


Prevention of Youth  Radicalisation
Through  Self-Awareness  of 
Cognitive Biases

Caja de herramientas para profesores de secundaria con 11 planes de clase 
listos para usar

Autores

Catherine Bouko (Ghent University, Bélgica)
Alena Krempaská (Human Rights Institute, Eslovaquia)
Anna Kucińska (Institute of Social Safety, Polonia)

Esta caja de herramientas forma parte del proyecto, cofinanciado por la 
Comisión Europea, titulado “Prevention of Youth Radicalisation Through 
Self-Awareness on Cognitive Biases” (PRECOBIAS).

Agradecimientos

Nos gustaría agradecer calurosamente a los 
siguientes profesores que nos han ayudado 
a consultar y probar los recursos y cuyas 
contribuciones han sido inestimables para el 
desarrollo de esta caja de herramientas: 

Vladimír Antonín Bláha

Jehanne Bruyr 

Hana Harenčárová 

Petra Hubinská

Martine Mabille 

Tomasz Matraszek

Proyecto n.: 867186



09

0706

10

08

05

03

04

Our pedagogical approach 
to cognitive biases and their 

role in radicalisation 

Ingroup-
outgroup bias 

pág. 67

Hostile
media effect

pág. 196

Rosy
retrospection

pág. 131

Humor
bias

pág. 243

Authority
bias

Sleeper
effect

pág. 41

pág. 267

Bandwagon
effect

pág. 173

Confirmation
bias

pág. 104

Picture
superiority

pág. 218

Introduction to 
automatic thinking 
and cognitive biases 

pág. 10

Negativity 
bias

pág. 147

pág. 4

PRÓLOGO

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

LECCIÓN

01 02

11

indice de contenidos 



PRECOBIASSesgos cognitivos y radicalización - Caja de herramientas para profesores

4

¿Qué es la “radicalización” y el 
“extremismo”?
La Comisión Europea define la "radicalización" como un proceso 
complejo y por fases en el que un individuo o un grupo adopta una 
ideología o creencia radical que acepta, utiliza o aprueba la violen-
cia, incluidos los actos de terrorismo, para alcanzar un propósito 
político o ideológico específico. Durante este proceso, se rechaza el 
orden político dominante, así como el diálogo, el compromiso y la 
tolerancia como medios para lograr el cambio. En su lugar, se adop-
ta cada vez más la violencia como método adecuado para alcanzar 
determinados objetivos. Así, en algún momento, la radicalización 
puede (aunque no necesariamente) desembocar en el extremismo 
violento o el terrorismo.¹

Hay muchos caminos que pueden llevar a la radicalización, como 
la exclusión social, la polarización de las opiniones en la sociedad, 
la estigmatización de la diversidad y la diferencia, las teorías cons-
pirativas, el discurso de odio y los delitos de odio. El proceso de 
radicalización es similar para todos los extremismos: religiosos, na-
cionalistas, fascistas y algunas corrientes de izquierda. La elección 
depende en gran medida del entorno en el que un individuo se ha 
criado o se encuentra con extremistas a diario.

Uno de los modelos más reconocidos para explicar la radicaliza-
ción es el "Modelo de la Escalera al Terrorismo" propuesto por Fa-
thali Moghaddam, un psicólogo de origen iraní experto en cultura y 
conflictos intergrupales, con especial atención a la psicología de la 
globalización, la radicalización, los derechos y deberes humanos y 
el terrorismo, en 2005. Según el modelo de Moghaddam, hay cinco 
etapas por las que pasa una persona antes de llegar al último piso, 
que es el de cometer realmente un acto terrorista. Este concepto se 
centra en la idea de que un individuo en proceso de radicalización 
busca opciones para superar las injusticias (percibidas o reales). Si 
no ve otras opciones legítimas que se le ofrezcan o que estén a su 
disposición, sube a la siguiente etapa de radicalización, aunque eso 
signifique causar daño a sí mismo y a los demás.²

La radicalización puede adoptar muchas formas. Desde el extre-
mismo ideológico, pasando por los delitos, hasta el fundamen-
talismo religioso. La etapa final de la radicalización puede ser un 
acto de violencia o incluso de terrorismo. En cada etapa es posible 
reaccionar y evitar que un individuo o un grupo se radicalice aún 

Young H., Holsappel 
J., Rooze M., de Wolf 
A., Russel J., Hasan U., 
(2014), “TerRa Toolkit. 
Community Approach 
to Radicalisation”, p. 3, 
https://terratoolkit.eu/ 

¹

Ibidem, p. 4a²

Prologo: nuestro enfoque 

pedagogico sobre los sesgos 

cognitivos y su papel en la 

radicalizacion



PRECOBIASSesgos cognitivos y radicalización - Caja de herramientas para profesores

5

¿Por qué hablar de sesgo cognitivo 
y radicalización en el aula?
El contacto con contenidos extremistas o radicalizados es un fe-
nómeno bastante extendido en nuestra sociedad. Según una en-
cuesta europea, el 77% de los adolescentes ya se han enfrentado a 
invocaciones a comportamientos violentos en plataformas online. 
Esto señala cómo el proceso de radicalización actual está estrecha-
mente interconectado con los medios de comunicación en línea. 
Paradójicamente, aunque las técnicas de revisión de contenidos 
han sido cada vez más sofisticadas, la presencia de extremistas en 
los medios sociales sigue siendo una cuestión clave. Por ejemplo, 
tras analizar cómo los grupos de extrema derecha y anti-UE difun-
dían contenidos falsos y de odio, la organización estadounidense 
sin ánimo de lucro Avaaz denunció en Facebook más de 500 pági-
nas y grupos sospechosos, que eran seguidos por casi 32 millones 
de personas, antes de las elecciones de la UE de mayo de 2019. 
Mientras que algunos contenidos extremos caen entre las grietas 
de la red de revisores de contenidos de las redes sociales, otros 
permanecen en línea dado su contenido estratégico implícito. Es-
tas estrategias de integración indican hasta qué punto los límites 
entre lo que se considera aceptable o no no son estáticos, a veces 
como "una especie de veneno de acción lenta, que se acumula aquí 
y allá, palabra a palabra, de modo que finalmente resulta más di-
fícil y menos natural que incluso los miembros de buen corazón 
de la sociedad desempeñen su papel en el mantenimiento de este 
bien público.”³

Las redes sociales pueden desempeñar un papel importante en la 
radicalización en línea. También los cerebros humanos. Los cien-
tíficos están de acuerdo en que los seres humanos tienen capa-
cidades cognitivas limitadas. Nuestros cerebros están constante-
mente inundados de toneladas de información, y sencillamente 
somos incapaces de procesar cada pieza de forma exhaustiva y 
extensa. En su lugar, nuestros cerebros suelen tomar atajos men-
tales que facilitan el procesamiento de la información y la emisión 
de juicios de forma rápida, eficaz y sin esfuerzo. Esto nos permite 
evitar el esfuerzo cognitivo de analizar cada pieza de información 
de forma elaborada. Y ahí es donde entran los sesgos cognitivos; 
pueden considerarse como otro factor importante en el "caleidos-
copio de factores", que crea infinitas combinaciones individuales 
que pueden contribuir a la radicalización y conducir al extremis-
mo violento.⁴ Los sesgos cognitivos se consideran "distorsiones del 
razonamiento”⁵ y hacen que nuestro cerebro se desvíe de la ra-
cionalidad. Al tomar el atajo, nuestros cerebros se saltan la parte 
en la que tienen que tratar la información de forma elaborada y 

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Advan-
tages of bias and pre-
judice: An exploration 
of their neurocognitive 
templates. Neuroscien-
ce and Biobehavioral 
Reviews, 23(7), 1047–
1058. (página 1084)

⁵

más. Por ello, es fundamental sensibilizar sobre este fenómeno y 
desarrollar la capacidad de resistencia a la radicalización, especial-
mente en los jóvenes.

Magnus Ranstorp and 
Peder Hyllengren, 
Förebyggande av vålds-
bejakande extremism I 
tredjeland (Swedish De-
fence University 2013) 
in: Magnus Ranstorp, 
“RAN Issue Paper: The 
Root Causes of Violent 
Extremism”, Radicali-
sation Awareness Ne-
twork, 4 Enero 2016

⁴

Waldron J (2012) The 
Harm in Hate Speech. 
Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 
p. 4. 

³
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considerar todos sus aspectos, lo que repercute negativamente en 
la calidad de nuestras decisiones. Y el peligro reside en el hecho de 
que nosotros, los humanos, no somos conscientes de estos ses-
gos cognitivos. Además, los sesgos cognitivos no son un fenómeno 
excepcional: hasta ahora se han enumerado más de 200 sesgos 
diferentes.⁶ Los medios sociales, donde las ideas se reducen en su 
mayoría a algunas palabras y se expresan a través de contenidos 
visuales (emocionales), desencadenan especialmente algunos ses-
gos cognitivos. Esta caja de herramientas incluye actividades para 
diez de ellos, aplicadas a contenidos extremistas.

Con esta caja de herramientas, pretendemos ayudar a los profe-
sores a aumentar la autoconciencia de sus alumnos revelando los 
procesos mentales y los sesgos cognitivos que subyacen a sus in-
terpretaciones y análisis de los contenidos de los medios (sociales) 
con los que se encuentran. Este enfoque centrado en el usuario 
pretende prevenir la radicalización a largo plazo. Por supuesto, 
este conjunto de herramientas no cambiará ni arreglará todo en un 
santiamén. Pero creemos firmemente en el papel clave que pue-
den desempeñar los profesores. Son actores vitales en las redes 
de otros profesionales que pueden contribuir a la prevención y la 
lucha contra la radicalización y el extremismo violento, como los 
trabajadores sociales y los jóvenes, las fuerzas del orden, los líde-
res comunitarios y religiosos, y los responsables políticos locales 
y nacionales. Los profesores tienen la capacidad de ofrecer, a dia-
rio, un contradiscurso a los jóvenes que pueden estar atrapados, 
consciente o inconscientemente, en burbujas de filtros en las redes 
sociales que les impregnan, día tras día, de este veneno de acción 
lenta.

¿Cómo funciona esta caja de 
herramientas?

Los profesores de los institutos de secundaria que trabajan con 
alumnos de entre 15 y 18 años son los usuarios a los que va dirigi-
da esta caja de herramientas. También hemos creado otra caja de 
herramientas para trabajadores sociales, que está disponible en 
www.precobias.eu.

Con estas dos cajas de herramientas, hemos querido ofrecer ac-
tividades específicas a los profesionales. Para ayudar a nuestros 
usuarios a familiarizarse con los sesgos cognitivos, el kit de herra-
mientas contiene algunas ideas teóricas básicas. 

Si quiere saber más sobre los sesgos cognitivos y su papel en el 
proceso de radicalización, le invitamos a seguir el curso online gra-
tuito de PRECOBIAS titulado "Prevention of Youth Radicalisation 
Through Self-Awareness on Cognitive Biases" en www.precobias.
eu. Nuestro curso está dirigido a los profesionales que trabajan con 
los jóvenes, interesados en los sesgos cognitivos y la radicalización. 

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/

⁶
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Contiene grupos sobre el extremismo, la radicalización, la psicolo-
gía cognitiva y 10 sesgos cognitivos seleccionados, ilustrados con 
muchos ejemplos de la vida cotidiana y de contextos extremistas. 
Puede empezar cuando quiera y avanzar a su propio ritmo. Si com-
pleta el programa de 10 horas del curso, obtendrá un certificado 
universitario internacional de participación, otorgado por dos de 
las principales universidades europeas (Ghent University, Bélgica y 
Ludwig-Maximilians-University Munich, Alemania).

Esta caja de herramientas consta de once unidades: una unidad 
introductoria sobre el pensamiento automático y los sesgos cog-
nitivos, 10 unidades para los diez sesgos seleccionados. Es posible 
utilizar cada una de las 10 unidades dedicadas a un sesgo concreto 
independientemente de las demás.

Cada unidad sigue la misma estructura:

Es importante señalar que todos y cada uno de los ejercicios de las 
lecciones propuestas tratan de estudiar y comprender los sesgos 
cognitivos, y no los acontecimientos políticos, las cuestiones o las 

Notas del profesor que proporcionan los conocimientos 
básicos para abordar el tema en clase. Si quiere saber más, le 
invitamos a seguir el curso online gratuito de PRECOBIAS en 
www.precobias.eu. Este MOOC está dirigido a profesionales 
que trabajan con jóvenes y están interesados en los sesgos 
cognitivos y la radicalización.

Resultados del aprendizaje esperados de la lección, 
que también se centran en la experiencia directa de los estu-
diantes con el sesgo cognitivo en cuestión y ayudan a mejorar 
sus habilidades de pensamiento crítico con respecto a los con-
tenidos en línea en su vida diaria.

Instrucciones para las actividades, que se centran en 
la pedagogía participativa y el aprendizaje activo en un proce-
so de cuatro pasos:

Hojas de trabajo listas para usar que se pueden fotoco-
piar y distribuir en clase o adaptar.

• Actividades de calentamiento con ejemplos de la vida coti-
diana, cuyo objetivo es que los alumnos tomen conciencia 
empírica del sesgo y su omnipresencia en nuestras vidas.

• La teoría se induce a partir de casos de estudio de la vida 
real.

• El sesgo se explora más a fondo en casos de estudio extre-
mistas explícitos, publicados en varios países, con el fin de 
destacar cómo estos fenómenos son universales y cómo el 
extremismo en línea no conoce fronteras.

• Se discuten ejemplos más sutiles o de contenido implícito, 
para destacar cómo los sesgos no sólo afectan a los casos 
obvios.
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ideologías como tales. Por supuesto, es importante explicar el tras-
fondo de la situación política o las cuestiones políticas concretas 
en determinados ejercicios. Le animamos a que explique esto a los 
alumnos de forma que se aleje de las cuestiones políticas y se cen-
tre más en cómo los sesgos pueden desencadenarse en diferentes 
situaciones, independientemente del tema. Si en la clase surge al-
gún debate sobre las cuestiones políticas contenidas en este do-
cumento, no dude en abordarlo, si se siente cómodo haciéndolo. 
No obstante, le animamos a que se centre más bien en los meca-
nismos del pensamiento automático y los sesgos cognitivos y en 
cómo pueden distorsionar nuestro razonamiento, que es el núcleo 
de estas lecciones.
Si los alumnos hacen comentarios intolerantes, hirientes, odiosos 
o ideológicos ante determinados temas, puede abordarlos y, por 
ejemplo, debatirlos en clase desde otro punto de vista preguntan-
do a los alumnos qué prejuicios podrían haber influido en esas opi-
niones.
Una última observación que nos gustaría añadir aquí: por lo gene-
ral, proporcionamos las respuestas a las preguntas que propone-
mos utilizar en el aula para orientar y apoyar a los profesores en 
la conducción de los debates y mostrar la dirección que prevemos 
para cada actividad. Sin embargo, le animamos a que profundice 
en algunos aspectos de las actividades o a que añada usted mismo 
las preguntas y actividades adicionales que considere oportunas 
según su experiencia con una clase o grupo concreto. Esperamos 
que esta caja de herramientas le resulte útil para iniciar el proceso 
de reflexión con los jóvenes sobre su propio pensamiento automá-
tico.

Sobre el proyecto PRECOBIAS
PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awa-
reness on Cognitive Biases) es un proyecto de campaña que se cen-
tra en los procesos mentales y los sesgos cognitivos que entran en 
juego cuando los jóvenes se enfrentan a discursos extremistas o 
terroristas en las redes sociales.
Al mejorar la resiliencia digital y el pensamiento crítico de nuestro 
público objetivo, queremos prevenir y contrarrestar la radicaliza-
ción a largo plazo. PRECOBIAS ayuda a los jóvenes a comprenderse 
mejor a sí mismos revelando los procesos mentales subyacentes y 
los sesgos cognitivos que dan forma a sus interpretaciones y análi-
sis de los contenidos de las redes sociales.

Para alcanzar estos objetivos, PRECOBIAS se dirige a

jóvenes vulnerables y radicalizados. ¿Cómo? A través de una 
campaña en las redes sociales con vídeos, un concurso en Ins-
tagram y un autotest para concienciar sobre los sesgos cogni-
tivos
profesores y trabajadores sociales que trabajan con jóvenes 
en riesgo de radicalización y los apoyan. ¿Cómo? Ofreciendo 
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En PRECOBIAS participan socios de seis países de la UE (Bélgica, 
Alemania, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia). El proyecto com-
prende una investigación científica sobre los sesgos cognitivos y la 
radicalización en los medios sociales, realizada por investigadores 
de la Ghent University (Bélgica) y la Ludwig-Maximilians-University 
(Alemania). Los recursos didácticos desarrollados gracias al proyec-
to se centran en diez sesgos que han sido seleccionados a través de 
la investigación científica, entre otros muchos sesgos que podrían 
ser relevantes para abordar la radicalización con los estudiantes. 

un curso en línea gratuito titulado "Prevención de la radicaliza-
ción de los jóvenes mediante la autoconciencia de los sesgos 
cognitivos", así como dos cajas de herramientas con activida-
des listas para usar.



Introducción al 
pensamiento 
automático y 
a los sesgos 
cognitivos

01
Leccion 
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1.
Notas del profesor

Sesgos cognitivos y pensamiento 
automático
Los científicos están de acuerdo en que los seres humanos tienen 
capacidades cognitivas limitadas. Nuestros cerebros están constan-
temente inundados de toneladas de información, y sencillamente 
somos incapaces de procesar cada pieza de forma exhaustiva y ex-
tensa. Somos incapaces de analizar todo por completo, de pensar 
en todas las alternativas, de sopesar los pros y los contras, de eva-
luar los posibles beneficios o resultados, o de enfocar cada pieza 
de información desde todos los ángulos posibles antes de tomar 
una decisión. Nuestro cerebro no tiene capacidad para ello. Para 
que el procesamiento de la información sea un poco menos difícil, 
nuestro cerebro tiene dos vías diferentes por las que se procesa 
la información: una vía deliberativa y una vía automática. Cuando 
procesamos la información mediante el pensamiento delib-
erativo, significa que pensamos conscientemente en la informa-
ción, le prestamos atención y tenemos en cuenta un amplio conjun-
to de factores para tomar una decisión bien informada y racional. 
Cuando procesamos la información mediante el pensamiento 
automático, no pensamos en la información de forma activa, pres-
tamos menos atención. Nuestra toma de decisiones no se basa en 
consideraciones racionales. En su lugar, nos basamos en nuestra 
intuición, en asociaciones y procesos automáticos. Las emociones 
suelen desempeñar un papel fundamental en el pensamiento au-
tomático. Los científicos distinguen seis emociones básicas 
diferentes: alegría, sorpresa, tristeza, ira, miedo y asco.  
Para el pensamiento automático, nuestro cerebro dispone de ata-
jos mentales que facilitan el procesamiento de la información y 
la emisión de juicios de forma rápida, eficaz y sin esfuerzo. Estos 
atajos nos permiten evitar el esfuerzo cognitivo que supone ana-
lizar minuciosamente cada información. Pueden ser mecanismos 
muy cómodos. De hecho, sería difícil funcionar sin ellos, y en mu-
chas situaciones pueden proporcionarnos la solución o decisión 
correcta. Tienen una función legítima y están grabados en nues-
tro cerebro. Pero hay un inconveniente. Y ahí es donde entran los 
sesgos cognitivos.

Aunque esta distin-
ción está ampliamente 
aceptada, algunos in-
vestigadores han hecho 
sugerencias diferentes 
y piden una distinción 
más fina de las emocio-
nes básicas, basándose 
en modelos que dife-
rencian entre más de 20 
emociones básicas, por 
ejemplo.

¹
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¿Qué son los sesgos cognitivos? Cuando escuchas la palabra ses-
go, es posible que pienses en prejuicios o partidismo. Cuando una 
persona tiene un sesgo, no es, por definición, neutral u objetiva. Y 
esa es una noción importante que hay que recordar cuando habla-
mos de sesgos cognitivos. El diccionario de Oxford define la "cogni-
ción" como la acción o el proceso mental de adquirir conocimiento 
y comprensión. De esta definición se desprende que un sesgo cog-
nitivo es un sesgo que aparece o tiene lugar cuando procesamos 
la información. 
Los sesgos cognitivos pueden considerarse como la trampa de los 
procesos de pensamiento automático. Son errores de pensamien-
to que cometemos como consecuencia de tomar atajos mentales. 
Los sesgos cognitivos no son amigos de la racionalidad ni de la ló-
gica. Se consideran "distorsiones del razonamiento"² y hacen que 
nuestro cerebro se desvíe de la racionalidad. Al tomar el ata-
jo, nuestros cerebros se saltan la parte en la que tienen que tratar 
la información de forma elaborada y considerar todos sus aspec-
tos, lo que repercute negativamente en la calidad de nuestras de-
cisiones. Tendemos a ser especialmente susceptibles a los sesgos 
cognitivos en situaciones en las que nuestro cerebro tiene una ca-
pacidad limitada para tratar la información, por ejemplo, cuando 
hacemos varias cosas a la vez, estamos estresados, bajo presión o 
distraídos, y en situaciones en las que tenemos poco tiempo. 
Y el peligro reside en el hecho de que nosotros, los humanos, no 
somos conscientes en gran medida de estos sesgos cogni-
tivos. No es casualidad que estén relacionados con procesos de 
pensamiento automático y no con procesos de pensamiento deli-
berativo. No hay una campana de alarma que suene cada vez que 
se activa un sesgo cognitivo en nuestro cerebro, ni una ventana 
emergente que diga "¿estás seguro de que quieres tomar esta de-
cisión?". Los sesgos simplemente ocurren, y todos y cada uno de 
nosotros, somos presa de ellos. Incluso las personas más listas o 
inteligentes son inmunes a ellos. Incluso cuando creemos que es-
tamos procesando la información de forma racional. Incluso cuan-
do conocemos los sesgos cognitivos, y somos conscientes de su 
existencia y de cómo funcionan. Los sesgos cognitivos no son un 
fenómeno excepcional: hasta ahora se han enumerado más de 200 
sesgos diferentes.³

Los grupos extremistas quieren que su audiencia vea, juzgue y en-
tienda el mundo a través de su lente extremista. ¿Cómo lo consigue 
la propaganda extremista? Ingram  identifica tres constructos que 
moldean la forma en que su audiencia percibe el mundo: la iden-
tidad se construye esencialmente en respuesta a un sentimiento 
de crisis debido al grupo externo y a las soluciones ofreci-
das por el grupo interno. Estos constructos desencadenan espe-

Pensamiento automático y 
propaganda extremista

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Advan-
tages of bias and pre-
judice: An exploration 
of their neurocognitive 
templates. Neuroscience 
and Biobehavioral Re-
views, 23 (7), 1047–1058.  
(página 1084)

²

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/

³

Ingram, H. J. (2016). 
Deciphering the Siren 
Call of Militant Islamist 
Propaganda. Internatio-
nal Centre for Counter-
terrorism, 7. Ingram’s 
division into three cons-
tructs concerns jihadism 
but is in line with other 
research focusing on 
populism and other 
forms of extremism, 
especially right-wing ex-
tremism.

⁴
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cialmente los sesgos cognitivos y el pensamiento automático: se 
favorecen los atajos mentales y el contenido emocional sobre los 
argumentos racionales, especialmente en las redes sociales, don-
de las ideas se reducen en su mayoría a unas pocas palabras y se 
expresan mediante contenido visual (emocional). De este modo, 
se alimenta el pensamiento emocional e intuitivo sin esfuerzo, en 
lugar del pensamiento deliberativo y reflexivo basado en el razo-
namiento.

Construcciones de crisis

La ira, la tristeza, el miedo y el asco son emociones básicas nega-
tivas que pueden desencadenarse especialmente en las percep-
ciones de crisis. Las percepciones de crisis están estrechamente 
vinculadas con el constructo de identidad porque la propaganda 
extremista suele implicar que la identidad del público, por ejemplo 
la identidad religiosa de los musulmanes o las identidades nacio-
nales, está amenazada y, por tanto, se encuentra en crisis. 
La propaganda hace hincapié en las diferencias entre la identidad 
del grupo interno y la identidad del grupo externo, centrándose 
en los atributos negativos del grupo externo y creando una sen-
sación de miedo y amenaza. El constructo de la crisis tam-
bién puede dirigirse más al individuo. Los individuos inseguros 
o que experimentan sentimientos de incertidumbre son más pro-
pensos a apoyar el extremismo. Las narrativas y la propaganda de 
los grupos extremistas están diseñadas para evocar sentimientos 
de incertidumbre entre el público, por ejemplo, sembrando dudas 
sobre el propósito de la vida y planteando preguntas existenciales, 
o alimentando la preocupación por encontrar el propio lugar en 
el mundo. Otra manifestación de la construcción de la crisis es la 
ruptura de las tradiciones. La propaganda extremista afir-
mará que las creencias, rituales o prácticas tradicionales honradas 
por el grupo interno están amenazadas por el grupo externo.

Construcciones de soluciones

Básicamente, la idea es que ser miembro del grupo te aliviará de 
tus problemas. Todo lo que provoca la sensación de crisis se abor-
da en la ideología del grupo interno. En cierto modo, el construc-
to de solución propaga lo contrario del constructo de crisis. ● 
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Mientras que el constructo de crisis se centra en los aspectos 
negativos del grupo externo, el constructo de solución hace 
hincapié en las consecuencias positivas de pertenecer 
al grupo interno. 
Mientras que el constructo de crisis estimula los sentimien-
tos de incertidumbre, el constructo de solución se utiliza para 
atraer a la gente con el pretexto de la certeza. En el grupo 
extremista prevalecen la estabilidad, la sencillez y la previsibi-
lidad. El grupo sabe lo que defiende, lo que quiere conseguir y 
cómo ve el mundo. Únete al grupo y estarás seguro de quién 
eres y de lo que quieres.
Mientras que el constructo de crisis se centra en cómo las tra-
diciones se rompen y se ven amenazadas por el grupo exter-
no, el constructo de solución ofrece valorar, proteger y 
reforzar esas tradiciones.

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der críticamente el pensa-
miento automático frente 
al deliberativo; 

Experimentar y compren-
der críticamente la existen-
cia de los sesgos cognitivos 
(enfoque general);

Distinguir entre sus pro-
cesos de pensamiento 
automático y deliberati-
vo, especialmente cuando 
consumen medios de co-
municación (sociales) y se 
encuentran con conteni-
dos extremistas.

Duración sugerida: de dos a cuatro 
clases de 50 minutos, dependiendo 
de si realiza todas las actividades con 
sus alumnos o no.

Materiales adicionales necesarios: 
ninguno.

2.
Plan de clases
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Cuelgue en la pizarra una copia impresa en A4 de las imágenes de 
las dos líneas (véase la hoja de trabajo correspondiente, 
al final del plan de la lección) y pida a sus alumnos que le 
digan cuál es la más larga. Por supuesto, es una pregunta compli-
cada porque tienen la misma longitud. Intuitivamente, muchos de 
sus alumnos probablemente pensarán que la línea inferior es más 
corta que la superior. Explíqueles que, aunque le ha pedido que 
midan las dos líneas, y descubran que, de hecho, tienen la misma 
longitud, aunque sepan que es una ilusión visual y que la de abajo 
parece más corta porque las flechas apuntan en una dirección di-
ferente, aunque sepan que se equivocan al pensar que no tienen 
la misma longitud, su cerebro seguirá insistiendo en que la línea 
de abajo parece más corta. Sería contrario a la intuición decir que 
tienen la misma longitud. Esto se llama ilusión cognitiva. Median-
te el pensamiento automático, nuestro cerebro saca conclusiones 
rápidas e intuitivas basadas en percepciones visuales engañosas. 

Haga a sus alumnos las siguientes preguntas:

Responder "leche" es una consecuencia del sesgo cognitivo, más 
concretamente del efecto de anclaje, un sesgo que hace que las 
personas se centren en la primera pieza de información disponible 
(el "ancla") que se les presenta. En este caso, el cerebro está sesga-
do por la recurrencia del color blanco en las preguntas anteriores, 
lo que lleva a establecer conexiones inconscientes y erróneas entre 
el blanco, la bebida de vaca y la leche. 

Actividad 1

Calentamiento

Actividad 2

¿De qué color es el oso polar? (La respuesta: blanco)
¿De qué color es la nata montada? (La respuesta: blanco)
¿De qué color es la nieve? (La respuesta: blanco)
¿Qué beben las vacas? (La respuesta: agua, pero es probable 
que algunos alumnos respondan "leche").

2.1.
10-20 min

Distribuya las hojas de trabajo y pida a un alumno que lea la des-
cripción de Steve (ver hoja de trabajo). Pregunte a sus alumnos 
si es más probable que Steve sea bibliotecario o agricultor.⁵ La ma-
yoría de ellos probablemente creerá que es más probable que Ste-
ven sea un bibliotecario, basándose en las características descritas 
en el texto. Las asociamos inmediatamente con el estereotipo de 
bibliotecario. Explíqueles que sacamos conclusiones demasiado 
rápido; nuestro cerebro toma atajos cognitivos: nos olvidamos de 
tener en cuenta las estadísticas. Hay muchos más agricultores que 

Actividad 3
Fuente: Kahneman, D. 
(2011). Thinking, Fast and 
Slow. Farrar, Straus and 
Giroux.

⁵
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Escriba la expresión "pensamiento automático" en la pizarra y diga 
a sus alumnos que los tres ejemplos anteriores entran dentro del 
"pensamiento automático". Pregúntales qué puede significar esta 
noción, analizando sus procesos de pensamiento a partir de las 
actividades de calentamiento que han realizado.

Hágales preguntas como:

Lluvia de ideas y mapas 
mentales: una def inicion de 
los procesos de pensamiento 
automatico y deliberativo

¿Cuánto tiempo te ha llevado pensar en las respuestas?
¿Te has concentrado mucho para responder a estas pregun-
tas?  
¿En qué se basa la respuesta común a la pregunta 1 (Actividad 
1. con las líneas)?
¿En qué se basa la respuesta común a la pregunta 2 (Actividad 
2. con las vacas)?
¿En qué se basa la respuesta común a la pregunta 3 (Actividad 
3. Agricultores frente a bibliotecarios)?

2.2.
15-20 min

bibliotecarios en el mundo. Lo sabemos con certeza. De ello se de-
duce que de todas las personas del mundo habrá más agricultores 
mansos y ordenados que bibliotecarios mansos y ordenados. Así 
que, estadísticamente, es mucho más probable que Steve sea agri-
cultor. Pero nuestro cerebro no piensa así. Aquí, a través del pen-
samiento automático, tomamos una decisión rápida basada única-
mente en asociaciones, seguimos nuestra intuición y dejamos de 
lado importantes consideraciones fácticas y lógicas. 

Con estas preguntas, haga una lluvia de ideas con los alumnos para 
elaborar inductivamente la siguiente definición: El pensamiento 
automático es una forma cognitiva rápida, sin esfuerzo e intuitiva 
de procesar la información, en la que no pensamos activamente. 
Prestamos menos atención y nos basamos en nuestra intuición, en 
asociaciones y en procesos automáticos (como los estereotipos). 
Después de que los alumnos señalen estos elementos, permítales 
contrastarlos con las características del pensamiento deliberativo 
rellenando la tabla de comparación. 
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Insistir en el hecho de que el pensamiento automático es un pro-
ceso natural, que no tiene relación con la inteligencia de alguien.

Explique a sus alumnos que hay seis emociones básicas que suelen 
desempeñar un papel fundamental en el pensamiento automático. 
Intenten enumerarlas juntos. A continuación, pida a sus alumnos 
que miren la hoja de trabajo y relacionen los seis pictogramas con 
las seis emociones (véase la hoja de trabajo).
Respuestas: sorpresa, asco, ira, tristeza, miedo, alegría.

2.3.
5-10 min

Pida a sus alumnos que comparen las dos imágenes sobre el calen-
tamiento global⁶ (ver ficha) y que respondan a las siguientes pre-
guntas: ¿Cuál de las dos te impacta más? ¿Por qué? ¿Los anuncios 
te provocan algunas emociones? Si es así, ¿cuáles? ¿Cuál engen-
dra más bien un pensamiento automático y cuál lleva a un pensa-
miento deliberativo? ¿Por qué? Empiece por las emociones de los 
alumnos y luego analice el contenido de los dos anuncios y discuta 
cuál es más probable que provoque un pensamiento automático o 

Actividad 1

Fuente de la imagen 
1: https://onextra-
pixel .com/40-creat i -
ve-and-funny-advertise-
ments-using-animals/; 
fuente de la imagen 2: 
https://cl imate.nasa.
gov/c l imate_resour -
ces/26/graph ic - the-
ipccs-four-key-findings/

⁶

2.4.
10-15 min

Analisis empirico del 
pensamiento automatico y 
deliberativo (+ 6 emociones 
basicas). Las emociones en el 
pensamiento automatico 

Pensamiento automatico y 
deliberativo a traves de 
anuncios
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Plantee a sus alumnos las mismas preguntas sobre los dos anun-
cios de cortacéspedes⁷ (ver hoja de trabajo).

Imagen 1 (Viking): pensamiento automático, basado en emociones 
de sorpresa y alegría positivas (diversión). No hay información ra-
cional; el texto se limita a un eslogan y una llamada a la acción.

Actividad 2

⁷

Imagen 2 (Gravely): pensamiento deliberativo, características racio-
nales de los cortacéspedes Gravely. Gravely insiste en la durabili-
dad de sus cortacéspedes; no intenta fomentar las emociones ni 
las compras impulsivas.

Fuente de la imagen 3 
(Viking): https://onex-
trapixel.com/40-creati-
ve-and-funny-advertise-
ments-using-animals/
Fuente de la imagen 
4 (Gravely): https://
w w w . p i n t e r e s t . c o m /
pin/529102656197127162/

deliberativo.
Imagen 1 (oso polar): pensamiento automático, basado en emo-
ciones de miedo (al calentamiento global), sorpresa negativa (oso 
polar sin su piel), tristeza. No hay información racional; el texto se 
limita a un eslogan y una llamada a la acción.
Imagen 2 (hallazgos clave de la NASA): pensamiento deliberativo, 
basado en cuatro hallazgos racionales. Imagen de la Tierra como 
fondo, pero centrada en los elementos textuales.

Analice con sus alumnos la imagen, creada por un partido político 
belga de extrema derecha en 2018, (ver hoja de trabajo) para 
introducirlos en las conexiones entre los constructos de identidad, 
crisis y solución, por un lado, y el pensamiento automático, por 
otro. Empiece haciéndoles la misma pregunta que en los cuatro 
ejemplos anteriores: ¿Cómo te sientes cuando ves este contenido? 
¿Qué emociones te provoca? ¿Este contenido provoca un pensa-
miento automático o deliberativo? ¿Cómo?
Texto en este contenido: Protect our people! “Crimigrants” out!

Actividad 1

2.5.
15-20 min

El pensamiento automatico 
a traves del contenido de 
los movimientos populistas y 
extremistas
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Emociones desencadenadas: emociones negativas intensas 
como la rabia hacia los "crimigrants", los inmigrantes crimina-
les, la tristeza por la señora, el miedo por nuestro pueblo,
Construcción de crisis: asociación automática entre delincuen-
cia y migrantes en la expresión "crimigrants": la asociación pa-
rece darse por supuesta y evidente, pero no se basa en ningún 
hecho real, la ilustración visual de la crisis, que retrata a una 
señora herida con lesiones a la vista, que nos mira (lo que sim-
bólicamente nos llama a actuar) refuerza esta impresión,
Construcción de la identidad: nuestro pueblo, nuestra identi-
dad frente a ellos. Las personas están separadas en dos gru-
pos, en una división blanca y negra, maniquea.
Construcción de solución: solución simplista de echar a los in-
migrantes.

Al discutir la imagen con los alumnos, insista en el hecho de que 
1) el pensamiento automático es un proceso natural que no es 
en absoluto un signo de falta de inteligencia, 2) sus opiniones 
son respetadas y probablemente tienen un trasfondo compren-
sible (que merece la pena autoexplorar para ver su influencia en 
su pensamiento): es comprensible que uno se sienta amenazado 
por algunos grupos externos si sus padres tienen dificultades para 
encontrar trabajo; es comprensible sentir rabia cuando se hiere o 
se mata a alguien, por ejemplo, y 3) contrarrestar el pensamiento 
automático requiere cierto esfuerzo por parte de todos nosotros. 
Ciertamente, no se trata de hacer que los alumnos se sientan cul-
pables o estúpidos mientras se dejan arrastrar por el pensamiento 
automático ni de rechazar nuestros pensamientos automáticos, 
sino de ver cómo contrarrestarlo con el pensamiento deliberativo, 
porque el pensamiento automático nos impide razonar. Ahora que 
las estrategias ocultas en la propaganda extremista se han desve-
lado en cierta medida a los alumnos, hay que intentar que se sien-
tan capacitados cuando deconstruyan su pensamiento automático 
y ayudarles a compensarlo con el pensamiento deliberativo. Para 
ello, una posible actividad consiste en pedirles que rellenen la ta-
bla⁸ (ver hoja de trabajo) para que sean más conscientes de la 
distinción entre el pensamiento automático y el deliberativo. Sólo 
tienen que rellenar las filas sobre los desencadenantes a los que 
reaccionaron en el proceso de pensamiento automático, no es ne-
cesario utilizar todas las filas.

¿Hay otra forma posible de ver este asunto? ¿Hay hechos que 
respalden una opinión alternativa? ¿Qué necesitaría saber 
para formarse una opinión sobre esta cuestión?

¿Qué resultados podría esperar si creyera en mi pensamiento 
automático sin cuestionarlo?

A continuación, hágales las siguientes preguntas:

1.

2.

⁸ https://positivepsychol-
ogy.com/challenging-au-
tomatic-thoughts-posi-
tive-thoughts-worksheets/ 

A continuación, pregunte a sus alumnos cómo se enmarcan los in-
migrantes en este contenido, para obtener los siguientes elemen-
tos:
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https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

https://www.facebook.
com/focusonlife/pho-
tos/a .21448653524097
6/3059531960736405/

ht tps : / /www.char is -
m a n e w s . c o m / p o l -
i t i c s / 7 2 9 4 5 - s h o c k -
i n g - b i l l b o a r d - t a r -
g e t s - b l a c k - w o m -
en-for-abortions 

Señale cómo se puede desencadenar el pensamiento automático 
para cualquier tema, a través de ejemplos de diversas ideologías. 
Pregúnteles lo mismo que en la actividad 1.
Ejemplo: Comparar cómo el extremismo cristiano engendra un 
pensamiento automático en la imagen 1,⁹ mientras que el antia-
borto (ver imagen 2¹⁰) y el proaborto (ver imagen 3¹¹) se expresan 
más bien a través de argumentos racionales que pueden discutirse 
en debates basados en el pensamiento deliberativo (ver hoja de 
trabajo). Compárese con la forma en que se intensifica la cons-
trucción de la crisis en la imagen 1. Destaque que una separación 
estricta entre los procesos de pensamiento automático y delibera-
tivo no suele ser pertinente; nuestros procesos cognitivos nunca 
son 100% automáticos ni 100% deliberativos.

Muestre a sus alumnos la imagen de la puesta de sol compartida 
en las redes sociales por el ISIS en 2018, durante el apogeo del ca-
lifato en Siria (ver hoja de trabajo). Este ejemplo pone de relieve 
cómo los grupos extremistas no siempre comparten contenidos 
extremistas negativos basados en el miedo o la ira, y a menudo 
comparten contenidos no extremistas que infunden emociones 
positivas (relacionadas con construcciones de identidad y solucio-
nes) y/o atajos mentales positivos. Por ejemplo, la imagen de la 
puesta de sol que sólo ilumina una mezquita en Wilāyat al-Baraka 
(distrito administrativo del ISIS, en Siria, en ese momento), puede 
desencadenar fácilmente emociones positivas y conexiones auto-
máticas románticas entre el califato del ISIS y el poder que puede 
simbolizar el sol que brilla sobre la mezquita. Como descubriremos 
en las demás unidades de esta caja de herramientas, este tipo de 
contenido también puede reforzar sesgos como el favoritismo den-
tro del grupo y/o el efecto de superioridad de la imagen.

