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Introducción

Sistema 1 vs. sistema 2

¿Con cuál te identificas?¿Con cuál te identificas?



ARQUITECTURA DE LA COGNICIÓN:
DOS SISTEMAS

58 X 32



(*) Percepción Intuición: Sistema 1 Razonamiento: Sistema 2

LentoRápido

ARQUITECTURA DE LA COGNICIÓN:
DOS SISTEMAS

Lento

En serie

Controlado

Con esfuerzo

Gobernado por reglas

Flexible

Neutral

Perceptos (objetos tal como 

los percibe el sujeto)

Estimulación actual
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Pasado, presente y futuro
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Rápido

Paralelo

Automático

Sin esfuerzo

Asociativo

De aprendizaje lento

Emocional

Limitado al estímulo

Debido a que la capacidad mental para el esfuerzo es limitada, los procesos con esfuerzo tienden 

a interrimpirse entre sí, mientras que los procesos sin esfuerzo ni causan ni sufren mucha 

interferencia cuando se combinan con otras tareas (ej. conducir y escuchar la radio a la vez).
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Puede ser evocado por lenguaje

(*) Daniel Kahneman (en nombre suyo y de Amos Tversky). Mapas de racionalidad l imitada: Psicología para una economía 

conductual [Discurso en la recepción del premio Nobel de economía 2002, publicado con permiso de la Fundación Nobel]. 

Traducción: Mario Piñera. Revista Asturiana de Economía. RAE Nº 28 2003.

La diferencia en el esfuerzo proporciona la más útil indicación para asignar un proceso al Sistema 1 

o al 2.



Comparación entre los enfoques "Intuitivo-heurítico" y "Analítico" en 

la toma de decisiones.

ARQUITECTURA DE LA COGNICIÓN:
DOS SISTEMAS

Tipo 1: Intuitivo-heurístico Tipo 2: Analítico

Experimental-inductivo Hipotético-deductivo

Racionalidad limitada Racionalidad no limitada

Heurístico * Razonamiento normativo

Reconocimiento de patrones / 

Efecto Gestalt
Robusta toma de decisiones

Receptividad modular (innata)
Adquirida, crítica, pensamiento 

lógico
Receptividad modular (innata)

lógico

Reconocimiento primigenio / 

"corte fino"
Múltiples ramas, arborización

Teorías de pensamiento 

inconsciente

Pensamiento a propósito, 

deliberado, 

* Heurístico, es equivalente a atajo. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de 

un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.



ARQUITECTURA DE LA COGNICIÓN:
DOS SISTEMAS

Característica diferencial � ESFUERZO Característica diferencial ESFUERZO 

Las tareas que requieren esfuerzo interactúan 
unas con otras

Vídeo 1

Vídeo 2



Sigue tu intuición:

EL PEREZOSO SISTEMA 2

Un bate y una pelota cuestan 1,10 dólares.

El bate cuesta un dólar más que la pelota

¿Cuánto cuesta la pelota?

10 vs. 5



Percepción selectiva

Experimento 
Bruner



Percepción selectiva

El sistema perceptivo humano está 

fuertemente determinado por expectativasfuertemente determinado por expectativas

construidas sobre la base de nuestra 

experiencia pasada. Cuando dichas 

expectativas son transgredidas por el entorno, 

el sujeto se resiste al reconocimiento de la 

incongruencia o de la situación inesperada.incongruencia o de la situación inesperada.



Bateson M, Nettle D, Gilbert R. Cues of being watched enhance cooperation in a real-

worl setting. Biology Letters 2. 2006, pp 412-414



¿Ahora, con qué sistema te identificas?

El sistema 2 es un actor secundario… que se cree El sistema 2 es un actor secundario… que se cree 
protagonista



COMPLEJIDAD DEL SISTEMA

GRAN ARRECIFE DE CORAL



DESCUIDO DEL SISTEMA
“El estanque huele mal”. 

Un estanque con peces es un sistema en el que 
interactúan el oxígeno generado por las plantas, 

Un estanque con peces es un sistema en el que 
interactúan el oxígeno generado por las plantas, 
la alimentación de los peces, las sales y  
microorganismos del agua, las bacterias del 
fondo, el anhídrido carbónico y las excretas de 
los peces, la iluminación, la profundidad del 
recipiente y el tiempo de funcionamiento y la 
velocidad del aireador. Si una mañana el 
estanque huele mal, y actuamos sólo sobre una estanque huele mal, y actuamos sólo sobre una 
variable simple como es cambiar el agua, 
descuidando las demás variables, puede que en 
los primeros días el problema parezca 
solucionado, pero lo más probable es que al cabo 
de algunas semanas vuelva a oler mal





Sesgo de superioridad ilusoria

¿Cómo nos valoramos nuestro propio desempeño?

Evaluación de los participantes en diferentes áreas:Evaluación de los participantes en diferentes áreas:
– Humor
– Lógica
–Gramática

Los peores sujetos en el desempeño de las pruebas, ¿cómo estimarían sus 
resultados?

