo y sobre cómo
pueden afectar a nuestros
compañeros nos hará, en
última instancia, mejores
empleados y una familia
de la ciudad más fuerte. El
objetivo de esta lección no
es que nadie tenga miedo
de relacionarse con sus
compañeros de trabajo y
colegas. Más bien, nos
ayuda a estar más
informados sobre cómo
hacerlo. Hay que recordar
que todos cometemos errores a veces, así que no pasa nada por consultar a un colega si nos
preocupa haber dicho o hecho algo que haya tenido un impacto negativo.

NOTAS:
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Lección 5 Racismo estructural

Como profesionales en su campo y como miembros de sus comunidades, se preocupan por
hacer lo mejor para su familia, amigos, colegas y vecindarios. No obstante, a través de las
lecciones de este módulo, hemos visto que los procesos de pensamiento inconsciente pueden
interrumpir estos objetivos bien intencionados.
Obtener información sobre el sesgo implícito y cómo adaptarse a él puede ayudarte a mejorar las
oportunidades de quienes te rodean. El impacto del sesgo implícito no es el único obstáculo al
que se enfrentan los individuos y los grupos en la sociedad. El racismo estructural y explícito
también desempeña un gran papel en nuestra sociedad y determina la forma en que las
personas experimentan el mundo que les rodea.
Veamos cómo se relacionan el sesgo implícito y el racismo estructural de la mano de varios
expertos.
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Somos un producto de nuestra historia.
Considero que una de las cosas que
juega a favor del sesgo implícito es que
nuestra historia se construyó de tal
manera que no incluimos a todos los
miembros de nuestra sociedad.

Si pensamos en el estado de nuestra sociedad,
gran parte de ella está segregada. En cierto
modo, no tenemos la oportunidad de
relacionarnos con personas que no son como
nosotros tan fácilmente como nos gustaría. Por
tanto, esa segregación nos da la oportunidad de
no tener una buena comprensión de las
experiencias de las personas que no son como
nosotros.

Pero en la sociedad actual, en la que
tenemos tantas culturas diferentes y
personas distintas que interactúan con
todos los ámbitos de la vida, es
importante que la gente entienda que las
personas crecieron de formas diferentes.
También es importante que nos
centremos en los valores que aportamos
como sociedad para mejorar el mundo.
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Si estuviéramos mejor informados y educados
sobre cómo los sesgos implícitos afectan a
nuestras vidas y cómo nuestra sociedad
estructurada los impulsa, estaríamos mejor
como sociedad.

estructural de la gente a estas desigualdades.

Existe una narrativa que a menudo se perpetúa
entre algunos, que es que las circunstancias en
las que se encuentra la gente son únicamente
culpa de ese individuo, mientras que en
realidad, considero, y creo que la investigación
lo demuestra y creo que las experiencias
vividas lo demuestran, que los aspectos reales
son todas las piezas históricas que
desempeñaron un papel en la conducción

Así que se pusieron en marcha políticas muy intencionadas que discriminaban a la gente. Como
resultado, eso se impregna en nuestro futuro y en nuestra sociedad.
Somos el producto de nuestro entorno. Así pues, por el mero hecho de entenderlo, al igual que
entenderíamos una ecuación matemática, estamos mejor preparados para ejecutar la ecuación
matemática. Entonces estamos mejor preparados para comprometernos e interrumpir esos
sesgos una vez que somos conscientes de
ellos.
En un momento de tu vida o incluso en un
momento en el que eres la persona que tiene
menos poder en la relación, es difícil decir y
sentir cómo promueves la equidad en esa
situación.
Aunque la persona con la que hablas o te
relacionas pueda controlar tu vida laboral, y por
tanto tu vida familiar, a veces te encuentras
actuando de forma diferente. Al final todos
queremos ser esa persona que habla claro.
También te das cuenta de que eso puede tener
consecuencias que no siempre puedes controlar.
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Realmente tenemos que centrarnos en todas esas desigualdades y en cómo eso hace que la
gente se quede atrás, y en que tenemos que ser intencionados cuando avancemos en la
resolución de esos problemas. Debemos tener esa lente de equidad racial.
En mi función, trabajo con grupos de personas
muy diversos. Y con frecuencia, muchos de
ellos, sobre todo en ingeniería, son hombres
blancos. Por lo tanto, a veces me encuentro
actuando en base a un sesgo que podría tener
sobre cómo un hombre blanco, o este individuo
en particular podría responder a un determinado
problema o podría actuar de una manera
particular.
Lo que trato de hacer es recordarme a mí misma
que no debo hacer eso, que no debo juzgar. Y si
tengo una pregunta, debo hacerla, en lugar de
dejar que mi juicio dirija mi pensamiento, mi
conducta y mis comunicaciones.
Lo que creo que es bueno que empecemos a pensar es que, si tenemos que proporcionar
algunas estructuras de apoyo en general, estas van a ser beneficiosas para todos los
estudiantes, no solo para los estudiantes infrarrepresentados. Me parece que cambiar la forma
en que pensamos en la alta calidad es importante para superar algunos de los sesgos que
vemos. Desearía que llegáramos a un punto en el que viéramos la calidad y la
infrarrepresentación como sinónimos.
El mejor escenario es tomar nuestro reconocimiento y luego pasar al siguiente paso de decir,
oye, ese no es el problema de un individuo. Es un problema de la sociedad que tenemos que
abordar y ver realmente cómo podemos aplicar políticas holísticas para levantar a la gente y a
comunidades enteras.
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Módulo 2: Recapitulación

•
•

•

•

•

Los sesgos implícitos pueden convertir incluso nuestras mejores intenciones en
resultados no deseados.
Los sesgos implícitos en el proceso de contratación pueden influir en la percepción que
tienen los responsables de la contratación de las cualificaciones de los candidatos y su
adecuación al puesto.
El estudio discutido en este módulo demostró que los sesgos implícitos pueden perjudicar
las posibilidades de las mujeres y de los solicitantes no blancos de ser seleccionados
para puestos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Los sesgos implícitos también pueden afectar a la forma en que se diseñan y ofrecen los
productos y servicios. Como ejemplo de este módulo, los desarrolladores de YouTube
reconocieron que tenían un sesgo inconsciente hacia las personas diestras. Los
empleados municipales que prestan servicios y productos a los residentes y empresas de
la ciudad también deben tener en cuenta si alguna práctica actual o futura perjudica a
grupos específicos como las personas con discapacidad o las que tienen un dominio
limitado del inglés.
Las microagresiones son desprecios verbales y no verbales habituales que pueden ser
intencionados o no. Las microagresiones pueden basarse en sesgos implícitos
inconscientes, pero el hecho de que no sean intencionadas no significa que no puedan
ser hirientes para nuestros compañeros de trabajo.
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Módulo 2: Check-In
Pon a prueba lo que sabes.