Muestre a sus alumnos el post de Facebook¹² (ver hoja de traba-
jo) y pregúnteles por qué creen que este post fue eliminado por 
Facebook. 

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 1

⁹

¹⁰

¹¹

¹²

2.6.
15-20 min

https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

Pensamiento automatico y 
doble lenguaje en las redes 
sociales
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Pegue las seis imágenes que aparecen a continuación  en la pizarra 
para que los alumnos puedan verlas en color. Las imágenes han 
sido creadas por Europa Invicta. Europa Invicta es una organización 
francesa de extrema derecha que promueve los fundamentos de la 
cultura y la identidad europeas. La organización se centra en imá-
genes atractivas que muestran su forma de entender la identidad 
europea. Estas imágenes, compartidas en Facebook e Instagram, 
ilustran perfectamente el proceso de integración: el lenguaje del 
odio y el miedo (construcción de la crisis) ha sido sustituido por 
el amor propio a la apreciada historia y cultura de la civilización 
blanca (construcción de la identidad). Además, estas imágenes 
desencadenan especialmente el pensamiento automático. Aunque 
la mayoría de los posts recuerdan gráficamente más a los anun-
cios de perfumes que a la propaganda extremista y desencade-
nan emociones positivas y sentimientos de orgullo (constructo de 
identidad), posts como el del eslogan "Salve Europa" con un pueblo 
europeo de fondo nos recuerdan que el juego de codificación con 
el repertorio nazi (el saludo nazi "Heil Hitler") no está lejos. Mués-
treles estas macros de imágenes poco a poco, de dos en dos, para 
que vean cómo las imágenes son cada vez menos inocentes, pero 
siguen siendo vagas e implícitas. 
Pregunte a los alumnos cómo se sienten al ver cada una de estas 
imágenes, y cómo sus emociones prbablemente positivas son pro-
vocadas por Europa Invicta.

Posibles respuestas: 

Explique a los alumnos que las Normas de la Comunidad de Face-
book son un conjunto de cosas que se deben y no se deben hacer 
en relación con el tipo de contenido que los usuarios de Facebook 
pueden compartir en la plataforma social. Están prohibidos los dis-
cursos de odio y la incitación a la violencia, entre otras cuestiones. 
Para eludir estas prohibiciones, los extremistas (tanto aficionados 
como profesionales), así como los populistas, tienden a compartir 
contenidos más implícitos. Sus mensajes son lo suficientemente 
vagos como para eludir la normativa sobre la incitación al odio, 
pero son, al mismo tiempo, lo suficientemente claros como para 
ser entendidos como ideas extremistas. 

Actividad 2

el encapuchado del Klansman es una referencia a una orga-
nización de odio. Está prohibido referirse a organizaciones 
violentas como esta en las redes sociales sin un contexto que 
condene o discuta neutralmente el contenido (el pensamiento 
neutral o crítico se distingue de la propaganda).
la incitación a la violencia, que está prohibida.

¹³ www.europainvicta.eu 

diseño gráfico bonito, hipster y glamuroso (códigos visuales si-
milares a los de los anuncios de productos de lujo y de moda)
gente atractiva, modelos 

La respuesta es esa: 
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hermosas piezas del patrimonio europeo (castillos, ciudades, 
paisajes, etc.)
afirmaciones positivas evidentes 
pronombre "nosotros" para provocar sentimientos de identi-
dad dentro del grupo 
vocabulario relacionado con las emociones (amor).
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Individualmente o en grupos de 2 ó 3 personas, pida a sus alum-
nos que busquen ejemplos de contenidos políticos/sociales en su 
propio país que engendren especialmente el pensamiento auto-
mático. Los alumnos podrían compartir sus hallazgos en la clase y 
entablar un debate.

Seleccione uno o varios temas sociales controvertidos, especial-
mente los que abarcan los movimientos extremistas, y pida a sus 
alumnos que creen un post en las redes sociales, individualmente 
o en equipos de 2 o 3 alumnos. Pídeles que presenten sus posts a 
los demás estudiantes y que señalen las técnicas que han utilizado 
para desencadenar el pensamiento automático en lugar del deli-
berativo. 
En esta actividad, los alumnos aprenden activamente cómo funcio-
nan estos códigos y pueden experimentar lo fácil que es crear con-
tenidos extremistas que provoquen emociones negativas y pensa-
mientos automáticos. Sin embargo, puede ser complicado ya que 
pueden crear contenidos realmente extremistas para burlarse de 
ellos y así promover narrativas extremistas. Dependiendo de sus 
alumnos y de sus preferencias, y para evitar el riesgo de promover 
indirectamente el extremismo, puede convertir este ejercicio en 
una parodia y hacer que trabajen sobre temas ficticios como una 
"crisis de los gatos" en lugar de una "crisis de los inmigrantes", por 
ejemplo.
Una alternativa podría ser también invitarles a buscar ejemplos de 
contenidos que desencadenen el pensamiento automático e inten-
tar desarrollar una narrativa alternativa para ello. 

Aprendizaje activo: crear tu 
propio contenido de medios 
(sociales)

2.7.
1 h

+
tiempo necesario para 
compartir las conclusiones 
en clase

 (deberes)

2.8.
1 h

+
tiempo necesario para 
compartir las conclusiones 
en clase

 (deberes)

Contenido de los medios 
(sociales) en tu pais



Hojas de 
trabajo



Observa las dos líneas horizontales de abajo. ¿Cuál crees que es la más larga?

Lee las siguientes preguntas, que tu profesor acaba de formularte oralmente: ¿De qué 
color son un oso polar, la nata montada y la nieve? ¿Qué beben las vacas? ¿Qué has res-
pondido a las preguntas 1 y 2? ¿Qué es probable que la gente responda a la pregunta 
2? ¿Por qué?

Lee la descripción de Steve a continuación. Es más probable que Steve sea bibliotecario 
o agricultor?
"Steve es muy tímido y retraído, siempre servicial pero con poco interés en la gente o 
en el mundo de la realidad. Un alma gentil y organizada, tiene una necesidad de orden 
y estructura, y una pasión por los detalles."
¿En qué se basa principalmente nuestro proceso de pensamiento en este caso?

¿En qué se basa principalmente nuestro proceso de pensamiento en este caso?

Actividad 2

Actividad 3

1.
Actividad 1

Calentamiento 

¿Cómo podemos definir el pensamiento automático, basándonos en los pro-
cesos de pensamiento de los tres ejemplos anteriores?

2.
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Pensamiento automatico y 
deliberativo: def iniciones 
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¿Cuáles son las seis emociones básicas?

3.

Rellena la siguiente tabla para comparar el pensamiento automático y el deliberativo.
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Empareja las seis emociones básicas con los seis pictogramas que aparecen a contin-
uación.

Observa los dos contenidos visuales sobre el calentamiento global que aparecen a con-
tinuación. ¿Cuál de los dos te impacta más? ¿Por qué? ¿Te provocan estos anuncios al-
guna emoción? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué anuncio engendra un pensamiento automático 
y cuál lleva a un pensamiento deliberativo? ¿Por qué?

Actividad 1

4.

Seis emociones basicas
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Pensamiento automatico frente a 
pensamiento deliberativo a traves de 
anuncios



Imagen de texto a la izquierda: La Tierra se está calentando. Firma la petición en thebigask.be y 
pide al gobierno belga una ley climática fuerte.

Texto en la imagen de la derecha: 4 conclusiones clave del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático. 1) Hay un 95% de certeza de que las actividades humanas son 
responsables del calentamiento global. 2) El dióxido de carbono está en un nivel "sin preceden-
tes" que no se ha visto en los últimos 800.000 años. 3) El nivel del mar va a seguir subiendo a un 
ritmo más rápido que en los últimos 40 años. 4) En las dos últimas décadas, las capas de hielo 
de Groenlandia y la Antártida se han derretido y los glaciares han retrocedido en la mayor parte 
del mundo.
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Mira los dos anuncios de cortadoras de césped que aparecen a continuación. ¿Cuál de 
los dos te impacta más? ¿Por qué? ¿Te provocan estos anuncios alguna emoción? Si es 
así, ¿cuáles? ¿Qué anuncio genera un pensamiento automático y cuál lleva a un pensa-
miento deliberativo? ¿Por qué?

Texto del anuncio de la izquierda: Cortadoras de césped Viking. Nada corta mejor la 
hierba.
Texto en el anuncio de la derecha: No encontrarás muchas Gravelys en el cementerio. 
En una época en la que la mayoría de los estadounidenses esperan que sus máquinas 
tengan una muerte prematura, las Gravelys son una agradable sorpresa. Todos los 
años recibimos cartas sobre Gravelys de 10, 15 e incluso 24 años que siguen funcionan-
do. Eso puede sorprenderle. Pero a nosotros no nos sorprende. Porque nunca hemos 
tratado de escatimar y producir nuestros tractores para venderlos por menos. Siempre 

Actividad 2
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intentamos que funcionen mejor y duren más. Por eso, en los Gravelys encontrará algo 
que no encontrará en otros tractores de césped y jardín: una transmisión de engranajes 
directa desde el motor a través de las transmisiones hasta los accesorios. Así que no 
hay correas que se rompan, resbalen o se desgasten. También cortamos con precisión 
los engranajes, que funcionan en un baño de aceite para reducir la fricción y prolon-
gar su vida útil. Para una mayor durabilidad, utilizamos hierro fundido para la carcasa 
de la transmisión, así como para el eje delantero pivotante. Para mejorar la eficiencia, 
atornillamos el motor directamente a la transmisión en la parte trasera. En resumen, 
construimos nuestro tractor para que siga cortando la hierba mucho después de que 
la mayoría de las máquinas de su edad estén arrancando margaritas. Para encontrar el 
distribuidor más cercano, consulte las páginas amarillas. 

¿Cómo te sientes cuando ves la imagen de abajo? ¿Qué emociones le provoca? ¿Este 
contenido provoca un pensamiento automático o deliberativo? ¿Cómo?

Actividad 1

5.
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Texto en la imagen: Protect our people! 
‘Crimigrants’ out! (La imagen fue creada 
por Vlaams Belang, un partido político 
flamenco de extrema derecha. Su pro-
grama se centra principalmente en la 
antiinmigración, la independencia fla-
menca y la identidad flamenca. En las 
elecciones de 2019, Vlaams Belang fue 
el segundo partido político más impor-
tante de Flandes).

El pensamiento automatico a traves 
del contenido de los movimientos 
populistas y extremistas
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Responde a las siguientes preguntas:

¿Existe otra forma posible de ver esta cuestión? 2. ¿Existen hechos que respalden 
un punto de vista alternativo? 3. ¿Qué necesitarías saber para formarte una opi-
nión sobre esta cuestión?
¿Qué resultados puedo esperar si creo en mi pensamiento automático sin desa-
fiarlo?

1.

2.

Desencadenantes, 
atajos mentales

Descripción de los 
desencadenantes

Pensamiento 
automático, 

emociones sentidas, 
intensidad 

Pensamiento 
adaptativo deliberativo, 

que contrarresta los 
desencadenantes

Dicotómico
Todo o nada
Razonamiento

Ver las cosas como 
blancas o negras, 
pasando por alto la
posibilidad de que 
las cosas pueden ser 
matizadas y pueden 
situarse en un 
espectro.

Inferencia arbitraria Sacar conclusiones 
sin tener todos los 
datos.

Minimización/
Aumento

Enfatizar en exceso 
los atributos 
negativos de la 
situación, mientras 
que se resta 
importancia a los 
positivos.

Sobregeneralización Dibujar de forma 
excesivamente 
amplia
conclusiones a partir 
de hechos aislados; 
Uso de casos 
singulares
para sacar 
conclusiones sobre 
todos los demás 
acontecimientos.

Selectivo
Abstracción

Utilizando un único o 
pequeño
atributo negativo 
para sacar 
conclusiones sobre 
todo un escenario.

Completa la siguiente tabla. Sólo tienes que rellenar las filas sobre los desencadenantes 
a los que reaccionaste en el proceso de pensamiento automático.
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Compara cómo se presenta el tema del aborto en las imágenes 1, 2 y 3 siguientes. 
¿Cómo te sientes al ver las imágenes de abajo? ¿Qué emociones te provocan? ¿Este 
contenido provoca un pensamiento automático o deliberativo? ¿Cómo?

Actividad 2
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Texto en estas imágenes:

Imagen 1: Asesino de bebés en el infierno. Dios envió al tirador.
Imagen 2: Si estamos realmente comprometidos con la justicia social, creando un entorno en el 
que las personas sean tratadas con igualdad y se les concedan los mismos derechos, entonces 
eso tiene que incluir a los no nacidos.
Imagen 3: Las mujeres negras cuidan de sus familias cuidando de sí mismas. El aborto es un 
autocuidado.

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3
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El ejemplo del aborto señala cómo el pensamiento automático y los sesgos cognitivos 
no sólo afectan a los movimientos de derechas o al extremismo islamista, de los que se 
ocupan más a menudo los medios de comunicación, sino que pueden aplicarse a todas 
las cuestiones sociales sensibles: El extremismo cristiano en el contexto del aborto, 
pero también el extremismo de extrema izquierda contra el capitalismo, etc.
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Observa la siguiente imagen. ¿Qué elementos visuales contiene esta imagen? ¿Cómo te 
sientes cuando ves esa imagen? ¿Qué emociones te provoca?

Texto en la imagen: una puesta de sol en Wilāyat 
al-Baraka [distrito administrativo del ISIS, en Si-
ria, en ese momento], 2 de octubre de 2018

Esta imagen fue compartida en las redes sociales por el ISIS, el autoproclamado Estado 
Islámico, durante el apogeo del califato. ¿Qué emociones y construcciones pueden des-
encadenar los grupos objetivo del ISIS? ¿Cómo inculca este contenido el pensamiento 
automático? ¿Cuál es la diferencia entre este contenido y el de la mujer con heridas 
(véase más arriba)?

Actividad 3
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Mira el contenido que aparece a continuación e intenta averiguar por qué Facebook 
elimina este tipo de publicaciones. 

En contraste con el post de Facebook eliminado arriba, ahora mira los posts de Insta-
gram de abajo, creados por el movimiento de alt-right Europa Invicta. ¿Cómo te sientes 
cuando ves la macro imagen de abajo? ¿Qué emociones se desencadenan? ¿Este conte-
nido provoca un pensamiento automático o deliberativo? ¿Cómo?

Texto en el contenido visual: Queremos que te alistes hoy. Úne-
te al imperio.
Texto de la derecha = características de la camiseta (con este 
contenido visual) que se puede ordenar a través de este post 
de Facebook (no traducido).

Actividad 1

Actividad 2

6.
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Pensamiento automatico y doble 
lenguaje en las redes sociales
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Texto en las imágenes: Por amor a Europa; El amor es como Europa, lo hace todo mejor; Euro-
pa es de los europeos; Tenemos toda la diversidad que necesitamos; Hail Europa; Lucha por la 
causa

Responde a las siguientes preguntas:

¿Existe otra forma posible de ver estas cuestiones? 2. ¿Existen hechos que respal-
den los puntos de vista alternativos? 3. ¿Qué necesitarías saber para formarte una 
opinión sobre esta cuestión?
¿Qué resultados puedo esperar si creo en mi pensamiento automático sin desa-
fiarlo?

1.

2.
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Fuentes de los materiales:



Sesgo de 
autoridad

02
leccion
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1.
Notas del 
profesor
¿Qué es el sesgo de autoridad?
El sesgo de autoridad se define como "la tendencia a obedecer a 
quienes percibimos como autoridades legítimas". Esta definición 
es una cita de Stanley Milgram, un investigador conocido por rea-
lizar experimentos que establecieron la existencia del sesgo de 
autoridad, incluido el conocido experimento en el que los "profe-
sores" administraban descargas eléctricas a los "alumnos" por res-
puestas erróneas. La definición de Wikipedia añade que el sesgo 
de autoridad es nuestra tendencia a atribuir una mayor precisión a 
la opinión de una figura de autoridad, independientemente de su 
contenido, y a dejarnos influir más por esa opinión. Tendemos a 
atribuir más peso a las opiniones de personas que son, en nuestra 
percepción, expertos, sin realizar un análisis exhaustivo de lo que 
dice exactamente esa persona y evaluar la calidad de lo que dice. 

Muchas personas también confieren una gran autoridad a los fa-
mosos. Nuestras estrellas de cine favoritas son personas a las que 
miramos y admiramos, y estamos deseosos de seguir sus consejos, 
porque son muy buenos en la vida a nuestros ojos. Algo parecido 
ocurre con la popularidad de los influencers. Nuestra percepción 
de la autoridad de alguien también puede depender del número 
de seguidores o fans que tenga esta persona. Cuantos más segui-
dores tiene, más credibilidad le atribuimos y más escuchamos lo 
que dice.

El sesgo de autoridad también se da en el ámbito laboral. Las inves-
tigaciones han demostrado que las ideas innovadoras de personas 
con menos experiencia no se toman tan en serio como cuando pro-
vienen de empleados con más experiencia o autoridad, de "miem-
bros del equipo senior", por ejemplo. Según otro estudio,¹⁴ los pro-
yectos dirigidos por líderes senior tienen menos probabilidades de 
tener éxito que los proyectos dirigidos por gerentes junior. Como 
miembro del equipo, el umbral para hacer una crítica es más bajo 
cuando se habla con alguien que tiene menos autoridad que cuan-
do se habla con un director de alto nivel. Por tanto, los jefes de 
proyecto junior reciben más comentarios y críticas, lo que conduce 

Szatmari, B. (2016, De-
cember 16). We are 
(all) the champions: 
The effect of status in 
the implementation of 
innovations (No. EPS-
2016-401-LIS). ERIM 
Ph.D. Series Research 
in Management. Eras-
mus University Rot-
terdam. Recuperado 
de http://hdl.handle.
net/1765/94633 

¹⁴
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a un proyecto más fuerte y mejor financiado.

El sesgo de autoridad es el resultado de una inclinación natural y 
proporciona muchos beneficios a los seres humanos. Según Robert 
Cialdini, autor de Influence: The Psychology of Persuasion, "permite la 
producción de recursos, el comercio, la defensa, la expansión y el 
control social que de otro modo sería imposible". El liderazgo y la 
autoridad pueden ser vitales para que las sociedades y culturas 
funcionen como un sistema, ayudan a estructurar nuestras socie-
dades y a mantener el orden social. Se nos enseña a respetar y a 
ver a las figuras de autoridad desde una edad muy temprana: en 
los profesores, los padres, los hermanos mayores, los entrenado-
res, los directivos, los políticos, los famosos, etc. A nivel individual, 
nos ayuda a aprender y desarrollarnos, y significa que no tenemos 
que tomar nosotros mismos todas las decisiones importantes. En 
la mayoría de las circunstancias, confiar en una figura de autoridad 
conocida y experta en su campo es una buena decisión. Los médi-
cos, los dentistas, los abogados, etc. suelen saber de lo que hablan. 
Es un atajo valioso que nos ahorra tiempo. Pero como muchos de 
estos sesgos cognitivos, una vez que la influencia de la autoridad se 
convierte en una respuesta automática, puede causar problemas. 

El sesgo de autoridad en el contexto 
de los movimientos populistas y 
extremistas
Según Haroro Ingram, especialista en terrorismo, los grupos ex-
tremistas quieren conseguir tres objetivos principales a través de 
la propaganda: proporcionar un sistema de significado, aumentar 
su credibilidad y fomentar un cambio de comportamiento en las 
personas que consumen su propaganda. Sabiendo que los seres 
humanos tienden a aceptar y valorar las opiniones de las figuras 
de autoridad percibidas, los grupos extremistas también utilizan 
este conocimiento en las redes sociales y otras plataformas de pro-
paganda. Hacen que sus mensajes sean transmitidos por perso-
nas que irradian liderazgo y autoridad. Eligen figuras carismáticas, 
normalmente hombres, ya que, siguiendo los estrictos roles de gé-
nero, se atribuye más autoridad a los hombres, parecen seguros 
y decididos y utilizan un lenguaje contundente. Además, incluso 
la referencia a una supuesta (aunque no sea cierta) figura de au-
toridad o a una fuente de información científica y experta puede 
desencadenar un sesgo de autoridad y dar más credibilidad a argu-
mentos que, de otro modo, serían vacíos e infundados. 

Las teorías conspirativas son una de las herramientas utilizadas 
por los grupos extremistas, en las que se activa el sesgo de autori-
dad para persuadir a la gente de que crea en ellas y, a menudo, de 
que actúe de una determinada manera. Muchas teorías de la cons-
piración se apoyan en un líder carismático o citan como base una 
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supuesta fuente de conocimiento experto o hallazgos científicos. 
La Comisión Europea define la teoría de la conspiración como "la 
creencia de que ciertos acontecimientos o situaciones están siendo 
manipulados secretamente entre bastidores por fuerzas podero-
sas con intenciones negativas". Las teorías de la conspiración tie-
nen seis características comunes 1) un supuesto complot secreto, 
2) un grupo de conspiradores, 3) "pruebas" que parecen respaldar 
la teoría de la conspiración, 4) sugieren falsamente que nada ocu-
rre por accidente y que no hay coincidencias; nada es lo que parece 
y todo está conectado, 5) dividen el mundo en buenos y malos y 6) 
convierten en chivos expiatorios a personas y grupos. Las teorías 
de la conspiración pueden ser peligrosas, ya que a menudo se di-
rigen o discriminan a todo un grupo percibido como el enemigo 
detrás de una amenaza real o imaginaria. Polarizan la sociedad y 
alimentan el extremismo violento. Las teorías de la conspiración 
suelen comenzar como una sospecha y se preguntan quién se be-
neficia del suceso o la situación y así identificar a los conspiradores. 
A continuación, se fuerza cualquier "prueba" para que encaje en la 
teoría. Una vez que han echado raíces, las teorías de la conspira-
ción pueden crecer rápidamente. Son difíciles de refutar porque 
cualquier persona que lo intente es vista como parte de la conspi-
ración.

Las teorías conspirativas ofrecen explicaciones sencillas de reali-
dades que, de otro modo, serían complejas, y no requieren largos 
análisis. Así, ayudan a restablecer la sensación de agencia y con-
trol para muchas personas, lo que es especialmente importante en 
tiempos de gran incertidumbre provocada por diferentes crisis na-
turales, financieras, sociales y políticas. Las personas utilizan ata-
jos cognitivos para determinar lo que deben creer. Y las personas 
que experimentan ansiedad o una sensación de desorden pueden 
incluso confiar más en esos atajos cognitivos para dar sentido al 
mundo. Según una investigación publicada en octubre de 2020,¹⁵ 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, aunque una gran ma-
yoría identificó con precisión la información errónea, entre el 22 y 
el 37 por ciento de los encuestados (según el país) aceptaron de 
buen grado las noticias falsas al respecto: creyeron la afirmación 
de que el coronavirus se había creado en un laboratorio de Wuhan 
(China).

A menudo la gente se siente atraída por las teorías de la conspi-
ración porque desconfía y está resentida con las élites: médicos, 
científicos, profesores, políticos. Aunque parece razonable ser es-
céptico y crítico con los líderes, los políticos y los expertos y exigir-
les responsabilidades, es muy distinto asumir de antemano que 
nunca se puede confiar en ellos. Lo que también vincula a las teo-
rías conspirativas con el sesgo de autoridad es que las personas 
que creen en ellas suelen buscar un "salvador", un líder fuerte e 
influyente que les ayude a proteger a su grupo social (in-group) de 
los enemigos que conspiran. 

Roozenbeek J., Schneider C. R., 
Dryhurst S., Kerr J., Freeman 
A. L. J., Recchia G., van der Bles 
A. M., van der Linden S., Sus-
ceptibility to misinformation 
about COVID-19 around 
the world, 14 de octubre de 
2020, https://royalsociety-
publishing.org/doi/10.1098/
rsos.201199#d1009245e2085s 

¹⁵
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La buena noticia es que, según los estudios sobre las teorías de 
la conspiración, educar a la gente sobre las formas de difusión de 
las noticias falsas y las teorías de la conspiración puede marcar la 
diferencia y disuadir a la gente de creer en ellas. A la gente no le 
gusta no saber las cosas y a menudo se siente obligada a formarse 
opiniones sobre cosas que no entiende. Por tanto, tiene sentido 
insistir en que es racional y a menudo deseable cambiar de opinión 
cuando se presenta nueva información. 

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección los alum-
nos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der el sesgo de autoridad

Identificar el sesgo de au-
toridad en ejemplos de la 
vida real

Comprender cómo se pue-
de utilizar el sesgo de auto-
ridad en los contenidos ex-
tremistas, por ejemplo en 
las teorías conspirativas.

Duración sugerida: tres clases (45-50 
minutos cada una). 

2.
Plan de clases
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Diga a sus alumnos que va a hacer un breve experimento y que ha-
blará sobre el arte. Explique que les mostrará fotocopias de cuatro 
obras de arte (cuadros) y que ellos elegirán la que más les guste. 
Coloque las fotocopias por el aula (por ejemplo, en las paredes, en 
la pizarra, en los pupitres, etc.) para que los alumnos puedan pa-
searse libremente alrededor de ellas y verlas. Las cuatro fotocopias 
de cuadros van acompañadas de comentarios de críticos de arte. 

Pida a los alumnos que se tomen unos minutos y elijan la obra 
de arte que más les guste; pueden colocarse junto a ella. A conti-
nuación, pregunte a los alumnos por qué han elegido un cuadro 
en concreto, qué les gusta de él, etc. Escuche sus opiniones y no 
comente sus elecciones. 

A continuación, pregunte a los alumnos cuántos de ellos han leído el 
comentario del crítico de arte antes de elegir su cuadro favorito. Se 
supone que al menos algunos de los alumnos leerán el comentario 
del crítico de arte, una autoridad en la materia, y harán su elección 
influidos por las opiniones del crítico. Explique a los alumnos que 
los comentarios que aparecen debajo de las impresiones de los 
cuadros se han inventado para esta actividad y que no representan 
las opiniones de los críticos reales, sino que describen algunas de 
las características de los cuadros. Los comentarios se han colocado 
debajo de las impresiones de los cuadros para tratar de influir en la 
opinión de los alumnos sobre estas obras de arte y hacer que expe-
rimenten un sesgo de autoridad. Discute este posible efecto más a 
fondo con su clase para que se entienda el concepto de autoridad y 
figuras de autoridad y las características de las figuras de autoridad 
(lo que las convierte en autoridad). Una de las razones por las que 
las personas siguen las opiniones de los expertos es que pueden 
no tener suficientes conocimientos sobre un tema determinado y 
confiar en este sentido en una autoridad. Durante el debate puede 
plantear a los alumnos la siguiente pregunta:

Calentamiento: 
experimentar el sesgo 
de autoridad 

2.1.
45 min

¿Hasta qué punto era importante para ti la opinión del 
crítico de arte? ¿Por qué?

A continuación, puede contar a sus alumnos que hace varios 
años se llevó a cabo un experimento similar, o más bien una 
broma, en los Países Bajos, donde se expuso un cuadro de 
Ikea en un museo de arte y se pidió a los visitantes que lo 
comentaran y adivinaran cuánto valía. También puedes leer 
el artículo en inglés sobre este experimento aquí y/o ver un 
vídeo de tres minutos que muestra el experimento y las re-
acciones de los visitantes del museo ante el cuadro de Ikea.   
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A continuación, invite a los alumnos a volver al grupo plenario y 
pida a cada uno de los grupos que presente las respuestas y las 
conclusiones a las que han llegado en sus grupos. A continuación, 
invite a toda la clase a debatir sus respuestas. Concluya el debate y, 
basándose en lo que han dicho los alumnos, formule con ellos una 
definición de sesgo de autoridad (ver Notas del profesor) y pídales 
que la escriban en la Ficha de trabajo. Puede anotar sus principales 
características en la pizarra para que los alumnos la entiendan y la 
recuerden mejor. Dígale que en la próxima clase seguirán trabajan-
do con el sesgo de autoridad.  

A continuación, formule otras preguntas sobre la autoridad 
para elaborar una definición de autoridad y de figuras de au-
toridad que sea útil para usted y sus alumnos. Para ello, divi-
da a sus alumnos en varios grupos más pequeños (de cuatro 
a cinco personas) y pídales que discutan las preguntas escri-
tas en la hoja de trabajo en los próximos cinco a diez minutos. 
Dígales que anoten sus principales conclusiones y que estén 
preparados para presentarlas a toda la clase.  

¿Puedes nombrar alguna figura de autoridad? Por ejemplo, en 
el deporte, la cultura, el arte, la política, las redes sociales, etc. 
¿Representan una autoridad para ti? ¿Por qué?
¿Qué hace que alguien se convierta en una figura de autori-
dad? 
¿Necesitamos figuras de autoridad? ¿Por qué? 
¿Por qué tendemos a confiar en las figuras de autoridad? 
¿Cuáles son las ventajas de confiar en las figuras de autoridad? 
¿Cuáles son los riesgos? 

Diga a los alumnos que ahora que han experimentado y definido el 
sesgo de autoridad, examinarán cómo puede activarse el sesgo de 
autoridad en diferentes situaciones de la vida y qué consecuencias 
puede tener. Divida a los alumnos en grupos de cuatro o cinco. 
Entregue a cada uno de los grupos suficientes copias de la hoja de 
trabajo 2.2. con cuatro estudios de casos diferentes para que anali-
cen en qué casos puede activarse el sesgo de autoridad. Pida a los 
grupos que lean las cuatro situaciones y que discutan las siguientes 

Sesgo de autoridad en 
la vida cotidiana 

2.2.
45 min
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Una vez que hayan terminado su trabajo en grupo, discutan por 
turnos cada situación, pidiendo a cada grupo que presente sus res-
puestas y pensamientos a los demás grupos. A continuación, invite 
a toda la clase a mantener un debate sobre sus conclusiones. A 
continuación, diga a los alumnos que cada una de las cuatro si-
tuaciones que han analizado se basa en investigaciones y observa-
ciones sobre el sesgo de autoridad en la vida cotidiana o en casos 
reales en los que la activación del mismo ha dado lugar a algunas 
implicaciones importantes. 

Situación 1: En el lugar de trabajo y en las situaciones empresaria-
les se ha observado que la gente suele escuchar y asignar más con-
fianza a las opiniones e ideas procedentes de los miembros más 
veteranos del equipo o de los líderes y jefes carismáticos que a 
cualquier otro participante, aunque sus conceptos, experiencias e 
ideas puedan ser más creativos y relevantes para la resolución de 
problemas en una situación determinada. 

Situación 2: En 1999, el vuelo de carga 8509 de Korean Air se es-
trelló debido a un mal funcionamiento de los instrumentos y a un 
error del piloto poco después de despegar de Londres. La falta 
de comunicación entre el piloto y los miembros de su tripulación, 
influida por una cultura muy jerárquica y basada en la autoridad, 
desempeñó un papel importante en la catástrofe, ya que el piloto 
ignoró repetidamente las advertencias de uno de sus miembros. El 
otro miembro de la tripulación, al ser el más joven y el menos expe-
rimentado de la tripulación, ni siquiera participó en el intercambio 
de comentarios, aunque también podría haber señalado el error. 

Situación 3: Muchas celebridades de todo el mundo utilizan su 
fama y popularidad para hacer obras de caridad y defender diver-
sas causas sociales y políticas, lo que a menudo conlleva un ries-
go, ya que pueden ser vistos por la opinión pública como expertos 
en una serie de temas sobre los que no tienen conocimientos o 
pueden asumir activamente este papel. Recientemente, muchos 
actores y otras celebridades se han pronunciado en contra de las 
vacunas COVID-19, exacerbando así la ya creciente desinformación 
y las noticias falsas relacionadas. 

Situación 4: La explotación del sesgo de autoridad también es visi-
ble en la desinformación y las noticias falsas, en las que sus autores 

¿Cómo se activa el sesgo de autoridad en esta situación?
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de seguir a la autori-
dad?
¿Qué se puede hacer para evitar caer en el sesgo de autoridad 
en esta situación?

preguntas sobre cada una de ellas: 
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suelen referirse a figuras de autoridad (supuestas, autoproclama-
das o comprometidas). Este fue el caso de un llamamiento realiza-
do por un grupo de científicos y médicos al gobierno polaco para 
que detuviera la vacunación masiva contra el COVID-19 debido a 
que las vacunas disponibles no eran seguras y podían tener graves 
consecuencias para la salud de las personas. El llamamiento fue 
iniciado por un grupo de médicos con experiencia y conocimientos 
médicos no demostrados y el informe estaba lleno de graves erro-
res médicos relacionados con la microbiología y las vacunas. Del 
mismo modo, el movimiento antivacunas se basa en gran medida 
en un estudio médico publicado en la famosa revista médica The 
Lancet by Andrew Wakefield en 1998. En el estudio, Wakefield afir-
maba que existía una conexión entre el autismo y la vacuna triple 
vírica, utilizada contra el sarampión, las paperas y la rubéola. The 
Lancet se retractó del estudio en 2010 y el Consejo Médico General 
del Reino Unido retiró a Wakefield del registro médico por mala 
conducta.

Concluya el debate haciendo hincapié en que hay formas de com-
probar si el sesgo de autoridad puede desencadenarse en una si-
tuación concreta para contrarrestarlo, por ejemplo:

En primer lugar, es importante saber que el sesgo de autori-
dad existe y cómo y en qué situaciones puede desencadenarse 
(por ejemplo, en las situaciones que acabamos de comentar).
Es bueno comprobar si una determinada figura de autoridad 
es realmente un experto en su campo. 
También puedes comprobar o investigar la motivación de la 
figura de autoridad (por ejemplo, beneficios económicos en 
el caso de la publicidad) y sus antecedentes (sus afiliaciones a 
partidos políticos, diferentes grupos y movimientos, etc.).
Puedes investigar otras opiniones sobre un tema determina-
do o asegurarte, durante una reunión, de que todos sus parti-
cipantes tienen tiempo y espacio para exponer sus opiniones, 
que luego se tienen en cuenta.
Si la opinión de un experto o una decisión tomada por una 
figura de autoridad no te parecen correctas, investiga, haz 
preguntas de investigación y desafíalas. Es posible que ten-
gas razón y que al cuestionarla evites algunas consecuencias 
problemáticas para ti y para otras personas. También puedes 
comprobar la información o las noticias para asegurarte de 
que no son falsas, en situaciones en las que se utiliza una su-
puesta figura de autoridad para hacerlas creíbles. Para saber 
más sobre cómo detectar noticias falsas, consulte https://one-
bravething.eu/check-before-you-share/ 
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Diga a sus alumnos que ahora hablará de cómo se puede utilizar 
el sesgo de autoridad en los contenidos populistas y extremistas 
y que tomará como ejemplo una de las teorías de la conspiración 
actualmente populares. Primero pregunte a los alumnos cómo en-
tienden la noción de teoría de la conspiración, escriba sus ideas en 
la pizarra y dígales que volverá a hablar de ellas más tarde durante 
la clase (para más información sobre las teorías de la conspiración, 
consulte las Notas del profesor). A continuación, pregunte a sus 
alumnos si han oído hablar de la teoría de la conspiración QAnon, 
que se originó en Estados Unidos y luego se extendió a muchos 
países del mundo (véase la información sobre QAnon en la ficha de 
trabajo). Si algunos de ellos están familiarizados con ella, elija las 
principales creencias y narrativas de esta teoría de la conspiración 
(véase el artículo sobre QAnon en la Hoja de Trabajo).   

En el texto sobre QAnon hay una breve información sobre una red de 
pedofilia en el centro de esta teoría de la conspiración. Si supones que 
este tema puede ser delicado para algunos alumnos de su clase y des-
encadenar emociones fuertes (por ejemplo, algunos podrían ser vícti-
mas de abuso sexual infantil), tal vez debería reconsiderar la realiza-
ción de esta actividad con la clase. 

A continuación, divida a los alumnos en grupos de tres y entregue a 
cada uno de ellos tres copias de las hojas de trabajo para esta acti-
vidad. En ellas encontrarán la historia y los principales datos sobre 
la teoría de la conspiración de QAnon y las preguntas para debatir 
en el grupo. Diga a sus alumnos que dediquen entre cinco y diez 
minutos a leer el texto y a debatir las preguntas que lo acompañan: 

Sesgo de autoridad y 
movimientos populistas 
o extremistas

2.3.
45 min

¿Cuáles son tus primeras reacciones y pensamientos después 
de leer sobre QAnon?
Cómo se aprovechó el sesgo de autoridad en la teoría de la 
conspiración de QAnon?
¿Cuáles son las principales características de una teoría de la 
conspiración, basándose en este ejemplo? ¿Cómo se puede 
detectar una teoría de la conspiración?
¿Por qué crees que algunas personas creen en la teoría de la 
conspiración QAnon? Por qué se está haciendo popular? 
¿Por qué y cómo pueden ser peligrosas las teorías conspirati-
vas? ¿Cuáles pueden ser sus implicaciones?
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Cuando los alumnos hayan terminado de trabajar en grupo, pida a 
cada grupo que presente primero sus reacciones a lo que han leído 
en el pleno. A continuación, pasen a las respuestas a las preguntas 
de sus debates en el plenario. A continuación, discútalas en toda la 
clase. Puede volver a los apuntes iniciales sobre la teoría de la cons-
piración y elaborar, con los alumnos, una lista de características de 
las teorías de la conspiración y de consejos para detectarlas (ver las 
Notas del profesor).  
Concluya el debate y haga hincapié en los peligros que las teorías 
de la conspiración representan para la sociedad y en las formas 
en que podemos detectarlas y desacreditarlas (consulte las notas 
del profesor y el sitio web de la Comisión Europea para obtener 
ayuda). 

Si hay alumnos en su clase que creen en algún tipo de teoría cons-
pirativa, absténgase de provocar un debate acalorado sobre sus 
creencias. No ridiculice sus opiniones, más bien escúchelas con 
calma e intente comprender qué emociones pueden esconderse 
detrás. Puede que estén ansiosos o preocupados por ciertos te-
mas. Fomente el pensamiento crítico, haga preguntas de sondeo 
para que los alumnos reflexionen sobre si algunos elementos de 
sus creencias son contradictorios o qué pruebas tienen de ellas. Si 
ven discrepancias en su teoría, puede que empiecen a tener dudas 
sobre ella y se abran a explorar puntos de vista y pruebas alterna-
tivas. 



Hojas de 
trabajo



leccion 02 Sesgo de autoridad 

Calentamiento - experimentando el 

sesgo de autoridad
1.

Reúnanse en un grupo de tres y discutan las siguientes preguntas durante los próximos 
cinco o diez minutos. Anota las principales conclusiones de tu debate y prepárate para 
presentarlas a toda la clase.  

¿Puedes nombrar alguna figura de autoridad? Por ejemplo, en el deporte, la cul-
tura, el arte, la política, las redes sociales, etc. ¿Representan una autoridad para 
ti? ¿Por qué?

¿Qué hace que alguien se convierta en una figura de autoridad? 

¿Necesitamos figuras de autoridad? ¿Por qué? 

¿Por qué tendemos a confiar en las figuras de autoridad? ¿Cuáles son las ventajas 
de confiar en las figuras de autoridad? ¿Cuáles son los riesgos? 
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Escribe la definición de sesgo de autoridad:

Cuatro fotos de los cuadros con comentarios de críticos de arte, para que el profesor 
las fotocopie en color:
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Imagen 1: "Yo y el pueblo", 1911, de Marc Chagall.

"Esta es sin duda una de las obras maestras de Chagall. Este cuadro de ensueño es rico 
en imágenes del paisaje ruso y símbolos de historias populares, especialmente del fol-
clore judío. Es un reflejo de los sueños y recuerdos de Marc Chagall", Adele Campbell, 
una de las mejores críticas de arte del mundo.
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"Este cuadro representa a la única hija de Lempicka. El cuadro trata de destacar el papel 
que desempeña una mujer en la sociedad a través de una perspectiva subjetiva", James 
Farago, escritor de arte independiente.