–Los sujetos del percentil 12 se sitúan subjetivamente en el percentil 62

¿Y los mejores?
–Individuos altamente competentes tendían a subestimar su capacidad

Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead 
to inflated self‐assessments. J Pers Soc Psychol. 1999 Dec;77(6):1121‐34.



• Otro caso:

Según un estudio de Svenson el 95% de los 

Sesgo de superioridad ilusoria

Según un estudio de Svenson el 95% de los 

conductores británicos  creía que era mejor 

conductor que la media por lo que alrededor de la 

mitad de los encuestados debía estar exagerando 

su destreza al volante

Svenson O. Are we all less risky and more skilful than our fellow drivers? Acta Pshychologica. 

1981;47:143-48



Sesgo de superioridad ilusoria

Conclusión:

Rendimientos bajos se asocian con Rendimientos bajos se asocian con 
percepciones exageradamente altas de 
rendimiento y rendimientos altos se 
asocian con percepciones más bajas.

Cuento



METAIGNORANCIAMETAIGNORANCIA



Nivel descriptivo

ENTORNO 
COMPLEJO

S.H con propensión  a 
sesgos cognitivos y 
sometido a barreras 

externas

Descuido sistema
Metaignorancia

Riesgos

Metaignorancia

No detectar 6 picas rojo

Resultado a evitar



Bioética

Tomado de: http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas1Introduccion/etiprincipios.html



Bioética
Diego Gracia

• NIVEL 1: NO MALEFICENCIA Y JUSTICIA 
– Ética de mínimos– Ética de mínimos
– Regula el bien común. 

• NIVEL 2: AUTONOMÍA Y BENEFICENCIA.
– Ética de máximos",
– Obligaciones "imperfectas", que me puedo exigir – Obligaciones "imperfectas", que me puedo exigir 

a mí, pero no que no puedo imponer a los 
demás. 

GRACIA, D. (1992): "Planteamiento de la bioética", en M. Vidal (editor): Conceptos fundamentales de ética teológica. 

Trotta, Madrid, pp. 421-438



Con  la ciencia caridad

La misión de las actividades sanitarias se
complementa con el lema del Royal Collegecomplementa con el lema del Royal College
of General Practitioners:

“Cum sciencia caritas”

La misión de los profesionales sanitarios,La misión de los profesionales sanitarios,
no debe ser únicamente la correcta
implementación de las intervenciones,
también deben acompañar al enfermo



El interés primario del profesional

CONFLICTOS CON EL 
INTERÉS PRIMARIO

El interés primario del profesional
sanitario es el bien último del enfermo.

Supone un conflicto con este interés
cualquier otra lealtad que quiebre o secualquier otra lealtad que quiebre o se
sobreponga al interés primario.



BARRERAS EXTERNAS



CONFORMIDAD CON EL GRUPO

Vídeo



• 32,2 % de sujetos que cambian su postura

• Diferentes tipos de respuesta:

CONFORMIDAD CON EL GRUPO

• Diferentes tipos de respuesta:

– Independientes

• Con confianza en sí mismos

• Independientes a su pesar

– Sometidos a la presión– Sometidos a la presión

• Por distorsión del juicio

• Por distorsión de la acción



CONFORMIDAD CON EL GRUPO

Un sujeto dentro del grupo no puede permanecer 
indiferente. Existe un impulso hacia el grupo

Por la presión de la mayoría podemos lograr que hasta las 
convicciones más profundas de un ser humano se 
tambaleen

El consenso en sí y por sí mismo no puede erigirse en 
criterio de actuación y mucho menos de moralidad.

Vídeo

La independencia es socialmente productiva, la sumisión 
puede ser un comportamiento que en extremos graves 
puede llegar a ser antisocial



• Caso Bahía de Cochinos (1961)

Pensamiento 
grupal

• Caso Bahía de Cochinos (1961)
– Errores de cálculo

• Nadie sabría que EEUU sería el responsable

• La fuerza aérea cubana se desmoronará rápido

• 1400 exiliados tienes la moral por las nubes, no necesitarán ayuda

• El ejército de Castro está debilitado

• La invasión provocará la revuelta en el interior

• Si fallan podrán refugiarse en la sierra de Escambray

– Algunas personas que tomaron decisiones– Algunas personas que tomaron decisiones
• Robert  McNamara (ex director de Ford)

• Decano de Harvard (McGeorge Bubdy)

• Ex presidente de la fundación Rockefeller (Dean Rusk)

• …



Pensamiento grupal
Cuándo el grupo abdica de sus convicciones

Irvin JanisIrvin Janis

Estilo de pensamiento de personas fuertemente implicadas en un 
endogrupo cohesivo en el que los esfuerzos por la unanimidad dejan de 
lado el interés por una evaluación realista

El pensamiento grupal se refiere al deterioro de la eficiencia mental, el 
análisis de la realidad y el juicio moral resultante de presiones 
emanadas por el endogrupo