Módulo 2: Pregunta 1
[Pregunta]
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de los efectos del sesgo implícito en la contratación?
[Opciones de respuesta]
A. El sesgo implícito puede llevar a los responsables de la contratación a percibir que los
hombres blancos están más cualificados que las mujeres y los hombres de color para los
puestos de trabajo en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.
B. El sesgo implícito puede hacer que se haga una oferta de trabajo a una persona en
función de si “encaja” y no de si es la más cualificada.
C. El sesgo implícito puede hacer que algunos candidatos a un puesto de trabajo no reciban
crédito por un historial laboral que incluya trabajos en el comercio minorista o en la
hostelería cuando se les percibe como “poco cualificados”.
D. Todo lo anterior
Opción

Correcta
El sesgo implícito puede llevar a los responsables de la contratación a percibir que
los hombres blancos están más cualificados que las mujeres y los hombres de
color para los puestos de trabajo en los campos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas.
El sesgo implícito puede hacer que se haga una oferta de trabajo a una persona en
función de si “encaja” y no de si es la más cualificada.
El sesgo implícito puede hacer que algunos candidatos a un puesto de trabajo no
reciban crédito por un historial laboral que incluya trabajos en el comercio minorista
o la hostelería

X

Todo lo anterior

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es “Todo lo anterior”. Los sesgos implícitos de un responsable de
contratación informan sobre cómo ven y tratan a los candidatos. Las asociaciones implícitas
informan sobre quiénes son los más cualificados o quiénes son los más adecuados para un
determinado puesto. Así, por ejemplo, la asociación implícita negativa que la gente tiene sobre
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las habilidades de las mujeres en matemáticas y ciencias puede afectar a la percepción de la
capacidad de una mujer para tener éxito en un puesto STEM. Ha quedado demostrado que estas
percepciones implícitas perjudican a las mujeres en la contratación para puestos STEM, incluso
si sus cualificaciones son iguales o mayores que las de los hombres. Las ideas implícitamente
sesgadas sobre el trabajo “poco cualificado” también perjudican a las personas que han tenido
trabajos como baristas o cajeros, aunque esos trabajos desarrollen habilidades útiles.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es “Todo lo anterior”. Los sesgos implícitos de un responsable de
contratación informan sobre cómo ven y tratan a los candidatos. Las asociaciones implícitas
informan sobre quiénes son los más cualificados o quiénes son los más adecuados para un
determinado puesto. Así, por ejemplo, la asociación implícita negativa que la gente tiene sobre
las habilidades de las mujeres en matemáticas y ciencias puede afectar a la percepción de la
capacidad de una mujer para tener éxito en un puesto STEM. Ha quedado demostrado que estas
percepciones implícitas perjudican a las mujeres en la contratación para puestos STEM, incluso
si sus cualificaciones son iguales o mayores que las de los hombres. Las ideas implícitamente
sesgadas sobre el trabajo “poco cualificado” también perjudican a las personas que han tenido
trabajos como baristas o cajeros, aunque esos trabajos desarrollen habilidades útiles.
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Módulo 2: Pregunta 2
[Pregunta]
A pesar de que el sesgo implícito puede afectar a una amplia gama de decisiones de
contratación, ¿cuál de los siguientes casos es más probable que refleje una decisión sesgada?
[Opciones de respuesta]
A. No contratar a un candidato por no tener suficiente experiencia relevante.
B. No contratar a un candidato por no ser el “adecuado”.
C. No contratar a un candidato por tener referencias poco entusiastas.
D. No contratar a un candidato por tener malas evaluaciones de empleados anteriores.

Opción

Correcta
No contratar a un candidato por no tener suficiente experiencia relevante.

X

No contratar a un candidato por no ser el “adecuado”.
No contratar a un candidato por tener referencias poco entusiastas.
No contratar a un candidato por tener malas evaluaciones de empleados
anteriores.

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es: “No contratar a un candidato porque no es el “adecuado”“. Los sesgos implícitos
pueden influir en la percepción del éxito potencial de un candidato a un puesto de trabajo, especialmente
cuando tomamos decisiones basadas en información subjetiva. Nuestros sesgos personales son mucho
más propensos a manifestarse en nuestras determinaciones de quién es un “mejor ajuste” en lugar de las
decisiones respaldadas por información más objetiva, como la experiencia previa, las evaluaciones o la
comprobación de referencias.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es: “No contratar a un candidato porque no es el “adecuado”“. Los sesgos implícitos
pueden influir en la percepción del éxito potencial de un candidato a un puesto de trabajo, especialmente
cuando tomamos decisiones basadas en información subjetiva. Nuestros sesgos personales son mucho
más propensos a manifestarse en nuestras determinaciones de quién es un “mejor ajuste” en lugar de las
decisiones respaldadas por información más objetiva, como la experiencia previa, las evaluaciones o la
comprobación de referencias.
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Módulo 2: Pregunta 3
[Pregunta]
Verdadero o falso, las microagresiones solo pueden ocurrir cuando alguien dice o hace algo
insensible a otra persona.
[Opciones de respuesta]
• Verdadero
• Falso

Opción

Correcta
Verdadero

X

Falso

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es Falso. Las microagresiones se producen cuando alguien dice o hace,
intencionadamente o no, algo insensible a otra persona. No obstante, las microagresiones también
pueden producirse cuando alguien es ignorado o pasado por alto por hacer lo mismo que una persona
con una identidad diferente. Por ejemplo, considera una situación en la que una persona de un grupo
marginado o infrarrepresentado plantea una idea en una reunión pero no recibe ningún
reconocimiento, después una persona del grupo culturalmente predominante plantea la misma idea y
recibe elogios. Esto puede hacer que las personas del grupo marginado o subrepresentado sientan
que sus contribuciones no cuentan tanto como las del grupo culturalmente predominante.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es Falso. Las microagresiones se producen cuando alguien dice o hace,
intencionadamente o no, algo insensible a otra persona. No obstante, las microagresiones también
pueden producirse cuando alguien es ignorado o pasado por alto por hacer lo mismo que una persona
con una identidad diferente. Por ejemplo, considera una situación en la que una persona de un grupo
marginado o infrarrepresentado plantea una idea en una reunión pero no recibe ningún
reconocimiento, después una persona del grupo culturalmente predominante plantea la misma idea y
recibe elogios. Esto puede hacer que las personas del grupo marginado o subrepresentado sientan
que sus contribuciones no cuentan tanto como las del grupo culturalmente predominante.

Módulo 2: Conclusión
Te damos las gracias por el tiempo que has dedicado a este módulo.
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Módulo 3
Mód. 3: Introducción