Imagen 2: "Kizette en el balcón", 1927, Tamara de Lempicka. 
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"Hay cuadros que son contradicciones y un rompecabezas en sí mismos, no son lo que 
parecen. Este es uno de ellos, lleno de sorprendentes símbolos de la fragilidad de nues-
tras vidas y de la muerte. Probablemente el más perfecto retrato renacentista de hom-
bres que se haya pintado en el norte de Europa", Peter van Eyck, Revista Apolo. 

Imagen 3: "Los embajadores", 1533, Hans Holbein.
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Imagen 4: "Flor de la vida", 1943, Frida Kahlo

"Se puede sentir la energía y la exuberancia de la fuerza vital que irradia este cuadro de 
la pintora más famosa y con más talento de México. Su pasión por la vida y los colores 
atrevidos y vibrantes que utilizaba casi siempre", Eva Calderón, experta en el arte de 
Frida Kahlo. 
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Situación #1

Sesgo de autoridad en la vida 
cotidiana

2.

Lee las cuatro situaciones en las que se puede desencadenar el sesgo de autoridad y 
analiza cada una de ellas, respondiendo a las preguntas que aparecen a continuación. 

Sois un grupo de estudiantes que habéis sido invitados a una reunión con las autori-
dades escolares y los profesores para representar a la comunidad estudiantil y discutir 
soluciones para el importante y urgente problema del acoso escolar. Creéis que tenéis 
algunas sugerencias concretas que ofrecer durante la reunión. Al principio pueden pa-
recer un poco inusuales y fuera de lo común, pero los habéis consultado con otros estu-
diantes y creéis firmemente que podrían funcionar si los probáis en vuestro colegio, al 
parecer han funcionado en el colegio de un amigo vuestro. En la reunión los profesores 
os escuchan con interés y luego discuten vuestras ideas. Algunos dicen que vuestras 
propuestas son estupendas pero demasiado arriesgadas para probarlas, prefieren op-
tar por las soluciones sugeridas por la carismática profesora de historia. Ella goza de 
popularidad y reconocimiento en la escuela y ya ha puesto en marcha algunas iniciati-
vas con éxito. Os gustaría debatir vuestras ideas más a fondo y compararlas con otras 
soluciones sugeridas, pero parece que la cuestión ya se ha decidido implícitamente: las 
soluciones propuestas por la profesora de historia se introducirán en la escuela. 

¿Cómo se activa el sesgo de autoridad en esta situación?

¿Cuáles podrían ser sus consecuencias? ¿Para quién?

¿Qué se puede hacer para evitar caer en el sesgo de autoridad en esta situación?
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Situación #2
Uno de tus padres trabaja en una planta de tratamiento de aguas residuales. Junto 
con un grupo de otros ingenieros han redactado recientemente un informe sobre una 
posible debilidad técnica de uno de los elementos metálicos de un nuevo sistema de 
tuberías que transportan las aguas residuales que se tratan en la planta. Han expresa-
do su preocupación por el hecho de que, con el paso del tiempo, este elemento pueda 
desgastarse cada vez más y esto pueda provocar el vertido de las aguas residuales al 
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Situación #3
Uno de tus jugadores de fútbol/tuiteros/actores favoritos ha apoyado recientemente 
una campaña publicitaria a gran escala para un nuevo tipo de calzado deportivo. Los 
sigues regularmente en las redes sociales y sabes mucho sobre ellos; tienen muchos se-
guidores. Han creado y financiado una iniciativa para dar oportunidades de educación 
a los niños de las familias más pobres, también son defensores de muchas cuestiones 
medioambientales y a menudo expresan sus opiniones sobre cuestiones sociales y po-
líticas de actualidad. Recientemente han dado su opinión sobre las vacunas COVID-19 y 
la vacunación en general. Son bastante escépticos al respecto, no se vacunarían contra 
la COVID-19 y no vacunarían a sus hijos contra algunas enfermedades comunes. Afir-
man que las desventajas son mayores que los beneficios y citan investigaciones médi-
cas y expertos. Sus comentarios al respecto se hicieron virales. 

¿Cómo se activa el sesgo de autoridad en esta situación?

¿Cuáles podrían ser sus consecuencias? ¿Para quién?

¿Qué se puede hacer para evitar caer en el sesgo de autoridad en esta situación?
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río cercano. El máximo responsable de la planta conoce el informe pero ha decidido 
no tomar ninguna medida por el momento, ya que la sustitución del elemento es cara. 
También le preocupa que una reparación pueda minar la confianza del público en la 
planta. Otros directivos de la planta parecen estar de acuerdo con la decisión del máxi-
mo responsable. Tu padre cree que una posible avería en la planta podría ser varias ve-
ces más cara de contener, podría amenazar el río y causar daños a los seres humanos, 
las plantas y los animales que viven en el río y sus alrededores.

¿Cómo se activa el sesgo de autoridad en esta situación?

¿Cuáles podrían ser sus consecuencias? ¿Para quién?
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Situación #4
Según un grupo de científicos y médicos, el uso de mascarillas durante un tiempo pro-
longado puede provocar graves infecciones pulmonares y no previene las infecciones 
por COVID-19. El grupo también dijo que había escrito un llamamiento al gobierno para 
instarle a retirar el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público. Por curiosidad, 
has comprobado la noticia más a fondo y, al parecer, ha provocado un acalorado de-
bate en las redes sociales, con mucha gente planteando preocupaciones similares y 
optando por no llevar máscaras protectoras contra la propagación de la infección en lu-
gares públicos. Dicen que el gobierno está ocultando algunas investigaciones médicas 
y está desinformando a la opinión pública. 

¿Cómo se activa el sesgo de autoridad en esta situación?
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¿Qué se puede hacer para evitar caer en el sesgo de autoridad en esta situación?

¿Cuáles podrían ser sus consecuencias? ¿Para quién?

¿Qué se puede hacer para evitar caer en el sesgo de autoridad en esta situación?

En primer lugar, lee la parte A del siguiente texto y discute en tu grupo las respuestas a 
las preguntas a), b) y c), así como tus reflexiones sobre las preguntas d) y e), que figuran 
a continuación. Después, discute las respuestas de tu grupo en el pleno. A continuación, 
lee la parte B del texto y compara tus respuestas a las preguntas d) y e) con la nueva 
información del texto; responde a la pregunta f). 

Sesgo de autoridad y 
movimientos populistas o 
extremistas 

3.
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La teoría de la conspiración de QAnon: sus orígenes, evolución y 
consecuencias

Parte A

Los inicios de la teoría de la conspiración QAnon se pueden encontrar en 2016 en los 
Estados Unidos en el llamado Pizzagate, una creencia popular en plataformas de me-
dios sociales marginales y de extrema derecha (como 4chan) de que Hilary Clinton y 
otros políticos demócratas dirigen una red mundial de pederastas desde una pizzería 
en Washington DC. En diciembre de 2016, un creyente en esta teoría de la conspiración 
(Edgar Maddison Welch, padre de dos hijos) quiso salvar a los niños, supuestamente 
encarcelados y maltratados en el sótano de la pizzería, y corrió a la pizzería Comet Ping 
Pong de Washington con un rifle semiautomático AR-15. No había ningún sótano en la 
pizzería y, más tarde, en el tribunal, Welch expresó su profundo arrepentimiento por 
haber puesto en peligro la vida de las personas. Fue condenado a cuatro años de pri-
sión. Sin embargo, no está claro si eso le hizo dejar de creer en el Pizzagate. 

En octubre de 2017, un usuario anónimo puso una serie de mensajes en el tablón de 
anuncios de 4chan. El usuario firmaba como "Q" y afirmaba tener un nivel de apro-
bación de seguridad estadounidense conocido como "autorización Q". Quería que su 
audiencia creyera que era un oficial de inteligencia o un funcionario militar con auto-
rización de alto nivel que da acceso a información clasificada que incluye el diseño de 
armas nucleares y otro material altamente sensible. Escribió que Hillary Clinton sería 
arrestada pronto y que estallaría un violento levantamiento nacional. Nada de esto 
ocurrió, pero eso no disuadió a Q de publicar otros mensajes, a menudo escritos en un 
lenguaje críptico como si fueran adivinanzas. Este único mensaje causó mucho interés 
en las redes sociales y fue recogido por varios teóricos de la conspiración, cuya promo-
ción de Q a su vez ayudó a construir sus propios perfiles en línea. En 2020 ha habido 
miles de lo que los seguidores de Q llaman "gotas de Q" o "migas de pan": mensajes 
publicados en tableros de imágenes por Q. 

En su esencia, QAnon es una teoría conspirativa de gran alcance y completamente in-
fundada basada en Internet que alega que el ex presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, está librando una guerra secreta contra los pedófilos de élite adorado-
res de Satanás en el gobierno, los negocios y los medios de comunicación. Esta cábala 
secreta de pedófilos está dirigiendo el mundo y estaba conspirando contra el enton-
ces presidente Donald Trump, mientras operaba una red mundial de tráfico sexual de 
niños. Los creyentes de QAnon han especulado que esta lucha conducirá a un día de 
ajuste de cuentas en el que personas prominentes, como la ex candidata presidencial 
Hillary Clinton, serán arrestadas y ejecutadas. Los verdaderos creyentes piensan que la 
desinformación deliberada forma parte de los mensajes de Q - para ellos la teoría de la 
conspiración parece por tanto imposible de refutar.

Para muchos creyentes, QAnon constituye la base de su apoyo a Donald Trump. Trump 
ha retwitteado, involuntariamente o no, a partidarios de QAnon, y antes de las eleccio-
nes su hijo Eric Trump publicó un meme de QAnon en Instagram. En sus cuatro años 
de existencia, la teoría de la conspiración se ha extendido a las redes sociales más 
importantes y ha atraído un enorme tráfico en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
y Reddit, atrayendo a cientos de miles de seguidores dedicados. Un estudio del Pew Re-
search Center en septiembre de 2020 descubrió que casi la mitad de los estadouniden-
ses había oído hablar de QAnon, lo que supone el doble que a principios de 2020. De 
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los que habían oído hablar de él, uno de cada cinco estadounidenses tenía una opinión 
positiva del movimiento. Durante la pandemia de coronavirus, los influencers de Q han 
difundido teorías infundadas sobre la enfermedad, calificándola de bulo del "Estado 
profundo" y han promovido la desinformación sobre las mascarillas y las vacunas. Se 
dice que las plataformas de medios sociales (como Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, 
Amazon, etc.) fueron en general lentas a la hora de tomar medidas para contenerlo, a 
pesar de que han endurecido sus normas sobre el contenido de QAnon y han retirado 
cientos de cuentas, vídeos y productos que apoyan a Q.

La teoría de la conspiración QAnon ha ganado popularidad en otros países del mundo, 
a menudo transformándose en algunas versiones localizadas de la teoría de la cons-
piración, por ejemplo, en el Reino Unido es el primer ministro Boris Johnson quien su-
puestamente elimina las élites pedófilas. Hay grupos de creyentes en Polonia, Alemania, 
Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Italia y Nueva Zelanda. En las redes sociales hay 
aproximadamente 500.000 seguidores de QAnon procedentes de países como Francia, 
España, Rumanía, Alemania y Austria.

¿Cuáles son tus primeras reacciones y pensamientos después de leer sobre QA-
non?
Cómo se aprovechó el sesgo de autoridad en la teoría de la conspiración de QA-
non?
¿Cuáles son las principales características de una teoría de la conspiración, basán-
dose en este ejemplo? ¿Cómo se puede detectar una teoría de la conspiración?
¿Por qué y cómo crees que las teorías de la conspiración pueden ser peligrosas? 
¿Cuáles pueden ser sus implicaciones?
¿Por qué crees que algunas personas creen en la teoría de la conspiración QA-
non? Por qué se está haciendo popular? 

63



Sesgo de autoridad leccion 02

Parte B
En 2019, el FBI ha designado a QAnon como "amenaza terrorista doméstica" por su 
potencial para incitar a la violencia extremista. Los partidarios de QAnon coordinan los 
abusos contra los enemigos percibidos: los políticos, las celebridades de Hollywood y 
los periodistas que creen que encubren a los pedófilos. No se trata sólo de mensajes 
amenazantes en línea. Twitter dice que tomó medidas contra QAnon debido al poten-
cial de "daño offline". Varios creyentes de QAnon han sido detenidos tras realizar ame-
nazas o acciones fuera de línea. 

Imagen 5

En un caso notable en 2018, un hombre fuertemente 
armado bloqueó un puente sobre la presa Hoover. 
Matthew Wright se declaró posteriormente culpable 
de un cargo de terrorismo. 

El movimiento de la teoría de la conspiración volvió a 
ser noticia el 6 de enero de 2020, cuando muchos de 
sus seguidores fueron vistos participando en el mor-
tal ataque al edificio del Capitolio de Estados Unidos, 
lugar de reunión del Congreso de ese país. Fue la 
culminación de una concentración detrás de la Casa 
Blanca, en la que miles de manifestantes pro-Trump 

marcharon hacia el Capitolio para detener el recuento de votos electorales, que presi-
día el entonces vicepresidente Mike Pence. A los partidarios de Trump que creían que 
las elecciones presidenciales de 2020 estaban amañadas y que en realidad fue Donald 
Trump quien las ganó, se unieron otros grupos marginales y de derechas como los su-
premacistas blancos y los conspiranoicos de QAnon. Los alborotadores irrumpieron en 
el Capitolio y en las peleas resultantes murieron cinco personas: cuatro alborotadores 
y un policía. 

Muchas de las personas más propensas a creer en teorías conspirativas se ven a sí mis-
mas como víctimas-guerreras que luchan contra fuerzas corruptas y poderosas. Aun-
que QAnon es definitivamente pro-Trump, atrae a las personas con mayor atracción 
por el pensamiento conspirativo de cualquier tipo, y ese atractivo cruza las líneas ideo-
lógicas. La predilección por las teorías conspirativas se caracteriza generalmente por la 
aceptación de los siguientes supuestos: nuestras vidas están controladas por complots 
ideados en lugares secretos. Aunque aparentemente vivimos en una democracia, un 
pequeño grupo de personas lo dirige todo, pero no sabemos quiénes son. Cuando ocu-
rren grandes acontecimientos - pandemias, recesiones, guerras, ataques terroristas - es 
porque ese grupo secreto está trabajando contra el resto de nosotros. QAnon también 
responde a las frustraciones de la gente con el sistema político actual, el sistema educa-
tivo, el sistema financiero y los medios de comunicación. Algunos creyentes de QAnon 
dicen que el movimiento les da esperanza para un futuro radicalmente diferente y me-
jor. 

La teoría de la conspiración QAnon también ha llegado a la política estadounidense, 
ya que en noviembre de 2020 una de sus partidarias, Marjorie Taylor Greene, ganó un 
escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Georgia. Algunos exper-
tos predicen que, tras la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, la teoría de la conspiración QAnon podría sobrevivir como una especie 
de movimiento religioso y político, una "secta digital". 
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Sesgo de autoridad leccion 02

Discute tus reflexiones con toda la clase. 

¿Cómo crees que podemos evitar la difusión de estas teorías conspirativas en la 
sociedad?

Después de haber leído la parte B del texto, compara tus respuestas a las preguntas d) 
y e) anteriores con la nueva información del texto: ¿en qué medida tus predicciones se 
acercaban a la realidad? 
Piensa en tu respuesta a la siguiente pregunta:



Fuentes de los materiales:

Imagen 1: https://www.marcchagall.net/ 
Imagen 2: https://www.wikiart.org/en/tamara-de-lempicka/kizette-on-the-balcony-1927 
Imagen 3: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/hans-holbein-mlodszy-ambasadorowie/ 
Imagen 4: https://www.fridakahlo.org/ 
Imagen 5: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_storming_of_the_United_States_Capitol  

El texto sobre QAnon se basa en las siguientes fuentes: 

La France, A., " The Prophecies of Q ", The Atlantic, junio de 2020, https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567/?gclid=Cj0KCQ-
jwv7L6BRDxARIsAGj-34q71-2bbQE2LNhXddtvOMBjvn5VpJKWR02ds2hVk38_m2EKW2Zjd14aAi-
K7EALw_wcB
Wendling M., " QAnon: What is it and where did it come from? ", BBC News, 6 de enero de 2021, 
https://www.bbc.com/news/53498434 
Łuniewski, M., " QAnon. Od Pizzagate do sympatii Trumpa ", Rzeczpospolita, 7 de enero de 2021, 
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/308079994-QAnon-Od-Pizzagate-do-sympatii-Trumpa.html 
Greenspan, R. E., " QAnon spread like wildfire on social media. Here's how 16 tech companies have 
reacted to the conspiracy theory ", Business Insider, 13 de enero de 2021, https://www.businessin-
sider.com/how-every-tech-company-social-media-platform-handling-qanon-2020-10?IR=T 
Rushing, J. (Host), "How did the QAnon conspiracy go global", Al Jazeera, 10 de febrero de 2021, ht-
tps://www.aljazeera.com/podcasts/2021/2/10/how-did-the-qanon-conspiracy-go-global 
Kramer, J., " Why people latch onto conspiracy theories, according to science ", National Geographic, 
8 de enero de 2021, https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-people-latch-on-to-
conspiracy-theories-according-to-science 
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1.
Notas del 
profesor

Sesgo Endogrupal y Exogrupal
La base de nuestra existencia social es que pertenecemos a un gru-
po, ya sea a un nivel muy micro, como pertenecer a una familia 
o a un grupo de amigos, hasta un nivel macro, somos cristianos, 
musulmanes, judíos o ateos. Pertenecemos a una determinada 
sociedad o nación. Todo ello conforma la identidad de una perso-
na.  Dividimos nuestra sociedad para dar algún sentido a nuestro 
entorno y estructurarlo. Consciente o inconscientemente, nos ve-
mos en algunos grupos y eso nos hace sentir que pertenecemos a 
algún sitio, que formamos parte de algo. El término utilizado para 
referirse a un grupo con el que un individuo se identifica es el "en-
dogrupo". A la inversa, los grupos a los que no pertenecemos son 
los "exogrupo". 

La pertenencia a un grupo puede desencadenar dos fenómenos. 
Uno es el favoritismo del endogrupo o grupo interno, es 
decir, atribuimos más valor a las personas que creemos que per-
tenecen al mismo grupo que nosotros y vemos a las personas del 
grupo de forma más positiva. Nos centramos en los aspectos y las 
características positivas de nuestro grupo.¹⁶ Por otro lado, eso pue-
de desencadenar la desestimación del exogrupo o grupo 
externo. Tendemos a atribuir menos valor a los miembros del 
grupo externo, nos centramos en los aspectos negativos y pode-
mos desarrollar hacia ellos sentimientos como el odio o el despre-
cio. La razón por la que hacemos esto es porque pone a nuestro 
endogrupo en una luz positiva y, en consecuencia, define nuestra 
propia identidad y mejora nuestra autoestima.¹⁷ Al considerar al 
grupo externo, casi siempre se le ve como un grupo homogéneo 
en el que todos tienen las mismas características (negativas), y no 
como un conjunto de individuos diversos al igual que nuestro gru-
po interno.

El sesgo endogrupal y exogrupal es una combinación 
de favoritismo hacia el grupo interno, por un lado, y 
de desprecio hacia el grupo externo, por otro. Puede 
definirse como una "evaluación preferente del grupo 
interno en relación con un grupo externo".¹⁸

Stets, J. E., & Burke, P. J. 
(2000). Identity Theory 
and Social Identity The-
ory. Social Psychology 
Quarterly, 63(3), 224–
237. (página 225)

¹⁶

Appiah, O., 
Knobloch-Westerwick, 
S., & Alter, S. (2013). In-
group Favoritism and 
Outgroup Derogation: 
Effects of News Valence, 
Character Race, and Re-
cipient Race on Selective 
News Reading. Journal 
of Communication, 
63(3), 517–534. (página 
520)

¹⁷

Levin, S., & Sidanius, 
J. (1999). Social Domi-
nance and Social Iden-
tity in the United States 
and Israel: Ingroup Fa-
voritism or Outgroup 
Derogation? Political 
Psychology, 20(1), 99–
126. (página 99)

¹⁸
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¿Cuáles son algunas de las características típicas del sesgo endogrupal 
y exogrupal?

¿Por qué existe este sesgo?

Las diferencias percibidas entre el grupo interno y el grupo ex-
terno son exageradas.¹⁹ Tendemos a centrarnos en el aspecto 
que nos diferencia del grupo externo y lo tratamos como el 
único criterio relevante. Por ejemplo, los hinchas de dos clu-
bes de fútbol que son tradicionalmente rivales pueden llegar 
a serlo casi a vida o muerte por ser hinchas de un equipo de 
fútbol diferente, pasando por alto las similitudes entre ellos, 
como que a todos les gusta el fútbol, salir con otros hinchas o 
beber una determinada cerveza.

Si un hincha del equipo deportivo favorito de alguien comete 
una gamberrada, es más probable que diga "bueno, sólo fue 
un incidente aislado, no habla por todos nosotros", mientras 
que si el gamberro hubiera sido un hincha del rival, probable-
mente sería más rápido decir "ya ves, esos hinchas son todos 
unos gamberros. Nosotros somos mejores que eso". El com-
portamiento positivo de un miembro del grupo interno suele 
generalizarse como una característica positiva estable de todo 
el grupo, y del mismo modo, el comportamiento negativo de 
un miembro del grupo externo se generaliza también a todo el 
exogrupo. También funciona a la inversa: un acto de compor-
tamiento negativo por parte de un miembro del grupo interno 
se considera un incidente aislado y se atribuye a fuerzas tem-
porales o situacionales, y un acto de comportamiento positivo 
por parte de un miembro del extragrupo también se conside-
ra un hecho excepcional no relacionado con la identidad del 
grupo.²⁰ El grupo interno se considera un grupo heterogéneo 
en el que cada miembro tiene una identidad individual y sepa-
rada, mientras que el grupo externo se considera una catego-
ría social homogénea.²¹ 

Según la Teoría de la Identidad Social, definimos grupos y ca-
tegorías en el mundo y en nuestros entornos sociales porque 
nos ayudan a definir nuestra identidad. Nuestra identidad de-
pende de nuestra pertenencia a esos grupos. Desde un punto 
de vista cognitivo, dividir nuestro mundo social en categorías 
distintivas, cada una con atributos positivos o negativos, es 
mucho más fácil que tener que considerar la compleja reali-
dad con todos sus matices. Al igual que otros sesgos, simpli-
fica nuestro procesamiento de la información. Pensemos en 
todo el trabajo que tendría que hacer nuestro cerebro para 
entender que también podemos compartir puntos de vista o 
rasgos con un miembro de un grupo externo, que en realidad 
cada individuo pertenece a cientos de categorías y que no nos 
definimos sólo por una de ellas. Por otro lado, a menudo nos 
esforzamos por racionalizar nuestras opiniones sesgadas o 
prejuicios (ver más sobre esto en la Lección 4 sobre el sesgo 
de confirmación).

Rothbart, M., & Lewis, 
T. L. (2006). Attitudes 
and beliefs in a march-
ing band: Stereotyping 
and accentuation in a 
favorable intergroup 
context. European Jour-
nal of Social Psychology, 
36(5), 699–719.

¹⁹

Hewstone, M. (1990). 
The ‘ultimate attribution 
error’? A review of the 
literature on intergroup 
causal attribution. Eu-
ropean Journal of So-
cial Psychology, 20(4), 
311–335.

²⁰

Rothbart, M., & Lewis, 
T. L. (2006). Attitudes 
and beliefs in a march-
ing band: Stereotyping 
and accentuation in a 
favorable intergroup 
context. European Jour-
nal of Social Psychology, 
36(5), 699–719.

²¹
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Prejuicios entre grupos y 
radicalización/extremismo
Todo esto muestra cómo funciona el sesgo. Pero de lo que real-
mente vamos a hablar es de las trampas. El peligro del sesgo 
de endogrupo y exogrupo radica en el hecho de que, incluso en 
grupos arbitrarios que no nos proporcionan ninguna ideología ni 
características compartidas con las que identificarnos, seguimos 
recurriendo al favoritismo del grupo interno y a la descalificación 
del grupo externo. No es necesario que haya una diferencia de ac-
titud, comportamiento u opiniones, ni un conflicto histórico, y mu-
cho menos legítimo. En 1975, Henri Tajfel, el fundador de la Teoría 
de la Identidad Social, realizó un experimento junto con Michael 
Billig en el que dividieron a los sujetos en grupos establecidos de 
forma totalmente aleatoria  . No había similitudes explícitas dentro 
de los grupos ni diferencias explícitas entre ellos y las personas no 
se conocían de antemano. Se mencionó a los participantes que ha-
bía varios grupos, pero no se mencionó ningún criterio de categori-
zación. Aun así, los resultados mostraron que al realizar una tarea 
determinada, es decir, dividir los recursos, las personas preferían 
automáticamente a los miembros de su grupo y realizaban un 
comportamiento discriminatorio contra los miembros del 
grupo externo. 

Y ahí radica el peligro del prejuicio. Para los miembros del grupo 
interno, puede justificar en última instancia los actos 
de discriminación o la violencia descarada o la dero-
gación de los miembros del grupo externo siempre 
que beneficie a "nuestro" propio grupo. También es fácil-
mente reconocible en los programas populistas y de extrema dere-
cha, con narrativas claramente definidas de "nosotros contra ellos", 
de personas buenas y valientes que luchan contra grupos de per-
sonas menos valiosas. Es muy eficaz, precisamente porque se basa 
en nuestro sesgo cognitivo innato de categorizar a las personas en 
los grupos para simplificar nuestro razonamiento y procesamiento 
de la información. El sesgo de grupo es una característica intrínse-
ca de la comunicación y la campaña de cualquier político populista 
o extremista. Cada vez que se define un grupo externo, "un ene-
migo", los populistas suelen hablar de todo un grupo homogéneo 
que tiene las mismas características -por definición, negativas- y 
que de un modo u otro representa un peligro para "nosotros", para 
nuestro grupo interno, "nuestros valores". Como una espiral des-
cendente, la homogeneización y las asociaciones negativas con los 
grupos externos pueden llevar posteriormente a los miembros del 
grupo interno a ejercer la violencia contra el grupo externo, porque 
los miembros del grupo interno sienten que el uso de la violencia 
está justificado. Esta es una de las bases de la violencia extremista 
y radicalizada.

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu

Billig, M., & Tajfel, H. 
(1973). Social categori-
zation and similarity in 
intergroup behaviour. 
European Journal of 
Social Psychology, 3(1), 
27–52.

²²
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der de forma crítica el ses-
go endogrupal y exogrupal

Detectar e identificar el 
sesgo en ejemplos de la 
vida real por sí mismos

Comprender la relación en-
tre los prejuicios dentro del 
grupo y fuera del grupo y el 
comportamiento discrimi-
natorio

Detectar el sesgo de la 
propaganda extremista y 
comprender la conexión 
del sesgo con la violencia 
extremista

Duración sugerida: de dos a tres cla-
ses de 50 minutos, dependiendo de 
si realiza todas las actividades con 
sus alumnos o no.

Materiales adicionales necesarios: 
ninguno

2.
Plan de clases
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Para iniciar el aprendizaje sobre los prejuicios entre grupos, em-
pecemos con unos sencillos ejemplos. El objetivo es iniciar una re-
flexión sobre cómo nos entendemos todos como parte de ciertos 
grupos y colectivos distintos a los demás.
Un breve ejercicio de reflexión. Pida a los alumnos que piensen a 
qué grupos pertenecen y que escriban esta lista. ¿A qué grupos 
pertenecen a nivel micro, es decir, familia, grupo de amigos, equi-
pos deportivos, clase? ¿A qué grupos pertenecen a nivel macro, es 
decir, nación, religión, continente, etc.? Dedique unos minutos a 
pedir a algunos alumnos que compartan sus ejemplos. 

Pida a los alumnos que escriban tres características que les ven-
gan a la mente sobre cada uno de los grupos que han escrito en el 
paso anterior. ¿Qué les viene a la mente como primeras asociacio-
nes con estos grupos, qué tres adjetivos? Dedique un par de minu-
tos a pedir a los alumnos que compartan sus asociaciones. Puede 
continuar con la siguiente actividad y hacer el debriefing después, 
es importante que los alumnos no conozcan los fundamentos del 
sesgo antes de la siguiente actividad (2.2.2. Actividad 1) para que 
podamos simular una situación en la que el sesgo se pueda des-
encadenar.

Esta actividad pretende simular una situación en la que se desen-
cadena el prejuicio endogrupal y exogrupal para que los alumnos 
puedan experimentar la facilidad con la que se produce el prejui-
cio, que no pueden ser inmunes a él. Experimentar el sesgo tam-
bién debería profundizar en el proceso de aprendizaje.
Separe a los alumnos en dos grupos según un criterio aleatorio y 
neutro: a los que les gusta la pizza y a los que les gusta la pasta, a 
los que les gustan los gatos y a los que prefieren los perros, el cho-
colate o la tarta o cualquier otro. El criterio elegido no debe referir-
se a ningún rasgo primario o estatus material para evitar cualquier 
división de género o sentimientos difíciles por dicha división. Los 
miembros de cada grupo se sientan en círculo o se reúnen. Se pide 
al primer grupo de alumnos (grupo de la pizza, grupo de los gatos...) 
que enumere todas las razones que se les ocurran por las que las 
personas del otro grupo prefieren el otro alimento, o animal. Y vi-
ceversa, el segundo grupo debe enumerar todas las razones que 

Actividad 1

Actividad 2

Calentamiento2.1.
10-15 min

Experimentar el sesgo 
endogrupal y exogrupal

Actividad 1

2.2.
20-30 min
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se les ocurran por las que las personas del otro grupo prefieren el 
otro alimento, o animal. Los dos grupos tienen tres minutos para 
proponer todas las ideas que puedan. Puede motivarlos con una 
recompensa para los que tengan más ideas.

Asigne uno o dos observadores por grupo. Se les pedirá que se 
sienten a un lado y que no participen en el debate. Su función será 
observar y anotar en un papel lo que se dice en un grupo concreto 
que estén observando y cómo se desarrolla el debate. Deberán in-
tentar anotar todas las cosas que escuchen dentro de la discusión 
interna del grupo. 

Después de tres minutos, pida a algunos representantes de los 
grupos que enumeren en la pizarra todas las cosas que se les ocu-
rrieron. Cuente el número de razones positivas frente a las nega-
tivas y compare lo que ambos grupos han escrito sobre el otro. A 
continuación, pida a los observadores que confirmen lo escrito o 
añadan otros adjetivos que hayan escuchado en las discusiones. 
También pueden compartir sus anécdotas y reflexiones sobre lo 
que escucharon que ocurría en el grupo.

Este ejercicio suele comenzar con ideas neutras, pero pronto apa-
recen las atribuciones negativas, a menudo no ayudadas por el he-
cho de que los grupos pueden escucharse mutuamente. Lo más 
probable es que el número de atribuciones negativas sobre el otro 
grupo supere a las positivas o neutras (aparte de las suposiciones 
básicas sobre el estilo o la elección personal, los alumnos pueden 
apresurarse a juzgar el "mal gusto" del otro grupo, etc.). Al final, los 
observadores comparten sus resultados, que pueden confirmar y 
reforzar la proporción entre atribuciones positivas y negativas. 

Esta actividad sigue directamente a las primeras actividades de 
calentamiento. Pregunte a los alumnos si se han dado cuenta de 
que cuando se trataba de los "endogrupos" de su elección, en la 
actividad anterior, sólo citaban atribuciones positivas. ¿Y que, sin 
embargo, una vez divididos en dos grupos sobre la base de un cri-
terio totalmente aleatorio ("los que les gusta la pizza"), estaban dis-
puestos a suponer también cosas negativas sobre el otro grupo 
y señalar características negativas a la luz de las cuales su propio 
grupo parece el "mejor", con, por ejemplo, "mejor sabor"? ¿Y que 
estaban dispuestos a asumirlo a pesar de que sus amigos cercanos 
eran miembros de este particular grupo externo?

Por supuesto, es posible que las atribuciones negativas no superen a 
las positivas o que no se mencionen en absoluto. En esos casos, puede 
decirles que está orgulloso de no haberles tomado el pelo y de haber 
ganado este ejercicio. Explique que los alumnos se apresuraron a afir-
mar cosas positivas sobre sus endogrupos en los primeros ejercicios 
y, sin embargo, empezaron a plantear las negativas sobre un grupo al 
que no pertenecen: el segundo grupo de alumnos al que le gustan otras 
cosas. Puede decirles que, en el marco de este ejercicio, los aspectos 
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negativos suelen superar a los positivos en una proporción de 2 a 1. 
Continúe con la discusión sobre los fundamentos del sesgo.

Pregunte a los alumnos si pueden discernir aquí un sesgo cognitivo 
y cuáles son sus características.
Este proceso es un mecanismo totalmente innato, llamado sesgo 
de endogrupo y exogrupo. Tendemos a dividir a las personas en 
grupos a los que pertenecemos (endogrupos o grupos internos) 
y a los que no pertenecemos (exogrupos o grupos externos). Esta 
división engaña al cerebro para que eleve a nuestros ojos a nuestro 
grupo interno y desprecie a los externos. Es importante notar que 
el sesgo es tan fuerte que se activa incluso cuando se nos asigna 
a un grupo que no conocemos, siguiendo criterios aleatorios. Deje 
que los alumnos escriban la definición del sesgo para su uso futu-
ro, ya sea una definición elaborada por ellos mismos a partir de las 
pistas de la discusión o la que aparece en las notas del profesor.

Divida a los alumnos en tres grupos, puede seguir fácilmente las 
tres filas en las que se sientan. Tanto si opta por las filas como si 
asigna al azar los números 1, 2 y 3 a los alumnos, asegúrese de 
que luego se sientan juntos como grupo. Asigne un nombre a cada 
grupo: a partir de ahora, por el bien del ejercicio, un grupo repre-
sentará a la tribu de las Leyendas, el segundo grupo a la tribu lla-
mada Depredadores, el tercero a la tribu de los Guerreros. Lea en 
voz alta lo que ocurre con sus tribus, se puede intensificar el efecto 
mirando a los grupos mientras se lee sobre ellos o mirar a miem-
bros concretos del grupo para que parezca que se está hablando 
de ellos:

Prejuicios y discriminacion 
entre grupos

Actividad 1

2.3.
30 min. en 
clase

Al principio, las tres tribus viven juntas en un mismo estado. 
Cada una tiene 100 caballos, 1 kg de oro y un enorme terreno. 
Hay buenas relaciones comerciales entre ellos, la gente de to-
das las tribus se reúne y tiene familias juntas. 
Un día, las Leyendas encuentran petróleo en sus tierras. Su 
fortuna se triplica. Como en este estado no hay impuestos, las 
Leyendas se quedan con su fortuna.
Pronto se hace evidente que las Leyendas tienen un estatus 
superior. Se compran ropa nueva y más bonita, nuevos iPho-
nes. Los Depredadores y los Guerreros no reciben ni un cén-
timo y no están muy contentos con ello. Al ver a las Leyendas 
ricas y hermosas, surge un sentimiento de vergüenza entre los 
Depredadores y los Guerreros por sus ropas viejas y sencillas 
y el estatus social que éstas conllevan.
Poco a poco se convierte en una costumbre que las Leyendas 
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salgan sólo con las Leyendas, como signo de estatus social.
Al año siguiente, los Depredadores tienen una mala tempo-
rada, su cosecha no produce mucho alimento. Pierden el oro 
para comprar comida. Las Leyendas no envían ninguna ayuda, 
los Guerreros sí envían algunos caballos.
Las Leyendas invierten en la zona de los Guerreros. Compran 
un montón de empresas; como nuevos jefes, hacen que la 
gente trabaje más horas que en su propia zona de Leyendas 
por un sueldo peor.
Los Depredadores se hunden más en la pobreza y algunos 
pierden sus casas. Ahora se pueden ver miembros de la tribu 
sin hogar en las calles de las zonas de los Guerreros y las Le-
yendas.
Se acercan las elecciones en la zona de los Guerreros. Aun-
que sin catástrofes naturales, están menos acomodados que 
antes. En las redes sociales aparecen posts y memes en los 
que se afirma que la ayuda a los Depredadores en tiempos de 
adversidad cuesta demasiado dinero a los Guerreros y que los 
individuos mugrientos hacen que las calles de los Guerreros 
sean inseguras. En los posts se les llama "escoria de la que 
tenemos que deshacernos". Todo el mundo sabe que se trata 
del clan de los Depredadores.
Las Leyendas prosperan, el negocio se dispara. Empiezan a 
vender armas a la policía de los Guerreros. También prohíben 
el matrimonio fuera del pueblo de las Leyendas.
El candidato anti-Depredadores gana las elecciones en la zona 
de los Guerreros. Se hacen celebraciones en las calles de la 
zona; un par de indigentes reciben una paliza en la calle.
Como respuesta, aparecen carteles abiertamente anti-Guerre-
ros por toda la zona de los Depredadores. Se dice que los Gue-
rreros son enemigos hostiles de la tribu de los Depredadores 
y de sus ciudadanos. 
Las Leyendas empiezan a vender armas a un grupo nacionalis-
ta clandestino de la zona de los Depredadores que sueña con 
una época en la que las tres tribus vivían en el mismo terreno. 
En aquella época, su clan gobernaba el estado y las otras dos 
tribus estaban subordinadas. El grupo comienza a entrenar en 
secreto a los habitantes de la zona, que se movilizan fácilmen-
te porque ya no tienen mucho que perder.
Las cosas se deterioran. Un enorme desplome de la bolsa 
afecta gravemente a los precios del petróleo. Las Leyendas se 
dirigen hacia una crisis económica masiva. Las empresas pro-
piedad de las Leyendas en la zona de los Guerreros quiebran. 
Muchas Leyendas y también muchos Guerreros hacen cola 
para cobrar el paro.
En estos terribles momentos, ocurre un incidente en el que 
se encuentra un niño muerto en la zona de los Guerreros. La 
gente acusa inmediatamente a un tipo de los Depredadores 
que fue visto en las cercanías; le dan una paliza en el acto. Los 
Guerreros acaban declarando la guerra a los Depredadores. 
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¿Qué se siente al ser una Leyenda? ¿Cómo te sentiste cuando 
la bolsa se desplomó y de repente tu estatus y posición cam-
biaron?
¿Qué se siente al ser un Depredador? ¿Sentiste una sensación 
de justicia cuando las otras tribus sufrieron en la caída del mer-
cado? ¿O cuando resultó que una vez gobernaste el estado?
¿Qué se siente al ser un Guerrero? ¿Sentiste un poco de envi-
dia por la suerte de las Leyendas?

Esta es la historia del estado de los estudiantes. En primer lugar, los 
alumnos deben abandonar sus respectivos papeles, volver a la re-
alidad y a su clase para informar sobre sus emociones del ejercicio.

Pregunte a los grupos individuales:

Ahora se les pedirá a los alumnos que identifiquen el prejuicio en-
tre grupos internos y externos en la historia. Dígales que dejen de 
lado los elementos económicos de la historia y que se centren en 
el sesgo entre grupos que ya hemos aprendido en las actividades 
anteriores. 
Pídales que recuerden los casos en los que apareció el sesgo entre 
grupos, es decir, algunos actos en los que una tribu se elevó y des-
preció a otra tribu; pida a uno o dos voluntarios que los escriban 
en la pizarra.

Cronológicamente, las respuestas pueden ser así:

No hay que mencionarlos todos, al menos algunos. Los alumnos 
pueden ver aquí que se pueden detectar los prejuicios entre gru-
pos en la vida real y que estos prejuicios son una base sólida para 
la discriminación y, potencialmente, la violencia entre diferentes 
grupos.
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En esta actividad, analizaremos cómo se puede desencadenar el 
sesgo en un entorno de videojuegos. Para ello, nos fijaremos en 
cómo, durante un periodo de tiempo significativo, los juegos po-
pulares de temática bélica, es decir, los juegos cuya finalidad era 
la simulación de la lucha y en los que el jugador participaba di-
rectamente y se ponía del lado de una de las partes del conflicto, 
mostraban a soldados occidentales frente a personajes de países 
de Oriente Medio o predominantemente musulmanes.