Peligro de la COHESIÓN del grupoPeligro de la COHESIÓN del grupo

Importancia de un estilo de liderazgo que no permite la exploración de 
alternativas ni la asunción de puntos de vista diferentes



PENSAMIENTO GRUPAL (Janis, 1982)

Sobrevaloración del grupo Mentalidad cerrada Presiones hacia la 

uniformidad

Ilusión de invulnerabilidad Esfuerzos por racionalizar el Autocensura de las Ilusión de invulnerabilidad Esfuerzos por racionalizar el 

error

Autocensura de las 

desviaciones de 

pensamiento

El grupo posee una 

moralidad superior

Percepción estereotipada 

del “enemigo”

Ilusión compartida de 

unanimidad

Presión directa sobre 

cualquiera que exprese cualquiera que exprese 

argumentos en contra

Guardianes de la ortodoxia



ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL PENSAMIENTO GRUPAL

Aceptación de la crítica El líder debe fomentar el pensamiento 

crítico y animar a presentar objeciones

Imparcialidad Los líderes deben ser imparciales cuando 

debate el resto del grupo

Formación de subgrupos Que trabajen separados para luego 

unificar propuestas

Expertos externos Puntos de vista de personas “de fuera”

Abogado del diablo Un miembro critica sistemáticamente 

todas las alternativas

Escenarios alternativos De las intenciones del enemigo o rival

Segunda oportunidad Una segunda reunión tras haber llegado a 

un acuerdo



Técnicas para mejorar decisiones 

grupales

• Brainstorming

• Rueda de mesa• Rueda de mesa

• Grupo nominal

• Phillips 66



Obediencia a la autoridad

• Milgram, 1962

• Origen de la reflexión: holocausto, Adolf • Origen de la reflexión: holocausto, Adolf 
Eichmann

• 18 experimentos

• Universidad de Yale

• Consigna: aprendizaje de pares de palabras• Consigna: aprendizaje de pares de palabras

• Aplicación de descarga tras cualquier error





Descarga ligera: 15- 60 voltios
Descarga moderada: 75-120 voltios

…
XXX: 435-450 voltios



• Frase típica
– “Aún cuando las descargas puedan ser dolorosas en 

extremo, no provocan daños permanentes en los tejidos”

Obediencia a la autoridad

“Aún cuando las descargas puedan ser dolorosas en 
extremo, no provocan daños permanentes en los tejidos”

• Consignas autoridad
1. Por favor prosiga
2. El experimento exige que usted prosiga
3. Es absolutamente esencial que usted prosiga
4. No hay más remedio, usted tiene que seguir4. No hay más remedio, usted tiene que seguir

• El cómplice
– Guión previo que repetía en cada ensayo



Obediencia a la autoridad

Conflicto entre dos situaciones

Víctima Autoridad



Obediencia a la autoridad

¿Y vosotros qué haríais?





Obediencia a la autoridad



Reflexión
“La conformidad tiene un significado que la limita a la 

acción de un sujeto cuando muestra acuerdo con sus 
pares, que es gente de su mismo estatus y condición y pares, que es gente de su mismo estatus y condición y 
no tiene derecho a dirigir su conducta. La obediencia
queda restringida a la acción de un sujeto que se 
somete a la autoridad. Ambas tienen un punto de 
abdicación pero difieren en otros asuntos. La 
conformidad es imitación y persigue la homogeneidad conformidad es imitación y persigue la homogeneidad 
de comportamiento, la obediencia está atada a la 
jerarquía, tiene como objeto la sumisión y define con 
claridad la acción que se pretende”



Doce hombres sin piedad



BARRERAS INTERNAS



Pedro

Inteligente-diligente-impulsivo- críticoInteligente-diligente-impulsivo- crítico

testarudo-envidioso



Joaquín

Envidioso-testarudo-crítico-impulsivoEnvidioso-testarudo-crítico-impulsivo

diligente-inteligente



La percepción de un rasgo es influenciada por la 
percepción de rasgos anteriores en una secuencia de 
interpretaciones

EFECTO HALO

interpretaciones

Lo que viene primero es lo mejor

Apariencia física

Repercusión en diferentes ámbitos (judicial, campañas de 
marketing)marketing)

Asch SE. Forming impressions of personality. J Abnorm Psychol. 1946 Jul;41:258-90.



Heurístico: atajo mental

Amos Tversky y Daniel Kahneman

HEURÍSTICO DE DISPONIBILIDAD

Amos Tversky y Daniel Kahneman



Estimación de la probabilidad de un evento por la 
facilidad con la que pueden recuperarse ejemplos de 
la misma

HEURÍSTICO DE DISPONIBILIDAD

facilidad con la que pueden recuperarse ejemplos de 
la misma

No es una estrategia óptima. La utilización de esta 
estrategia provoca sesgos u errores sistemáticos

La disponibilidad es la primera herramienta que 
utilizamos para establecer mentalmente el grado de utilizamos para establecer mentalmente el grado de 
asociación entre dos hechos

La tabla de 2x2 como solución al problema