Te felicitamos por haber llegado a la mitad del camino. Durante este módulo, hablaremos de
cómo entender nuestros propios sesgos. Todos sabemos que tenemos sesgos. Es una parte
natural de la actividad cerebral humana. Pero, ¿cómo medimos realmente los sesgos implícitos?
¿Cómo identificamos los sesgos que podemos tener personalmente? Este módulo responderá a
estas importantes preguntas y le pondrá en el camino de la comprensión de sus propios sesgos
para que pueda empezar a hacer algo al respecto.
Otro aspecto único de este módulo es la oportunidad de descubrir algunos de sus propios sesgos
mediante una evaluación particularmente conocida y muy apreciada. Nos gustaría reconocer por
adelantado que los resultados que recibas pueden ser un reto, pero quédate con nosotros incluso
en los momentos difíciles. Al ser consciente de tus propios sesgos implícitos, podrás mitigar los
efectos de esos sesgos, tal y como se explica en el módulo cuatro.
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Módulo 3: Lección 1
Como hemos comentado, una
característica clave del sesgo
implícito es su naturaleza
inconsciente. Sencillamente, la
gente no suele ser consciente de
sus sesgos ni de la forma en que
afectan a los demás.
Asimismo, es muy difícil, si no
imposible, descubrir nuestros
sesgos implícitos solo con la
introspección. Ante esta dinámica, se han creado herramientas que nos ayudan a medir nuestros
sesgos implícitos para comprenderlos mejor.
En general, hay dos formas de medir el sesgo implícito. La primera es examinando nuestros
comportamientos, las decisiones automáticas que tomamos. Por otro lado, encontramos la
medición neurológica, que consiste en observar cómo se activa el cerebro mediante la tecnología
de imágenes. Primero analizaremos el primer conjunto de herramientas para medir el sesgo
implícito: las que examinan nuestro comportamiento.
Las evaluaciones conductuales son
la principal forma en que los
investigadores examinan los sesgos
implícitos. La mayoría de estas
herramientas miden cómo
procesamos la relación entre
conceptos.
El supuesto subyacente es que
somos más rápidos y precisos a la
hora de agrupar conceptos y
actitudes que están fuertemente
asociados en nuestra mente,
como el helado y la alegría.
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También hay personas que pueden tener una asociación implícita negativa hacia el helado. Es
posible que asocien el helado con la tristeza de las personas que pueden tener una asociación
implícita negativa hacia el helado. Por lo tanto, este tipo de pruebas no asumen ninguna
asociación en particular, sino que miden la dirección y la fuerza de estas asociaciones. Dicho de
otro modo, la prueba mide si tengo una asociación positiva o negativa con el helado. ¿Cómo de
fuerte es este sentimiento?
La más conocida de estas evaluaciones es la prueba de asociación implícita, también conocida
como TAI. En una lección posterior, exploraremos esta prueba con mayor profundidad. Pero por
ahora, es importante saber que pruebas como el TAI y el procedimiento de evaluación relacional
implícita son consideradas por la mayoría de los investigadores como medidas precisas de las
asociaciones implícitas de una persona. Por ejemplo, cuando una persona ve la palabra
“amarillo”, reconocerá más rápidamente la palabra “plátano”, ya que ambas cosas están
estrechamente asociadas en su memoria.
Estas asociaciones pueden extenderse a conceptos no relacionados con la imagen principal. Por
ejemplo, si un individuo tiene un sesgo implícito negativo hacia las mujeres, es más probable que
tenga una disposición negativa hacia una imagen no relacionada. Por ejemplo, una letra de un
idioma diferente si se le impone primero una imagen de una mujer. Sus pensamientos o
sentimientos negativos hacia la imagen subsiguiente serían probablemente diferentes si, en
cambio, se les hubiera cebado con una imagen de un hombre con la que tienen una asociación
positiva.
La otra forma de medir el
sesgo implícito es
mediante el uso de
tecnología médica de
escaneo cerebral.
Podemos utilizar una
resonancia magnética
para examinar qué áreas
del cerebro se activan
cuando percibimos
rostros de la misma raza
frente a los de otra raza.
Al utilizar estas
herramientas, podemos
ver en tiempo real cómo
responde nuestro
cerebro cuando tomamos estas decisiones de fracción de segundo para agrupar conceptos. Por
este motivo, herramientas como la FMRI y el TAI se utilizan a menudo juntas en los estudios,
examinando la naturaleza inconsciente de cómo los humanos perciben y responden a diferentes
grupos de personas.
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Módulo 3: Ejercicio 1
Intenta responder a la siguiente adivinanza:
Un padre está conduciendo con su hijo cuando tienen un terrible accidente.
Una ambulancia llega al lugar y los lleva a ambos al hospital, pero el padre muere. Es necesario
operar de urgencia al hijo y se le lleva a la sala de operaciones.
Al entrar en el quirófano y ver al niño, la cirujana jefe proclama: “No puedo operar a este niño.
Es mi hijo”. ¿Cómo es posible?”

Módulo 3: Solución del ejercicio 1
Según un estudio de 2007, alrededor del 40% de los participantes que se enfrentan a este reto
no piensan en la respuesta más plausible:
La cirujana es la madre del niño.
En su lugar, los lectores crean historias elaboradas como que el niño era adoptado y el cirujano
era su padre natural o que el padre del coche era un cura.
Así, el ejercicio ilustra la poderosa atracción de las asociaciones automáticas y estereotipadas.
Para algunos individuos, la asociación entre cirujano y hombre es tan fuerte que interfiere con la
resolución de problemas y la realización de juicios precisos.
Esta prueba es un ejemplo de cómo los sesgos que tenemos pueden impedirnos resolver los
problemas con eficacia.
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Módulo 3: Ejercicio 2
Introduce las iniciales de hasta 5 personas en las que más confíes (que no sean tus familiares
biológicos).
1

Escribe la inicial aquí

2

Escribe la inicial aquí

3

Escribe la inicial aquí

4

Escribe la inicial aquí

5

Escribe la inicial aquí

Módulo 3: Ejercicio 2 continuación
Ahora piensa en la raza/etnia, el origen nacional, la lengua materna, la orientación sexual, la
edad, el sexo, el nivel de educación formal y la religión de cada una de estas personas. Marca
junto a su nombre cada dimensión de la diversidad que tengan en común contigo.
INICIALES
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Módulo 3: Resumen del ejercicio 2
La mayoría de las personas consideran que las personas en las que más confían son similares a
ellas. De hecho, los estudios han demostrado que las personas otorgan mayor confianza,
consideración positiva,
cooperación y empatía a
los miembros del grupo
interno en comparación
con los miembros del
grupo externo. Esto se
denomina sesgo de
“afinidad” o “dentro del
grupo”.
La preferencia por
personas como nosotros,
miembros del grupo
interno, es en gran
medida instintiva e
inconsciente. El sesgo
de afinidad también
puede manifestarse
como tendencias antipáticas hacia los miembros del grupo externo. Así, por ejemplo, las
personas son más propensas a negar los elogios o las recompensas a los miembros del otro
grupo.

A pesar de que creemos que solemos tratar a los demás de forma justa, un sesgo implícito o de
afinidad por las personas similares a nosotros puede hacer que apoyemos el desarrollo y la
progresión profesional de personas con descripciones similares por encima de otras sin que ni
siquiera lo sepamos.
Hay estudios que demuestran que el sesgo de afinidad puede obligar inconscientemente a las
personas en posiciones de poder a contratar, promocionar o, de alguna manera, llevar a
beneficiar y estimar a aquellos que reflejan características o cualidades que se alinean con las
suyas.
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Módulo 3: ¿Qué es el TAI?

casa u oficina. ¿Cómo funciona el test?