Para el contexto: Tras los atentados contra las Torres Gemelas de 
Nueva York el 11 de septiembre de 2001 por parte del grupo terro-
rista Al-Qaeda, varios videojuegos reaccionaron a estos aconteci-
mientos y al clima de "guerra contra el terrorismo" declarado por el 
gobierno estadounidense (para más información, véase la Lección 
9 El efecto de superioridad de la imagen, parte 2.2.4. sobre la pro-
paganda). Juegos de temática bélica enormemente populares han 
tratado el tema del terrorismo.

En primer lugar, pregunte a los alumnos si alguno de ellos ha ju-
gado a los juegos "Call of duty" o "Battlefield". Es posible que algu-
nos de los alumnos estén familiarizados con algunos de los juegos. 
Puedes pedirles que cuenten a la clase cuáles son los argumentos 
de estos juegos a los que han jugado, dependiendo del tiempo que 
quieras dedicar a la actividad. Pregunte entonces específicamente 
si alguien ha jugado a "Call of duty 4: Modern Warfare" o "Battle-
field 3" y si quiere contar a la clase los argumentos principales. Si 
nadie conoce los juegos, no pasa nada, no es necesario dedicar 
tiempo a los argumentos, pero podría ser una oportunidad para 
que los alumnos que juegan activamente muestren sus habilida-
des y demuestren que su actividad de tiempo libre puede ser un 
tema intelectual interesante.

Diga a los alumnos que a continuación analizaremos una serie de 
videojuegos populares de temática bélica en los que se represen-
tan personajes árabes o musulmanes. Nos fijaremos en los prota-
gonistas y en cómo se representan los lugares donde se desarrolla 
el juego.

El sesgo endogrupal 
y exogrupal en los 
videojuegos

2.4.
45 min

Fuente de la imagen 
1: https://www.giant-
bomb.com/john-macta-
vish/3005-23/images/
Fuente de la imagen 2: 
http://www.arma2.com/
game-features/oa 
Fuente de la imagen 
3: https://www.tr-
tworld.com/americas/
turkeys-counter-stri-
k e - a g a i n s t - i s l a m o -
phobia - in -v ideo-ga -
mes-225921
Fuente de la imagen 4: 
https://www.youtube.
com/watch?v=S3RdA2d-
JVeQ&t=1328s
Fuente de la imagen 
5: https://medalofho-
nor.fandom.com/wiki/
Al-Qaeda?file=MOHAQ-
soldier.png

²³

1. Protagonistas - Endogrupo versus Exogrupo

Pida a los alumnos que examinen las imágenes y escriban las 
principales características de quiénes son los "buenos" -o alia-
dos- y los "malos" -o enemigos- en los videojuegos menciona-
dos.

Deje que los alumnos observen las imágenes y capturas de 
pantalla de varios juegos²³ (véase la hoja de trabajo). Puede 
trabajar con toda la clase o dividirla en grupos, según sus pre-
ferencias y su experiencia con la clase en particular.
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Los "buenos" son hombres blancos, soldados con uniforme. Por 
las banderas en las solapas, está claro que representan a soldados 
estadounidenses y británicos, con armamento de primera clase.
Los "chicos malos" son de piel morena, llevan pañuelos y trajes 
más cutres; uno de ellos lleva la cara totalmente cubierta para que 
no veamos ningún rasgo facial, con armas de menor calidad (algún 
AK-47, alguna bomba), uno de ellos es un terrorista suicida, otro 
lleva un pecho que recuerda a las bombas suicidas (Imagen 3). Tie-
nen rasgos más agresivos, más hostiles que los soldados "buenos".

A continuación, observe en las imágenes y capturas de pantalla²⁴ 
(véase la hoja de trabajo) una serie de lugares donde se desa-
rrollan algunos de los juegos o algunas misiones de los mismos. El 
argumento de estos juegos se desarrolla en países y ciudades rea-
les; las imágenes y capturas de pantalla deben representar lugares 
reales donde los jugadores -soldados- acuden a realizar misiones. 

2. Lugares - Excepción del exogrupo o grupo externo

Fuente de la imagen 6: 
https://www.youtube.
com/watch?v=l-iW97i-
G6vI
Fuente de la imagen 7: 
https://www.youtube.
com/watch?v=k2QO -
9Hy7Das
Fuente de la imagen 8: 
https://www.engadget.
com/2016-03-24-shoo-
ting-the-arabs-how-vi-
deo-games-perpetuate-
muslim-stereotype.html 
Fuente de la imagen 9: 
https://www.youtube.
com/watch?v=Sr7G -
qRRrT_Q 

²⁴

*Si los alumnos objetan que no se ve Teherán, Battlefield 3: Operación 
Guillotina en Teherán tiene lugar de noche, se ve poco de la ciudad. 
Puede pedirle al alumno que consulte el playthrough del juego en You-
Tube y que compruebe todo el escenario en casa. Teherán está vacía, 
se ven restos de coches quemados en las calles, grafitis en paredes 
derruidas. 

En estos ejemplos, los lugares "enemigos" están casi siempre en 
ruinas; hay coches quemados en las calles, signos de destrucción, 
ventanas rotas, calles desiertas. La imagen 9 muestra la ciudad ira-
quí como un paisaje arenoso y vacío; los colores amarillos y polvo-
rientos subrayan en gran medida esta impresión. Las respuestas 
varían; las emociones que se desencadenan pueden ir desde la tris-
teza hasta el miedo, la sensación de amenaza, las emociones incó-
modas, la inseguridad, los sentimientos de malestar, la hostilidad.

Los juegos presentan de manera uniforme las ciudades y los cam-
pos árabes y otros predominantemente musulmanes como luga-
res ruinosos y de aspecto peligroso, a pesar de que estas ciudades 
son animadas en la vida real; no hay ningún conflicto en ellas. Esto 
puede dar lugar a una asociación negativa con esos países concre-
tos, al miedo, al prejuicio de que esos países son más atrasados, 
menos civilizados. 

Pida a los alumnos que escriban cómo son los lugares "ene-
migos", cuáles son los principales elementos representados 
en estos lugares. ¿Qué emociones inducen estos lugares en la 
mente de los alumnos?

Deje que los alumnos observen las tres imágenes reales de Su-
laymaniyah, Teherán y Karachi (ver hoja de trabajo). ¿Se cor-
responden con las representaciones de los juegos? ¿Qué pre-
juicios podrían inducir los juegos sobre estas ciudades/países?
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3. Prejuicios - Derogación del exogrupo o grupo externo

En esta muestra hay dos referencias: El enemigo principal prota-
gonista de la imagen 4 se denomina "el clérigo", lo que induce una 
sensación de autoridad religiosa islámica; la segunda es la presen-
cia de mezquitas en la imagen 5, paisaje iraquí.
Estos videojuegos se desarrollan en muchos países predominan-
temente musulmanes. Los juegos perpetúan el prejuicio de que 
los países musulmanes están desgarrados por la guerra y son pe-
ligrosos, el prejuicio de que los habitantes de estos países son te-
rroristas; hacen coincidir la identidad de los árabes con la de los 
musulmanes y la de los musulmanes directamente con la de los 
combatientes y terroristas musulmanes; simplifican en exceso la 
visión del mundo de los soldados "buenos" y los terroristas musul-
manes "malos". 

Diga a los alumnos que la investigación²⁵ muestra que más de 15 
juegos de temática bélica lanzados en EE.UU. después de 2001 
contenían personajes árabes y musulmanes y que éstos eran re-
presentados casi invariablemente como hemos visto en este aná-
lisis. Dado que la industria occidental de los videojuegos es la más 
popular a nivel mundial, millones de personas han jugado a estos 
juegos. 

h t t p s : / / i r . l i b r a r y .
d c - u o i t . c a / b i t -
stream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf 

²⁵

Pida a los alumnos que busquen en Google rápidamente cuán-
tas copias se han vendido de "Call of Duty 4: Modern warfare", 
el juego que hemos estudiado en este análisis. (Si prefieres 
que no usen el teléfono, puedes decirles tú mismo la cifra o 
ponerla como tarea).

4. Sesgo endogrupal y exogrupal

Pregunte al alumno: a partir del análisis que hicimos y de la in-
formación que obtuviste, ¿podrías decir cómo el juego puede 
desencadenar un sesgo endogrupal y exogrupal en los juga-
dores? 

La respuesta podría ser que hay una clara distinción en blanco y ne-
gro entre los "buenos" y los "villanos". Los buenos tienen todas las 
características buenas, los villanos todas las negativas. Hay una cla-
ra y fuerte derogación del grupo externo, como vimos en la forma 

En la Wikipedia aparece Call of Duty 4: Modern warfare como el jue-
go más vendido en todo el mundo en 2007, vendiendo alrededor 
de 16 millones a finales de 2013.

¿Pueden los alumnos detectar referencias al Islam (o una pista 
de que los "enemigos" son musulmanes) en las imágenes? 
A partir del análisis que hicimos aquí, ¿pueden los alumnos 
pensar en los prejuicios que las representaciones de los "ene-
migos" perpetúan?
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Pregunte a los alumnos qué efecto podría tener en los jugado-
res la representación uniforme de los combatientes árabes/
musulmanes como personajes negativos y de los países pre-
dominantemente musulmanes como estados arruinados. Ten 
en cuenta que hay un gran número de asociaciones con per-
sonas, acontecimientos geopolíticos y lugares de la vida real.

Estos juegos hacen alusiones a acontecimientos de la vida real. Los 
argumentos pueden ser ficticios, pero hay claros paralelismos con 
la realidad, es decir, soldados occidentales que van a luchar con-
tra combatientes musulmanes en países de Oriente Medio y África. 
Hay una clara confusión entre musulmán - combatiente - terroris-
ta, creando una representación en blanco y negro de los soldados 
occidentales frente a los "terroristas musulmanes". Los jugadores 
forman parte del equipo de soldados "buenos"; podrían caer en el 
sesgo endogrupal y exogrupal, interiorizando la descalificación del 
grupo externo, en este caso los musulmanes representados como 
villanos terroristas. 
Además, los juegos muestran de manera uniforme las ciudades y 
los campos predominantemente musulmanes como ruinas des-
truidas y de aspecto peligroso, a pesar de que estas ciudades sue-
len estar llenas de vida y sin conflictos. Esto se suma a la mala aso-
ciación general con esos países en particular.
Y lo que es más importante, esto podría tener un efecto indirecto 
en la vida real. Los jugadores se vuelven menos sensibles a la gue-
rra, la violencia o el sufrimiento que padece el grupo externo. 

Explica además a los alumnos que esto no significa que jugar a estos 
videojuegos o a los videojuegos en general sea malo. Si algunos alum-
nos comparten sus experiencias o hablan de los argumentos de los jue-
gos al principio de la clase, asegúrese de que no se les considera más 
parciales; puede repetir que los prejuicios se desencadenan de forma 
subconsciente y que es normal, sobre todo en el ambiente relajado de 
jugar a un juego en el que nadie presta atención a un procesamiento 
cuidadoso de la información o a un análisis profundo.

5. Efectos

De hecho, en 2019 se realizó un experimento²⁶ en el que 204 par-
ticipantes fueron divididos al azar en tres grupos para jugar a dife-
rentes videojuegos durante 30 minutos. Un grupo jugó a un juego 
de lucha contra terroristas árabes, el segundo luchó contra terro-

Puede preguntar a los alumnos si se les ocurre cómo se podrían 
medir los efectos del sesgo entre grupos en los juegos y si se les 
ocurren formas en las que el ejército podría utilizar dichos juegos.

https://psycnet.apa.org/
record/2012-29075-001

²⁶en que se retrata a los combatientes árabes/musulmanes, que son 
representados como amenazantes, a menudo con la cara cubierta, 
sus trajes parecen más cutres, sus casas están en ruinas, su identi-
dad se confunde con la de los musulmanes. El sesgo endogrupal y 
exogrupal puede activarse porque los jugadores forman parte de 
los buenos; juegan activamente contra los villanos, se ven arrastra-
dos por la historia. Los jugadores se asocian con los buenos.
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ristas rusos y el tercer grupo jugó a un juego de golf no violento. 
Los que jugaron a juegos violentos mostraron un mayor nivel de 
prejuicios contra los árabes, independientemente de si jugaban 
contra árabes o rusos. El mayor nivel de asociaciones negativas se 
observó cuando el grupo jugó contra terroristas árabes. Esto se 
midió antes y después del juego. Se pidió a los participantes que 
dibujaran diferentes personajes, uno de ellos árabe. Los que juga-
ron contra terroristas árabes tendían a dibujar personajes árabes 
con armas y con rasgos faciales más hostiles. Esto demuestra, por 
tanto, que los videojuegos contribuyen a promover asociaciones 
negativas con los árabes y el Islam como tal. 

El ejército estadounidense solía utilizar un par de estos videojue-
gos para "preparar" a los soldados para su despliegue en la guerra 
de Irak. De hecho, el videojuego Full Spectrum Warrior fue desarro-
llado por una institución financiada directamente por el ejército es-
tadounidense.²⁷

h t t p s : / / w w w . m u s e -
u m o f p l a y . o r g / b l o g /
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-to-
treatment-the-many-
lives-of-full-spectrum-
warrior

²⁷

Si los alumnos están interesados en el tema y quieren profundizar 
en las formas en que la división en "buenos" y "terroristas musul-
manes" distorsiona la realidad y cómo podría contribuir a desenca-
denar el sesgo endogrupal y exogrupal, puede plantearles una ta-
rea opcional. En esta tarea, verán con detalle cómo los videojuegos 
seleccionados contribuyen a perpetuar las asociaciones negativas 
y los prejuicios contra los países predominantemente musulma-
nes, y cómo sus representaciones están injustamente sesgadas 
contra ellos.

Tareas:

Deberes opcionales

Averigua cuántos musulmanes viven en el mundo y qué país 
tiene la mayor población musulmana.

Averigua qué idiomas se hablan en Afganistán, en Pakistán (hay 
una referencia lingüística errónea en la captura de pantalla de 
Karachi en nuestra muestra de imágenes; ¿lo averiguarán los 
alumnos?) y en Irán.

A pesar de la creencia popular, los musulmanes no sólo viven en 
Oriente Medio; la mayor comunidad musulmana vive, de hecho, en 
Indonesia.

En contra de los prejuicios populares acentuados en estos video-
juegos, no todos los países de mayoría musulmana son árabes, y 
ser musulmán no significa hablar árabe. Las lenguas oficiales de 
Afganistán son el dari y el pastún, las de Pakistán el inglés y el urdu. 
En Irán, la lengua oficial es el farsi (persa). Ninguna de ellas tiene 
nada que ver con la lengua árabe. La referencia errónea en el vid-
eojuego (imagen 8) se refiere a un cartel en árabe en una tienda de 
Karachi, mientras que la lengua oficial en Pakistán es el inglés y el 
urdu.
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¿Puedes averiguar a quién se parece Hassan "El clérigo" de Me-
dal of Honor: Warfighter se parece en la vida real y cuáles son 
esas similitudes? 

Mientras que los creadores de Battlefield 3 se esforzaron por re-
presentar a Teherán y Sulaymaniyah como ciudades en ruinas y de 
aspecto peligroso, aunque son ciudades bulliciosas y bien organi-
zadas en la vida real, Nueva York y París se representan de forma 
totalmente realista como ciudades hermosas.

Se parece a Osama bin Laden y puede ser un sustituto ficticio. Am-
bos son hombres mayores de Oriente Medio, dirigen organizacio-
nes terroristas, visten de forma similar y fueron asesinados en Pa-
kistán...²⁸

En las siguientes actividades, analizaremos cómo el sesgo endogrupal 
y exogrupal, inherente a todos nosotros, puede ser explotado por la 
comunicación política, y la comunicación populista/extremista en par-
ticular. El objetivo de las actividades no es debatir sobre ideologías o 
políticos concretos, sino sobre las estrategias que desencadenan el ses-
go en la mente de la audiencia, independientemente de la clasificación 
política o del partido concreto o de lo que el partido o el líder defien-
dan. En caso de que el debate se centre en los temas de las imágenes 
o las citas utilizadas en los siguientes ejercicios, aconsejamos volver a 
centrar la atención en cómo el cerebro procesa la información, cómo 
el cerebro clasifica y simplifica la información para nosotros utilizando 
diferentes sesgos - esta vez el sesgo endogrupal y exogrupal. Si recibi-
mos la información y los mensajes de las imágenes de forma automá-
tica y no prestamos más atención, los procesos automáticos de nuestro 
cerebro podrían procesarla erróneamente sin que seamos conscientes 
de ello. Por eso nos fijamos en las estrategias políticas que desencade-
nan el sesgo, no en el contenido de las diferentes ideologías. Si crees 
que algunos prejuicios pueden ser reforzados a lo largo de los ejerci-
cios, no dudes en abordarlos. Por ejemplo, en la actividad 1, puedes 
elegir las imágenes 1 y 5, en las que la primera imagen arroja una luz 
negativa sobre la "cultura occidental" y la imagen 5 refleja mal la "cul-
tura de los inmigrantes", y debatirlo en detalle, planteando preguntas 
como qué elementos se representan en las imágenes, qué estereotipos 
refuerzan, qué otra información se omite en las imágenes?

Gracias a la introducción y a los ejercicios basados en la experiencia, 

Sesgo de grupo y 
movimientos populistas o 
extremistas

Actividad 1

2.5.
60-90 min

https://medalofhonor.
fandom.com/wiki/The_
Cleric

²⁸

Investiga un poco e intenta averiguar cómo se representan 
Nueva York y París en Battlefield 3 (con Teherán y Sulaymani-
yah en ruinas).
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a estas alturas los alumnos deberían tener un conocimiento básico 
del sesgo endogrupal y exogrupal y de la rapidez con la que atribui-
mos características positivas a nuestro grupo interno y negativas a 
nuestro grupo externo. El siguiente paso es detectar y comprender 
cómo se manifiesta este sesgo en la comunicación política, para 
poder detectarlo en los programas racistas y extremistas.
Muestre a los alumnos las siguientes publicaciones en las redes 
sociales²⁹ ³⁰ y una campaña de vallas publicitarias (véase la hoja 
de trabajo); puede imprimirlas, distribuirlas entre los alumnos o 
mostrarlas en pantalla.  
 
Haga preguntas:

Descripción de los cinco ejemplos:

¿Puedes detectar el sesgo endogrupal y exogrupal en estos 
mensajes y fotos? 
¿Cuál es la característica común de las imágenes, qué tipo de 
división está siempre presente?

Fuente de la imagen 5: 
www.facebook.com

²⁹

Fuente de la imagen 1: 
www.facebook.com  
  Fuente de la imagen 
2: https://www.peta2.
com/news/shirley-man-
son-fur-is-garbage/
 Fuente de la imagen 3: 
cuenta de Twitter de Do-
nald J. Trump
Fuente de la imagen 
4: http://www.romea.
cz/en/news/world/slo-
vak-politician-apos-s-bi-
l l b o a r d s - r e a -
ding-stop-lgbt-remo-
ved-after-ngo-petition 

³⁰
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El código clave en los postes y vallas publicitarias presentados es 
la división entre "nosotros" y "ellos", o entre el endogrupo y el exo-
grupo. Además, lo más importante es que "nosotros" es positivo y 
"ellos" es negativo. 
Cada imagen codifica su mensaje mediante la división "nosotros 
contra ellos", en la que el "nosotros" del grupo interno -al que per-
tenece el espectador- tiene características positivas, es implícita-
mente mejor, porque "ellos", el grupo externo, hace algo malo. Esto 
puede desencadenar fácilmente un sesgo de grupo interno-grupo 
externo en las mentes de los espectadores que no procesan el con-
tenido de las imágenes conscientemente o puede reforzar poten-
cialmente los prejuicios existentes.

Los dos primeros ejemplos son más bien populistas. No son extre-
mistas ni inducen a la violencia. Muestran que el sesgo endogrupal 
y exogrupal está codificado en muchos tipos de comunicaciones y 
está ahí para inducir al espectador a un pensamiento automático, 
en el que el espectador capta rápidamente el significado. Los ejem-
plos 3 y 4 muestran que la división entre el grupo interno bueno y 
el grupo externo malo puede ser mucho más clara y directa. En el 
ejemplo 3, se dice que los mexicanos son violadores; en el ejemplo 
4, se presenta a las personas LGBT como una amenaza peligrosa 
para las familias tradicionales. En el ejemplo 5, vemos un grupo de 
supuestos inmigrantes o personas de diferentes orígenes, todos 
hostiles, uno de ellos con un cuchillo en la mano. En la imagen se 
afirma que son los primeros en la cola para obtener servicios públi-
cos, empujando a un abuelo italiano de aspecto agradable y débil 
al final de la cola. Los inmigrantes son representados como gente 
mala que quita derechos a los italianos.

Así es como se ve el sesgo de grupo interno/grupo externo y la na-
rrativa de nosotros/ellos en la comunicación política. Otros grupos 
de personas son "los malos". Se utiliza a menudo en la comunica-
ción política, porque para la audiencia, reduce el mundo a una ima-
gen -casi siempre errónea- del bien contra el mal, y apela al sesgo 
endogrupal y exogrupal inherente a todos nosotros. 

El peligro es que, además de ser odiosos, los ejemplos 3, 4 y 5 per-
petúan los prejuicios contra otros grupos. Pueden parecer justifi-
car actitudes negativas, potencialmente violentas, contra los miem-
bros de los grupos externos. La circunstancia agravante es que son 
pronunciados por personajes públicos, el ex presidente estadouni-
dense Trump en el caso 3, un diputado eslovaco en el caso 4 y un 
partido político italiano en el caso 5.

Continúe con las siguientes preguntas

¿Por qué se utiliza mal esta división, "nosotros contra ellos", en 
la comunicación política? ¿Cuál es el peligro?
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En este ejercicio, se pedirá a los alumnos que identifiquen el sesgo 
entre grupos en las citas de personas conocidas. Imprima y colo-
que las citas³¹ (ver hoja de trabajo) en las paredes o distribú-
yalas entre los alumnos, según su preferencia o práctica habitual. 
Deje que los alumnos lean las citas y piensen por sí mismos duran-
te 5 minutos. 

Actividad 2

¿Quién es el grupo al que pertenece el orador?
¿Quién es el segundo grupo?
¿Qué características colectivas tiene el segundo grupo?
Implícitamente, ¿qué características colectivas se atribuyen al 
grupo al que pertenece el orador?

h t t p s : / / w w w . b b c .
c o m / n e w s / m a g a -
zine-29701767

h t t p s : / / w w w .
b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / m a t t e o _ s a l -
vini_970885

https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urges-
attacks-on-the-west-
on-9-11

https://www.theguard-
ian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-net-
anyahu-says-israel-is-
not-a-state-of-all-its-cit-
izens

³¹

Las respuestas pueden ser las siguientes:

Explique a los alumnos que todos estos son ejemplos de la vida 
real: citas de políticos conocidos. Los alumnos pueden averiguar 
por sí mismos cómo funciona el sesgo de "grupo interno" y "grupo 
externo" en la comunicación política. Todos estos son ejemplos de 
la narrativa "nosotros contra ellos". 

En la siguiente actividad, veremos quiénes son los autores de las ci-
tas. A continuación, veremos una cita de Adolf Hitler en la que hace 
referencia al uso de los prejuicios entre grupos. El objetivo del ejer-
cicio es mostrar que los nazis utilizaron consciente y abiertamente 
estrategias que desencadenan el sesgo de grupo interno-grupo ex-
terno en la mente de las personas, por lo que los alumnos deben 
ser conscientes de dichas estrategias también en el lenguaje polí-
tico actual.

Actividad 3
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Los autores son los siguientes:

Winston Churchill, ex Primer Ministro británico
Matteo Salvini, ex Viceprimer Ministro italiano
Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda
Benjamin Netanyahu, ex Primer Ministro de Israel

#1
#2 
#3
#4

Cuando se revelen los cuatro autores, muéstreles impresos o lea 
en voz alta una cita más:³²

Pregunte a los alumnos qué piensan sobre las citas y sobre la cita 
de Hitler.

Seguramente, Hitler y los nazis no fueron los primeros en la his-
toria en explotar el sesgo innato entre el grupo interno y el grupo 
externo para que su público se desencadene y se movilice contra el 
grupo externo. Pero el hecho de que Hitler defienda abiertamente 
el uso de ese enfoque debería hacer saltar las alarmas de los alum-
nos cuando piensen en todos los ejemplos mencionados. Lo que 
Hitler propone esencialmente es homogeneizar al grupo externo, 
ponerlos a todos en una categoría, como "oponentes", "enemigos", 
que comparten las mismas características negativas.

Si algunos alumnos plantean comentarios provocativos, puede seguir 
abordando el tema. Si glorifican a Hitler por este comentario, puede 
dedicar uno o dos minutos a explicar que los prejuicios entre grupos 
internos y externos y la desestimación de los grupos externos -princi-
palmente de los judíos, los gitanos, las poblaciones étnicas, las perso-
nas LGBT o los opositores políticos- tuvieron consecuencias terribles y 
condujeron a su exterminio. 
Si, por el contrario, los alumnos consideran que comparar las primeras 
citas con la de Hitler está fuera de lugar, dígales que aquí no estamos 
hablando de ideología y que no estamos afirmando que esos políti-
cos sean neonazis; estamos hablando de las estrategias que utilizan y 
de cómo su discurso político, y en particular las citas de aquí, pueden 
desencadenar el pensamiento automático y el sesgo de grupo en las 
mentes de las personas a las que van dirigidas las citas. 

Repase las cuatro citas analizadas en la actividad 2. Observe cómo 
se definen los grupos externos. 

1. "El líder del genio debe tener la capacidad de hacer que difer-
entes oponentes parezcan pertenecer a una sola categoría".  "" ""h t t p s : / / w w w .

b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / a d o l f _ h i t -
ler_101564

³²

Deje que los alumnos adivinen los autores de las citas de la acti-
vidad anterior. Deje que adivinen varias veces antes de revelar la 
verdadera identidad de los autores. Lo ideal es empezar del 1 al 4. 
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Haga preguntas:

¿Es realista que todas las personas del grupo externo tengan 
las mismas características? ¿Representa esto la realidad del 
mundo, en la que simplemente somos buenos contra malos?
Echa un vistazo a cómo se caracteriza al grupo externo: todos 
son "más débiles, más estúpidos", "corruptos", "no nos perte-
necen", mientras que nosotros somos "por supuesto" los bue-
nos. Un político de alto rango dice estas cosas. ¿Cuáles pueden 
ser las posibles consecuencias, qué piensan sus votantes?
¿Es posible abordar el conflicto entre el grupo interno y el gru-
po externo con soluciones pacíficas y diplomáticas, si el grupo 
externo, otras personas, son presentadas simplemente como 
"malas"? 

Cuando el debate se enmarca en "nosotros contra ellos" y "bue-
nos contra malos", es imposible hablar, por ejemplo, de proble-
mas económicos subyacentes, de algunas reclamaciones justifica-
das que pueda tener el grupo externo, o de algunos problemas 
incidentales, que no tienen nada en común con "cada" inmigrante, 
"cada" musulmán, "cada" estadounidense. Es porque somos pro-
pensos al pensamiento automático, a encender el sesgo de grupo 
interno-grupo externo, que nos ayuda a simplificar el mundo en 
buenos vs. malos. 

Pregunte a los alumnos quiénes creen que son los "grupos exter-
nos" de los siguientes grupos ideológicos. ¿Contra quién luchan es-
tos grupos, cuando hablan de "nosotros contra ellos", quiénes son 
"ellos"?
Coloque estos grupos externos en una columna. 

Actividad 4

Ejemplo de lo que los estudiantes pueden enumerar:
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Pregunte a los alumnos:

Cuando miras esta lista, ¿por qué crees que es importante sa-
ber sobre el sesgo de grupo interno-grupo externo? 
¿Se te ocurre cómo podemos evitar que se dispare? 

Puede hacer una lluvia de ideas sobre sus propias estrategias para 
hacer frente a los prejuicios. Algunas de las ideas son:
Básicamente, la mejor protección para no desencadenar el sesgo 
es conocerlo y ser consciente de él. Así, cada vez que detectes un 
ejemplo, esto debería hacer saltar la alarma. Se trata de una sim-
plificación excesiva que apunta a nuestras debilidades, uno de los 
sesgos cognitivos que tenemos. Busca similitudes entre tú y los 
miembros de un grupo externo. Utiliza el pensamiento y el razo-
namiento racionales. Ten en cuenta que el grupo externo nunca 
es homogéneo, ten en cuenta que un debate político planteado 
en términos de grupo interno-grupo externo no puede resolverse 
potencialmente; no ofrece problemas prácticos que resolver. Sólo 
puede incitar al odio y al miedo al otro grupo.

En clase o como tarea
Pida a los alumnos que investiguen y piensen en al menos tres 
ejemplos, en la historia o en la actualidad, en los que el sesgo de 
grupo haya tenido consecuencias violentas, en los que la reducción 
a "nosotros contra ellos" haya llevado a la violencia. Si quieres en-
trar en más detalles, los alumnos también pueden presentar los 
casos delante de la clase. 

El ejemplo obvio es el holocausto y los nazis, pero los alumnos 
deben encontrar ejemplos más allá de este. Pueden variar desde 
ejemplos como la violencia étnica entre hutus y tutsis en los años 
90 en Ruanda, la limpieza étnica de los rohingya en Myanmar o un 
reciente ataque en el Capitolio de Estados Unidos por parte de los 
partidarios de Donald Trump, que prometieron en las redes socia-
les aplastar a sus oponentes por la fuerza.

Actividad 5



Hojas de 
trabajo



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

Escribe a qué grupos perteneces a nivel micro. ¿A qué grupos, incluyendo la familia o los 
equipos deportivos, te sientes perteneciente?

Al lado de cada grupo que hayas mencionado, escribe 3 características que consideres 
que describen a este grupo para ti.

Escribe todas las razones que se te ocurran en tres minutos sobre por qué al otro grupo 
no le gustan las mismas cosas que a tu grupo:

Escribe a qué grupos sientes que perteneces a nivel más amplio, como por ejemplo, 
nación, grupos religiosos u otros:

1

1

2

2

3

3

Calentamiento 

Experimentar el sesgo del grupo 
interno y del grupo externo

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 2

1.

2.
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Para el observador:

Anote todas las características que oiga mencionar en el grupo que está observando.



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

El profesor leerá a tu clase un cuento, escucha la historia de tu tribu. Al final, responde 
a una pregunta según la tribu a la que perteneces:
Si eras una Leyenda, ¿qué sentiste al serlo? ¿Cómo te sentiste cuando la bolsa se des-
plomó y tu estatus y posición cambiaron de repente?
Para los Depredadores: ¿qué sentiste al ser un Depredador? ¿Sentiste una sensación de 
justicia cuando tanto las Leyendas como los Guerreros sufrieron la caída del mercado? 
¿O cuando resultó que una vez gobernaste el estado?
Para los Guerreros: ¿qué sentiste al ser un Guerrero? ¿Te dio un poco de envidia la suer-
te de las Leyendas?

Escribe la definición de sesgo endogrupal y exogrupal:

Prejuicios y discriminacion entre 
grupos

3.
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Trata de recordar el sesgo de grupo interno-grupo externo en la historia. Deja de lado 
los aspectos económicos, pero escribe los casos en los que una tribu se elevó y despre-
ció a otra:



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

Prejuicios entre grupos y videojuegos4.

Observa las siguientes imágenes o capturas de pantalla de famosos videojuegos de temática 
bélica lanzados después de los atentados terroristas del 11-S.

Imagen 1: Personaje aliado de Call of Duty 4: 
Modern Warfare

Actividad 1

Imagen 2: Personaje aliado de Arma 2: Oper-
ación Arrowhead
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Imagen 3: Uno de los dos personajes enemigos 
principales de Call of Duty 4: Modern Warfare

Imagen 4 Personaje enemigo principal "El Cléri-
go" de Medal of Honor: Warfighter

Imagen 5: Personaje enemigo de los talibanes, 
juego: Medal of Honor



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

Observa las imágenes y escribe las principales características de los "buenos", o aliados, 
y los "malos", o enemigos, en los videojuegos mencionados:

Los buenos: 

Los malos: 
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A continuación, observa dónde se desarrollan los juegos y cómo se representan estos 
lugares:

Imagen 6: Campo de batalla 3: misión Ope-
ración Swordbreak, ciudad de Sulaymani-
yah, Irak

Imagen 7: Campo de batalla 3: misión Opera-
ción Guillotina, ciudad de Teherán, Irán

Imagen 8: Call of Duty 4: Modern Warfare, 
Karachi, Pakistán

Imagen 9: Paisaje de Call of Duty 4: Modern 
Warfare en Irak

Imagen 10: Army of Two: Somalia



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

Observa los lugares donde se desarrollan los diferentes juegos. ¿Qué aspecto tienen 
esos lugares, cuáles son los principales elementos que se representan en ellos? ¿Qué 
emociones te provocan estos lugares?

Ahora echa un vistazo a las fotos de la vida real de Sulaymaniyah, Teherán y Karachi:

Imagen 1: Sulaymaniyah

Imagen 2: Teherán

Imagen 3: Karachi
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¿Se corresponden estas imágenes con las representaciones de los juegos? ¿Qué prejui-
cios pueden inducir los juegos sobre estas ciudades/países?

En las capturas de pantalla de los juegos, ¿puedes detectar otras referencias al Islam? 
(pista: hay dos)

A partir del análisis que hicimos aquí, ¿se te ocurren prejuicios que las representaciones 
de los "enemigos" en estos videojuegos perpetúan?

A partir del análisis que hemos realizado y de la información que has obtenido, ¿podrías 
describir cómo el juego puede desencadenar un sesgo de grupo en los jugadores? 

Según la investigación, más de 15 juegos de temática bélica lanzados en EE.UU. después 
de 2001 y que contenían personajes musulmanes, éstos eran representados casi inva-
riablemente como hemos visto en este análisis. Dado que la industria de los videojue-
gos occidentales es la más popular y la más vendida, millones de jugadores han jugado 
a estos juegos. ¿Puedes averiguar qué popularidad y cuántas copias de Call of Duty 4: 
Modern warfare se vendieron en todo el mundo? 
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¿Qué efectos podría tener en los jugadores la representación uniforme de los comba-
tientes árabes/musulmanes como personajes negativos y de los países árabes/musul-
manes como estados en ruina? Hay que tener en cuenta que hay un gran número de 
asociaciones con personas, acontecimientos geopolíticos y lugares de la vida real.

¿Se te ocurre cómo se podrían medir los efectos del sesgo entre grupos en los juegos? 
¿Qué uso podría hacer el ejército de esos juegos?

1 Averigua cuántos musulmanes viven en el mundo y qué país tiene el mayor núme-
ro de musulmanes 
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2 Averigua qué idiomas se hablan en Afganistán, en Pakistán (hay una referencia 
lingüística errónea en la captura de pantalla de Karachi en nuestra muestra de 
imágenes, ¿puedes detectarla?) y en Irán. 

Deberes
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Sesgos entre grupos y movimientos 
populistas o extremistas

5.

Mira las publicaciones en las redes sociales o una imagen de la valla publicitaria a con-
tinuación. 

Actividad 1

¿Puedes detectar el sesgo de grupo interno-grupo externo en estos mensajes y 
fotos? 
¿Cuál es la característica común de las imágenes, qué tipo de división está siempre 
presente?

Imagen 1 Imagen 2
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3

4

Investiga un poco y trata de averiguar cómo se representan Nueva York y París en 
Battlefield 3 (con Teherán y Sulaymaniyah en ruinas).

¿Puedes averiguar a quién se parece Hassan "El clérigo" de Medal of Honor: Warfi-
ghter en la vida real y cuáles son esas similitudes? 

Imagen 3

Imagen 4 Imagen 5



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

Texto en estas imágenes:

Imagen 1: ¡¡Esto es cultura!! Esto es el Islam
Imagen 2: ¿Quién es el verdadero monstruo? Deja de usar pieles. PETA
Imagen 3: Donald J. Trump: ¿Por qué los mexicanos no pueden ser más como los asiáti-
cos? ¡Menos violaciones y más ordenadores!
Imagen 4: Una familia es un hombre y una mujer. STOP LGBT! Marian Kotleba, por fin 
un presidente eslovaco
Imagen 5: ¿Adivinas quién es el último? Vivienda, servicios médicos, trabajo. Sólo la Lega 
Nord defiende tus intereses
(Marian Kotleba es un jefe del partido neonazi eslovaco; se presentó a las elecciones 
presidenciales con estos carteles en 2019; Lega Nord es el partido de extrema derecha 
italiano, liderado por Matteo Salvini; es un partido fuertemente antiinmigrante y antieu-
ropeo)
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¿Por qué se utiliza mal esta división, "nosotros contra ellos", en la comunicación políti-
ca? ¿Cuál es el peligro?

99

Lee las siguientes citas de personajes políticos conocidos.

Actividad 2

"No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran daño a los indios rojos 
de América o a los negros de Australia. No admito que se haya hecho un mal 
a estos pueblos por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de mayor 
grado, una raza más sabia del mundo, por decirlo así, haya llegado y ocupado 
su lugar."

"La defensa de nuestros valores y nuestra identidad requiere la regulación de 
la presencia islámica y de las organizaciones islámicas en [nuestro país]".

"Vuestros países están plagados de bases americanas con todos los infieles 
que hay en ellas y la corrupción que propagan".

"Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos. Según la ley básica de nacio-
nalidad que aprobamos, Israel es el Estado nación del pueblo judío, y solo de 
él".

1.

2.

3.

4.
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A continuación, intenta completar la siguiente tabla para cada una de las citas:
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Fíjate en la siguiente cita:

¿Quién crees que es el autor? :

Vuelve a ver las cuatro citas analizadas en la actividad anterior. Observa cómo se defi-
nen los grupos externos. 

¿Es realista que todas las personas del grupo externo tengan las mismas característi-
cas? ¿Refleja esto el mundo real, en el que simplemente somos buenos contra malos?

Echa un vistazo a cómo se caracteriza al grupo externo: todos son "más débiles, más 
estúpidos", "corruptos", "no nos pertenecen", mientras que nosotros somos "por su-
puesto" los buenos. Un político de alto rango afirma estas cosas. ¿Cuáles pueden ser 
las posibles consecuencias, qué piensan sus votantes cuando escuchan un mensaje así?

¿Es posible abordar el conflicto entre el grupo interno y el grupo externo con soluciones 
pacíficas y diplomáticas, si el grupo externo, otras personas, se presentan simplemente 
como "malas"? 

Actividad 3

1. "El líder del genio debe tener la capacidad de hacer que dife-
rentes oponentes parezcan pertenecer a una sola categoría".  "" ""

101

Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03



Sesgo Endogrupal y Exogrupalleccion 03

Cuando observas estas listas de "enemigos" de los grupos externos, ¿por qué crees que 
es importante conocer el sesgo entre grupos internos y externos? 

¿Se te ocurren formas de evitar que se desencadene el sesgo?

Actividad 4

Investiga y enumera al menos tres ejemplos, en la historia o en la actualidad, en los que 
el sesgo del grupo interno y externo haya tenido consecuencias violentas, en los que la 
reducción a "nosotros contra ellos" haya conducido a la violencia.

Actividad 5
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Escribe en las columnas quién crees que es el grupo externo para estos grupos inter-
nos. ¿Contra quién luchan en su ideología, en un sentido de narrativa "nosotros contra 
ellos"?



Fuentes de los materiales:



Sesgo de 
confirmación

04
Leccion 
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1.
notas del 
profesor

Sesgo de confirmación
El sesgo de confirmación es un error sistemático de pensamiento 
que puede desencadenarse al procesar la información. El dicciona-
rio de Cambridge³³ define el sesgo de confirmación como "el hecho 
de que las personas son más propensas a aceptar o notar la infor-
mación si parece apoyar lo que ya creen o esperan". "Raymond Nic-
kerson, psicólogo estadounidense y autor de una importante obra 
de referencia sobre el sesgo de confirmación, lleva la definición un 
paso más allá: dice que el sesgo de confirmación es "la búsqueda o 
interpretación de las pruebas de forma parcial a las creencias existen-
tes, a las expectativas o a una hipótesis en curso ..." No sólo somos 
más propensos a aceptar la información que apoya nuestras 
creencias, sino que incluso la buscamos. En lugar de evaluar las 
pruebas de forma imparcial y llegar a una conclusión basada en el 
análisis de esas pruebas, tendemos a hacer las cosas al revés: tene-
mos una conclusión o una decisión en mente y, sin ser conscientes 
de ello, es probable que seleccionemos las pruebas que se ajustan 
a nuestra hipótesis o que moldeemos la información de forma que 
confirme lo que creemos. De todos los hechos que existen sobre 
un determinado tema, es probable que prestemos atención a los 
que coinciden con nuestras creencias sobre ese tema. Cuando nos 
encontramos con pruebas que contradicen o amenazan nuestras 
creencias, tendemos a ignorarlas o minimizarlas. 

El sesgo de confirmación, como otros sesgos, es intrínseco a la 
cognición humana. Básicamente, se reduce a lo siguiente: te-
ner razón es más fácil. Nuestro cerebro tarda mucho más en proce-
sar la información que no coincide con lo que ya pensamos o sabe-
mos. Eso es lo que hacen los sesgos cognitivos. Ayudan a nuestros 
cerebros a evitar el trabajo duro. Aceptamos la información que 
confirma nuestros puntos de vista porque significa que podemos 
aferrarnos a ellos, lo que es más fácil que tener que descartarlos. 
En la mayoría de los casos, nuestros cerebros no tienen el tiempo 
ni la capacidad de considerar cada pieza de información y tomar 

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/confirmation-bi-
as

³³

Nickerson, R. S. (1998). 
Confirmation Bias: A 
Ubiquitous Phenom-
enon in Many Guises. 
Review of General Psy-
chology, 2(2), 175–220. 
(p. 175)

³⁴
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una decisión bien informada. Por eso tenemos que filtrar parte de 
la información y seleccionar las partes que favorecen la conclusión 
que tenemos en mente. Lo peligroso del sesgo de confirmación es 
que se produce durante³⁵ el procesamiento no consciente 
de la información. Seleccionamos, favorecemos y recordamos 
la información que apoya nuestras creencias, y filtramos todo lo 
que es inconsistente. Sin embargo, lo hacemos sin darnos cuenta. 
El sesgo de confirmación es también un fenómeno común en las 
investigaciones policiales y forenses. Cuando se ha producido un 
delito, algunos investigadores se inclinan intuitivamente por un 
determinado sospechoso. Los investigadores que tienen una hipó-
tesis inicial tienden a favorecer la información o las pruebas que 
sugieren que tienen razón. Esto puede dar lugar a juicios inexactos 
y socavar la calidad objetiva de las investigaciones. Los investiga-
dores han descubierto que los policías en formación tienden a con-
siderar que las pruebas son menos fiables cuando entran en con-
flicto con sus sospechas previas,³⁶ y los investigadores consideran 
que los testigos son menos creíbles cuando niegan la culpabilidad 
de un sospechoso favorecido en lugar de confirmarla.³⁷

O’Brien, B. (2009). Prime 
suspect: An examina-
tion of factors that ag-
gravate and counteract 
confirmation bias in 
criminal investigations. 
Psychology, Public Policy, 
and Law, 15(4), 315–334. 
(página 316)

³⁵

Ask, K., Rebelius, A., & 
Granhag, P. A. (2008). 
The ‘elasticity’ of crim-
inal evidence: A mod-
erator of investigator 
bias. Applied Cognitive 
Psychology, 22(9), 1245–
1259.

³⁶

Ask, K., & Granhag, P. A. 
(2007). Motivational Bias 
in Criminal Investiga-
tors’ Judgments of Wit-
ness Reliability1. Journal 
of Applied Social Psychol-
ogy, 37(3), 561–591.

³⁷

Sesgo de confirmación y 
radicalización/extremismo
El sesgo de confirmación también puede reforzar los sentimien-
tos discriminatorios extremistas. Las personas que muestran un 
comportamiento racista o discriminatorio tienden a enfatizar sus 
experiencias negativas con personas de una raza o cultura diferen-
te (incluso cuando sólo tienen unas pocas), e ignoran o minimizan 
las experiencias positivas. Lo mismo ocurre con las personas que 
muestran un comportamiento racista y discriminatorio pero que 
nunca han tenido experiencias negativas con personas de otra raza 
o cultura; pueden estar engañadas por el miedo. Esto hace que 
generalicen a las personas de otras razas como personas que ha-
cen cosas malas. Puede reconocer la siguiente situación: Si hay una 
noticia sobre una persona negra que roba un banco, suele haber 
alguien con prejuicios que dice: "Ya ves, siempre son los negros 
los que roban bancos". Cuando hay una noticia sobre una persona 
blanca que roba un banco o una persona negra que consigue algo 
admirable, esa misma persona probablemente no se dé cuenta o 
no lo registre porque contradice lo que cree. Eso es el sesgo de 
confirmación en juego. Cada vez que las personas con puntos de 
vista extremistas ven confirmadas sus opiniones, éstas se ven re-
forzadas. Y por desgracia, como consecuencia del sesgo de con-
firmación, no funciona al revés. Los ejemplos positivos o las situa-
ciones que entran en conflicto con sus creencias no disminuyen 
ni debilitan esas creencias. Esto se debe simplemente a que sus 
cerebros apenas prestan atención a esos ejemplos.

Este ejemplo también funciona en entornos radicalizados. Ya sean 
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grupos de extrema derecha o extrema izquierda, organizaciones 
salafistas extremistas u otras formas de radicalización, el sesgo de 
confirmación puede llevar a un aumento de la polarización y a la 
consolidación de las opiniones extremistas. Es importante enten-
der que las personas que se encuentran en comunidades online 
radicales o extremistas son muy susceptibles a esto porque este 
tipo de sitios web y foros son burbujas de personas con ideas afi-
nes que refuerzan e intensifican los puntos de vista de los demás.

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der críticamente el sesgo 
de confirmación

Detectar e identificar el 
sesgo en ejemplos de la 
vida real por sí mismos

Detectar la parcialidad en 
la propaganda extremista 
y comprender la conexión 
de la parcialidad con la vio-
lencia extremista

Formular recomendacio-
nes sobre cómo minimizar 
el efecto del sesgo de con-
firmación

Duración sugerida: tres o cuatro lec-
ciones de 50 minutos, según se reali-
cen o no todas las actividades con los 
alumnos.

2.
Plan de clases
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La actividad de calentamiento consiste en probar dos ejemplos de 
la vida real en los que la gente suele caer en el sesgo de confirma-
ción. La prueba consiste en dos preguntas sencillas. En general, la 
idea se basa en la suposición de que las personas con menor au-
toestima encontrarán la confirmación de que son menos dignas 
o tienen peor suerte en ejemplos banales e ignorarán otras posi-
bles explicaciones. Sin decir a los alumnos que esta actividad trata 
sobre el sesgo de confirmación, haga una prueba rápida con los 
alumnos. Sólo deben rodear las respuestas correctas para ellos en 
las hojas de trabajo. 

El objetivo de esta actividad es simular cómo se puede desenca-
denar el sesgo de confirmación. Reharemos el experimento que el 
psicólogo Peter Wason utilizó para estudiar el sesgo en 1960.  

Diga a los alumnos que va a jugar a un juego. Escribe una secuencia 
de tres números en la pizarra y crea estos tres números según una 
lógica. Los alumnos tienen que adivinar la regla lógica de la secuen-
cia. La única forma de adivinar es que le den tres números y usted 
les diga si la secuencia sigue la lógica o no. Sólo puede responder 
con un sí o un no.

La regla que tiene en mente es la de tres números crecientes, y los 
tres números iniciales que da a los alumnos son 2, 4 y 6.
Diga a los alumnos que en este juego trabajan como una clase en-
tera y que tienen un número limitado de conjeturas: tienen 12 con-
jeturas. Esto es para que sean más responsables a la hora de con-
siderar las propuestas que dan. Cualquier alumno puede levantar 

Continúa directamente con la actividad 2. Discuta las respuestas y 
defina el sesgo de confirmación después de la siguiente actividad.

Actividad 1

Actividad 2

Calentamiento2.1.
30 - 40 min

Alguien que te interesa tarda en responder a tu mensaje. ¿Cuál 
es tu primer pensamiento sincero?

A veces el profesor te pilla desprevenido y te hace una pre-
gunta en clase para la que no estás preparado. También ocu-
rre a menudo que te equivocas de cola en la tienda, la que va 
mucho más lenta que la otra. Esto demuestra lo que ya sabes: 
que sueles tener mala suerte.

1

2

No le importo.

Sí

Está ocupado.

No

https://bear.warring-
ton.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wa-
son-qjep1960.pdf

⁶
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la mano y proponer una serie de tres números para comprobar si 
confirma su regla, y usted responde sí o no a estas propuestas. Si 
la clase está de acuerdo en que saben lo suficiente y creen conocer 
la regla, pueden decirla en voz alta. Otra variante es que deje que 
los alumnos hagan preguntas y, una vez que crean conocer la regla, 
la escriban en un papel. Se recogen los papeles y se discuten los 
resultados entre todos.
Al principio, los alumnos suelen probar ejemplos similares, como si 
10,12,14 o 20, 22, 24 se ajustan a la regla. La mayoría de los alum-
nos puede suponer que la regla sólo aumenta los números pares. 
Alguien podría, después de un tiempo, probar con números impa-
res como 5, 7, 9 y continuar más tarde probando con 10, 20, 30 o 
múltiplos crecientes. Al final, alguien puede probar una secuencia 
que vaya en contra de la regla, como 3,2,1, y lo que ocurre después 
es que los alumnos suelen volver a probar con números pares para 
seguir siendo correctos. 
Una vez que hayan adivinado la regla o no la hayan adivinado co-
rrectamente y usted haya tenido que revelarla, discuta cómo han 
procedido en este ejercicio. Discuta cómo se apresuraron a supo-
ner que eran números pares y continuaron verificando su hipótesis 
inicial. Cuando alguien daba una respuesta que no era de números 
pares o recibía un no como respuesta, acababan volviendo a lo que 
sabían que funcionaba. Señala que continuaron así a pesar de que 
la mejor manera de saber si alguien tiene razón no es ganando 
más apoyo para lo que uno cree, sino descartando todas las instan-
cias en las que alguien podría estar equivocado. Para estar 100% 
seguro de que la regla es el aumento de los números pares, no 
es lógico dar números pares crecientes cada vez y estar correcto. 
En su lugar, deberían dar casos de números pares decrecientes e 
impares. Si descubren que el 3,5,7 funciona, está claro que los nú-
meros pares no son la regla, pero pueden formar parte de ella. A 
continuación, dale números decrecientes o números en los que la 
cantidad entre los números no sea igual o algo diferente.
Si su clase efectivamente probó otras secuencias al principio y adi-
vinó la regla muy rápidamente, puede felicitarles y explicar a los 
alumnos que la mayoría de la gente tardó más tiempo en probar 
sus primeras hipótesis y volvió una y otra vez a los números pares.

Podría parecer que hay otros elementos que interactúan con el 
sesgo de confirmación aquí, como la presión social y el hecho de 
que los estudiantes quieran evitar la vergüenza de sugerir la se-
cuencia incorrecta. Sin embargo, los estudios demuestran que las 
personas tienden a dar respuestas similares incluso cuando adivi-
nan individualmente. Sería bueno preguntar a los alumnos qué les 
impidió probar secuencias que creían falsas.  

Pregunte a los alumnos, viendo cómo se han quedado atascados 
confirmando su propia sospecha en lugar de comprobar otras hi-
pótesis, cuál creen que es la base del sesgo de confirmación. Deje 
que nombren algunas características que puedan discernir y, a 
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continuación, deje que escriban la definición, ya sea la que usted 
formuló como clase o la que aparece en los apuntes del profesor:

Después de que hayan escrito la definición, vuelva a la prueba de 
la Actividad 1 y pregunta a los alumnos: ¿Cuál podría ser la base del 
sesgo de confirmación en cada pregunta?

Pregunta 1: Alguien que te interesa tarda mucho en responder a tu 
mensaje. ¿Cuál es tu primer pensamiento sincero?
La respuesta "No le importo" confirma una creencia preexistente, 
un indicio de baja autoestima, en la que un solo retraso en la res-
puesta parece ser prueba suficiente para demostrar que la otra 
persona no está interesada. Las demás hipótesis se rechazan y nos 
centramos sólo en esa explicación que creemos que nos da la ra-
zón.

Pregunta 2: A veces el profesor te pilla desprevenido y te hace una 
pregunta en clase para la que no estás preparado. También ocurre 
a menudo que te equivocas de cola en la tienda, la que va mucho 
más lenta que la otra. Esto demuestra lo que ya sabes: que sueles 
tener mala suerte.

La respuesta "Sí" significa que esos alumnos pueden tener una idea 
preconcebida de que tienen mala suerte. Interpretan cualquier si-
tuación negativa como prueba de ello, mientras que no prestan la 
misma atención a todos los demás incidentes en los que tuvieron 
buena suerte o a todas las demás veces que estuvieron en la cola 
correcta. 

El sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo por el 
que las personas son más propensas a aceptar o no-
tar la información si parece apoyar lo que ya creen o 
esperan.
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Divida a los alumnos en dos grupos: puede dejar que los alumnos 
se dividan por sí mismos o desempeñar un papel más preponde-
rante y dividir usted mismo la clase en dos grupos, según su ex-
periencia con la clase. Cada grupo leerá un fragmento diferente³⁹ 
(véase la hoja de trabajo correspondiente al final del 
plan de la lección).

Antes de que los alumnos lean los fragmentos, asegúrese de que 
entienden bien lo que significa el término hipótesis para que pue-
dan captar plenamente el significado de estos textos y del ejercicio. 
Puede preguntar si alguien puede explicar qué es una hipótesis.

A continuación, deje que cada grupo lea el extracto que se les ha 
dado. Se trata de dos historias de la vida real que ilustran cómo el 
sesgo de confirmación puede tener graves consecuencias en di-
versos entornos profesionales. Pida a los alumnos que subrayen 
todos los casos del texto en los que vean que el sesgo de confirma-
ción influyó en el científico del ejemplo 1 y en los investigadores y 
el jurado del ejemplo 2. Pida después a algunos alumnos que lean 
sus respuestas en voz alta. 

Pregúntales cómo pueden ilustrar estos casos el sesgo de confir-
mación. Deje que escriban sus respuestas en la hoja de trabajo y 
que las discutan juntos. 

Ejemplo famoso 1 (extracto completo en la hoja de trabajo)

El estudio científico que relaciona la vacuna triple
vírica con el autismo
Wakefield estableció la relación entre las vacunas contra el saram-
pión, las paperas y la rubéola (SPR) y el autismo basándose en un 
estudio en el que sólo participaron 12 niños. El trabajo era también 
un informe de caso. ... En este caso, encontrar que entre un grupo 
de una docena de niños la mayoría de ellos resulta tener autismo 
además de haber recibido la vacuna SPR no es nada sorprendente. 
Además, Wakefield nunca replicó sus resultados. ... Wakefield ha-
bía sido financiado por abogados que habían sido contratados por 
los padres en las demandas contra las empresas productoras de 
vacunas ... Wakefield manipuló e ignoró gran parte de sus datos.

¿Dónde podemos identificar el sesgo de confirmación? Se puede 
ver que Wakefield quería obtener resultados concretos (para de-
mostrar que las vacunas causan autismo). Por su método de inves-
tigación, está claro que tenía una hipótesis en mente y se centró en 
las "pruebas", aunque fueran de baja calidad, como los informes 

2.2.
25 - 30 min

Fuente del ejemplo 
1: https://www.vox.
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vacci-
nes-autism-study
y https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/
PMC3136032/

³⁹

El sesgo de
conf irmacion en el 
ambito profesional
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¿Por qué crees que la gente cae en el sesgo de confirmación? 
¿Por qué todos preferimos centrarnos en las pruebas que 
confirman e ignoramos las que refutan? 

de casos, que demostrarían su hipótesis. 

Ejemplo famoso 2

Los cinco de Central Park
Cinco de esos jóvenes fueron detenidos e interrogados por agredir 
al corredor. Durante los interrogatorios, los investigadores presio-
naron a los chicos para que confesaran y les obligaron a mentir so-
bre lo ocurrido. Se recogió una muestra de semen en la escena del 
crimen, pero no coincidió con el ADN de ninguno de los sospecho-
sos. No había ninguna prueba física que relacionara a los sospe-
chosos con el crimen y, sin embargo, en 1990, el jurado los declaró 
culpables y el juez condenó a los cinco sospechosos a prisión.

¿Dónde podemos identificar el sesgo de confirmación? Se puede 
ver que los investigadores estaban persuadidos de que tenían a 
los autores correctos. Estaban tan seguros, o querían estarlo, que 
presionaron a los chicos para que confesaran y no se dejaron con-
vencer a pesar de que el ADN de la escena del crimen no coincidía 
con el de ninguno de los chicos. El jurado también debió caer en 
el sesgo de confirmación. Los miembros deben haber estado con-
vencidos de la culpabilidad de los chicos porque condenaron a los 
chicos sobre la base de pruebas vagas y poco fiables (sin ADN que 
coincida, testimonios forzados). 

A continuación, hazles las siguientes preguntas y discute sus opi-
niones:

Los estudiantes pueden pensar en muchas razones, aunque el 
sesgo de confirmación, al igual que otros sesgos, ha evolucionado 
para simplificar el procesamiento de la información para el cere-
bro. Centrarse en la información confirmatoria es más fácil, ya que 
ahorra energía y tiempo en la toma de decisiones. También es im-
portante a nivel emocional: nos hace sentir bien que se confirmen 
nuestras creencias o prejuicios, y podemos sentirnos mal o aver-
gonzados si se demuestra que estamos equivocados delante de 
otras personas.
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2.3.
45 - 50 min

En esta actividad, veremos cómo funcionan los algoritmos de bús-
queda de Google y cómo pueden reforzar el sesgo de confirma-
ción. Además, lo aplicaremos a una breve reflexión sobre cómo las 
cuentas de los estudiantes en las redes sociales podrían reforzar el 
sesgo de confirmación.

Veamos cómo funcionan los algoritmos de búsqueda de Google. 
Que lean un breve extracto de Google sobre los algoritmos de bús-
queda⁴⁰ (ver hoja de trabajo).

Planee a los alumnos las siguientes preguntas y deje que escriban 
las respuestas en la hoja de trabajo:

Google adapta los resultados para que parezcan personalmente 
relevantes para cada persona según el contexto y la configuración. 
Esto significa que, para una misma consulta, las personas no ob-
tendrán el mismo conjunto de resultados, sino que variarán según 
sus preferencias o su historial de búsqueda. Google también se fija, 
por ejemplo, en la ubicación en la que se encuentra la persona y así 
intenta ofrecer resultados relevantes a nivel local. 
Las búsquedas anteriores muestran mucho sobre lo que le intere-
sa a la gente. Esto le da a Google más pistas sobre lo que esta per-
sona podría estar buscando. Los alumnos pueden pensar en mu-
chos ejemplos. Si alguien, por ejemplo, busca a menudo artículos 
de determinados medios de comunicación, Google podría ofrecer 
resultados de estos medios a este usuario concreto en otras bús-
quedas no relacionadas. Si el algoritmo de Google asume que una 
persona concreta tiene hijos, cuando este usuario consulte Google 
News, puede recibir más noticias que incluyan historias de niños 
que las personas sin hijos.

A continuación, pida a los alumnos que echen un vistazo a las bús-
quedas aleatorias en Google⁴⁰ (véase la hoja de trabajo). Una 
búsqueda en Google rellenada automáticamente sugiere que Mi-
chelle Obama, la esposa del ex presidente de los EE.UU. Barack 
Obama, es un hombre y hay pruebas de ello. Otra búsqueda arroja 
resultados que parecen demostrar la existencia de ovnis.

Plantee a los alumnos las siguientes preguntas para el debate:

Actividad 1
https://www.google.com/
search/howsearchworks/
algorithms/

⁴⁰

¿Puedes discernir cómo la Búsqueda de Google adapta los re-
sultados específicamente para cada persona?
¿Cómo crees que influyen las "búsquedas anteriores" en los 
resultados que se obtienen en la Búsqueda de Google? 

Viendo estos ejemplos, ¿cuál crees que es el peligro de la bús-
queda en Google relacionada con el sesgo de confirmación? 

Sesgo de conf irmacion 
en linea
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Vamos a ver cómo el sesgo de confirmación podría desempeñar un 
papel en las redes sociales.
Haz a los alumnos las siguientes preguntas:

Intente obtener algunas respuestas de los estudiantes. Pueden dar 
múltiples ejemplos de lo que sus cuentas de redes sociales les dan 
como contenido. 
Intente orientar el debate para que los alumnos puedan reflexio-
nar sobre por qué ven sobre todo contenidos de amigos o perso-
nas que les gustan. 

Normalmente, los usuarios ven a sus amigos o familiares con los 
que más interactúan. Esto significa que son las perso-
nas que les suelen gustar y/o con las que más inter-

Actividad 2

Piensa en tus cuentas de redes sociales: Instagram, Facebook, 
TikTok o cualquier otra red.
¿Qué otros usuarios ves allí más a menudo? ¿De dónde sacas 
más información y noticias? 

Trate de formular al menos 3 consejos sobre cómo podemos 
superar el sesgo de confirmación en la búsqueda de informa-
ción. 

Entre otras ideas que se les ocurren, el peligro relacionado con 
el sesgo de confirmación es que, en línea, uno puede encontrar 
confirmación para casi cualquier cosa que quiera creer. Google or-
denará los resultados de manera que se obtengan más pruebas 
confirmatorias de "lo que Google cree que se está buscando" en 
términos de contenido o fuentes.

Además, puede formular un par de consejos de trabajo para su 
clase y pedir a los alumnos que los escriban en su hoja de traba-
jo. Por ejemplo, es importante saber que los prejuicios existen y 
que todos somos propensos a caer en ellos; es bueno optar por 
consultas neutrales en cualquier búsqueda de información. Haz 
que tu objetivo sea encontrar la verdad y no confirmar tu propia 
opinión. Tómate tu tiempo para llegar a una conclusión cuando se 
trata de algo importante. Pide que entiendas el razonamiento que 
hay detrás. Oblígate a pensar en hipótesis alternativas. Piensa en 
las fuentes que ves. ¿Puedes encontrar esta información en otro lu-
gar o sólo está en uno o dos sitios web? ¿Puedes rastrear la fuente 
original de la afirmación y establecer que es fiable?
No debo dejar que las emociones dicten mi investigación de los he-
chos; no siento que tengo que tener razón todo el tiempo; es peor 
ser terco y estar equivocado que cambiar mi opinión basada en los 
hechos presentados; debo animarme a no formar una hipótesis o 
una opinión demasiado pronto. 
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En las redes sociales, estamos rodeados de amigos y personas que 
nos gustan y con las que estamos de acuerdo, y seguimos páginas 
y grupos que nos gustan y con los que estamos de acuerdo. Incluso 
en el caso de grupos políticos o páginas satíricas que preferimos. 
Interactuamos más con ellos, lo que significa que los algoritmos 
aprenden a proponernos aún más este contenido confirmatorio y 
similar. Es lo que se llama una "burbuja de filtros", en la que esta-
mos rodeados de gente, páginas y noticias con las que estamos de 
acuerdo, y los algoritmos nos proponen más cosas del mismo tipo.

El peligro es que podemos estar equivocados, pero todo el mundo 
a nuestro alrededor parece tener la misma opinión, por lo que nos 
costaría darnos cuenta.

Actividad 3 o deberes

20 min

Búsqueda en Google y sesgo de confirmación: https://www.
youtube.com/watch?v=f1_RX8rWaRg  
¿Interviene la parcialidad en la ciencia? https://www.youtube.
com/watch?v=pYPgi1oUqXA 
Pensamiento crítico 101: https://www.youtube.com/watch?-
v=Enl6YdHkp2o  

Después de ver los vídeos, los alumnos deben ser capaces de escri-
bir sus respuestas a las siguientes preguntas:

¿Qué hacen los científicos para minimizar el sesgo de confir-
mación? 

Si las capacidades técnicas le permiten realizar esta actividad en 
clase o si permite a los alumnos ver vídeos en sus teléfonos móvi-
les, no dude en realizar esta actividad juntos durante la clase. Como 
alternativa, asigne a los alumnos una tarea: ver estos tres vídeos 
muy cortos sobre el sesgo de confirmación del famoso científico 
Neil deGrasse Tyson. Los vídeos están en inglés y sólo ofrecen sub-
títulos en inglés; el nivel de inglés utilizado debería ser compren-
sible para los estudiantes de secundaria, teniendo en cuenta que 
están acostumbrados a seguir contenidos de YouTube en inglés. 

¿Conoces el término "burbuja de filtro"?
¿Qué significa?

¿Cuál es el peligro de exponerse a un contenido que confirma 
principalmente sus opiniones existentes?

actúan. Lo mismo ocurre con las fuentes de noticias: las fuentes 
de noticias que encontramos en las cuentas de las redes sociales 
provienen de estados de amigos con los que solemos 
estar de acuerdo y de noticias o páginas satíricas que 
nos gustan y con las que solemos estar de acuerdo. 
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Es, por ejemplo, la religión o la filosofía política de alguien.

¿Qué obstáculos cita Neil deGrasse Tyson que pueden impedir 
que la gente reconozca que algo es correcto?

Neil deGrasse Tyson dice que los científicos están entrenados para 
evitar el sesgo de confirmación mediante enfoques científicos, pero 
es la revisión por pares la que pretende evitar esos errores. Cuan-
tas más personas comprueben los métodos, los experimentos y los 
resultados del estudio de alguien, menor será la probabilidad de 
que aparezca el sesgo de confirmación, ya que los demás revisores 
deberían ser capaces de identificar dónde podría haber influido el 
sesgo de confirmación en los resultados.
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2.4.
45 - 50 min

En esta actividad, veremos cómo el sesgo de confirmación se re-
laciona con la propagación de las noticias falsas y los bulos (para 
más información sobre las noticias falsas, véase la Unidad 11 Efec-
to durmiente). 
Vamos a ver un ejemplo histórico. 

En primer lugar, pregunta a los alumnos si alguien puede decir qué 
son las noticias falsas y qué es un bulo. ¿Pueden dar algunos ejem-
plos?
Según la Wikipedia, las noticias falsas son cuando se presenta 
información falsa o engañosa como noticia, no con la intención de 
informar, sino de desinformar, manipular o confundir a la audien-
cia. Un ejemplo famoso de noticias falsas fue cuando se denunció 
la intromisión de los rusos en las elecciones estadounidenses de 
2016, una afirmación que no fue probada por una meticulosa in-
vestigación estadounidense. Un bulo es una falsedad concebida 
deliberadamente para que pase por verdad, y se crea con una in-
tención maliciosa. Sus creadores buscan la popularidad, para que 
el bulo llegue a un amplio público. Un bulo puede ser un llama-
miento completamente inventado a la sensibilidad del público para 
recaudar dinero para una víctima con una grave enfermedad, un 
correo electrónico en el que se ofrece una herencia de un supuesto 
príncipe nigeriano o un vídeo viral de una víctima en el que resulta 
que el suceso descrito ni siquiera ocurrió y la imagen es de un su-
ceso no relacionado que ocurrió unos años antes.

A continuación veremos algunas noticias falsas y bulos históricos 
que circularon en Europa. Deje que los alumnos lean la descripción 
de cómo se acusó a los judíos de envenenar pozos y provocar pan-
demias en el siglo XIV (véase la hoja de trabajo). También pue-
de dividir a los alumnos en grupos para que discutan las preguntas 
que siguen a la historia y presenten sus respuestas a la clase.

Pida a uno o varios alumnos que resumen la historia oralmente 
con sus propias palabras para dejar claro que los alumnos han leí-
do y comprendido activamente el texto. Para contextualizar, puede 
explicar a los alumnos por qué se culpaba a los judíos de envene-
nar los pozos (los pozos como infraestructura crítica en las ciuda-
des medievales) y cómo las "noticias" circulaban incluso antes de 
la invención de los medios de comunicación y de la comunicación 

Actividad 1

Sesgo de conf irmacion y 
movimientos populistas 
o extremistas
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¿Cuáles fueron las condiciones "perfectas" para que se desen-
cadenara el sesgo de confirmación entre los ciudadanos del 
siglo XIV que les hizo creer este bulo?

de masas.

¿Cómo creen que el sesgo de confirmación podría haber contribui-
do a la posterior violencia contra las comunidades judías? Deje que 
escriban sus respuestas en la hoja de trabajo.

A continuación, formule a los alumnos las siguientes preguntas:

Hay muchas respuestas posibles, pero lo que sin duda ayudó fue 
la falta de conocimientos y métodos científicos de la época, el an-
tisemitismo imperante y los prejuicios contra los judíos que pro-
liferaban entre la gente, es decir, creencias preexistentes 
que la gente vio confirmadas por el bulo. La enfermedad 
era peligrosa y la gente vivía con miedo. Esta emoción cierta-
mente jugó un papel, y reaccionaron más emocionalmente 
que racionalmente a este bulo. También vemos que ignoraron 
otras posibles explicaciones de por qué los judíos podrían 
haber estado menos afectados por la enfermedad. 

Por lo que hemos visto en las lecciones anteriores, el prejuicio 
entre el grupo y el ingrediente principal desempeñó sin duda un 
papel importante. (Véase la Lección 3: Prejuicios entre grupos). Lo 
vemos a través de la derogación del grupo externo, no sólo a través 
de la historia del antisemitismo, sino también atribuyendo carac-
terísticas muy negativas a todo el grupo étnico, atribuyéndoles las 
matanzas de ciudadanos debido al envenenamiento de los pozos. 

¿Qué otros prejuicios que ya hemos visto desempeñaron un 
papel en la violencia subsiguiente contra las comunidades ju-
días y cómo?

Pida a los alumnos que investiguen un poco y encuentren ejem-
plos recientes del siglo XXI de cómo la difusión de noticias falsas 
o bulos condujo a incidentes violentos. La tarea puede entregarse 
de cualquier forma: los alumnos pueden escribirla, hacer una pre-
sentación oral, un breve podcast, un vídeo, un collage de imágenes 
o cualquier otra forma creativa de presentación. También deben 
tratar de encontrar indicios de que el sesgo de confirmación haya 
desempeñado un papel, por ejemplo, si ya había una historia de 
tensión étnica o prejuicios contra un determinado grupo étnico o si 
el autor tenía ciertas opiniones que sirvieron como creencias pre-
existentes que se confirmaron con la circulación de noticias falsas 
o bulos.  Se pueden encontrar muchos casos, por ejemplo, un bulo 
sobre el supuesto secuestro de niños llevó a la violencia de las tur-
bas que cobró unas 20 vidas en la India, o los ejemplos de varios 
tiroteos en Estados Unidos que se atribuyeron a bulos que circula-
ban por Internet. 

Deberes



Hojas de 
trabajo
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Actividad 1

Actividad 2

Calentamiento 1.

2.

Ponte a prueba. Encierra en un círculo la respuesta que más te convenga.

En el texto, subraya los casos en los que identifiques que el sesgo de confirmación influ-
yó en el científico del ejemplo 1 o en los investigadores y el jurado del ejemplo 2.

Escribe qué regla crees que tenga en mente el profesor para la secuencia de tres nú-
meros:

Escribe la definición de sesgo de confirmación:

Alguien que te interesa tarda en responder a tu mensaje. ¿Cuál es tu primer pen-
samiento sincero?

A veces el profesor te pilla desprevenido y te hace una pregunta en clase para la 
que no estás preparado. También ocurre a menudo que te equivocas de cola en 
la tienda, la que va mucho más lenta que la otra. Esto demuestra lo que ya sabes: 
que sueles tener mala suerte.

1

2

No le importo.

Sí

Está ocupado.

No
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Ejemplo famoso 1:

El estudio científico que relaciona la vacuna triple vírica con el autismo
En 1998, una estimada revista médica publicó un pequeño estudio que tuvo consecuen-
cias enormemente negativas. El estudio, dirigido por el ahora desacreditado médico-in-
vestigador Andrew Wakefield, involucró a 12 niños y sugirió que existe una relación 
entre las vacunas y el autismo. Wakefield estableció la relación entre la vacuna contra 
el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) y el autismo basándose en un estudio en 
el que participaron sólo 12 niños. El documento era también un informe de caso. Los 
informes de casos son historias detalladas sobre los historiales médicos de determina-
dos pacientes y, como básicamente son sólo historias, se consideran uno de los tipos de 
estudios médicos más débiles. Muchos niños en el mundo tienen autismo y casi todos 
reciben la vacuna MMR. Por lo tanto, encontrar un grupo de una docena de niños en 
el que la mayoría tiene ambas cosas no es en absoluto sorprendente. Además, Wake-
field nunca replicó sus hallazgos, que es el método científico elemental para probar 
los hallazgos propios. Si no se pueden replicar los resultados, lo más probable es que 
la hipótesis inicial fuera errónea. Se le ha dado una amplia oportunidad de replicar los 
resultados del documento o de decir que estaba equivocado. Se ha negado a hacer 
cualquiera de las dos cosas. También se reveló que Wakefield había sido financiado por 
abogados que habían sido contratados por los padres en las demandas contra las em-
presas productoras de vacunas. El estudio fue retractado por el British Medical Journal 
en 2010 después de que se demostrara que Wakefield había manipulado e ignorado 
gran parte de sus datos.

Ejemplo famoso 2:

Los cinco de Central Park
En 1989, una joven que hacía footing en Central Park por la noche fue asaltada y vio-
lada. En el momento del crimen, un grupo de jóvenes afroamericanos e hispanos es-
taban asaltando a los asistentes al parque en otro lugar. Cinco de esos jóvenes fueron 
detenidos e interrogados por agredir a la corredora. Durante los interrogatorios, los 
investigadores presionaron a los chicos para que confesaran y les obligaron a mentir 
sobre lo ocurrido. Se recogió una muestra de semen en la escena del crimen, pero no 
coincidió con el ADN de ninguno de los sospechosos. No había ninguna prueba física 
que relacionara a los sospechosos con el crimen y, sin embargo, en 1990, el jurado los 
declaró culpables y el juez condenó a los cinco sospechosos a penas de prisión de entre 
5 y 15 años. El caso recibió una enorme atención de los medios de comunicación y del 
público. Más de diez años después, en 2002, el verdadero atacante confesó el crimen y 
los Cinco de Central Park fueron exonerados, habiendo cumplido años de prisión como 
hombres inocentes.
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¿Cómo ilustran los casos que has subrayado el sesgo de confirmación? Escribe tu res-
puesta:
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Google basa su búsqueda en una serie de algoritmos, o un conjunto de instrucciones 
necesarias para el procesamiento de datos que buscan en la red mundial y en miles de 
millones de sitios web para ofrecer resultados relevantes. Tienen en cuenta: 

¿Por qué crees que la gente cae en el sesgo de confirmación? ¿Por qué todos preferimos 
centrarnos en las pruebas que confirman e ignoramos las que refutan?

Actividad 1
3.

¿Cómo funcionan los algoritmos de búsqueda de Google?

La relevancia de las páginas web: si la página contiene información que pueda ser 
relevante para lo que se busca.
La calidad del contenido: la Búsqueda de Google busca sitios que muchos usuarios 
parecen valorar para consultas similares.
La usabilidad de las páginas web: si son técnicamente correctas y se visualizan 
adecuadamente
El contexto y la configuración: información como tu ubicación, tu historial de bús-
queda y tu configuración de búsqueda ayudan a Google a adaptar tus resultados 
a lo que es más útil y relevante para ti en ese momento.
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Google utiliza tu país y tu ubicación para ofrecerte contenidos relevantes para tu zona. 
Por ejemplo, si estás en Chicago y buscas "fútbol", lo más probable es que Google te 
muestre primero resultados sobre fútbol americano y los Chicago Bears. Mientras que 
si buscas "fútbol" en Londres, Google clasificará mejor los resultados sobre fútbol y la 
Premier League. La búsqueda también incluye algunas funciones que personalizan los 
resultados en función de la actividad de tu cuenta de Google. Por ejemplo, si buscas 
"eventos cerca de mí", Google puede adaptar algunas recomendaciones a las categorías 
de eventos que cree que pueden interesarte.

¿Puedes discernir cómo la Búsqueda de Google adapta los resultados específicamente 
a cada persona?

Sesgo de conf irmacion en linea
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¿Cómo crees que las "búsquedas anteriores" influyen en los resultados que obtienes 
en la Búsqueda de Google? 

Mira algunas búsquedas casual en Google:

Imagen 1
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Imagen 2

Texto en estas imágenes:
Imagen 1: "Michelle Obama es un hombre (prueba) pt. 1/2"
   "Michelle Obama es un hombre (prueba) pt. 2/2"
Imagen 2: Pruebas de OVNIs
"The Feed: Pruebas de que los ovnis existen - ABC 57"
"¿Son reales los extraterrestres? Este año han aparecido muchas pruebas"
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Mira la sugerencia de la Búsqueda de Google al azar. ¿Cuál es el peligro de la Búsqueda 
de Google en relación con el sesgo de confirmación?

Haz una lista de consejos para superar el sesgo de confirmación:
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Piensa en cómo funcionan tus cuentas de redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok 
o cualquier otra. ¿Qué otros usuarios ves allí más a menudo? ¿De dónde sacas más in-
formación y noticias?

Actividad 2

¿Conoce el término "burbuja de filtro"? ¿Qué significa? 
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¿Cuál es el peligro de exponerse a un contenido que confirma principalmente tus opi-
niones existentes?

126

Mira algunos de los vídeos cortos sobre el sesgo de confirmación del famoso científico 
Neil deGrasse Tyson:

Después, responde a las siguientes preguntas:

Actividad 3 / Deberes

Búsqueda en Google y sesgo de confirmación: https://www.youtube.com/watch?-
v=f1_RX8rWaRg 
¿Tiene un papel la parcialidad en la ciencia? https://www.youtube.com/watch?-
v=pYPgi1oUqXA
Pensamiento crítico 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o 

¿Qué hacen los científicos para minimizar el sesgo de confirmación? 

¿Qué obstáculos cita Neil deGrasse Tyson que pueden impedir que la gente reco-
nozca que algo es correcto?

1

2
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4.

¿Qué son las noticias falsas? ¿Podría dar un ejemplo?

¿Qué es un engaño? ¿Podría dar un ejemplo?

Actividad 1

En la Edad Media, el antisemitismo era muy común, principalmente por motivos reli-
giosos. Muchos cristianos de la época culpaban a los judíos de la muerte de Jesús y los 
responsabilizaban colectivamente de ella. Ya en las Cruzadas, a los judíos se les fue 
restringiendo el acceso a ciertas profesiones, se les exigía llevar un distintivo amarillo o 
incluso se les expulsaba de ciudades y países (la primera expulsión de judíos en Europa 
se produjo en Inglaterra en 1290).⁴¹ En estas circunstancias, a mediados del siglo XIV 
estalló una misteriosa enfermedad llamada la Peste Negra. La enfermedad, causada 
por bacterias y otros patógenos, comenzó en Mongolia y se extendió rápidamente a 
China. Se extendió a Europa tras una batalla entre los mongoles y el ejército genovés 
en la península de Crimea. Los cadáveres fueron catapultados hacia Italia, en lo que pa-
rece haber sido el primer uso de la guerra biológica, por así decirlo. La enfermedad se 
extendió por todo el Viejo Mundo, matando a 20-25 millones de europeos y a otros 35 
millones de chinos en una década.⁴² En aquella época, la gente no conocía la existencia 
de los virus o las bacterias, por lo que el deterioro de la salud se achacaba a menudo al 
envenenamiento. En cuanto la enfermedad llegó a Europa en 1346, algunos culparon 
a los judíos de envenenar los pozos, lo que ahora podríamos considerar un ejemplo 
de bulo descarado. Este bulo medieval se difundió mediante rumores, la gente se lo 
contaba a los demás en una época sin nuestro concepto de medios de comunicación. 
Los pozos eran una parte importante de la infraestructura de las ciudades medievales: 
una fuente de agua potable. Entre otras pruebas "confirmatorias" del bulo, la gente 
argumentaba que los judíos estaban menos afectados por la enfermedad. Esto podría 
haberse atribuido al hecho de que los judíos vivían en zonas segregadas, no acudían 
con frecuencia a los pozos públicos, o al hecho de que sus prácticas religiosas exigían 
una higiene más estricta.