Nos gustaría dedicar
algo de tiempo a hablar
de una prueba concreta
que los investigadores
utilizan para medir el
sesgo implícito: el Test
de Asociación Implícita o
TAI. El TAI es gratuito y
está disponible en línea.
Nos permite conocer
nuestros sesgos
implícitos desde la
comodidad y la
privacidad de nuestra

El TAI mide la fuerza relativa de las asociaciones entre pares de conceptos. Empecemos con un
ejemplo sencillo. Cada TAI tiene varios conjuntos de ensayos que le piden que haga varios
emparejamientos. Digamos que si cada vez que se te pide que hagas un par de galletas, te piden
que las combines con la leche, es probable que sea una tarea fácil que puedas completar
rápidamente, ya que estos dos conceptos van a menudo juntos.
Pero supongamos que cada vez que se te dé la indicación de pimienta y se te pida que la
emparejes con galletas, o que emparejes sal y leche, probablemente te llevará más tiempo
completar estas emparejamientos. La mayoría de las personas no tienen una asociación
existente para la pimienta y las galletas, o la sal y la leche, por lo que esta tarea no se sentiría
automática. Hacer estas asociaciones requeriría un pensamiento deliberado y consciente, por lo
que te llevaría más tiempo emparejarlas.
Es posible que también se cometan más errores al intentar emparejar estos conceptos de esta
manera. Desde su debut en 1998, el TAI ha sido ampliamente estudiado. Como cualquier
evaluación humana, no está exenta de limitaciones, pero el TAI ha superado muchas pruebas de
su fiabilidad y validez. Esto significa que los resultados del TAI son estadísticamente
significativos y no se deben simplemente al azar.
En la próxima lección, tendrás la oportunidad de explorar algunos de tus propios sesgos
implícitos realizando una TAI.
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Módulo 3: Realización de del TAI
El Test de Asociación Implícita (TAI) está disponible en implicit.harvard.edu. Como se ha dicho,
estas pruebas se utilizan para enseñarle sobre el sesgo implícito, pero no para diagnosticarlo. La
realización de un TAI no es un requisito para completar esta formación. Tu test es privado
y no recibiremos los resultados.
Si tienes alguna pregunta sobre las pruebas de asociación de sesgos implícitos o quieres que te
ayuden a acceder a una prueba, ponte en contacto con el Departamento de Equidad en el
Trabajo en per.eeo@lacity.org o llama a (213) 473-9100.

Aviso de accesibilidad: El Test de Asociación Implícita (TAI), desarrollado por el Proyecto
Implícito, fue diseñado para depender de señales visuales y los usuarios que dependen de la
tecnología de asistencia, como un teclado o un lector de pantalla, pueden encontrar barreras de
acceso al realizar el test de asociación implícita. El Departamento de Personal de el
Departamento de Equidad Laboral no tuvo éxito en sus esfuerzos por identificar una prueba de
asociaciones implícitas accesible. Continuaremos buscando un medio accesible y científicamente
validado para medir las asociaciones implícitas de un individuo para ofrecerlo como un ejercicio
alternativo y opcional.
Si tienes alguna pregunta o duda sobre las pruebas de asociaciones implícitas o quieres ayuda
para acceder a una prueba, ponte en contacto con el Departamento de Equidad Laboral en
per.eeo@lacity.org o al (213) 473-9100.

INSTRUCCIONES OPCIONALES
Las siguientes instrucciones pueden ayudar a la navegación hacia el TAI. La realización de cada
prueba dura aproximadamente 5 minutos. Si abandonas esta ventana para realizar una prueba
del TAI en este momento, este entrenamiento guardará su progreso y se reanudará donde lo
dejaste.
1. Haz clic en este link https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html
2. Haz clic en el botón naranja “Go!” junto al campo de selección del país. Puedes
seleccionar el idioma de tu preferencia, igualmente está disponible en Español. No es
necesario que registres un correo electrónico ni que te conectes.
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3. La siguiente página incluye información preliminar importante y descargos de
responsabilidad sobre el TAI. Por favor, lee esta página y luego haz clic en el enlace “I
wish to Proceed” (Deseo continuar) en la parte inferior cuando estés listo.
4. En la siguiente página se muestran todas las pruebas de asociación implícita que puedes
realizar. Junto a los enlaces azules hay breves descripciones de cada prueba. Puedes
participar en todas y cada una de los TAI que te interesen.
5. Para obtener más información sobre el TAI, cómo funciona y cómo interpretar sus
resultados, lee los recursos de la sección EDUCATION tab del encabezado de
navegación.

Módulo 3: Realización de un TAI continuación
Como seguimiento del Ejercicio Padre/Hijo y del Ejercicio Círculo de Confianza (y de del TAI,
según corresponda), reconocemos que hay una variedad de sentimientos que uno puede
experimentar cuando se enfrenta al reconocimiento de sus propios sesgos. Son habituales los
sentimientos de incomodidad, incredulidad, aceptación, desprecio y/o angustia. Por favor,
reflexiona sobre si alguna de estas reacciones te resulta familiar. Si experimentas alguno de
estos sentimientos, te animamos a aprender más sobre cómo manejar tus reacciones
visitando: http://kirwaninstitute.osu.edu/implicit-bias-training/resources/iat-results.pdf

Conviene recordar que el objetivo de este ejercicio es comprender que todos tenemos sesgos, no
hacer un juicio sobre el modo en que cualquier sesgo que tengas se refleja en ti como individuo.
Algunas de las cosas más impactantes que podemos hacer como empleados es tomar
conciencia de cuáles son los sesgos, aceptar que los tenemos, recordar que nuestras decisiones
pueden estar influenciadas por un sesgo inconsciente y que podemos tomar medidas para
reducir ese sesgo.
En el módulo 4 aprenderás más sobre cómo mitigar o reducir el sesgo.
NOTAS:
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Módulo 3: Lección 4

Recuerdo que ya hemos tenido una conversación sobre su experiencia al realizar un TAI
en particular. ¿Qué TAI te ha llamado la atención?
El TAI musulmán-árabe.
Muy bien, ¿y cómo fue la experiencia de hacer ese examen?
Bueno, esa fue la primera que tomé porque estaba muy seguro de que me iba a ir bien en ella
porque viví en un país musulmán durante tres de mis años de formación cuando era niño. Creía
que me iría muy bien y me sorprendió que no fuera así.
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Primero, empecé a no creer en la exactitud del test. Luego empecé a razonar por qué obtuve los
resultados que obtuve.
Amy, mencionaste que esperabas que te fuera bien en el TAI. ¿Qué quieres decir con eso?
Pensé que iba a ser como ese ser humano ejemplar que no tenía sesgos contra los musulmanes.

Una vez que has tenido tiempo y espacio para pensar en ello, ¿cuáles son tus
sentimientos y pensamientos en torno a ese resultado?
Creo que me gustaría trabajar en mi parcialidad porque todavía quiero ser un aliado. Sigo
queriendo que las personas que vienen a nuestro país se sientan tan acogidas como yo me he
sentido cuando he estado en otro país.
¿Cuáles fueron algunas de tus sensaciones al realizar el examen?
Sentí cierta incomodidad
al dar ese salto inicial
para hacer el examen.
En ocasiones me
preocupa cuáles pueden
ser mis respuestas.

sorprendente?

En cuanto a tus
respuestas y los
resultados que
obtuviste, ¿qué te
pareció lo más

Mis resultados dicen que tengo una ligera preferencia, creo que por los europeos frente a los
afroamericanos, lo que me parece sorprendente. No pensé que mis respuestas hubieran indicado
eso.
Lo mismo para mi sexualidad TAI también, mostrando que tenía, creo, era una preferencia
automática por lo heterosexual sobre lo gay. ¿Cómo te enfrentaste a ese malestar después
de sentir algo de esa desconexión?
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Intenté no dar demasiada importancia a mis sesgos personales, sino más bien a cómo me han
condicionado, y a cómo todos tenemos estos sesgos implícitos y eso está bien.
¿Cómo has cambiado quizás tu comportamiento o algunas de tus decisiones después de
obtener esos resultados?
Fue bueno reconocer esos sesgos implícitos. Creo que nos da un poco más de humildad. Pero
sé que no cambiará mi forma de interactuar con los demás.
La primera vez que hice el
test de asociación
implícita, creo que hubo
cierta incredulidad inicial.
Te puede poner un poco
nervioso mirar dentro de
tus propios sesgos
potenciales que tienes.

La primera vez que
tomé uno, me reveló
que tenía un sesgo
hacia las mujeres y
hacia las mujeres que
no eran o sobresalían en las matemáticas y las ciencias. Me hizo cuestionar realmente
cuáles son las cosas que he hecho que han mitigado o tal vez han disminuido sus
contribuciones. Me hizo reflexionar sobre ello.
Creo que es una información poderosa. Puede hacer que te sientas un poco incómodo, y eso es
en realidad algo bueno porque ningún crecimiento personal viene sin un cierto nivel de
incomodidad. Y deberíamos aceptarlo.
Mi esperanza es que, a través de la práctica, pueda mejorar en escuchar y prestar atención y ser
más consciente del papel del sesgo implícito y no solo de mi día a día, sino de los que me
rodean.
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He realizado numerosas
pruebas del TAI, y la que
probablemente me
resultó más
sorprendente y un poco
descorazonadora fue la
de ciencias de género.
Me considero feminista,
y soy parcial, pues
tengo preferencia por
los hombres en las
carreras científicas.
Hice el TAI de género y
carrera y también me
sorprendieron y me decepcionaron los resultados. ¿Hay cosas que estoy haciendo que
involuntariamente están perpetuando y contribuyendo a algunas de estas asociaciones
automáticas? ¿Cómo puedo utilizar estos resultados para influir no solo en mi vida
profesional, sino también en mi vida personal y en cómo me muevo a lo largo del día?

Es un poco descorazonador reconocer nuestros sesgos cuando los reconocemos por primera
vez. No nos hace sentir bien con nosotros mismos. Sin embargo, creo que es increíblemente
saludable porque, si no, ¿cómo los abordas? ¿De qué otra manera se pueden cambiar esos
sesgos sin ser conscientes? Es alarmante en cierto nivel porque, explícitamente, no me siento
así. Pero saber que puedo ser... que puedo ser influenciado y que mis percepciones siguen
siendo influenciadas sin que sea consciente de ello, da un poco de miedo.
Deberías estar orgullosa de ti misma por desafiar esos sesgos que aún mantienes y vivir
explícitamente en contra de ellos. El mundo en el que mis hijos llegarán a la mayoría de
edad no es el mismo en el que yo he crecido, y eso me da esperanza.
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Módulo 3: Recapitulación

Recapitulación 3: Hay
dos formas
principales de medir
el sesgo implícito.

Podemos entender nuestros sesgos a través de
1: Examinar nuestro comportamiento y
2: Observar cómo se activa nuestro cerebro mediante el uso de tecnología de imágenes.
Hay varios ejercicios que uno puede utilizar para identificar sus propios sesgos implícitos.
Si bien todos tenemos sesgos que pueden o no alinearse con nuestras creencias explícitas de
justicia y equidad, lo que habla del contenido de nuestro carácter es cómo elegimos actuar ante
el aprendizaje de los sesgos implícitos que poseemos.
Por ello, es importante reflexionar sobre nuestros posibles sesgos, incluyendo la forma en que
nuestros propios antecedentes y experiencias personales pueden haber influido en ellos.
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Módulo 3: Check-In
Pon a prueba lo que sabes.

Módulo 3: Pregunta 1
[Pregunta]
Verdadero o falso: Para medir el sesgo implícito en nosotros mismos, debemos utilizar la
tecnología de imágenes médicas para observar cómo se activa nuestro cerebro con las imágenes
de diferentes personas.
[Opciones de respuesta]
• Verdadero
• Falso
Opción

Correcta
Verdadero

X

Falso

Feedback cuando es correcto:
Hay dos formas principales de medir el sesgo implícito. Por un lado, podemos entender nuestros
sesgos mediante pruebas de nuestro comportamiento y, por otro, observando cómo se activa
nuestro cerebro mediante el uso de tecnología de imagen. Si bien hay muchas formas de
identificar y evaluar el comportamiento, una de las pruebas conductuales más populares del
sesgo implícito es el Test de Asociación Implícita (TAI), que mide si hay actitudes positivas o
negativas hacia un concepto o grupo social concreto.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta es Falso. Hay dos formas principales de medir los sesgos implícitos. Podemos
entender nuestros sesgos a través de 1) pruebas de nuestro comportamiento y 2) observar cómo
se activa nuestro cerebro mediante el uso de tecnología de imágenes. Aunque hay muchas
formas de identificar y evaluar el comportamiento, una de las pruebas conductuales más
populares del sesgo implícito es el Test de Asociación Implícita (TAI), que mide si hay actitudes
positivas o negativas hacia un concepto o grupo social concreto.
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Módulo 3: Pregunta 2
[Pregunta]
¿Cuál NO es el beneficio de ser consciente de tus sesgos?
[Opciones de respuesta]
A. Si te das cuenta de un sesgo inconsciente y sabes cuándo es más probable que actúes
de acuerdo con él, puedes tomar medidas para evitar que influya en tu toma de
decisiones.
B. Al traer tus actitudes automáticas a tu conciencia, puedes trabajar para ocultar tus
sesgos.
C. Puedes empezar a reflexionar y establecer conexiones con la forma en que tus actitudes
influyen en tus interacciones.
D. Puedes buscar experiencias y recursos que te ayuden a educarte en torno a las
identidades hacia las que posees sesgos implícitos negativos.
Opción

Correcta
Si te das cuenta de un sesgo inconsciente y sabes cuándo es más probable
que actúes de acuerdo con él, puedes tomar medidas para evitar que influya
en tu toma de decisiones.

X

Al traer tus actitudes automáticas a tu conciencia, puedes trabajar para ocultar
tus sesgos.
Puedes empezar a reflexionar y establecer conexiones con la forma en que tus
actitudes influyen en tus interacciones.
Puedes buscar experiencias y recursos que te ayuden a educarte en torno a
las identidades hacia las que posees sesgos implícitos negativos.