En el siglo XIV la gente cayó en el engaño hasta el punto de que masas enfurecidas 
cometieron pogromos contra las comunidades judías, matando a miles de judíos y que-
mándolos en la hoguera en toda Alemania, Austria, Francia y Suiza. Muchas comunida-
des judías fueron aniquiladas, y los judíos restantes se vieron a menudo obligados a 

La pandemia de la peste negra y el bulo de los pozos envenenados
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⁴¹
⁴²
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emigrar a otros países. Estos sucesos están representados, por ejemplo, en esta ilustra-
ción⁴³ de un libro de historia escrito en la década de 1340 por el cronista francés Gilles 
li Muisis, que muestra a los habitantes de una ciudad azotada por la peste quemando a 
los judíos en Estrasburgo:

¿Cómo crees que el sesgo de confirmación podría haber contribuido a la posterior vio-
lencia contra las comunidades judías?

⁴³ Fuente de la imagen (Biblioteca Real de Bélgica): https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/08/18/542435991/those-iconic-
images-of-the-plague-thats-not-the-plague
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¿Cuáles fueron las condiciones "perfectas" para que se desencadenara el sesgo de con-
firmación entre los ciudadanos del siglo XIV que les hizo creer este bulo?
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Investiga un poco y encuentra ejemplos del siglo XXI en los que la difusión de noticias 
falsas o bulos haya provocado incidentes violentos. Trata de encontrar indicios de que 
el sesgo de confirmación desempeñó un papel, por ejemplo, que hubiera una historia 
de discriminación contra un grupo concreto o que el autor tuviera opiniones racistas o 
una creencia preexistente que vio confirmada por las noticias falsas o el bulo.

Deberes
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¿Qué otros prejuicios que ya hemos visto desempeñaron un papel en la violencia subsi-
guiente contra las comunidades judías y cómo?



Fuentes de los materiales:
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1.
Notas del 
profesor
¿Qué es la retrospección rosada? 
La retrospección positiva es la tendencia a recordar y rememorar 
los acontecimientos con más cariño y positivamente de lo que fue-
ron en el momento de la experiencia.⁴⁴ Hay dos formas de explicar 
este sesgo cognitivo: por un lado, los recuerdos positivos de nues-
tro pasado se fijan mejor que los negativos, y tendemos a filtrar los 
recuerdos negativos, lo que conduce a una percepción distorsio-
nada del pasado. Por otro lado, tendemos a recordar los aconte-
cimientos pasados de forma más positiva de lo que los vivimos en 
su momento. La combinación de estas dos tendencias nos lleva a 
pensar que el pasado fue mejor de lo que realmente fue. Nos gusta 
rememorar los buenos tiempos y hablar de lo mucho mejor que 
era todo. 

El término retrospección rosada no debe confundirse con la nos-
talgia. Aunque ambos conceptos están definitivamente relaciona-
dos, la retrospección rosada es un fenómeno cognitivo-psicológico, 
mientras que la nostalgia es un concepto más amplio que se descri-
be como una añoranza emocional de objetos, personas o aconteci-
mientos del pasado, y no es necesariamente tendenciosa.
Curiosamente, la retrospección positiva no parece aplicarse a los 
recuerdos negativos. Por el contrario, las investigaciones han de-
mostrado que tendemos a racionalizar los recuerdos negativos 
para intentar minimizar su impacto en nuestra vida actual.⁴⁵ Nos 
convencemos de que un acontecimiento negativo "no fue tan 
malo". Las experiencias positivas son más accesibles para nuestra 
memoria que las negativas, porque estas últimas son más comple-
jas, lo que hace que nuestro recuerdo se desvanezca más rápida-
mente con el tiempo.⁴⁶

Mitchell y Thompson, los investigadores que publicaron impor-
tantes trabajos sobre la retrospección optimista, identificaron tres 
etapas de procesos cognitivos que contribuyen al mecanismo de 
la retrospección optimista. La primera etapa es la prospección opti-
mista, que es la tendencia a tener expectativas muy altas y positivas 
de los acontecimientos futuros. La segunda etapa es la amortigua-
ción, que significa que nuestra anticipación positiva de un aconte-

Wirtz, D., Kruger, J., Scol-
lon, C. N., & Diener, E. 
(2003). What to Do on 
Spring Break?: The Role 
of Predicted, On-Line, 
and Remembered Expe-
rience in Future Choice. 
Psychological Science, 
14(5), 520–524.

⁴⁴

Wilson, T. D., Meyers, J., 
& Gilbert, D. T. (2003). 
“How Happy Was I, An-
yway?” A Retrospective 
Impact Bias. Social Cog-
nition, 21(6), 421–446.

⁴⁵

Manzanero, A. L., López, 
B., Aróztegui, J., & El-As-
tal, S. (2015). Autobio-
graphical memories for 
negative and positive 
events in war contexts. 
Anuario de Psicología 
Jurídica, 25(1), 57-64.

⁴⁶
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cimiento concreto se ve amortiguada por nuestra experiencia en el 
momento de ese acontecimiento. Minimizamos la favorabilidad de 
los acontecimientos actuales y nuestras experiencias son menos 
positivas de lo que esperábamos. Seguro que ya has experimenta-
do esto cuando esperas algo con ilusión y creas grandes expectati-
vas, y cuando por fin llega el día, te molesta cada pequeña cosa que 
sale mal. Y, por último, la retrospección rosada como etapa final es 
la tendencia a recordar las experiencias con más cariño del que las 
evaluamos en el momento de los hechos.⁴⁷
 
Una teoría psicológica llamada memoria reconstructiva afirma que 
los recuerdos son más fluidos de lo que se cree. Pueden alterar-
se, olvidarse e incluso crearse sin que el suceso haya tenido lugar. 
Nuestros recuerdos pueden engañarnos haciéndonos creer que 
algo sucedió de una manera determinada, cuando la realidad fue 
realmente diferente, o el evento ni siquiera tuvo lugar. La retros-
pección rosada es uno de los mecanismos cognitivos que pueden 
alterar nuestros recuerdos. Es una forma de memoria selectiva: re-
cordamos las partes positivas y filtramos las negativas. Nuestros 
recuerdos se simplifican, y eso facilita que nuestro cerebro los al-
macene. 
Algunos científicos sostienen que la retrospección de color de rosa 
puede tener razones de motivación: construimos historias sobre 
nuestras experiencias pasadas de forma positiva para ganar la 
aceptación social de nuestro público. También se sugiere que pen-
sar en nuestro pasado de forma favorable contribuye a nuestra 
sensación de bienestar.⁴⁸ Un académico incluso lo expresó así "la 
principal razón por la que distorsionamos la verdad es para mejo-
rar nuestra propia autoestima".⁴⁹ Pensar en acontecimientos posi-
tivos nos hace sentir bien. Por otro lado, la retrospección de color 
de rosa puede hacer que ignoremos los errores del pasado y así 
impedir que aprendamos de ellos.  

Mitchell, T., & Thomp-
son, L. (1994). A theory 
of temporal adjust-
ments of the evaluation 
of events: Rosy Prospec-
tion & Rosy Retrospec-
tion. Advances in Man-
agerial Cognition and 
Organizational Informa-
tion-Processing, 85–114.

Loftus, E.F. (1980). Mem-
ory. Reading, MA: Addi-
son-Wesley.

La retrospección rosada en el 
contexto político 
La retrospección rosada también puede influir en los aconteci-
mientos y las decisiones a nivel social. Dado que todos los seres 
humanos son susceptibles de sufrirla, tiene el poder de afectar a la 
opinión pública y generar consecuencias sociales a gran escala. Las 
decisiones individuales sobre el futuro se guían en gran medida 
por su evaluación del pasado. Y como esa evaluación tiende a ser 
más favorable que nuestra evaluación del presente, la gente tiende 
a tomar decisiones políticas relacionadas con su deseo de revivir el 
pasado. 

La retrospección rosada también puede conducir a otro fenómeno 
llamado declinismo: la creencia de que una determinada entidad, 
como la sociedad, el país o una empresa, está en declive y se dirige 
potencialmente hacia un futuro colapso. Por ejemplo, alguien que 

Mitchell, T. R., Thomp-
son, L., Peterson, E., & 
Cronk, R. (1997). Tem-
poral Adjustments in 
the Evaluation of Events: 
The “Rosy View”. Journal 
of Experimental Social 
Psychology, 33(4), 421–
448.

⁴⁷

⁴⁸

⁴⁹
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muestra declinismo puede creer que la sociedad en su conjunto 
está cada día peor, aunque algunos hechos y estadísticas demues-
tren lo contrario. El declinismo es especialmente común y se explo-
ta activamente en la política.⁵⁰ En particular, los movimientos y los 
políticos populistas, nacionalistas y de extrema derecha se refieren 
a menudo al pasado idealizado en su retórica e instan a la gente, 
o a los votantes, a que ayuden a recuperarlo, a que vuelvan a los 
valores tradicionales y a las formas de pensar y de ser, aunque no 
puedan recrearse en un mundo en constante evolución y en ge-
neraciones de personas que viven en él y lo remodelan. Un buen 
ejemplo de una narrativa política que pretende activar la retros-
pección rosada es el eslogan utilizado por el anterior presidente de 
EE.UU., Donald Trump: "Make America great again". En este eslo-
gan, lo importante es sobre todo la palabra "de nuevo". Se refiere 
a una vaga idea de un pasado idealizado, cuando, según Trump, 
había menos impuestos, menos mexicanos, menos leyes sobre ar-
mas y menos competencia internacional. 

La sensación de que el pasado era más fácil y menos complejo tam-
bién puede estar relacionada con el miedo a lo desconocido. El de-
sarrollo tecnológico y la movilidad internacional han cambiado el 
mundo de forma drástica en muy poco tiempo. Especialmente en 
el caso de las personas mayores, esto puede evocar la añoranza de 
lo antiguo y familiar y provocar dificultades de adaptación. El decli-
namiento también puede dificultar que las personas que creen en 
él afronten, se adapten y se preparen para el futuro de forma rea-
lista. La retrospección y el declinismo también están relacionados 
con las tres técnicas cruciales para una propaganda eficaz: el cons-
tructo de identidad, el constructo de crisis y el constructo de solu-
ción (véase la Unidad 1). En este caso, el constructo de identidad 
está anclado en el pasado idealizado, sus valores tradicionales, los 
roles de género y las formas de vida; la realidad actual, desafiante 
y "en declive", se presenta como el constructo de crisis y el retorno 
a los "buenos tiempos" como el constructo de solución.   

Los movimientos extremistas, desde los de extrema derecha has-
ta los fundamentalistas islámicos, también utilizan estas técnicas 
para activar la retrospección rosada y así presentar su visión del 
mundo y las causas que defienden como una solución. Por ejem-
plo, Europa Invicta, un⁵¹ movimiento de extrema derecha, ve la 
diversidad cultural y religiosa como una amenaza para la civiliza-
ción europea. En su imaginería aparentemente inocua, muestra 
la belleza del legado y el patrimonio de Europa y la necesidad de 
protegerlo. El movimiento se refiere así a algunas "épocas pasa-
das", como el Imperio Romano o el Británico, cuando Europa era 
el centro del mundo y los europeos se percibían a sí mismos como 
superiores a las personas de otras culturas o etnias. En realidad, la 
sociedad se desarrolla y cambia de forma natural hasta el punto de 
que no es racional ni posible volver atrás. Los extremistas islámicos 
también aprovechan la retrospección en su propaganda y recluta-
miento. Promueven una aplicación rigurosa y literal de las leyes 

La alt right (abreviatura 
de "derecha alterna-
tiva") es un segmento 
del movimiento de la 
supremacía blanca que 
consiste en una red 
informal de racistas y 
antisemitas que recha-
zan el conservadurismo 
dominante en favor de 
políticas que abrazan el 
racismo implícito o ex-
plícito, el antisemitismo 
y la supremacía blanca. 
Muchos tratan de rein-
yectar esas ideas intole-
rantes en el movimiento 
conservador de Estados 
Unidos. La alt right tam-
bién incluye a muchos 
usuarios racistas de 
tableros de imágenes y 
foros de mensajes como 
4chan, 8chan y Reddit 
que disfrutan acosan-
do o "troleando" a las 
personas que no están 
de acuerdo con sus 
opiniones (fuente: Liga 
Antidifamación, https://
www.adl.org/resources/
glossary-terms/alt-right) 

⁵¹

“Rosy Retrospection 
and Declinism: Why the 
Past Looks Great and 
the Future Is Fright-
ening”, Effectiviology, 
h t tps : / /e f fect iv io lo -
g y . c o m / r o s y - r e t r o -
spection-and-decl in-
i s m / # T h e _ b e n e f i t s _
and_dangers_of_rosy_
retrospection

⁵⁰
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del Corán, alegando que estaban destinadas a ser interpretadas de 
esa manera y que la religión islámica está siendo amenazada por la 
secularización global. La manifestación más fuerte de la retrospec-
ción rosada en los grupos extremistas islámicos es el califato, un 
estado musulmán gobernado por un jalif, un sucesor del profeta 
Mahoma. Ha habido muchos califatos, pero el último legítimo fue 
abolido en 1924. Cuando los movimientos fundamentalistas del Is-
lam surgieron en la segunda mitad del siglo XX, querían restaurar el 
califato o proclamar uno nuevo.  El Califato se utiliza a menudo en 
la propaganda extremista islámica como "un símbolo de la gloria 
histórica del Islam" y una oportunidad para "volver a las glorias an-
teriores".⁵² Los yihadistas son llamados a luchar y ganar territorio 
para el Califato.

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu

Ingram, H. J. (2016). De-
ciphering the Siren Call 
of Militant Islamist Prop-
aganda. International 
Centre for Counterter-
rorism, 7. (página 11, 
página 14)

⁵²
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Estructura de la lección 
e instrucciones

Duración sugerida: tres clases (45-50 
minutos cada una). 

Materiales necesarios: papel (por 
ejemplo, papel de desecho) para 
que los alumnos tomen notas; notas 
post-it de tres colores o trozos de 
papel e imanes/Blu Tack, etc., hojas 
grandes de papel para carteles, rotu-
ladores de colores u otros materiales 
para hacer carteles. 

Resultados del 
aprendizaje

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der la retrospección de co-
lor de rosa

Identificar las técnicas de 
propaganda que activan la 
retrospección rosada en el 
contexto político

Comprender cómo la re-
trospección rosada puede 
ser utilizada en la propa-
ganda extremista.

2.
Plan de clases
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Diga a sus alumnos que hoy van a explorar el funcionamiento de 
nuestra memoria. Pídales que se tomen unos cinco minutos y que, 
individualmente, intenten recordar cómo era su vida cuando iban 
a la escuela primaria, es decir, su vida escolar, su tiempo libre, sus 
amigos, su familia, el mundo que les rodea. Pídeles que anoten 
los recuerdos, impresiones, ideas e imágenes que les vengan a la 
mente. A continuación, invítales a que se pongan en parejas y a que 
compartan por turnos sus recuerdos durante unos diez minutos. A 
continuación, pídeles que se reúnan en grupos de tres y vuelvan a 
intercambiar sus ideas; esta vez, pídeles que también discutan las 
respuestas a las siguientes preguntas y que anoten las respuestas 
en la Ficha de Trabajo: 

En la segunda parte de la actividad, pida a sus alumnos que pien-
sen, individualmente, en su vida actual como estudiantes de se-
cundaria, es decir, en su vida escolar, su tiempo libre, sus amigos, 
su familia, el mundo que les rodea. Esta vez, para garantizar un 
poco más de anonimato, pídeles que escriban sus reflexiones en 
trozos de papel y los peguen en la pizarra (por ejemplo, en la piza-
rra blanca o en la pared del aula). Diga a los alumnos que, una vez 
que hayan terminado de escribir, pueden leer lo que han escrito 
los demás alumnos.

Haz las siguientes preguntas:

2.1.
40-50 min

¿Existen similitudes entre tus recuerdos y los de otras perso-
nas del grupo? Si es así, ¿cuáles fueron? Escríbelas, por favor.
¿Cómo te sentiste al hablar de tus recuerdos? ¿Cómo te sen-
tiste al escuchar los recuerdos de otras personas de tu grupo? 
¿Fueron más bien agradables? ¿Más bien desagradables?

¿Qué piensas después de haber leído lo que todos ustedes 
piensan sobre su situación actual? 
¿En qué se diferencia tu pasado de tu presente? 
En nuestros recuerdos, ¿el pasado es siempre mejor que 
nuestro presente? En tu opinión, ¿es más fácil recordar los 
buenos o los malos recuerdos? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

Basándose en el debate resultante con los alumnos, introduzca el 
concepto de retrospección rosada: su definición, su mecanismo y 
las posibles razones que lo explican (véanse las notas del profe-
sor). Escriba los elementos clave de la definición en la pizarra para 
futuras referencias y pida a los alumnos que anoten la definición 
en la ficha de trabajo. Diga a los alumnos que van a explorar juntos 
cómo puede desencadenarse este sesgo cognitivo para influir en 
las decisiones políticas de las personas. 

Calentamiento: 

experimentar la 

retrospeccion rosada
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Invite a los alumnos a formar varios grupos de tres personas. En-
tregue a cada grupo un juego de fotocopias de dos extractos de los 
medios de comunicación (véase la hoja de trabajo). En la hoja 
de trabajo, los nombres de los países u otros indicios reveladores 
están en blanco para que la actividad sea más atractiva para los 
alumnos y se centren más bien en el mecanismo del sesgo cogni-
tivo al principio y no en la situación de un país determinado. En su 
momento revelará estos artículos y las fuentes de los mismos. Pida 
a los alumnos que los lean y discutan en grupos sus respuestas a 
las siguientes preguntas: 

Cuando los alumnos hayan terminado de trabajar en grupos, píde-
les que presenten sus pensamientos e ideas. A continuación, reve-
le el origen de los textos. El primer fragmento procede del discurso 
de investidura de Donald Trump que pronunció el 20 de enero de 
2017, cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos.⁵³ El se-
gundo está tomado de un discurso pronunciado durante la campa-
ña electoral presidencial en Polonia en 2020 por un político de un 
partido de derechas.⁵⁴ Ambos fragmentos están vinculados a las 
elecciones y a un momento de posibles cambios y promesas para 
resolver ciertos asuntos y encontrar una salida a la crisis actual. 
La referencia al pasado puede utilizarse para ofrecer una solución 
en tiempos de crisis, mostrando un camino seguro y de confianza. 
El pasado idealizado se recuerda en tiempos de cambios, incerti-
dumbre y crisis, ante la percepción de una amenaza a la identidad 
establecida, con el fin de dar esperanza, movilizar para el futuro y 
presentar una solución: la vuelta a lo "viejo" probado. 

2.2.
45-50 min

¿En qué ocasión crees que se pronunció este discurso/decla-
ración?
¿A qué situación y a qué país se refiere? 
¿Cómo crees que se activa en ella la retrospección rosada? 
¿Por qué crees que la persona que habla se refiere al pasado?

Transcript: Donald 
Trump inauguration 
speech in full, Al Ja-
zeera, 20 January 2017, 
https://www.aljazeera.
com/news/2017/1/20/
t r a n s c r i p t - d o n -
ald-trump-inaugura-
tion-speech-in-full 

⁵³

Extractos de un discur-
so pronunciado por 
uno de los políticos del 
Partido Konfederacja, 
partido de derechas 
con representación en 
el Parlamento, durante 
la campaña de las elec-
ciones presidenciales, 
"Bosak: Polacy zasłu-
gują na kogoś lepszego 
niż Duda czy Trzas-
kowski", Polska Agencja 
Prasowa, 20 de junio 
de 2020, https://www.
p a p . p l / a k t u a l n o s c i /
news%2C666017%2C-
bosak-polacy-zaslugu-
j a - n a - k o g o s - l e p s z e -
go-niz-duda-czy-trzas-
kowski.html 

⁵⁴

A continuación, pida a los alumnos que se reúnan en grupos de 
tres e invíteles a responder a la siguiente pregunta:

¿Hasta qué punto es posible un retorno al pasado? ¿Cómo 
te imaginas una vuelta al pasado en (a) tu escuela, (b) en las 
manifestaciones callejeras/vida política, (c) en la vida familiar? 

Diga a todos los grupos que elijan entre las opciones (a), (b) y (c) 
el escenario sobre el que quieren trabajar y pídales que preparen 
un cartel que lo ilustre. También puedes pedir a los grupos que 
elijan una hoja de papel con una de las opciones escritas para que 
haya más o menos un número par de grupos trabajando en cada 

La retrospeccion de la vida 

politica 
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¿La vuelta al pasado que presentó en tu cartel beneficia a los 
estudiantes/activistas/familiares o no? 

escenario. Distribuya los materiales (hojas de papel, rotuladores, 
etc.) y dé a los alumnos 15 minutos para la tarea. A continuación, 
pida a cada grupo que coloque sus contribuciones en las paredes 
del aula. Invita a los alumnos a recorrer y ver todos los carteles. A 
continuación, pregúntales qué piensan de lo que han visto.  

El objetivo de esta actividad es ofrecer a los alumnos la oportuni-
dad de reflexionar sobre si un retorno imaginario al pasado, en una 
situación relevante para ellos, es siempre bueno y, en caso contra-
rio, qué tipo de peligros presenta. Si algunos alumnos presentan 
carteles con cambios provocativamente negativos derivados del 
regreso al pasado (por ejemplo, una vida familiar con violencia do-
méstica o alumnos golpeados en la escuela como forma de castigo, 
etc.), discuta con ellos la siguiente pregunta:

Coloque varias fotocopias en color de las dos imágenes (véase la 
ficha de trabajo) por el aula, en una hoja de papel más grande (por 
ejemplo, A3). Entregue a cada uno de los alumnos notas post-it (o 
cualquier trozo de papel e imanes, etc.) de tres colores para las tres 
preguntas que aparecen a continuación. Pide a los alumnos que 
recorran el aula, observen las imágenes y piensen en sus respues-
tas a las siguientes preguntas (puedes escribir las preguntas en la 
pizarra): 

Cuando estén listos, invítales a escribir sus respuestas e ideas en 
los post-it proporcionados (un color diferente para cada pregun-
ta) o en trozos de papel y pégalos junto a las imágenes. Cuando 
los alumnos hayan terminado, lee en voz alta las respuestas de los 
post-it.  

En la segunda parte de la actividad, muestre a los alumnos las 
mismas fotografías pero con los pies de foto y las fuentes. Expli-
que brevemente los pies de foto (por ejemplo, el uso de la palabra 
"Heil", que se escribe "Hail"), si es necesario, y haga hincapié en que 
está mal escrita a propósito para evitar que los moderadores de las 

2.3.
10-15 min

¿Qué historia podría haber detrás de la imagen? ¿Qué mues-
tra? ¿Dónde fueron tomadas? ¿Cuándo fueron tomadas?
¿Cómo te hacen sentir las imágenes? 
¿Dónde y con qué fines podrían utilizarse?

La retrospeccion rosada y 

los movimientos populistas o 

extremistas  
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redes sociales eliminen la imagen (una clara referencia al régimen 
nazi). Explique que Europa Invicta es una organización francesa de 
extrema derecha que promueve los fundamentos de la cultura y la 
identidad europeas y es conocida por sus imágenes aparentemen-
te inocentes. 
Discuta con los alumnos cómo se ha explotado la retrospección 
rosada en estas imágenes: explore todos los elementos que hacen 
referencia al pasado, incluida la palabra "bastión", el significado de 
Europa Invicta -la Europa invencible e invicta- y la idea de amenaza 
o ataque que conlleva -una construcción de crisis-, y su logotipo -el 
símbolo del ave fénix que resurge de las cenizas, renacido-. Explore 
también los elementos que transmiten el estado de ánimo de las 
imágenes (por ejemplo, el uso de colores realzados, la arquitectu-
ra, etc.). 



Hojas de 
trabajo
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Formando grupos de tres, compartid vuestras reflexiones sobre vuestros recuerdos de 
la época en que estabais en la escuela primaria. Discutid las siguientes preguntas en el 
grupo y anotad vuestras respuestas a continuación: 

1.

¿Existen similitudes entre tus recuerdos y los de otras personas del grupo? Si es 
así, ¿cuáles fueron? Escríbelas, por favor.

¿Cómo te sentiste al hablar de tus recuerdos? ¿Cómo te sentiste al escuchar los 
recuerdos de otras personas de tu grupo? ¿Fueron más bien agradables? ¿Más 
bien desagradables? 

La definición de la retrospección rosada:

2.
Lea los dos extractos y discuta sus respuestas a las siguientes preguntas: 

¿En qué ocasión crees que se pronunció este discurso/declaración?
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La retrospeccion de la vida politica

Calentamiento: experimentando la 
retrospeccion rosada
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¿A qué situación y a qué país se refiere? 

¿Cómo crees que se activa en ella la retrospección rosada? ¿Por qué crees que la 
persona que habla se refiere al pasado?

"" "Nosotros, los ciudadanos de ..., estamos ahora unidos en un gran esfuerzo 
nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa para toda 
nuestra gente. Nos enfrentaremos a los desafíos. Nos enfrentaremos a dificul-
tades. Pero conseguiremos hacer el trabajo. En el centro de este movimiento 
hay una convicción crucial: que una nación existe para servir a sus ciudada-
nos. Nuestros ciudadanos quieren buenas escuelas para sus hijos, barrios 
seguros para sus familias y buenos empleos para ellos. Estas son las deman-
das justas y razonables de un público justo.
Pero para demasiados de nuestros ciudadanos existe una realidad diferente: 
Madres y niños atrapados en la pobreza en nuestros centros urbanos; fábri-
cas oxidadas esparcidas como lápidas por el paisaje de nuestra nación; un 
sistema educativo, rebosante de dinero, pero que deja a nuestros jóvenes 
y hermosos estudiantes privados de conocimientos; y la delincuencia y las 
bandas y las drogas que han robado demasiadas vidas y robado a nuestro 
país tanto potencial no realizado. Esta carnicería se detiene aquí y se detiene 
ahora. A partir de hoy, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Nuestro 
país empezará a ganar de nuevo, a ganar como nunca antes. Recuperaremos 
nuestros puestos de trabajo. Recuperaremos nuestras fronteras. Recuperare-
mos nuestra riqueza. Y recuperaremos nuestros sueños. 
Y ya sea que un niño nazca en la expansión urbana de... o en las llanuras 
azotadas por el viento de..., miran el mismo cielo nocturno, llenan su corazón 
con los mismos sueños, y son infundidos con el aliento de vida por el mis-

Extracto 1

143



leccion 05 Retrospección rosada

""

mo creador todopoderoso. Así que a todos [compatriotas], en cada ciudad 
cercana y lejana, pequeña y grande, de montaña a montaña y de océano a 
océano, escuchad estas palabras: Nunca más seréis ignorados. Vuestra voz, 
vuestras esperanzas y vuestros sueños definirán nuestro destino. Y vuestra 
valentía, bondad y amor nos guiarán por siempre en el camino. Juntos, hare-
mos que [nuestro país] vuelva a ser fuerte. Haremos que [nuestro país] vuelva 
a ser rico. Haremos que [nuestro país] vuelva a estar orgulloso. Haremos que 
[nuestro país] vuelva a ser seguro. Y, sí, juntos, haremos que [nuestro país] 
vuelva a ser grande [...]".

""
""

"... es un país hermoso, donde vivimos en armonía y el mayor problema eco-
lógico es el tema de las sequías [...]. Quiero un país de personas que vivan en 
paz, en concordia, unidas por la cultura [de nuestro país] y los valores co-
munes, que tengan diversas creencias y convicciones, pero que no resuelvan 
sus contenciones de la forma en que se resuelven en los países occidentales: 
derribando monumentos históricos [...]. 
Quiero un país de gente que no rechace sus raíces y su fe, que no humille a 
sus figuras de autoridad. Así es la mayoría [de nuestros compatriotas], quie-
ren normalidad y sentido común. Desean desarrollar la tradición [de nuestro 
país] de forma evolutiva, y no desechándola en aras de una modernidad mal 
entendida [...]".

Extracto 2
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Imagen 1. sin la leyenda.

Imagen1. con la leyenda.

3.
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Imagen 2. sin la leyenda.

Imagen 2. con la leyenda.



06 Sesgo de 
negatividad

Leccion 
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1.
Notas del 
profesor
Sesgo de negatividad
El sesgo de negatividad es un sesgo cognitivo por el que las perso-
nas tienden a recordar mucho mejor la información negativa y les 
impacta mucho más la información negativa que la positiva, aun-
que esas cosas sean de igual intensidad. Es más probable que nos 
fijemos en las cosas negativas y que las recordemos después con 
mayor intensidad. Un ejemplo de ello es sentir y recordar las críti-
cas de forma más intensa que los cumplidos. Se describe como una 
tendencia en la que la información desfavorable o negativa tiene 
un mayor impacto en las impresiones y evaluaciones, y recibe más 
atención que la información favorable o positiva. Por ejemplo, un 
solo comentario desfavorable en una referencia o testimonio por 
lo demás favorable puede crear una mala impresión general. Así, la 
gente suele necesitar escuchar al menos tres cosas positivas para 
compensar una información negativa. Sin embargo, esta propor-
ción es muy individual. En las relaciones románticas esta propor-
ción puede ser incluso de 5 a 1.  

Este desequilibrio entre los pensamientos positivos y negativos y 
el procesamiento de la información cognitiva también se conoce 
como asimetría positiva-negativa. Se refiere al hecho de 
que las personas sienten con más fuerza el aguijón de una repri-
menda que la alegría de un elogio. Se podría decir que la gente en-
cuentra la información negativa más valiosa y más esclarecedora, 
lo que puede demostrarse por la frecuencia con la que las perso-
nas responden y reaccionan a las malas noticias, pero no suelen 
apreciar las buenas. Sin embargo, esta asimetría puede afectar a 
nuestra atención y procesos cognitivos en el día a día, y a largo pla-
zo podría tener efectos perjudiciales para nuestro bienestar.   

¿Por qué nos centramos tanto en lo negativo? El sesgo de negativi-
dad ha sido útil en la evolución, por ejemplo, cuando nuestros 
antepasados se enfrentaban a problemas que amenazaban su vida. 
Por lo tanto, sigue basándose en nuestro instinto de autoconserva-
ción. Por ejemplo: ¿Intentarías buscar comida en presencia de un 
tigre de dientes de sable sólo porque la comida parece apetecible? 

Alberini, C. M. (2010). 
Long-term Memories: 
The Good, the Bad, and 
the Ugly. Cerebrum: The 
Dana Forum on Brain 
Science, 2010, 21.

⁵⁵

Cacioppo, J. T., Cacio-
ppo, S., & Gollan, J. K. 
(2014). The Negativity 
Bias: Conceptualization, 
quantification, and Indi-
vidual Differences. Be-
havioral Brain Sciences, 
37(3), 309-310

⁵⁶
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¿O te abstendrías de hacerlo? Antiguamente, no arriesgarse y cen-
trarse en el aspecto más negativo (el tigre) significaba sobrevivir, 
mientras que ir a por el aspecto positivo (la deliciosa comida) sig-
nificaba una muerte potencialmente brutal. Hoy sabemos que es-
tos mecanismos psicológicos se llaman mecanismos de psicología 
evolutiva, que evolucionaron en el pasado para ayudarnos a evitar 
el peligro. En la prehistoria, ser paranoico y ansioso era probable-
mente más probable que te mantuviera vivo que simplemente dar 
a cualquiera y a todo el beneficio de la duda.

Un estudio publicado en 2019⁵⁷ abordó la evidencia transnacional 
del sesgo de negatividad en las reacciones psicofisiológicas a las 
noticias. Los autores de este estudio querían averiguar a qué se 
debe la prevalencia del contenido negativo de las noticias. Para ello 
se basaron en la hipótesis de que las personas se sienten mucho 
más atraídas por los acontecimientos negativos que por los posi-
tivos. El estudio se realizó en 17 países y en 6 continentes. Se exa-
minaron las reacciones de las personas ante diferentes contenidos 
informativos basados en vídeos. Los resultados mostraron que, 
por término medio, los seres humanos están globalmente más 
excitados y atentos a las noticias negativas. Por lo tanto, el sesgo 
de negatividad es un fenómeno global que afecta enormemente a 
nuestras vidas. No es de extrañar, por tanto, que los medios de co-
municación también hagan un uso consciente de este sesgo cogni-
tivo, por ejemplo, en su cobertura mediática en general y en temas 
socialmente controvertidos en particular.

Los políticos suelen utilizar este sesgo cognitivo para promocionar-
se a sí mismos, al partido al que pertenecen o a la agenda política 
que favorecen. El lenguaje cargado de negatividad puede utilizarse 
para disminuir y denigrar a los adversarios políticos e influir así 
en los votantes. Además, los procesos de formación de opinión 
de los ciudadanos pueden verse afectados negativamente cuando 
alguien, por ejemplo el presidente de EE.UU., degrada constante-
mente las capacidades de otra persona y los medios de comunica-
ción informan de ello. O los políticos pueden decidir centrarse en 
el miedo y las amenazas para persuadir a sus votantes. Así, los par-
tidos populistas de derechas en Europa suelen mostrar imágenes 
y eslóganes con connotaciones negativas que pintan, por ejemplo, 
a los inmigrantes como una amenaza para los valores y el estilo 
de vida del público en general. Lo hacen porque A) las imágenes y 
los eslóganes negativos destacan más y generan más atención y B) 
cuentan con la negatividad como factor noticioso para difundir aún 
más sus mensajes.

Neumann, K., Arendt, 
F., & Baugut, P. (2018). 
News and Islamist rad-
icalization processes: 
Investigating Muslims' 
perceptions of negative 
news coverage of Islam. 
Mass Communication 
and Society, 21(4), 498-
523.

⁵⁷
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Halverson, J., Corman, 
S., & Goodall, H. L. 
(2011). Master Narra-
tives of Islamist Extrem-
ism. Springer, Wies-
baden.

⁵⁸En un estudio realizado en 2018, los investigadores estaban inte-
resados en examinar la conexión entre las representaciones de las 
noticias y los procesos de radicalización. Por esta razón, investiga-
ron la percepción de los musulmanes sobre la cobertura negativa 
del Islam en las noticias y cómo estas percepciones posiblemente 
contribuyen a los procesos de radicalización. Sus conclusiones fue-
ron las siguientes: Los musulmanes dudaban predominantemente 
de las noticias y argumentaban en contra de ellas. Los participan-
tes también percibieron las noticias como predominantemente 
hostiles y asumieron que estos informes tenían fuertes efectos en 
las opiniones que los alemanes no musulmanes tienen sobre los 
musulmanes. Estos efectos eran más fuertes entre los musulma-
nes con creencias religiosas fundamentalistas. El estudio también 
reveló que las noticias negativas provocaban ira, independiente-
mente de si tenían creencias fundamentalistas antes del estudio. 
Esto demuestra el impacto que la cobertura de noticias negativas 
puede tener en el procesamiento psicológico y cómo este sesgo 
cognitivo, entre otros factores de influencia, puede incluso facilitar 
los procesos de radicalización.

Como vimos en la lección 1 sobre el pensamiento automático, el 
sesgo de negatividad es una manifestación de los mecanismos que 
utiliza el cerebro para acelerar y simplificar el procesamiento de la 
información. Nos centramos en lo negativo de forma automática. 
Por lo tanto, destacan los contenidos negativos y los que provocan 
emociones negativas como el miedo, el asco, la desconfianza, la 
sensación de amenaza, la infelicidad, etc. 
Como primer paso, el sesgo de negatividad se activa fácilmente con 
las construcciones de crisis. El movimiento populista o extremista 
presenta una determinada cuestión política como una crisis que 
se cierne sobre un intragrupo. Esta crisis es casi siempre un cons-
tructo negativo, una amenaza o un peligro, lo que desencadena 
automáticamente el sesgo de negatividad. 
Además, el efecto se ve potenciado por las estrategias para desen-
cadenar el pensamiento automático con amenazas. Esto significa 
utilizar imágenes que inciten a sentimientos de miedo, utilizar el 
lenguaje y la estilística como las palabras fuertes (es decir, si algo 
se enmarca como una "crisis de refugiados", da una sensación to-
talmente diferente como una "situación de refugiados"), utilizar le-
tras mayúsculas, signos de exclamación y otros mecanismos para 
incitar una sensación de urgencia y peligro. Esto es especialmente 
importante cuando se trata de un entorno de medios sociales en 
el que nos bombardean con tanta información a la vez que es más 
fácil que respondamos a las señales que más nos llaman la aten-
ción.⁵⁸  

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu

El sesgo de negatividad y la 
radicalización/extremismo
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Resultados del 
aprendizaje

La estructura de 
la lección y las 
instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der críticamente el sesgo 
de negatividad

Detectar e identificar el 
sesgo de negatividad en 
ejemplos de la vida real

Detectar el sesgo de la pro-
paganda populista y extre-
mista

Duración sugerida: de dos a cuatro cla-
ses de 50 minutos, dependiendo de si 
realiza todas las actividades con sus 
alumnos o no.

Materiales adicionales necesarios: nin-
guno

2.
Plan de clases
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Pida a los alumnos que escriban cinco características positivas y 
cinco negativas sobre ellos mismos. Pregúnteles qué ha sido más 
fácil, si dar con las características positivas o con las negativas. 
En general, la mayoría de las personas tendrán más dificultades 
para enumerar los aspectos positivos que para hacer una lista de 
las cosas que criticarían de sí mismas. Continúe directamente con 
la Actividad 2 y, tras completarla, resuma con los alumnos la idea 
principal del sesgo de negatividad.

Deje que escriban la definición en sus notas para utilizarla en el 
futuro.  

Pida a los alumnos que recuerden un momento de gran vergüenza 
en su vida, por ejemplo, algo muy embarazoso que haya sucedido 
delante de una clase o durante la infancia. Diles que no les vas a pe-
dir que hablen del suceso, pero que todos deben levantar la mano 
cuando recuerden un suceso de este tipo.
Cuando todos hayan levantado la mano, pídeles que recuerden 
otro momento embarazoso que hayan presenciado a otra perso-
na, un hermano o un compañero de clase. De nuevo, cuando re-
cuerden uno, deben levantar la mano.

Por lo general, las personas se sienten muy afectadas por los inci-
dentes negativos -en este caso, vergonzosos- que les ocurren, y se 
detienen en ellos mucho más tiempo del necesario. Como es más 
fácil enumerar los rasgos negativos de uno mismo, también es más 
fácil recordar las propias situaciones negativas embarazosas, mien-
tras que las de los demás se han desvanecido de la memoria. En la 
sesión informativa, añada que, como probablemente los alumnos 
no recuerden las situaciones embarazosas de los demás con tanta 
claridad y fuerza, no tienen que sentirse mal por sus propios mo-
mentos embarazosos. La gente tiende a olvidar rápidamente esas 
situaciones de los demás, pero no las suyas.

Agite la discusión para que pueda discernir algunos elementos de 
la definición del sesgo de negatividad. Haga preguntas como:

Actividad 1

Actividad 2

Calentamiento2.1.
20-30 min

¿Por qué crees que nos centramos tanto en las experiencias 
negativas? 
¿Has oído hablar alguna vez del sesgo de negatividad? ¿En 
qué crees que consiste?
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Ahora veremos por qué es así. Cuente a los alumnos la siguien-
te historia: "Imagina que vives en la prehistoria con un grupo de 
personas en una cueva. La vida sería mucho más difícil y menos 
cómoda que la actual. Al salir a la naturaleza, los pequeños errores 
podían costar la vida a alguien. Has salido a buscar comida y has 
encontrado un arbusto con una fruta deliciosa. El problema es que 
hay un tigre junto a él. ¿Qué haces? ¿Vas a coger la fruta porque es 
deliciosa o huyes porque el tigre es peligroso?"
Lo más probable es que los estudiantes hayan respondido que sal-
drían corriendo. 