Feedback cuando es correcto:
Sacar a la superficie la conciencia de tus actitudes automáticas para trabajar en ocultarlas NO es un
beneficio de tomar conciencia de tus sesgos. El hecho de ocultar nuestras actitudes implícitas no nos
hace menos propensos a tomar decisiones y acciones basadas en este sesgo. De hecho, trabajar
para ocultar activamente nuestros sesgos puede ser contraproducente. La conciencia de nuestros
sesgos es tan buena como nuestro compromiso de tomar medidas para desafiarlos.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es “Sacar a la superficie la conciencia de tus actitudes automáticas para que
puedas trabajar en ocultarlas NO es un beneficio de tomar conciencia de tus sesgos.” Ocultar
nuestras actitudes implícitas no nos hace menos propensos a tomar decisiones y acciones basadas
en este sesgo. De hecho, trabajar para ocultar activamente nuestros sesgos puede ser
contraproducente. La conciencia de nuestros sesgos es tan buena como nuestro compromiso de
tomar medidas para desafiarlos.
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Módulo 3: Preguntas 4-6
[Pregunta] Pregunta de reflexión
Mientras piensas en el Ejercicio Padre/Hijo y en el Ejercicio Círculo de Confianza (y en el TAI,
según corresponda) en el contexto de las reacciones comunes que has aprendido en esta
lección, dedica unos minutos a reflexionar sobre las siguientes preguntas:
•

¿Qué sentimientos o reacciones tuviste al participar en las actividades de la Lección 2 (o
al conocer los resultados de tu TAI en la Lección 3)?

•

Reflexiona sobre las experiencias vitales que has tenido y que pueden haber influido en
tus resultados. Ten en cuenta tu infancia y tu educación familiar, los barrios en los que
has vivido, los elementos de tu trayectoria profesional, etc.

•

¿Cómo podrías utilizar los ejercicios realizados en la Lección 2 (y en la Lección 3, si
procede) para influir en tus acciones y decisiones futuras, tanto en tu entorno profesional
como en otros aspectos de tu vida?

Módulo 3: Conclusión
Te damos las gracias por el tiempo que has dedicado a este módulo.
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Módulo 4
Módulo 4: Introducción

Las lecciones de este módulo pretenden ayudarte a entender cuándo eres más susceptible a los
sesgos implícitos y, a continuación, ofrecerte ideas y estrategias para abordarlos.
Esta sesión abarcará ideas para intervenciones que pueden ser utilizadas por individuos e
instituciones para minimizar la influencia de los sesgos. Piensa en tus propios entornos de trabajo
y en qué ideas pueden ser significativas para que tú y tus colegas las tengan en cuenta.
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Módulo 4: Lección 1
En este proceso de
comprensión de lo que
es el sesgo implícito y
de aprendizaje de
nuestros propios
sesgos, es normal
empezar a sentir que
están demasiado
arraigados en nuestros
pensamientos y
acciones como para
poder combatir sus
efectos. No obstante, a
medida que salen a la
luz más investigaciones, podemos encontrar cada vez más formas de reducir los efectos de los
sesgos o de cambiar los propios sesgos. Aunque esto último es ciertamente una empresa mayor,
es muy posible hacerlo.

Módulo 4: Lección 2
Al igual que nuestros sesgos implícitos se aprendieron con el tiempo, podemos interrumpir este
proceso con intención, atención y tiempo. Esto es así porque las conexiones neuronales entre
nuestras asociaciones se hacen más fuertes a medida que asimilamos más información que
confirma nuestros estereotipos o sesgos.
Al prestar más atención a lo que estamos expuestos y tomar la decisión intencional de buscar
experiencias que vayan en contra de nuestros sesgos, podemos interrumpir esta cadena
automática de eventos, y esas conexiones físicas en nuestra mente pueden debilitarse.
Dos intervenciones de las que hablaremos más adelante: Mindfulness y el contacto intergrupal,
han demostrado la capacidad no solo de detener la manifestación de estos sesgos, sino de
alterar los sesgos implícitos que poseemos.
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Módulo 4: Lección 3

La enormidad de los problemas del mundo puede resultar a veces abrumadora. Nos
preguntamos qué diferencia puede marcar realmente una persona. Pero mitigar los efectos no
deseados del sesgo implícito es la oportunidad perfecta para hacer que los espacios y lugares en
los que nos encontramos sean más inclusivos, equitativos y justos. Cada uno de nosotros tiene el
poder de promulgar intenciones individuales que puedan alinear nuestras buenas intenciones con
los resultados deseados.
Entonces, ¿cómo lo hacemos?
El primer paso es tomar conciencia de nuestros propios sesgos. En el módulo anterior, hablamos
del Test de Asociación Implícita y de cómo se puede utilizar para medir las asociaciones
implícitas. Hacer un TAI o varios es la mejor manera de identificar los sesgos que podemos tener.
Ser consciente de nuestros propios sesgos es crucial porque no podemos resolver un problema
sin saber cuál es.
Después de conocer nuestros propios sesgos, podemos practicar el Mindfulness y la toma de
perspectiva. Las investigaciones demuestran que éstas son algunas de las formas más eficaces
de aumentar nuestro control cognitivo. El mindfulness puede mejorar nuestra capacidad personal
para centrarnos plenamente en el presente, ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor
y comprender cómo pueden experimentar el mundo los demás. La atención plena también puede
ayudarnos a alinear nuestras asociaciones con nuestras creencias.
Algunos estudios han demostrado que, mediante la meditación centrada en poblaciones
marginadas específicas, las personas son capaces de alterar sus sesgos implícitos. Al pensar
intencionadamente en las poblaciones marginadas de forma positiva y cariñosa, las personas
pueden aumentar su empatía y disminuir la fuerza de sus sesgos implícitos.
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El contacto intergrupal es otra estrategia eficaz para mitigar los sesgos implícitos. Gracias a
décadas de investigación, sabemos que tener interacciones significativas con personas
diferentes a nosotros puede reducir nuestros sesgos implícitos hacia esas personas, ya que
ayuda a nuestros cerebros a formar nuevas asociaciones.
El contacto intergrupal requiere que los individuos trabajen juntos para lograr un objetivo común.
En otras palabras, es cooperativo y no competitivo. Además, debe haber igualdad de estatus
dentro del grupo. Ninguna persona se considera más o menos importante que otra. Es mucho
más difícil seguir confiando en el estereotipo sobre un tipo de persona si se tiene una relación
significativa con alguien que pertenece a ese grupo.
Por último, la exposición a ejemplos contrarios a los estereotipos puede cuestionar los sesgos
implícitos.
Cuando vemos a personas que desafían los estereotipos habituales sobre sus grupos de
identidad, empezamos a darnos cuenta de que no todo el mundo encaja en esos estereotipos,
empezamos a cuestionar los estereotipos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y
comprendemos que no se puede asumir que todo un grupo de personas sea igual.
Por lo general, tendemos a ver a las personas como nosotros como individuos, mientras que
vemos a las personas que son diferentes a nosotros como un grupo homogéneo. Los ejemplos
contrarios a los estereotipos permiten cambiar esta forma de pensar al ayudar a nuestros
cerebros a no confiar en los atajos cognitivos que proporcionan los estereotipos.
NOTAS:

Página 60

Programa de Aprendizaje para Empleados (ABLE)
Creado en colaboración con el Instituto Kirwan de la Universidad Estatal de Ohio