A continuación, pregunte a los alumnos: En la misma línea, ¿qué 
experiencia te daría una lección más importante para tu vida: un 
par de chistes geniales que aprendiste para entretener a tus com-
pañeros prehistóricos alrededor de la hoguera o la experiencia de 
cuando perdiste los nervios con el jefe de la tribu, lo que casi hizo 
que te expulsaran de tu tribu y te enviaran solo al desierto?

Lo más probable es que los alumnos eligieran la segunda opción, lo 
que significa que la experiencia de un grave error en las relaciones 
sociales con consecuencias potencialmente perjudiciales era más 
valiosa. 

Evolucionó porque la información y las emociones negativas (como 
el miedo y las amenazas) enseñaron a los humanos lecciones 
más valiosas e importantes para la supervivencia que 
las positivas. 

Actividad 1

2.2.
20-30 min

Siguiendo estos dos ejemplos, pregunte a los alumnos lo si-
guiente: ¿Qué ideas tienen sobre por qué el sesgo de negati-
vidad evolucionó en el cerebro humano?  

Diga a los alumnos que "vamos a ver cómo funciona este sesgo 
ahora, cuando vivimos vidas completamente diferentes a las de 
las personas de hace miles de años. Podemos notar cómo la in-
formación negativa se nos pega más y nos detenemos en ella. Re-
cordemos el ejemplo de la vergüenza. Sólo para este ejercicio de 
reflexión, imaginemos que la situación embarazosa fue que hiciste 
un dibujo y lo mostraste a la clase y un chico empezó a reírse de 

Actividad 2

Comprender por que 

evoluciono el sesgo/ 

Comprender la funcion del 

sesgo
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ti y dijo que era feo. Te sientes mal por este comentario, aunque a 
otros niños les haya gustado tu dibujo. Aproximadamente, ¿cuán-
tos comentarios positivos crees que necesitas escuchar para com-
pensar la mala sensación de los comentarios negativos?"
Deje que los alumnos hagan algunas conjeturas y dígales que, se-
gún los estudios, se necesitan en general 3 cosas positivas para 
superar una información negativa, como un insulto, un comenta-
rio despectivo, una mala crítica sobre un ensayo, etc. Esta cifra es, 
por supuesto, muy individual para cada persona, pero da una es-
timación de cuánto supera la información negativa a la positiva, 
incluso si son de igual intensidad. Las cosas negativas se nos que-
dan grabadas durante más tiempo. Las emociones positivas, como 
la alegría del éxito, se disipan mucho antes. Desgraciadamente, a 
diferencia de la prehistoria, en los tiempos modernos esta forma 
de almacenar y recordar la información negativa tiene muy poca 
utilidad. En otras palabras, recordamos los insultos y la informa-
ción negativa durante un tiempo innecesariamente largo. Aunque 
estemos en tiempos modernos, seguimos estando más atentos a 
la información negativa que a la positiva. 

En la siguiente parte, veremos cómo el sesgo de negatividad está rela-
cionado con el contenido de los medios de comunicación. Los deberes 
se asignan a los alumnos; si se termina una clase en este momento, se 
pueden asignar los deberes de la siguiente parte para poder trabajar 
con ellos durante la siguiente sesión.

En las actividades anteriores, vimos que tenemos propensión a 
centrarnos en lo negativo y vimos por qué era importante para 
nuestra supervivencia en el pasado. Discuta con sus alumnos lo 
que piensan. ¿En qué medida el contenido negativo de algunas no-
ticias puede estar relacionado con el sesgo de negatividad?

De hecho, el sesgo de negatividad puede activarse con las noticias 
que tratan temas negativos. Significa que nos centramos más en 
ellos e incluso les prestamos más atención, por lo que los recor-
damos y rememoramos mejor. Así que no sólo los medios de co-
municación están llenos de contenido negativo, sino que también 
nosotros, como espectadores, impulsamos la demanda de noticias 
negativas.

Actividad 1

2.3.
45-50 min

Asigna a los alumnos deberes. Deberán ver las noticias de la no-
che (al menos 20 minutos) en algún momento antes de la siguiente 

Deberes

El sesgo de negatividad en 

los medios de comunicacion
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No dudes en discutir si el sesgo de negatividad sigue siendo 
práctico, si tiene algún valor en nuestras vidas y cuáles pue-
den ser sus efectos en nuestro bienestar.

Algunas preguntas para el debate:

¿Por qué creen los alumnos que los contenidos negativos 
ocupan un lugar más destacado?
Se debe al sesgo de negatividad: automáticamente somos 
propensos a prestar más atención al contenido negativo y, 
por tanto, pensamos que es un contenido más importante y 
tendemos a confiar más en él.

Dado que vivimos vidas mucho más cómodas, ¿crees que el 
sesgo de negatividad sigue siendo tan práctico para noso-
tros? ¿Sigue siendo necesario que nos centremos en lo nega-
tivo para nuestra supervivencia?
¿Qué efectos podría tener en nosotros y en nuestro bienestar 
si nos centramos más en las noticias e informaciones negati-
vas?

lección. Pueden verlo en línea, ya que no tiene que ser necesaria-
mente en directo en la televisión. Puedes repartir las distintas emi-
siones de tu país entre los alumnos para garantizar la diversidad, 
decirles que vean el mismo telediario o dejar que elijan ellos mis-
mos. Todas las opciones son posibles.
A partir de las noticias que ven, deben hacer una lista de qué tipo 
de noticias ocuparon un lugar más destacado, es decir, al principio 
o hacia el final del telediario, escribiendo la secuencia de cómo se 
sucedieron los tres tipos en el telediario (véase la hoja de tra-
bajo). En consecuencia, deben contar las noticias negativas, neu-
tras y positivas en el telediario de la noche.
Por noticias negativas podríamos entender catástrofes natura-
les, enfermedades, amenazas a la vida de las personas, guerras y 
conflictos, violencia, etc. Los acontecimientos neutros podrían ser 
nuevas leyes aplicadas, reuniones intergubernamentales o inter-
gubernamentales, política diaria, información burocrática, etc.  Las 
noticias positivas contarían como aquellos acontecimientos que 
tuvieran resultados claramente positivos y alegres, es decir, la cele-
bración de un pacto de paz, un alto el fuego, una importante ayuda 
humanitaria entregada y otras coberturas que pudieran ser etique-
tadas como "buenas noticias".

En la siguiente clase, pida a algunos de los alumnos que compartan 
las noticias que han visto y sus resultados. Probablemente, la ma-
yoría de las noticias entrarán en la categoría de noticias negativas 
y también se plantearán de forma más destacada, es decir, al prin-
cipio del telediario.

Puntos a debatir: 

No hay una respuesta correcta o incorrecta. Los alumnos pueden 
pensar libremente en diferentes opciones, y quizá identifiquen al-
gunos casos en los que el sesgo sigue siendo práctico. Por lo demás, 
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Hemos visto que el sesgo de negatividad puede tener efectos ne-
gativos en la vida y el bienestar de las personas. También hace que 
nos fijemos en la información y los sentimientos negativos mucho 
más que en los positivos, y en los comentarios negativos más que 
en los positivos. ¿Qué podemos hacer para superar el sesgo de 
negatividad en nuestra propia vida? Intenta elaborar una lista de 
"buenos consejos" en clase.

Este consejo puede ser muy individual, pero podría incluir:

Actividad 2

Ser consciente del sesgo me ayudará a fijarme menos en los 
comentarios negativos o en los insultos; me centraré más en 
los cumplidos.
Enfrentaré la retroalimentación (insultos, comentarios iróni-
cos, etc.) como un investigador: contaré cuánta retroalimen-
tación negativa o positiva recibí, para juzgar más racional-
mente si realmente debo sentirme mal por ello.
Me centraré conscientemente más en las noticias positivas y 
les prestaré más atención que ahora.
Les hablaré a mis padres o a mis amigos del sesgo para que 
se centren menos en la negatividad.

Imprima o muestre en pantalla a los alumnos los dos ejemplos de 
publicaciones en redes sociales  (ver hoja de trabajo). Expliqueles 
que se trata de versiones abreviadas de publicaciones reales. El 
post 1 fue realizado por el entonces diputado de la oposición del 
partido Libertad y Solidaridad de Eslovaquia, Richard Sulík, y el post 
2 por el entonces diputado de la oposición del partido Libertad y 
Democracia Directa de la República Checa. Deje que lean los res-
pectivos extractos de los posts. Como nota explicativa, diga a los 

Actividad 1

El sesgo de negatividad y 

los movimientos populistas o 

extremistas

2.4.
90-100 min

Halverson, J., Corman, S., & 
Goodall, H.

Fuente de la publicatión 
1: https://www.face-
book.com/RichardSulik/
posts/1490908980988825/

⁵

parece que el sesgo de negatividad es redundante en sociedades 
más complejas y en las vidas que tenemos ahora. Nos resulta muy 
poco útil sentirnos tan atraídos por las noticias negativas porque 
ahora tenemos muchas más posibilidades de afrontar las situacio-
nes negativas o amenazantes para nuestra vida. Los efectos pue-
den ser que si el sesgo de negatividad se activa y nos centramos en 
lo negativo con más frecuencia, podría influir en nuestra sensación 
de bienestar y podría estar relacionado con mayores niveles de es-
trés e incluso pensamientos depresivos. 
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alumnos que los gitanos son una minoría étnica que lleva siglos 
viviendo en Europa Central y fuera de ella; por razones sistémicas, 
se enfrentan a mayores niveles de pobreza y exclusión. Los gitanos 
fueron también una de las minorías que ambos Estados enviaron 
a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. 
La República Checa, como protectorado del Tercer Reich alemán, 
exterminó a la totalidad de su población gitana, y por eso su nú-
mero al final de la guerra era muy bajo. A continuación, formule las 
siguientes preguntas:
En primer lugar, examina el contenido de los mensajes. ¿Qué sen-
timientos tienes cuando lees y ves estos mensajes? ¿Qué puedes 
decir sobre el contenido? ¿Es positivo, neutro o negativo?
¿Por qué estos mensajes pueden desencadenar el sesgo de nega-
tividad?

En esencia, el contenido de los mensajes es el principal desen-
cadenante del sesgo. Una situación se representa como un peligro, 
una amenaza, como una información negativa. Los gitanos son re-
presentados como una amenaza mediante el uso de números, y 
su mero número puede sonar como una amenaza. Los políticos 
afirman que estas personas son un "peligro" por su origen étnico. 
Las cifras se sacan totalmente de contexto, no se comparan con el 
crecimiento de la mayoría de la población ni se explican de ninguna 
manera. Simplemente se presentan para que parezcan impactan-
tes.

En segundo lugar, ¿qué elementos de los puestos se utilizan 
para intensificar el sesgo? ¿Qué emociones suscitan estos ele-
mentos?

En segundo lugar, lo que importa es la estrategia de presen-
tación, es decir, desencadenar el pensamiento automático y 
las emociones.

Hay:

Las LETRAS MAYÚSCULAS se utilizan para subrayar el men-
saje principal y para captar la atención de la gente y dar una 
sensación de urgencia. 
La elección de palabras como "si somos plenamente cons-
cientes de lo que nos va a pasar", hablar de los conciudada-
nos como "una de las dos mayores amenazas para la seguri-
dad" y su "increíble aumento" en número para subrayar aún 
más el peligro que se cierne sobre los ciudadanos. 
La imagen que acompaña al primer post muestra un asenta-
miento pobre de gitanos en Veľká Lomnica, acentuando to-
dos los estereotipos negativos sobre los gitanos: pobres, sin 
trabajo, grandes números, condiciones de vida lamentables, 
niños que no van a la escuela, etc.

1

2

3

Fuente de la publicatión 2 :
h t t p s : / / w w w . f a -
c e b o o k . c o m / w a t -
ch/?v=1017260391618109
L. (2011). Master Narrati-
ves of Islamist Extremism. 
Springer, Wiesbaden.
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La imagen suscita automáticamente asociaciones negativas. Todos 
los elementos se utilizan para dar una sensación de urgencia, ame-
naza, peligro y para provocar miedo.

Vamos a continuar con los ejemplos anteriores. Diga a los alumnos 
que, por el bien de este ejercicio, intentaremos tomar en serio es-
tos argumentos puramente numéricos sin contexto. 
Pregúnteles qué otra información necesitan para evaluar si el "cre-
ciente número" de conciudadanos de una determinada etnia en el 
país es realmente una "amenaza". 
Para suscitar un debate, puede hacer más preguntas en este sen-
tido:

Para evaluar adecuadamente el "peligro" mencionado en ambos 
posts, cualquier espectador necesitaría saber principalmente la 
procedencia social de estas personas, cuántos de estos niños de 
Veľká Lomnica van a la escuela, si realmente hay un problema so-
cial en el pueblo o es sólo una estadística de población al azar, si en 
la República Checa el aumento de las cifras significa que todas esas 
personas viven en la pobreza y qué parte, cuáles son las causas 
de los posibles problemas sociales o laborales, qué cosas hace y 
puede hacer el gobierno para ayudar a los niños de Veľká Lomnica, 
además de otra información objetiva que falta.

Debe quedar claro en la discusión, e intentar que los alumnos lo 
entiendan, que hay muchos otros datos que debemos conocer 
para considerar siquiera que el problema puede ser que las perso-
nas de una etnia en nuestro país son un problema porque tienen 
hijos (sin hablar siquiera del racismo de tales afirmaciones). Para 
concluir la discusión sobre la parcialidad en este contenido político, 
haga la pregunta:

Actividad 2

¿Qué dicen estos puestos sobre ambas poblaciones? ¿Tene-
mos más indicios de por qué tener hijos sería un "problema"? 
¿Sabemos si los niños van a la escuela? ¿Mencionan los políti-
cos algún problema social concreto del que podamos hablar? 
¿Sabemos si los habitantes de Veľká Lomnica están emplea-
dos o desempleados? ¿Cuál es exactamente el problema del 
elevado aumento de las cifras de un grupo de personas? ¿Es 
sólo el aumento de las cifras o estos políticos hablan de algu-
nas cuestiones sociales? ¿Viven estas personas en la pobreza? 
¿No es entonces el problema de la pobreza y no de tener hi-
jos?

¿Cuál es el peligro si el sesgo de negatividad se desencadena 
con esa comunicación política? 
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El principal peligro es que nuestro pensamiento automático proce-
sa la información por nosotros. Nos centramos en los sentimientos 
y las "vibraciones" negativas que nos transmite el contenido, lo que 
se ve potenciado por las diferentes estrategias que hemos visto y 
que apuntan aún más a nuestro sesgo. Como consecuencia, no nos 
centramos en la parte racional del argumento.

A continuación, mire la versión positiva totalmente inventada del 
post de Richard Sulík sobre Veľká Lomnica. Pregunte a los alumnos 
si creen que un post de este tipo obtendría la misma cantidad ma-
siva de acciones y reacciones que el post enmarcado negativamen-
te. ¿Por qué? 

Las opiniones pueden, por supuesto, variar, y estamos hablando 
hipotéticamente. Pero teniendo en cuenta lo que hemos visto so-
bre el sesgo de negatividad, es muy probable que el post enmar-
cado positivamente no llame tanto la atención de la gente y, en 
segundo lugar, no se comparta tanto porque no es negativo. 

Para contextualizar esta actividad, diga a los alumnos que vamos a 
analizar el clima homófobo en Uganda. Uganda es un país predo-
minantemente cristiano, pero tiene algunas de las leyes más du-
ras e inhumanas contra las personas LGBT. Dile a los alumnos que 
miren las citas  de las figuras políticas de Uganda. Pueden leer los 
extractos por su cuenta o trabajar en grupos - cada grupo en una 
cita o juntos como clase, según su preferencia y experiencia con la 
clase.  

A continuación, pida a los alumnos que definan:

Actividad 3

¿Cuál es el mensaje principal de las citas? ¿Qué afirman los 
autores que está ocurriendo? ¿Cómo se desencadena el ses-
go de negatividad?
Observa las estrategias que utilizan estos personajes políti-
cos. Subraya en el texto qué afirmaciones y palabras se utili-
zan para denigrar a las personas LGBT. ¿Qué emociones pue-
de provocar esta estrategia en el público?

El mensaje principal es común a todas las citas. Las tres figuras 
afirman que el país/la nación está en peligro y que el peligro son las 
personas LGBT. El sesgo de negatividad se desencadena al invocar 
el peligro y la amenaza que se cierne sobre la vida de las personas.

Todas las citas son representaciones negativas de las personas 
LGBT y se asocian con "epidemias de divorcio, abuso infantil, VIH/
SIDA", es una "organización terrorista híbrida que quiere crear 
anarquía, romper la estabilidad", "no les gusta la independencia de 
Uganda".
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A continuación, pregunte a los alumnos por qué creen que 
algunos políticos utilizan eslóganes y discursos que desenca-
denan el sesgo de negatividad. 

Escuche sus ideas y permita un breve debate. Destaque dos ra-
zones principales por las que algunos políticos utilizan estrategias 
para activar el sesgo de negatividad: una es que el sesgo de nega-
tividad hará que sus mensajes negativos capten la atención de la 
gente más fácilmente que los positivos. Esto se debe a que el cere-
bro ha evolucionado para prestar mayor atención a las noticias ne-
gativas y considera que la información negativa es más valiosa para 
la supervivencia que la información positiva de igual intensidad. En 
segundo lugar, debido a nuestra propensión a prestar atención a 
las noticias negativas, éstas también recibirán más cobertura me-
diática y, por tanto, llegarán a más gente. 

Las opiniones y consejos individuales variarán, pero la base es ser 
consciente del sesgo. 
Cuando veo una noticia cargada de negatividad, una publicación en 
las redes sociales o una declaración pública de un político que me 
llama la atención, intento pensar si me falta información objetiva, si 
el mensaje se basa en las emociones o en los hechos, y si me están 
engañando con propaganda política negativa. 
Me centro en la información neutra y más positiva de forma más 
consciente.

¿Qué puedes hacer personalmente para disminuir la influen-
cia del sesgo de negatividad en las noticias y en la comunica-
ción política para ti?

Asocian los derechos LGBT con la desestabilización del país y dicen 
que son extranjeros y que son los extranjeros los que traen a estas 
personas a los países. Todas estas asociaciones crean asociaciones 
extremadamente condenatorias y negativas con las personas LGBT 
y las describen como un peligro horrendo, una amenaza inmedia-
ta. En la mente del público, esto puede provocar automáticamente 
una sensación de miedo. 
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Para los deberes, los alumnos deben:

Deberes

Descubrir si la estrategia con el sesgo de negatividad le fun-
cionó a Yoweri Museveni en las elecciones de 2021 en Uganda
Descubrir qué consecuencias tienen el discurso político y las 
leyes homófobas en la vida de los ugandeses LGBT
Escoger un ejemplo de un país de su elección que haya tenido 
más éxito que Uganda a la hora de superar el sesgo de negati-
vidad hacia las personas LGBT. ¿Cómo lo hizo ese país?
Idear estrategias positivas que puedan utilizarse en Uganda 
para superar el sesgo de negatividad hacia las personas LGBT

El presidente en funciones, Yoweri Museveni, ha sido reelegi-
do.
El aumento de los discursos homófobos y las diferentes face-
tas de las leyes anti-LGBT han hecho que aumenten los ata-
ques a las personas LGBT en Uganda. Un destacado tabloide 
llamado "Rolling Stones" publicó los nombres, direcciones y 
fotografías de 100 presuntos LGBT con el título "Cuélguenlos". 
David Kato, que demandó con éxito al tabloide, fue encontra-
do muerto posteriormente. La homosexualidad es ilegal por 
ley y cualquier mención a la misma se considera propaganda 
ilegal. La policía hace redadas rutinarias en las reuniones de 
LGBT y en los locales de las ONG, y las personas LGBT son aco-
sadas y algunas son golpeadas hasta la muerte.
Los estudiantes podrían elegir muchos países diferentes del 
mundo. Las estrategias podrían incluir: despenalización de la 
homosexualidad en la ley, campañas públicas positivas, des-
files del orgullo que se centren en los aspectos positivos de 
la diversidad, educación en las escuelas que se centre en los 
derechos LGBT, cobertura positiva por parte de los medios de 
comunicación que se centre en aspectos "normales" de la vida 
de los LGBT, como entrevistar a los padres que tienen un hijo 
LGBT, ver cómo las parejas LGBT crían a sus hijos con éxito, 
entre otros muchos ejemplos que los alumnos pueden encon-
trar.
Los estudiantes podrían inspirarse en las respuestas a la pre-
gunta nº 3 y en las diferentes estrategias que se llevaron a cabo 
en distintos países. La despenalización sería el primer paso y 
una señal importante para la sociedad ugandesa de que no 
hay razón para que las relaciones LGBT sean castigadas por la 
ley. Hay que formar a los agentes de policía para que protejan 
a las víctimas de las agresiones y no sean indulgentes con los 
autores de la violencia contra las personas LGBT. 



Hojas de 
trabajo
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Calentamiento 

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 2

1.

2.

Escribe cinco características positivas y cinco negativas de ti mismo:

Lee la historia sobre tu vida prehistórica anterior: "Imagina que vives en la prehistoria 
con un grupo de personas en una cueva. La vida sería mucho más difícil y menos cómo-
da que la actual. Al salir a la naturaleza, los pequeños errores podían costar la vida a al-
guien. Has salido a buscar comida y has encontrado un arbusto con una fruta deliciosa. 
El problema es que hay un tigre junto a él. ¿Qué haces? ¿Vas a coger la fruta porque es 
deliciosa o huyes porque el tigre es peligroso?"

En la misma línea, ¿qué experiencia te enseñaría una lección más importante para tu 
vida: un par de chistes geniales que aprendiste para entretener a tus compañeros pre-
históricos alrededor de la hoguera o la experiencia de cuando perdiste los nervios con 
el jefe de la tribu, lo que casi hizo que te expulsaran de tu tribu y te enviaran solo al 
desierto? a) Aprender de los chistes alrededor de la hoguera o b) aprender de portarse 
mal con el jefe de la tribu

Escribe la definición del sesgo de negatividad:

Positivo:

Negativo:

¿Recoger la deliciosa comida?
¿Huir del tigre?
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Actividad 2

Si los comentarios negativos (insultos, comentarios despectivos, malas críticas, etc.) se 
fijan más en nuestro cerebro, ¿aproximadamente cuántos comentarios positivos hay 
que recibir para "superar" la emoción negativa? Por supuesto, es algo muy individual; 
esto es sólo una estimación científica. Haz una conjetura: 

a)
b)

Entender por que evoluciono el 
sesgo
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Actividad 1

3.

En las actividades anteriores, vimos que tenemos una propensión a centrarnos en lo 
negativo y vimos por qué era importante para nuestra supervivencia en el pasado. Qué 
opinas: ¿En qué medida el contenido negativo de algunas noticias puede estar relacio-
nado con el sesgo de negatividad? 

Cuenta las noticias negativas, neutras y positivas del telediario nocturno de su elección. 
Haz una lista de los tipos de noticias que ocupan un lugar más destacado, es decir, al 
principio o al final de la emisión.
Por noticias negativas podríamos entender catástrofes naturales, enfermedades, ame-
nazas a la vida de las personas, guerras y conflictos, violencia, etc. Los acontecimientos 
neutros podrían ser nuevas leyes aplicadas, reuniones intergubernamentales o intragu-
bernamentales, política diaria, información burocrática, etc. Las noticias positivas con-
tarían como aquellos acontecimientos que tuvieran resultados claramente positivos y 
alegres, es decir, la celebración de un pacto de paz, un alto el fuego, una importante 
ayuda humanitaria entregada y otras coberturas que pudieran ser etiquetadas como 
"buenas noticias".

Deberes
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Nombre del medio de comunicación, fecha de la noticia:

Anota la secuencia a medida que se suceden los informes individuales. Utiliza " -" para 
las noticias negativas, 0 para las neutras y "+" para las positivas.

El sesgo negativo de los medios 
de comunicacion
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¿Qué efectos podría tener en nosotros y en nuestro bienestar si nos centráramos 
más en las noticias e informaciones negativas?

A continuación, anota cuántas noticias negativas, neutras y positivas has identificado 
en el telediario:

Dado que vivimos vidas mucho más cómodas, ¿crees que el sesgo de negatividad 
sigue siendo tan práctico para nosotros? ¿Sigue siendo necesario que nos centre-
mos en lo negativo para nuestra supervivencia?
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Actividad 2

¿Qué podemos hacer para superar el sesgo de negatividad en nuestras propias vidas? 
Intenta hacer una lista de "buenos consejos".
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El sesgo de negatividad y los 
movimientos populistas o extremistas

Actividad 1

4.

Fíjate en los siguientes posts de Facebook. El post 1 fue realizado por el entonces di-
putado de la oposición del partido Libertad y Solidaridad de Eslovaquia, Richard Sulík, 
y el post 2 por el entonces diputado de la oposición del partido Libertad y Democracia 
Directa de la República Checa. Los gitanos son una minoría étnica que vive en Europa 
Central y fuera de ella desde hace siglos. Por razones sistémicas se enfrentan a mayo-
res niveles de pobreza y exclusión. Los gitanos fueron también una de las minorías que 
ambos Estados enviaron a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mun-
dial. La República Checa, como protectorado del Tercer Reich alemán, exterminó a la 
totalidad de su población gitana, y por eso su número al final de la guerra era muy bajo.

Extracto de la publicación:
"VEĽKÁ LOMNICA (pueblo de Eslo-
vaquia), 4500 CIUDADANOS, DE LOS 
CUALES 2150 SON GITANOS. 
En Veľká Lomnica han nacido este año 
85 niños, de los cuales 76 son de et-
nia gitana. No sé si somos plenamente 
conscientes de lo que nos va a pasar, 
pero ya es hora de que alguien tome 
medidas".

Puesto 1

Puesto 2

Extracto de la publicación:
"El fuerte aumento de la población ro-
maní es, en mi opinión, una de las dos 
mayores amenazas para la seguridad 
de la República Checa. [...] El número 
de gitanos se ha multiplicado por 32 
en los últimos 70 años. Sí, han leído 
bien, es un aumento increíble".
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Mira estas dos publicaciones en Facebook. Lee el extracto de la información textual que 
se ofrece en el texto y trata de responder a las siguientes preguntas:
En primer lugar, examina el contenido de los mensajes. ¿Qué sentimientos tienes cuan-
do lees y ves estos mensajes? ¿Qué puede decir sobre el contenido? ¿Es positivo, neutro 
o negativo?

¿Por qué estos mensajes pueden desencadenar el sesgo de negatividad?

En segundo lugar, ¿qué elementos de los mensajes se utilizan para intensificar el ses-
go? ¿Qué emociones provocan estos elementos? Subraya las palabras concretas de las 
traducciones de los mensajes.
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Actividad 2

Por el bien de este ejercicio, tomemos en serio el argumento de los números que estos 
dos políticos esgrimen. ¿Qué otra información necesitarían para evaluar si el "creciente 
número" de personas de alguna etnia en el país es realmente una "amenaza"?
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¿Cuál es el peligro, según usted, de que se desencadene el sesgo de la negatividad en 
este tipo de comunicación política? 

"Este año han nacido en 
Veľká Lomnica 85 niños, de 
los cuales aproximadamente 
76 eran niños gitanos. Es un 
distrito con la segunda tasa 
de desempleo más alta de 
Eslovaquia. Como diputado, 
me esforzaré por garantizar 
que todos los niños eslovacos 
tengan las mismas oportu-
nidades de desarrollo y sean 
felices." 

Puesto 3

Mira este hipotético post positivo inventado por un político sobre Veľká Lomnica. ¿Crees 
que obtendría la misma cantidad masiva de acciones y reacciones que el post enmarca-
do negativamente? ¿Por qué? 

Actividad 3

Uganda es un país predominantemente cristiano, pero tiene algunas de las leyes más 
duras e inhumanas contra las personas LGBT. La homosexualidad se castiga oficial-
mente con cadena perpetua, y se ha hablado en varias ocasiones de la pena de muerte. 

168



leccion 06 El sesgo de la negatividad

Mira las siguientes citas de figuras políticas:
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¿Cuál es el mensaje principal de las citas? ¿Qué afirman los autores que está ocurrien-
do? ¿Cómo se desencadena el sesgo de negatividad?

Cita 1:

Cita 2:

Cita 3:
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Fíjate en las estrategias que utilizan estos personajes políticos. Subraya en el texto qué 
afirmaciones y palabras se utilizan para denigrar a las personas LGBT. ¿Qué emociones 
puede provocar esta estrategia en el público?

¿Por qué crees que los políticos utilizan eslóganes y discursos que desencadenan el 
sesgo de la negatividad? 
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¿Qué puedes hacer personalmente para reducir la influencia del sesgo negativo en las 
noticias y en la comunicación política?

Averígualo: 

Deberes

si la estrategia con el sesgo de negatividad le funcionó a Yoweri Museveni en las 
elecciones ugandesas de 2021

cómo actúan los grupos extremistas y de vigilancia en Uganda contra las personas 
LGBT
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Elige un ejemplo de un país de tu elección que haya tenido más éxito que Uganda 
a la hora de superar los prejuicios negativos hacia las personas LGBT. ¿Cómo lo 
hizo ese país?
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¿Qué estrategias positivas podrían utilizarse en Uganda para superar el sesgo de 
negatividad hacia las personas LGBT?



Fuentes de los materiales:
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1.
Notas del 
profesor

¿Qué es el efecto bandwagon? 
El efecto bandwagon describe el fenómeno por el que la tasa de 
adopción de creencias, ideas, comportamientos y modas por parte 
de la gente aumenta si ya han sido adoptados con entusiasmo por 
otras personas. En otras palabras, cuantas más personas compar-
tan una determinada tendencia, más se animarán otras personas 
a mostrar este comportamiento. El efecto bandwagon también se 
describe como "comportamiento de rebaño". Se trata de un fenó-
meno socio psicológico que puede observarse cuando se trata de 
tendencias o modas en diversas situaciones sociales.⁶¹

Es observable, por ejemplo, en las burbujas bursátiles, en los círcu-
los políticos, especialmente durante las campañas electorales y a la 
hora de tomar una decisión de voto en el último momento, durante 
las reuniones y discusiones de grupo, así como a nivel micro en si-
tuaciones sociales en círculos privados. El efecto "bandwagon" está 
estrechamente relacionado con el "pensamiento de grupo", en el 
sentido de que uno confía y se ajusta a la opinión del grupo por 
miedo a la exclusión y al rechazo de un grupo social respetado y 
admirado. Además, este tipo de comportamiento puede remontar-
se al afán de las personas por hacer lo correcto en la vida. Especial-
mente en las reuniones y discusiones de grupo o cada vez que un 
grupo ha alcanzado un cierto tamaño en el que se puede distinguir 
una mayoría y una minoría, la gente tiende a seguir los deseos de 
la mayoría. Los contextos de grupo suelen crear situaciones en las 
que es más agradable para un individuo apoyar a la mayoría.⁶²

El comportamiento que consiste en seguir a una mayoría o en su-
birse al carro suele estar moldeado socialmente por el miedo a per-
derse o a ser excluido por el propio grupo social, pero también por 
el deseo de formar parte de lo que parece una decisión acertada. 
Ser excluido de un grupo activa uno de nuestros instintos huma-
nos, el de autoconservación. La afiliación a un grupo ha garanti-
zado a lo largo de los años nuestra supervivencia y, por tanto, ex-
perimentamos la sociabilidad pero también la conformidad, y esta 

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
Massive Open Online 
Course ”Cognitive bias-
es in the radicalization 
process”, Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

⁶¹

Ibid.⁶²
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explicación hace que el efecto bandwagon no sea sólo un fenóme-
no social sino también una cuestión psicológica muy compleja.⁶³ 

Las personas también tienden a alinear sus preferencias o compor-
tamientos con lo que perciben que existe o está surgiendo entre 
las mayorías o los grupos que ocupan posiciones dominantes en 
la sociedad, y esta tendencia refuerza el efecto bandwagon, lo que 
conduce a un éxito aún mayor de los grupos mayoritarios o gana-
dores. En consecuencia, presentar una victoria en la esfera pública, 
por ejemplo mediante encuestas de opinión pública, puede con-
ducir a una profecía autocumplida. Por ejemplo, un estudio recien-
te examinó, en un experimento online, cómo los resultados de las 
encuestas afectan a los votantes. ¿Por qué es tan importante? La 
investigación muestra que, desde la década de 1980, el número de 
encuestas políticas, incluidas las basadas en Internet, ha aumen-
tado enormemente. Simultáneamente, el panorama de Internet 
se ha desarrollado de tal manera que la información falsa puede 
difundirse a través de los medios sociales rápidamente y puede lle-
var a la desinformación dentro de las cámaras de eco (un entorno, 
por ejemplo un grupo o una comunidad, donde una persona sólo 
encuentra información u opiniones que reflejan y refuerzan las su-
yas).⁶⁴ Los resultados del estudio muestran que ver las encuestas 
preelectorales aumentó los votos a favor de las opciones mayori-
tarias en un 7% y el efecto se produjo independientemente de si 
la opinión mayoritaria en la encuesta preelectoral se presentaba 
para un candidato moderado o para un candidato políticamente 
extremo.⁶⁵

En la misma línea, las elecciones presidenciales estadounidenses 
de 2016 son un ejemplo real del efecto bandwagon y su impacto 
en el comportamiento de voto de la población. Un análisis de los 
resultados de las encuestas y del número de votos demostró que, 
en 2016, Donald Trump superó los resultados de las encuestas en 
estos ámbitos, en los que su victoria se hizo evidente desde el prin-
cipio.⁶⁶

El efecto de la moda también se puede observar en nuestro com-
portamiento como consumidores. Por ejemplo, tendemos a buscar 
productos de los que sólo quedan unos pocos en las estanterías o 
en las existencias. Esto se debe a que la escasez de un producto 
crea la impresión de que aparentemente es el más comprado. In-
dependientemente de las propias preferencias previas, uno tende-
rá a encontrar este producto más deseable, ya que la mayoría de 
las otras personas parecen pensar así.

A través de la presión de seguir lo que la mayoría percibe, pode-
mos observar otro fenómeno social interrelacionado: el efecto de 
la espiral del silencio. La espiral del silencio es un fenómeno que se 
remonta a la investigación sobre la comunicación. Según este en-
foque teórico, la disposición de muchas personas a expresar públi-
camente su opinión depende de la valoración del clima de opinión. 

Farjam, M. (2020). The 
Bandwagon Effect in an 
Online Voting Experi-
ment with Real Political 
Organizations. Interna-
tional Journal of Public 
Opinion Research.

⁶⁴

Ibid.⁶⁵
Bergmann, Dr. K., & Di-
ermeier, M. (2017). Die 
AfD: Eine unterschätzte 
Partei. Soziale Erwün-
schtheit als Erklärung 
für fehlerhafte Prog-
nosen. Köln: Institut der 
Deutschen Wirtschaft 
in: Bouco, C., Rieger 
D., Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course ”Cognitive bias-
es in the radicalization 
process”, Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

⁶⁶

Ibid.⁶³
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Si la propia opinión contradice la opinión que se considera actual-
mente como la predominante, entonces es poco probable que la 
gente la exprese o es reacia a hacerlo. Esto se suma a un canon 
de opinión aún más uniforme, que hace que la gente sea aún más 
reacia a decir lo que piensa.

Sin embargo, el efecto bandwagon también puede tener implica-
ciones positivas cuando las personas siguen tendencias o adop-
tan comportamientos que tienen un impacto beneficioso para su 
grupo, su comunidad o la sociedad en su conjunto, por ejemplo, 
cuando empiezan a reciclar productos de desecho, modelando su 
comportamiento sobre, o sintiendo la presión de, sus vecinos, o se 
unen a un movimiento social que aboga por cambios positivos en 
la sociedad al ver que es cada vez más popular y reconocido por un 
número creciente de personas. A nivel micro, nuestros amigos, sus 
valores, intereses y aspiraciones, pueden tener un gran impacto en 
nuestra vida. 

El efecto bandwagon y los 
movimientos extremistas
Dado que el efecto bandwagon tiene un impacto persuasivo en el 
comportamiento social, también puede afectar a los procesos de 
radicalización. Según un informe analítico⁶⁷ elaborado por el Cen-
tro para la Prevención de la Radicalización que Conduce a la Violen-
cia y basado en un estudio sobre la radicalización (yihadismo) de 
algunos estudiantes en escuelas de Quebec (Canadá), los estrechos 
lazos entre individuos que se conocían desde hacía tiempo desem-
peñaron un papel más importante que los factores ideológicos en 
su proceso de radicalización. Como afirman los autores del infor-
me, "uno no se radicaliza sólo por la visión del mundo que adopta, 
sino también por la consideración de los vínculos personales que 
tiene con una red de individuos en los que confía y por los que se 
siente atraído". En el caso de los jóvenes del Collège de Maison-
neuve, estas relaciones de confianza y amistad desempeñaron un 
papel crucial en el proceso de radicalización colectiva".⁶⁸

Center for the Preven-
tion of Radicalization 
Leading to Violence 
(2017). “Analytical Re-
port. Radicalization 
leading to violence in 
Quebec schools”. Issues 
and perspectives, https://
info-radical.org/wp-con-
tent/uploads/2016/10/
rapport-cprlv.pdf

⁶⁷

Ibid., p. 42⁶⁸

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimenta y entiende el 
efecto bandwagon.

Identifique el efecto band-
wagon en la vida real 

Comprender cómo el efec-
to de bandwagon puede 
llevar a adoptar creencias 
extremistas y a unirse a 
grupos extremistas. 

Duración sugerida: dos clases (45-50 
minutos cada una). 

2.
Plan de clases
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El objetivo de esta actividad es invitar a los alumnos a experimen-
tar el efecto bandwagon, es decir, el efecto de la conformidad del 
grupo, y ver hasta qué punto tienden a "seguir a las masas", es 
decir, a tomar decisiones basadas en el comportamiento de una 
mayoría. Este experimento se basa en uno realizado por National 
Geographic y filmado en el vídeo titulado "Question the Herd: Brain 
Games". Se recomienda ver el breve vídeo de tres minutos para ver 
cómo está organizado técnicamente el experimento. Algo más de 
la mitad de la clase (alrededor del 60%) recibirá la misma instruc-
ción escrita en un papel para elegir una determinada respuesta. La 
otra mitad del grupo también recibirá una instrucción en un papel, 
pero diciéndoles que sigan su propio criterio. En el experimento, el 
primer grupo tendrá el poder de influir en las elecciones del segun-
do grupo y, más tarde, como clase, debatirás con la clase cómo los 
estudiantes del segundo grupo tomaron sus decisiones, hasta qué 
punto fueron influenciados por otros. 

Diga a los alumnos que van a jugar a un juego en el aula. Pida a 
cada uno de ellos que seleccione un papel de un recipiente (por 
ejemplo, una bolsa, una caja) con una instrucción sobre cómo jugar 
al juego. Hay dos tipos de instrucciones (véase la hoja de trabajo):

Los que seleccionen el trozo de papel con la instrucción 1. serán 
cómplices del experimento e influirán en los demás alumnos. Los 
estudiantes que dibujen el trozo de papel con la instrucción 2. se-
rán los verdaderos "sujetos" del experimento, teniendo la libertad 
de elegir la línea que creen que es la respuesta correcta. La res-
puesta correcta es la línea C, pero todos los alumnos del primer 
grupo dirán que es la línea A. 

2.1.
15-20 min

Se le mostrará una cola. Colóquese al frente de la cola. Cuando 
se le pregunte a qué longitud corresponde: A, B o C, elija A.
Se le mostrará una línea. Decide a qué longitud corresponde: 
A, B o C.