Módulo 4: Lección 4
Muchas de las intervenciones individuales de las que hemos hablado también son útiles para
mitigar el sesgo a nivel institucional. Las organizaciones pueden dedicar tiempo a los ejercicios
de atención plena o a la recopilación de datos sobre su impacto en la equidad para abordar el
sesgo implícito a gran escala. Dichas prácticas pueden afectar a las políticas de las
organizaciones y a los procesos de toma de decisiones si los empleados de múltiples niveles
adoptan medidas activas para reducir el sesgo.
Más allá de la creación de prácticas y políticas conscientes de los sesgos, las organizaciones
deben asegurarse de que la forma en que las personas se relacionan entre sí en el lugar de
trabajo sea también útil para prevenir, en lugar de perpetuar, los sesgos.
Para compartir algunos
ejemplos de cómo
hacerlo, escucharemos
a Kip Holley,
especialista en
compromiso cívico de
Kirwan.
La mayor parte de mi
vida la pasé en
comunidades donde no
siempre se escuchaba
la voz de la gente.
Parecía que, en lo que
respecta a la forma de
tomar decisiones, nos
estábamos perdiendo un montón de conocimientos, experiencias y sabiduría diferentes sobre
cómo esas decisiones podrían ser mucho mejores.
El compromiso cívico, en sí mismo, no es más que gente comunicándose entre sí. Si somos
capaces de ser abiertos y honestos de forma positiva y saludable, podremos comunicarnos mejor
entre nosotros.
Debido a la forma en que tendemos a pensar en el compromiso cívico como una actividad y
también debido a algunas de las desigualdades sociales que tenemos en nuestras comunidades,
la gente tiende a tener un acceso desigual a la voz cívica y al poder cívico, en particular las
personas de color y otros grupos tradicionalmente marginados.
En Kirwin hemos ideado o encontrado los seis principios para un compromiso cívico equitativo.
Estos son los principios que hemos visto que juegan un papel importante a la hora de traer más
gente a la mesa y hacer que el compromiso cívico sea más equitativo e inclusivo. En realidad, no
pensamos mucho en nuestros entornos cívicos y en cómo nos reunimos como miembros de la
comunidad para tomar decisiones. Existe la sensación de que no vemos ningún problema aquí.
Por tanto, no debe haber ningún problema. A veces eso significa que la gente no ha hablado con
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las personas adecuadas. O que la forma en que estamos definiendo lo que es un problema y el
compromiso cívico no incluye los desafíos reales que ciertas personas tienen para ganar y
obtener un lugar en la mesa con la toma de decisiones de la comunidad.
Abrazar los dones de la diversidad, es el primer principio del que hablamos en el libro. Y la razón
por la que es el primer principio, y creo que el más importante, es porque abrazar los dones de la
diversidad significa abrazar los dones de todas las personas con las que buscamos
comprometernos. A menos que veamos que las personas tienen dones que son importantes
para aportar a la mesa de compromiso de la comunidad, es probable que no tengamos el tipo de
motivación para hacer cualquiera de los otros principios. No vamos a estar motivados para
reconocer las historias de la gente o para elaborar una buena invitación o para honrar su
desacuerdo o algo parecido.
Por lo tanto, hay que empezar por comprender que todo el mundo tiene algunos dones que
aporta a la mesa. En ocasiones, solo necesitamos ayuda para ver los dones que normalmente
no estamos acostumbrados a buscar. A menudo, estos principios tienen su mayor efecto cuando
se utilizan para diseñar compromisos para las personas que se desea involucrar.
¿Cómo podemos diseñar la facilitación o la forma en que se organizan las cosas o cómo
invitamos a la gente o a quién invitamos, para animar a la gente a ver a los demás como si
tuvieran un regalo que dar y animar a la gente a querer descubrir qué es? Cuando creamos una
mesa lo suficientemente grande como para incluir a todo el mundo, podemos crear políticas que
hablen de las vidas, los retos y las ventajas de todos los que están en esa mesa. Así pues, el
compromiso cívico tiene el poder de abrir nuestra humanidad cuando es equitativo e inclusivo.
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Módulo 4: Recapitulación

•

Hay estrategias y cambios a largo plazo que podemos emprender para reducir nuestros
sesgos no deseados, como la atención plena y el contacto intergrupal.

•

Una de las mejores formas de prevenir e intervenir contra el sesgo es saber cuándo se es
más susceptible de actuar en consecuencia, como en los momentos de gran ambigüedad,
subjetividad o estrés.

•

El conocimiento del funcionamiento del sesgo implícito puede ayudar a informar sobre los
enfoques individuales e institucionales que se adoptan para abordar los resultados no
equitativos en el lugar de trabajo.

•

Aprender sobre el sesgo implícito proporciona una lente para ayudar a examinar las
causas de las disparidades raciales, de género u otras disparidades sociales, incluso en
ausencia de la intención explícita de discriminar.
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Estrategias para reducir los sesgos

Puntos de partida:
1. Continúa aumentando tu conciencia sobre cómo los sesgos implícitos pueden
afectarte.
2. Reconoce conscientemente el momento en que observas un estereotipo o tienes un
pensamiento estereotipado.
3. Contrarresta el estereotipo con una persona de tu vida que represente lo contrario
al estereotipo.
4. Practica la individuación, es decir, considera a cada persona como un individuo en
lugar de hacer generalizaciones.
5. Practica la toma de perspectiva. Considera cómo puede ser caminar en los zapatos
de una persona diferente a ti.
6. Comprométete con diversos grupos de personas.
7. Mejora la toma de decisiones ralentizando y eliminando la discrecionalidad y la
ambigüedad en la toma de decisiones.
8. Practica, practica y practica. El cambio de comportamiento y la práctica requieren
compromiso, repetición y retroalimentación.
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Módulo 4: Check-In
Pon a prueba lo que sabes.

Módulo 4: Pregunta 1
Verdadero o falso: Dado que el sesgo implícito es una expresión de nuestros pensamientos
inconscientes, está demasiado arraigado en nuestra mente como para poder incidir en él.
[Opciones de respuesta]
• Verdadero
• Falso

Opción

Correcta
Verdadero

X

Falso

Feedback cuando es correcto:
A pesar de que el sesgo implícito es una expresión de pensamientos inconscientes, hay cambios
que podemos hacer para reducir nuestros sesgos no deseados. Del mismo modo que nuestros
sesgos implícitos se aprendieron con el tiempo, podemos desaprender nuestros sesgos con
intención, atención y tiempo.
Por ejemplo, las investigaciones demuestran que podemos desaprender los estereotipos y
reducir los sesgos implícitos raciales teniendo un contacto significativo con diferentes grupos
sociales, raciales o étnicos.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es Falso. Aunque el sesgo implícito es una expresión de pensamientos
inconscientes, hay cambios que podemos hacer para reducir nuestros sesgos no deseados. Al
igual que nuestros sesgos implícitos se aprendieron con el tiempo, podemos desaprender
nuestros sesgos con intención, atención y tiempo.
Por ejemplo, las investigaciones demuestran que podemos desaprender los estereotipos y
reducir los sesgos implícitos raciales teniendo un contacto significativo con diferentes grupos
sociales, raciales o étnicos.
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Módulo 4: Pregunta 2
[Pregunta]
Cada una de las siguientes opciones de respuesta es una situación hipotética en la que un
gerente debe tomar una decisión sobre qué empleado reconocer como empleado del trimestre.
Ahora bien, cada directivo no dispone de suficiente información sobre el rendimiento de todos los
empleados. ¿Quién tiene menos probabilidades de permitir que sus sesgos implícitos afecten
negativamente a su toma de decisiones?
[Opciones de respuesta]
A. Aaliyah no tiene suficiente información para tomar una decisión informada sobre qué
empleado ha tenido un mejor rendimiento este trimestre. Ella pide más información antes
de tomar una decisión final.
B. Bethany confía en poder hacer una selección justa y objetiva del mejor empleado, por lo
que no se molesta en pedir más información.
C. César está presionado para tomar una decisión rápida sobre el empleado del trimestre
porque sus vacaciones empiezan pronto. Por lo tanto, utiliza su mejor criterio para elegir
al empleado.

Opción
X

Correcta
Aaliyah no tiene suficiente información para tomar una decisión informada
sobre qué empleado ha tenido un mejor rendimiento este trimestre. Ella
pide más información antes de tomar una decisión final.
Bethany confía en poder hacer una selección justa y objetiva del mejor
empleado, por lo que no se molesta en pedir más información.
César está presionado para tomar una decisión rápida sobre el empleado
del trimestre porque sus vacaciones empiezan pronto. Por lo tanto, utiliza
su mejor criterio para elegir al empleado.

Feedback cuando es correcto:
La respuesta correcta es que Aaliyah no tiene suficiente información para tomar una decisión
informada sobre qué empleado ha tenido un mejor rendimiento este trimestre. Ella solicita más
información antes de tomar una decisión definitiva.
Todos los ejemplos muestran cómo el sesgo implícito puede tener un impacto negativo en
nuestro proceso de toma de decisiones. Es posible que tengamos demasiada confianza en
nuestra capacidad de ser objetivos y que no tengamos en cuenta los sesgos implícitos que
tenemos a la hora de tomar decisiones. Además, podemos tener muchas cosas en la cabeza y
confiar en nuestros pensamientos inconscientes para tomar decisiones rápidas. Por último, se
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nos pueden presentar situaciones en las que no tenemos suficiente información, por lo que
cuando nos vemos obligados a tomar una decisión, nuestro cerebro se basa en conocimientos
anteriores que pueden ser inexactos. Por eso es importante pedir más información cuando
tomamos decisiones.
Feedback cuando es incorrecto:
La respuesta correcta es que Aaliyah no tiene suficiente información para tomar una decisión
informada sobre qué empleado ha tenido un mejor rendimiento este trimestre. Ella solicita más
información antes de tomar una decisión definitiva.
Todos los ejemplos muestran cómo el sesgo implícito puede tener un impacto negativo en
nuestro proceso de toma de decisiones. Es posible que tengamos demasiada confianza en
nuestra capacidad de ser objetivos y que no tengamos en cuenta los sesgos implícitos que
tenemos a la hora de tomar decisiones. Además, podemos tener muchas cosas en la cabeza y
confiar en nuestros pensamientos inconscientes para tomar decisiones rápidas. Por último, se
nos pueden presentar situaciones en las que no tenemos suficiente información, por lo que
cuando nos vemos obligados a tomar una decisión, nuestro cerebro se basa en conocimientos
anteriores que pueden ser inexactos. Por eso es importante pedir más información cuando
tomamos decisiones.
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Módulo 4: Pregunta 3
[Pregunta]
De los siguientes métodos para reducir la influencia del sesgo implícito, ¿cuál es el que más
probabilidades tienes de probar personalmente?
[Opciones de respuesta - selecciona todas las que correspondan]
A. El Mindfulness o meditación, con el que podemos mejorar nuestra capacidad de
centrarnos plenamente en el presente, ser conscientes de lo que ocurre a nuestro
alrededor y comprender cómo pueden estar experimentando el mundo los demás.
B. Tener interacciones significativas con personas que son diferentes a ti para reducir
cualquier sesgo implícito que tengas hacia esas personas.
C. Dedicar tiempo a evaluar el impacto de los sesgos implícitos en la toma de decisiones, en
lugar de asumir la objetividad.
Correcta
El Mindfulness o meditación, con el que podemos mejorar nuestra capacidad de
centrarnos plenamente en el presente, ser conscientes de lo que ocurre a nuestro
alrededor y comprender cómo pueden estar experimentando el mundo los demás.
Tener interacciones significativas con personas que son diferentes a ti para reducir
cualquier sesgo implícito que tengas hacia esas personas.
Dedicar tiempo a evaluar el impacto de los sesgos implícitos en la toma de decisiones,
en lugar de asumir la objetividad.

Módulo 4: Pregunta 4
En 1 o 2 frases, describe brevemente cómo piensas poner en práctica los métodos
seleccionados.
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NOTAS:

Módulo 4: Conclusión
Te damos las gracias por el tiempo que has dedicado a este módulo.
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Reflexiones finales
Reflexiones finales

Video de despedida

Hola a todos. Soy Brenda Shockley, vicealcaldesa de Oportunidades Económicas y primera jefa
de equidad de la ciudad de Los Ángeles. Quiero expresarles mi más sincera felicitación. Has
completado con éxito esta formación sobre el sesgo implícito, desarrollada por el Instituto Kirwan
de Raza y Equidad de la Universidad Estatal de Ohio en colaboración con el Departamento de
Equidad Laboral del Departamento de Personal.
Confiamos en que esta experiencia te haya resultado informativa, atractiva, enriquecedora y, por
supuesto, estimulante. Como dijo el alcalde Garcetti en la introducción de esta formación, esta es
solo la primera de una serie de actividades que emprenderemos como familia de la ciudad para
minimizar y, en última instancia, eliminar el impacto de los sesgos negativos en nuestro lugar de
trabajo.
Durante el próximo año, el Departamento de Equidad Laboral, junto con sus socios internos,
anunciará nuevas oportunidades de aprendizaje y compromiso con el objetivo de crear un lugar
de trabajo más inclusivo y equitativo.
Desmontando los indeseables sesgos implícitos en nosotros mismos, en nuestras instituciones y
en nuestras comunidades, podemos lograr un cambio positivo en nuestra sociedad. Podemos
acercarnos a convertirnos en los individuos que queremos ser, viviendo y trabajando en una
cultura cívica que valore a todos.
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Hoy es el comienzo de un viaje en común. Tratar los sesgos implícitos a nivel individual es
fundamental para una conversación significativa y productiva sobre la equidad racial, la inclusión
y la diversidad.
Estamos muy agradecidos de hayas formado parte de este curso el día de hoy. Tu participación y
apoyo crearán un mañana mejor.
Por último, quiero que conozcas MyVoiceLA.org, un portal en línea creado para que puedan
denunciar fácilmente los incidentes de acoso y discriminación. Puedes denunciar desde la
comodidad de tu casa. Y puede denunciar de forma anónima.
De nuevo, gracias por tu tiempo, y gracias por tu esfuerzo para hacer de nuestra ciudad un lugar
más equitativo para trabajar.

Conclusión

Gracias por participar en la formación sobre el sesgo implícito que imparte la ciudad. La ciudad
está trabajando en un Plan de Equidad e Inclusión que se centra en aumentar la equidad en la
prestación de servicios y en los procesos del lugar de trabajo. Este Plan puede incluir un
programa que proporcione herramientas e información específicas sobre cómo incorporar
acciones y toma de decisiones equitativas en su trabajo.
Si estás interesado en formar parte de este programa, envía tu dirección de correo electrónico al
Departamento de Equidad en el Trabajo en per.eeo@lacity.org o llama a (213) 473-9100.
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