Calentamiento: 

experimentando el efecto 

bandwagon
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Las líneas son las siguientes:
La línea sobre la que se hace la pregunta:

A B

Las tres líneas con las que los alumnos comparan la primera línea:

Comience el experimento colocando la fotocopia de la primera lí-
nea en un lado del aula (puede fijarse en la pared o en la pizarra) 
y la otra fotocopia de las tres líneas juntas en el otro lado del aula 
(véase la hoja de trabajo). A continuación, coloque las tres fotoco-
pias de la letra A, B y C en rincones separados del aula para que los 
alumnos se agrupen allí, según su respuesta. Pida a los alumnos 
que formen una cola de manera que se sitúen frente a las dos foto-
copias con las líneas; asegúrese de que la mayoría de los alumnos 
cómplices del experimento, dada la instrucción de elegir la línea 
A, se sitúen al frente de la cola (no les diga que lo hagan, sino que 
compruebe si han seguido la instrucción que les indica que se si-
túen al frente de la cola). Diga a todos los alumnos que tendrán que 
decidir a qué línea (A, B o C) corresponde la primera línea y dirigir-
se a la esquina del aula con la letra elegida (A, B o C). Deja que los 
alumnos hagan su elección. 

Una vez que todo el mundo haya hecho su elección, vea cuántos 
estudiantes han elegido la línea A y cuántos la C. En el experimento 

C
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se supone que algunas personas del segundo grupo (aproximada-
mente el 40% de la clase) se verán influidas por las decisiones de 
la mayoría (aproximadamente el 60% de la clase) y optarán por la 
línea A, aunque la respuesta correcta sea la línea C. El grupo que 
elegirá la línea C será probablemente más pequeño que el grupo 
que elegirá la línea A. En primer lugar, pregunte a algunos alumnos 
del "grupo C" cómo se sintieron al elegir la opción menos popular, 
viendo que la mayoría ha elegido la línea A. Escuche sus respues-
tas y comentarios. Es posible que algunos de los alumnos admitan 
que pensaron que era mejor seguir al grupo mayoritario aunque 
intuyen que C era la respuesta correcta o que tanta gente no podía 
estar equivocada, etc. 

Al final del experimento, diga a la clase que la mayoría de ellos ha-
bía recibido la instrucción de elegir deliberadamente la línea A, su 
papel era tratar de influir en los demás estudiantes que eran libres 
de elegir. Aproveche los comentarios de los alumnos y diga que en 
la próxima actividad profundizará en este fenómeno de seguir al 
grupo mayoritario o las tendencias, que se denomina efecto band-
wagon. Es otro sesgo cognitivo importante que influye en nuestra 
vida cotidiana. 

Si la mayoría de los alumnos del segundo grupo no cayeron en 
esta trampa y no se dejaron influenciar por el primer grupo, díga-
les que estos experimentos sólo indican una cierta tendencia y que 
el bandwagon no tiene por qué producirse siempre. También es 
importante tranquilizar a los alumnos que eligieron influenciados 
por otros, diciéndoles que no pasa nada, ya que todos somos pro-
pensos a este sesgo cognitivo. Subraye que la mayoría de nosotros 
nos dejamos influir por otras personas en algunos contextos y si-
tuaciones y que el efecto bandwagon es un fenómeno universal y 
generalizado. 

Pida a los alumnos que lean el texto sobre el efecto bandwagon en 
la Ficha de trabajo y que piensen individualmente en los tres datos 
que les han parecido más interesantes y los anoten en la Ficha de 
trabajo.eet (ver Ficha) y que piensen individualmente en los tres 
datos que les han parecido más interesantes y los anoten en la Fi-
cha. A continuación, dígales que discutan sus ideas en parejas. Pide 
a varias parejas que presenten sus reflexiones en la clase.

A continuación, pida a los alumnos que se reúnan en grupos de 
tres y que resuman el texto que han leído respondiendo a las si-
guientes preguntas de la ficha de trabajo y anotando sus respues-
tas en notas adhesivas (u otros trozos de papel):

Actividad 1

Comprender el efecto 

bandwagon
2.2.

20 min

¿Cómo definiría usted el efecto banwdagon?
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A continuación, pida a cada grupo que envíe a un representante a 
pegar sus notas post-it en una pizarra común, un rotafolio o una 
hoja de papel grande. Cuando todos los grupos hayan terminado, 
pida a dos o tres alumnos que clasifiquen las notas en categorías 
y, a partir de ellas, elaboren y escriban para que todos puedan ver 
una definición conjunta del sesgo cognitivo y sus causas. Hagas 
saber a los alumnos que utilizarán esta definición en la siguiente 
actividad.

Diga a los alumnos que, ahora que han aprendido a conocer el 
efecto de arrastre y lo han definido, buscarán ejemplos positivos y 
negativos del mismo en la vida real, en tres ámbitos: (1) sus grupos 
de amigos, (2) su comunidad y (3) la sociedad en general. Las situa-
ciones pueden estar relacionadas con el estilo de vida, la moda, los 
deportes, la cultura, la alimentación, la vida política y social, etc. 
Pida a los alumnos que trabajen en grupos de tres, que discutan los 
ejemplos que han experimentado ellos mismos y que los anoten 
en la hoja de trabajo. 

A continuación, invite a cada grupo a presentar sus situaciones a 
toda la clase y, cuando todos los grupos hayan terminado de com-
partirlas, pida a toda la clase que discuta sus reflexiones. Concluya 
el debate diciendo que el sesgo cognitivo puede tener un impacto 
tanto positivo como negativo en nuestras vidas y en la sociedad. 
En la próxima clase, se tratará el impacto negativo de este sesgo 
cognitivo.

Explique a los alumnos que van a ver cómo se puede desencadenar 
el efecto vagón en el proceso de radicalización cuando un individuo 
adopta creencias extremistas y se une a un grupo o movimiento 
radicalizado. La actividad se basa en la historia real de un hombre 
de Polonia que, como antiguo extremista, ahora considera que su 
misión es ayudar a otras personas a abandonar los grupos y mo-
vimientos radicalizados (lo que se denomina desradicalización o 
trabajo de salida). 

El efecto bandwagon en la 

vida cotidiana 

El efecto bandwagon y el 
extremismo: la salida del 
odio 

2.3.
20 min

2.4.
45 min

¿Por qué la gente muestra este tipo de comportamiento de 
rebaño?
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Antes de ver el vídeo juntos, distribuya las hojas de trabajo y pida 
a los alumnos que lean las preguntas que aparecen en ellas. A con-
tinuación, reproduzca la entrevista en vídeo de seis minutos con 
el mencionado activista de la salida, (el enlace al vídeo, "Exit from 
hate" en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VKS0HBbO-
f7A&t=304s). Puede utilizar un ordenador (un portátil) y un retro-
proyector para esta parte de la actividad. 
Cuando hayas terminado de verlo, pida a los alumnos que reflexio-
nen individualmente sobre las preguntas de la ficha y que anoten 
sus ideas y respuestas. A continuación, invítales a debatirlas en pa-
rejas durante 5-7 minutos. Por último, discuta las reflexiones y las 
respuestas a las preguntas con toda la clase. 

En esta actividad, es importante hacer hincapié en cómo las nece-
sidades y los temores humanos universales, como la necesidad de 
pertenecer (en particular a un grupo exitoso y ganador) y de ser 
apreciado y valorado, de sentirse seguro y de hacer una contribu-
ción positiva al mundo ("cambiar el mundo") y el miedo a ser exclui-
do pueden contribuir a desencadenar el efecto vagón en el proceso 
de radicalización, como se presenta en el vídeo. 

También vale la pena llamar la atención sobre las narrativas utiliza-
das por aquellos que animan a otros a unirse a grupos extremistas. 
Las narrativas descritas en el vídeo también están relacionadas con 
la sensación de haber sido tratados injustamente, la frustración y 
el resentimiento resultantes, y también se basan en la construc-
ción de un enemigo, un grupo opuesto. Estas narrativas se basan 
a menudo en otro sesgo cognitivo, el del grupo interno y el grupo 
externo (para más información y actividades, véase la Unidad 3), en 
el que el propio grupo se opone al otro, al que se presenta como 
hostil y responsable de injusticias y daños. 

¿Cuáles son las tres cosas de esta entrevista que más le han 
interesado/sorprendido/conmovido? 
¿Por qué se unió al grupo extremista cuando era joven? ¿Qué 
beneficios obtuvo al ser miembro de este grupo?
¿Cómo se desencadenó en su caso el efecto bandwagon?
¿Qué argumentos y narrativas utilizaron los que lo reclutaron?
¿Por qué dejó el grupo extremista?
¿En qué sentido fue difícil para él?



Hojas de 
trabajo
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Efecto bandwagon
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Se te mostrará una cola. Colóquete al frente de la cola. Cuando se te pregunte a qué 
longitud corresponde: A, B o C, elije A.

Se te mostrará una línea. Decide a qué longitud corresponde: A, B o C.

Calentamiento: experimentando el 

efecto bandwagon 

Leccion 07
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Tarjetas para el profesor:
La línea sobre la que se hace la pregunta:

Las tres líneas con las que los alumnos comparan la primera línea:

Efecto BandwagonLeccion 07
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Efecto BandwagonLeccion 07
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Efecto BandwagonLeccion 07
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Efecto Bandwagon

Tarjetas con las letras A, B y C.

Leccion 07
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Lee el texto sobre el efecto bandwagon que aparece a continuación y piensa individual-
mente en los tres datos que te han parecido más interesantes; anótalos en la Ficha de 
Trabajo. 

El efecto bandwagon describe el fenómeno por el cual la tasa de adopción de creencias, 
ideas, comportamientos y modas por parte de las personas aumenta si éstas ya han 
sido adoptadas con entusiasmo por otras personas. En otras palabras, cuantas más 
personas participen en una determinada tendencia, más se animarán otras personas a 
subirse al carro. El efecto de la manada también se describe como "comportamiento de 
rebaño". Y es un fenómeno socio-psicológico que puede observarse cuando se trata de 
tendencias o hypes en diversas situaciones sociales.⁶⁹ 

Este comportamiento, estrechamente relacionado con el "pensamiento de grupo", está 
típicamente moldeado socialmente por el miedo a perderse o el temor a ser excluido 
por el propio grupo social, pero también por el deseo de formar parte de lo que parece 
una decisión sabia y de pertenecer a un grupo social respetado y admirado. Ser exclui-
do de un grupo activa uno de nuestros instintos humanos, el de autoconservación. La 
afiliación a un grupo ha garantizado a lo largo de los años nuestra supervivencia y, por 
lo tanto, experimentamos la sociabilidad pero también el conformismo, y esta explica-
ción hace que el efecto bandwagon no sea sólo un fenómeno social sino también una 
cuestión psicológica muy compleja.⁷⁰ 

El efecto bandwagon puede obser-
varse, por ejemplo, en las burbujas 
bursátiles, en las que la gente sigue 
a otros inversores, lo que hace que 
los precios de los activos sean muy 
altos al principio y luego pierden re-
pentinamente su valor, lo que suele 
provocar un "estallido de la burbuja" 
o un "crash", como la enorme crisis 
de Estados Unidos en 1929, seguida 
de la Gran Depresión de los años 30. 
Este sesgo cognitivo también puede 
observarse en la política, especial-

mente durante las campañas electorales. Los resultados de un estudio⁷¹ muestran que 
ver las encuestas preelectorales aumentó los votos a los partidos mayoritarios en un 
7% y el efecto se produjo independientemente de si la opinión mayoritaria en la en-
cuesta preelectoral se presentaba para un candidato moderado o para un candidato 
políticamente extremo.⁷² En la misma línea, las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos en 2016 son un ejemplo real del efecto bandwagon y su impacto en el compor-
tamiento de voto de la población. Un análisis de los resultados de las encuestas y del 
número de votos demostró que, en 2016, Donald Trump superó los resultados de las 
encuestas en estos ámbitos, en los que su victoria se hizo evidente desde el principio.⁷³

Imagen 1

Trabajo individual 

¿Qué es el efecto bandwagon? 

2. Comprender el efecto bandwagon

⁶⁹

⁷¹
⁷⁰

⁷²

Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., Massive Open Online Course ”Cognitive biases in the radicalization process”, Cluster 5 
Session 1, 2021
Ibid
Farjam, M. (2020). The Bandwagon Effect in an Online Voting Experiment with Real Political Organizations. International Journal of 
Public Opinion Research.
Ibid
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El efecto bandwagon también afecta a nuestro comportamiento como consumidores. 
Por ejemplo, tendemos a buscar productos de los que sólo quedan unos pocos en las 
estanterías o en las existencias. Esto se debe a que la escasez de un producto crea 
la impresión de que aparentemente es el más comprado. Independientemente de las 
propias preferencias previas, uno tenderá a encontrar este producto más deseable por-
que la mayoría de las otras personas parecen pensar así. 

A nivel más individual, podemos experimentar el efecto bandwagon en situaciones so-
ciales en los círculos privados de nuestros amigos y familiares: nuestros amigos, sus va-
lores, intereses y aspiraciones, pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Además, 
durante las reuniones y discusiones de grupo o cada vez que un grupo alcanza un cierto 
tamaño en el que se puede observar la mayoría y la minoría, la gente tiende a seguir 
los deseos de la mayoría. Este comportamiento está relacionado con otro fenómeno: 
el efecto espiral del silencio. Describe situaciones en las que las personas son reacias a 
expresar sus opiniones públicamente si éstas contradicen la opinión que se considera 
predominante en un grupo o reunión determinados. Y esto refuerza aún más el pensa-
miento de grupo y la uniformización de las opiniones.  
Sin embargo, el efecto bandwagon también puede tener implicaciones positivas cuan-
do las personas siguen tendencias o adoptan comportamientos que tienen un impacto 
beneficioso en su grupo, comunidad o sociedad en su conjunto, por ejemplo, cuando 
empiezan a reciclar productos de desecho, modelando su comportamiento o sintiendo 
la presión de sus vecinos, o se unen a un movimiento social que aboga por cambios po-
sitivos en la sociedad al ver que es cada vez más popular y reconocido por un número 
creciente de personas. 

Los tres datos más interesantes

A continuación, ponte en parejas y discute las siguientes cuestiones: habla de los frag-
mentos de información del texto que más te llamen la atención. Comprueba si habéis 
elegido las mismas o diferentes secciones. 

Trabajo en pareja
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Formen grupos de tres y resuman el texto que han leído respondiendo a las siguientes 
preguntas:

Trabajo en grupo 

¿Cómo definiría usted el efecto bandwagon?

¿Por qué la gente muestra este tipo de comportamiento de rebaño?

En grupos de tres, encuentren y describan una situación positiva y otra negativa que 
ejemplifican el efecto bandwagon en uno de los siguientes ámbitos: (1) tu grupo de 
amigos, (2) tu comunidad o (3) la sociedad en general. Las situaciones pueden estar 
relacionadas con el estilo de vida, la moda, los deportes, la cultura, la alimentación, la 
vida política y social, etc. 

Describe un ejemplo positivo del efecto de bandwagon en el área de 

¿Por qué cree que es positivo?

3. El efecto bandwagon en la vida 

cotidiana  
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Describe un ejemplo positivo del efecto bandwagon en el área de 

¿Por qué cree que es positivo?
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Antes de ver el vídeo, lee las preguntas que aparecen a continuación. Después de verlo, 
reflexiona individualmente sobre ellas y anota tus respuestas: 

4. El efecto bandwagon y el extremismo: 

la salida del odio 

¿Cuáles son las tres cosas de esta entrevista que más le han interesado/sorpren-
dido/conmovido? 

¿Por qué se unió al grupo extremista cuando era joven? ¿Qué beneficios obtuvo al 
pertenecer a este grupo?

¿Cómo se desencadenó en su caso el efecto bandwagon?

¿Qué argumentos y narraciones utilizaron los que le convencieron de unirse al 
grupo?
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¿Por qué dejó el grupo extremista?

¿En qué sentido fue difícil para él?

A continuación, discute tus ideas y respuestas en parejas durante 5-7 minutos. Vean 
qué piensan ambos de la historia de Staszek, qué elementos de la entrevista les han 
llamado más la atención.  



Fuentes de los materiales:



08 Efecto de los 
medios de 
comunicación 
hostiles

Leccion 
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1.
Notas del 
profesor

El efecto de los medios hostiles
El efecto hostil de los medios de comunicación se describe como 
un sesgo cognitivo que se produce cuando los partidarios o los 
oponentes de un tema perciben que una cobertura informativa 
idéntica y equilibrada de ese tema está sesgada contra su propio 
bando. Sin embargo, los lectores u oyentes imparciales verían ese 
mismo contenido como relativamente objetivo y neutral. Para que 
se produzca el sesgo, primero tiene que tratarse un tema contro-
vertido que sea importante para el receptor. En segundo lugar, el 
tema tiene que estar en el contexto de los medios de comunicación 
de masas y el receptor tiene que ser consciente de que se está lle-
gando a una gran audiencia.

Para entender el efecto de las percepciones hostiles de los medios 
de comunicación, primero tenemos que señalar que en los medios 
de comunicación de calidad, los periodistas tratan de informar so-
bre los hechos, sopesar las perspectivas y pintar imágenes holísti-
cas sobre los temas que informan. Sin embargo, incluso una infor-
mación equilibrada puede causar percepciones de trato injusto y 
de información hostil en algunas personas. Esto ocurre potencial-
mente si se discute un tema controvertido y esta discusión es 
recibida por miembros de la audiencia fuertemente polar-
izados.⁷⁴ En realidad, la mayoría de los usuarios de los medios de 
comunicación perciben la mayor parte de la cobertura mediática 
objetiva como equilibrada, mientras que los receptores que la per-
ciben como unilateral tienen la impresión de que está sesgada en 
contra de su propia opinión.⁷⁵ De este modo, se produce una situa-
ción en la que los seguidores de posiciones opuestas se sienten in-
justamente tratados por el mismo reportaje que una mayoría neu-
tral y no afectada tiende a considerar como equilibrado.⁷⁶ Así pues, 
el fenómeno de los medios de comunicación hostiles también res-
palda la hipótesis de que existe una audiencia mediática ac-
tiva, y no pasiva, que selecciona y recibe activamente los conteni-
dos de los medios de comunicación y los interpreta selectivamente 
a la luz de sus propios valores y predisposiciones.⁷⁷ Este efecto se 
ve reforzado por las propiedades del contenido de los medios y de 
los seguidores.

Giner-Sorolla, R., & 
Chaiken, S. (1994). The 
Causes of Hostile Media 
Judgements. Journal of 
Experimental Social Psy-
chology, 30(2), 165-180.

⁷⁴

Vallone, R. P., Ross, L., & 
Lepper, M. R. (1985). The 
hostile media phenome-
non: Biased perception 
and perceptions of me-
dia bias in coverage of 
the Beirut massacre. 
Journal of Personality 
and Social Psychology, 
49(3), 577–585.

Kimmerle, J. (n. d.). Hos-
tile-Media Effekt. Dorsch 
Lexikon der Psycholo-
gie. Retrieved October 
16, 2020, from https://
dorsch.hogrefe.com/
stichwort/hostile-me-
dia-effekt.

Feldman, L. (2012, 
April 24). Hostile Me-
dia Effect. Oxford Bib-
liographies. Your Best 
Research Starts Here. 
Oxford University Press. 
Retrieved October 16, 
2020, from https://www.
oxfordbibliographies.
com/view/document/
obo-9780199756841/
obo-9780199756841-
0079.xml.

⁷⁵

⁷⁶

⁷⁷
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Los investigadores han descubierto que el efecto mediático hostil 
es una respuesta situacional que surge de la identificación 
de un individuo con un grupo o tema partidista.⁷⁸ Esto significa que 
los partidarios más implicados son más propensos a percibir el 
contenido de las noticias como hostil y, por tanto, están sujetos al 
efecto mediático hostil. Esto nos lleva de nuevo a la identificación 
con el grupo y a la implicación con un determinado grupo. 
Sin embargo, no se ha examinado suficientemente si la extremidad 
de la actitud o la implicación con un tema son también factores 
que explican la aparición del efecto mediático hostil.⁷⁹ Ya hemos 
aprendido sobre el papel de la implicación en el procesamiento de 
la información, pero la investigación todavía tiene un camino que 
recorrer para especificar claramente qué tipo de implicación predi-
ce exactamente el efecto mediático hostil.

Con el fin de explorar las percepciones de la parcialidad de los me-
dios de comunicación con materiales de estímulo y grupos parti-
distas, en la década de 1980, los investigadores realizaron un es-
tudio⁸⁰ durante la Masacre de Beirut. El objetivo era estudiar las 
respuestas de los observadores pro-árabes y pro-israelíes a una 
muestra específica, bastante extensa y muy absorbente de la co-
bertura mediática. Resultaron interesantes las percepciones y eva-
luaciones de los partidarios sobre las presentaciones de los medios 
de comunicación, así como las diferencias entre ellos. Se pidió a 
los estudiantes que contaran la cantidad de referencias pro y anti 
israelíes y pro y anti palestinas. Ambas partes consideraron que los 
medios de comunicación estaban sesgados en contra de su pro-
pio bando: los estudiantes pro-israelíes contaron más referencias 
anti-israelíes y menos referencias pro-israelíes que los estudiantes 
que estaban a favor de los palestinos, y viceversa.

Por último, los estudios han revelado que la aparición del efecto 
mediático hostil está relacionada con el alcance percibido de una 
fuente de información o de un medio de comunicación. La infor-
mación que se difunde a través de los medios de comunicación con 
un gran alcance y que, por tanto, ejerce una amplia influencia en la 
opinión pública, genera percepciones menos favorables y es más 
probable que se clasifique como hostil.

Kim, K. (2018). The Hos-
tile Media Phenome-
non: Testing the Effect 
of News Framing on 
Perceptions of Media 
Bias. Communication 
Research Reports, 36(1), 
35-44.

Perloff, R. M. (2015). A 
Three-Decade Retrospe-
tive on the Hostile Me-
dia Effect. Mass Com-
munication and Society, 
18, 701-729.

⁷⁹

⁸⁰

Reid, S. A. (2012). A 
Self-Categorization Ex-
planation for the Hostile 
Media Effect. Journal 
of Communication, 62, 
381-399.

⁷⁸
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                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
    el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu

Arlt, D., Dalmus, C., & 
Metag, J. (2019). Direct 
and Indirect Effects of 
Involvement on Hostile 
Media Perceptions in 
the Context of the Ref-
ugee Crisis in Germany 
and Switzerland. Mass 
Communication and So-
ciety, 22, 171-195.

⁸¹

El efecto mediático hostil y 
los movimientos populistas o 
extremistas
El entorno de la comunicación ha cambiado drásticamente en las 
últimas décadas. Hemos vivido una revolución digital que ha pro-
vocado un crecimiento de los medios de comunicación partidistas 
y de los llamados "alternativos", así como una exposición selectiva 
a los contenidos de los medios por parte de la audiencia.⁸¹  
En EE.UU., hay fuertes indicios de una mayor polarización afectiva 
entre los partidarios políticos, que se ve favorecida por el crecimien-
to de los programas de noticias por cable y los sitios web críticos. 
Esto se debe a que cuando la gente no ve sus opiniones, posiciones 
o pensamientos representados por los medios de comunicación, 
se crea fácilmente el efecto mediático hostil. En Estados Unidos, 
por ejemplo, el efecto mediático hostil se ve fomentado por un pa-
norama mediático polarizado en el que la CNN representa una vi-
sión del mundo más liberal, mientras que Fox News representa las 
opiniones conservadoras. La gente elegirá uno u otro dependiendo 
de qué emisora represente mejor sus propias opiniones. Esto con-
duce a un consumo de contenidos mediáticos unilaterales y sesga-
dos. Como resultado, a largo plazo, esto conduce a la suposición 
-que es un error común- de que el medio que uno ha elegido es 
objetivo. Se cree entonces que la información realmente neutral y 
objetiva está distorsionada. Los partidarios que experimentan una 
percepción hostil de los medios de comunicación -que a menudo 
participan en movimientos de derechas- creen que sus opiniones 
no están representadas adecuadamente o no están representa-
das en absoluto por los medios de comunicación. En consecuen-
cia, pueden llegar a negar por completo la existencia de 
un panorama mediático democrático. Esta percepción 
errónea también puede llevar a la gente a acusar a los medios de 
comunicación de informar de forma inexacta o de mentir, lo que 
incita a debates sobre noticias falsas. Por lo tanto, los partidarios 
pueden recurrir a medios de comunicación "alternativos" de nicho 
para buscar y recibir deliberadamente un repertorio de medios de 
comunicación de apoyo que coincida con sus propias opiniones. 
Esto conlleva el riesgo de crear cámaras de eco, en las que los gru-
pos radicales alzan la voz y comparten sus ideas en Internet aún 
más cuando la política y los principales medios de comunicación no 
representan esas ideas.
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2.
Plan de clases

Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Comprender el efecto me-
diático hostil

Detectar e identificar el 
efecto en ejemplos de la 
vida real por sí mismos

Comprender la conexión 
entre el efecto y la propa-
ganda extremista

Duración recomendada: de dos a 
cuatro clases, dependiendo de si se 
hacen todos los ejercicios o no.
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La primera actividad sirve como una simulación en la que el efecto 
mediático hostil podría ocurrir y (algunos) estudiantes podrían ex-
perimentar el efecto ellos mismos. Los alumnos leerán un extracto 
de un artículo sobre un tema controvertido -la legalización total de 
todas las drogas- en el que podemos suponer que algunos podrían 
tener fuertes opiniones sobre el tema. Por lo tanto, se garantizan 
dos condiciones previas del efecto mediático hostil: se trata de un 
tema controvertido con un público polarizado, y tenemos el con-
texto de los medios de comunicación de masas (Huffpost, antes 
conocido como The Huffington Post, medio estadounidense).

Antes de leer el fragmento, pregunte a los alumnos cuál es su pos-
tura respecto a la legalización total de todas las drogas. 
Es posible que algunos estén muy de acuerdo, que otros no estén 
de acuerdo con la legalización y que otros no tengan una postura 
clara o no tengan ninguna opinión al respecto. Lo ideal es que los 
alumnos se sienten juntos según sus opiniones, para que a lo largo 
de la actividad sepas qué opinión tenían al principio. Esto te permi-
tirá ver si se ha producido el efecto mediático hostil o no. El efecto 
podría llevar a los que tienen opiniones a favor de la legalización 
a pensar que el artículo está sesgado hacia la posición contraria 
y, viceversa, los que tienen opiniones contrarias a la legalización 
podrían considerar el artículo (incluso ligeramente) como sesgado 
hacia la legalización. Los que no tienen una opinión sobre el tema 
podrían considerar el artículo como bastante equilibrado y objeti-
vo.

Que los alumnos lean el extracto del artículo de HuffPost: Legaliza-
ción de las drogas⁸² (véase la hoja de trabajo correspondi-
ente al final del plan de la lección). 

Una vez que hayan terminado, pregunte a los alumnos si conside-
ran que el artículo es neutro o está sesgado hacia alguna postura.
Intente obtener varias respuestas de los alumnos de todas las opi-
niones iniciales para ver si hay diferencias en la percepción del con-
tenido. 
Si hay algún alumno que considera que el artículo es tendencioso 
hacia otras posturas, pregúntale por qué lo piensa y dónde lo ve. 
¿Por qué creen que el artículo es "hostil"? Pueden ser varias cosas, 
como que no haya el mismo número de argumentos a favor y en 
contra, que los argumentos a favor y en contra ocupen más espa-
cio en el artículo, que se utilicen personalidades más influyentes 
(como Barack Obama) para los argumentos en contra, lo que les da 
más peso, que el artículo termine con una postura a favor, lo que 
significa que deja al lector con la sensación de que la respuesta 

Actividad 1

2.1.
60-90 min

https://www.huffpost.
com/entry/drug-legali-
zation-pros-cons-drug-
war_n_1834417

⁸²

Exploracion del efecto de 

los medios hostiles



PRECOBIASSesgos cognitivos y radicalización - Caja de herramientas para profesores

202

correcta es la legalización, etc.
También puede preguntar al grupo neutral por qué considera que 
el artículo es neutral y objetivo. 

Si todos los alumnos perciben inicialmente el artículo como neutral, 
puedes inducirles insistiendo y preguntándoles si realmente creen que 
el artículo es objetivo. Si resulta que tu clase está unánimemente de 
acuerdo en que el artículo es más bien objetivo, puedes felicitarles por 
haber superado un experimento sobre el llamado efecto mediático 
hostil y seguirás discutiendo con ellos en qué consiste.   

El nombre completo del artículo es, en efecto, "Drug Legalization: 
Pros y contras de su viabilidad como medio para acabar con la gue-
rra contra las drogas". El propio título ya da la idea de que se trata 
de un artículo bastante equilibrado que resume ambas posturas. 
Deje que los alumnos completen el título en sus hojas de trabajo. 

No se trata de la opinión de un periodista, sino de un reportaje de 
la mencionada cumbre. 

Realmente se puede afirmar que el artículo es objetivo y no da una 
respuesta estricta. No se inclina por ninguna posición en particular.

Pregúntales: ¿Qué tipo de artículo es? 

¿Se inclinó entonces hacia una determinada posición o es 
neutral?

Intenta resumir los puntos principales del sesgo con los alumnos 
para que ellos mismos se den cuenta de la idea del sesgo. Haz a los 
alumnos las siguientes preguntas:

¿Por qué entonces algunas personas (algunos alumnos de 
su clase, potencialmente) consideran este artículo como des-
equilibrado? ¿Por qué crees que la gente puede sentir que un 
artículo es "hostil" hacia su postura? 
¿En qué cree que se basa el llamado efecto mediático hostil?
Este sesgo implica a diferentes grupos de personas. ¿Qué tipo 
de grupos?
¿En qué están en desacuerdo estos grupos de personas?
¿Cuáles son las dos condiciones necesarias para que se active 
este sesgo?
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Alguien que tiene una fuerte opinión sobre la despenalización de 
las drogas lee un artículo que resume los pros y los contras de la 
despenalización. Esta persona puede tener una fuerte opinión a 
favor o en contra de este tema. Por ejemplo, puede ser alguien que 
cree que son inmorales los largos períodos de cárcel para personas 
que tienen una pequeña cantidad de marihuana para uso perso-
nal; o alguien que puede conocer a alguien que fue drogadicto, vio 
cómo destruyó su vida y está absolutamente en contra de la des-
penalización.
Un artículo neutral no adopta una postura determinada. Un lector 
con una fuerte opinión podría considerarlo tendencioso precisa-
mente porque no adopta "su" postura, y podría sentir que el artícu-
lo no dice "la verdad". Ese lector también podría centrarse más en 
las señales negativas que en las positivas, lo que daría la sensación 
de que el artículo tiene una carga más negativa y no es objetivo. 
Sentir que un artículo objetivo y neutral es hostil significa que sen-
timos que de alguna manera no refleja la posición que creemos 
correcta y que queremos que esté representada en el artículo.
Atención: se trata de un artículo neutro, no de artículos de opinión 
o tendenciosos que sí se inclinan hacia una determinada posición. 
¿Por qué hacemos esto? Si la gente tiene una opinión fuerte sobre 
un tema, le gusta verse confirmada. Confirmarse es más fácil para 
el cerebro y ahorra energía. Como cualquier otro sesgo, el efecto 
mediático hostil está relacionado con el pensamiento automático. 
Se activa subconscientemente y nos ayuda a crear posturas sin que 
nos demos cuenta. Es un proceso psicológico, no un proceso basa-
do en las características de las noticias. 

Este sesgo afecta a las personas que siguen las noticias y que tie-
nen opiniones diferentes y muy opuestas sobre un determinado 
tema controvertido. Al final, los alumnos deben anotar la definición 
del efecto y dos condiciones previas importantes para que se pro-
duzca el sesgo, es decir, tiene que ser un tema controvertido sobre 
el que se tenga una fuerte opinión y tiene que estar en el contexto 
de los medios de comunicación. 

Opcionalmente, si su clase ha pasado la lección 4 sobre el sesgo de 
la confirmación, puede seguir preguntando a los alumnos:

¿Reconoces alguna similitud con el sesgo de confirmación? 
¿Cuáles son?

Es similar al sesgo de confirmación, pero mientras que con el sesgo 
de confirmación nos gusta vernos confirmados, el efecto mediático 
hostil se refiere a la confirmación negativa y evaluamos el artícu-
lo de forma más negativa. Mientras que el sesgo de confirmación 
es una tendencia a buscar e interpretar la información que confir-
ma nuestras creencias existentes, el efecto mediático hostil es una 
tendencia a considerar cierta cobertura mediática como sesgada si 
no está alineada con nuestra visión del mundo en relación con un 
tema sobre el que tenemos una fuerte opinión. 
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En el ejemplo de la despenalización de las drogas: quienes tienen 
una opinión firme al respecto (a favor o en contra) pueden buscar 
información que sólo confirme su visión del mundo: el sesgo de 
confirmación entra en acción. Si leen un artículo objetivo sobre los 
pros y los contras de la despenalización de las drogas, es posible 
que lo evalúen como tendencioso porque no confirma su fuerte 
creencia existente. 
Al igual que ocurre con el sesgo de confirmación, los seres huma-
nos prefieren los acuerdos a los desacuerdos porque suponen un 
menor esfuerzo para el cerebro y requieren menos energía y es-
fuerzo cognitivo. No nos gusta vernos desafiados y empujados a 
reconsiderar nuestras posiciones.

Algunos alumnos podrían argumentar, con razón, que algunos artí-
culos o algunas fuentes de noticias no son objetivas. Esto es cierto 
y, para comprender mejor el efecto hostil de los medios de comuni-
cación, es necesario debatir sobre lo que hace que el contenido de 
los medios sea objetivo y lo que no. Para ello, deje que los alumnos 
lean un extracto de la Carta Ética Mundial de los Periodistas de 
la Federación Internacional de Periodistas,⁸³ que expone algunos 
principios que deberían ser intrínsecos al periodismo. Puede traba-
jar toda la clase o dividir a los alumnos y asignar el trabajo en grupo 
según su preferencia y experiencia con la clase en particular.

Haga a los alumnos preguntas en este sentido:

Actividad 2

¿Qué piensas: por qué los periodistas deben ser independien-
tes?
Según la Carta, ¿cuáles son las condiciones esenciales para la 
independencia de un periodista?
¿Cómo debe utilizar los hechos un periodista?
Según la Carta, ¿qué otra cosa puede llevar a una perspectiva 
sesgada o inexacta en el trabajo de los periodistas? 

Según la Carta, las condiciones previas esenciales son el tiempo, 
los recursos y los medios para ejercer. El periodista debe distinguir 
la información objetiva de los comentarios y las críticas, e infor-
mar sólo de acuerdo con los hechos de los que conoce el origen. El 
periodista no debe suprimir información esencial ni falsificar nin-
gún documento. Si el periodista tiene prisa, la urgencia no debe ser 
más importante que la verificación de los hechos. 
Un periodista puede producir contenidos tendenciosos si está en 
conflicto de intereses, sirve a cualquier otro interés que no sea el 
público, cuando obtiene una ventaja o beneficio económico por 
producir determinados contenidos, si confunde su periodismo con 
la propaganda o la publicidad, o si abusa de su posición para rea-
lizar operaciones con información privilegiada o manipulación del 
mercado. 

https : / /www. i f j .org/
who/rules-and-policy/
global-charter-of-eth-
ics-for-journalists.html

⁸³
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Donald Trump se refiere a los principales medios de comunicación 
como los "lamestream media", afirmando que hacen preguntas 
"hostiles" e informan de forma inexacta sobre las respuestas. Afir-
ma que todos ellos producen las llamadas "fake news", es decir, 
que mienten en su contenido. Afirma sobre todo que son hostiles 
porque no está satisfecho con la forma en que informan; no es-
pecifica en qué temas ni por qué son todos tan hostiles, aparte de 
decir que no le gusta la forma en que informan. Este es un ejemplo 
del efecto hostil de los medios de comunicación: percibir que el 
contenido está sesgado en contra de uno mismo o de su propia 
posición. No tiene nada que ver con la calidad del medio, del perio-
dista o del artículo, sino con la perspectiva sesgada del lector y de 
la audiencia.

Por supuesto, se trata de normas y los periodistas también 
son humanos, por lo que algunos sesgos cognitivos pueden 
influir en su escritura, y algunos periodistas son menos pro-
fesionales que otros. Pero el efecto mediático hostil tiene que 
ver con algo más. Mira el post de Donald Trump, el ex presi-
dente de EE.UU.⁸⁴ (ver hoja de trabajo). ¿Qué dices sobre 
los medios de comunicación? ¿A qué se refiere cuando dice 
que los medios son hostiles? ¿Reconoces el efecto de los me-
dios de comunicación hostiles? ¿El efecto tiene que ver con la 
calidad de los medios de comunicación o con la percepción 
que uno tiene de cómo informan?

Fuente del mensaje: 
www.twitter.com

⁸⁴
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El principal peligro del efecto de los medios de comunicación hos-
tiles es que los lectores acaben considerando que los medios son 
parciales y poco representativos y, en consecuencia, busquen in-
formación en los "medios alternativos", que suelen ser medios 
conspirativos de extrema derecha. Veamos ejemplos en los que las 
figuras políticas ayudan a este proceso.

Deje que los alumnos observen dos ejemplos de declaraciones⁸⁵ 
de políticos que utilizan el efecto mediático hostil en su beneficio 
(véase la hoja de trabajo). Que observen la primera declara-
ción de Alice Weidel, colíder de la ultraderechista Alternativa para 
Alemania (AfD). Discuta el significado entre todos o asigne el traba-
jo a los alumnos en grupos.

Haga las siguientes preguntas:

Los medios de comunicación alemanes han descubierto que su 
partido podría haber recibido financiación ilegal. Culpa a los me-
dios de comunicación de intentar desacreditarla sin dar más expli-
caciones sobre lo que preguntan los medios. Parece que apela al 
efecto hostil de los medios de comunicación, culpándolos de falta 
de imparcialidad y de una perspectiva sesgada hacia ella. Aunque 
la pregunta sobre la financiación de los partidos es muy válida, des-
aprovecha la oportunidad de explicar la naturaleza de las donacio-
nes y, en cambio, acusa a los medios de comunicación de, esencial-
mente, hostilidad. 

Este partido neonazi afirma que los principales medios de comu-
nicación son unos "vendidos". Están vendidos a los intereses de 
alguien y no se puede confiar en ellos porque todos son parciales. 
El partido ha creado su propio periódico que ofrece "la verdad" a 
sus lectores. 

¿De qué acusa Alice Weidel a los medios de comunicación? 
¿Por qué crees que lo hace?

Mira el segundo post escrito por un partido neonazi parla-
mentario. ¿Cómo ve este partido los medios de comunicación 
de su país?

Actividad 1

2.2.
45-50 min

Fuente de la declaración 1: 
https://www.reuters.com/
article/us-germany-poli-
tics-afd-idUSKCN1NL1J3

Fuente de la imagen 2: 
https://www.facebook.
com/1817519238567186/
posts/2707614889557612/

⁸⁵

El efecto mediatico hostil y 

los movimientos populistas o 

extremistas
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Hemos visto juntos que no todos los artículos son siempre 
100% neutrales, pero que los medios de comunicación en ge-
neral se esfuerzan por realizar un trabajo de calidad. ¿Qué 
impresión pueden llevarse los votantes y seguidores de las fi-
guras políticas mencionadas? ¿Cuáles son los peligros de esa 
retórica?
¿Recuerdas las "burbujas de filtro" de las que hablamos con el 
sesgo de confirmación?

¿Cómo pueden estas declaraciones políticas y el efecto hostil de los 
medios de comunicación reforzar diferentes "burbujas de filtro"?

Ambas figuras políticas aluden a que los medios de comunicación 
son hostiles o generan noticias falsas, no dicen la verdad y son par-
ciales. Este tipo de comentarios persuasivos por parte de las figu-
ras políticas pueden reforzar las percepciones entre la audiencia y 
hacer que se dirijan a otras fuentes alternativas de noticias que les 
parezcan más representativas. En el caso eslovaco, la alternativa 
presentada es un periódico neonazi impreso por el propio partido. 
De este modo, la gente se aleja del discurso dominante y puede 
quedar atrapada en sus propias "burbujas de filtro" de informa-
ción, enfrentándose sólo a sus propias opiniones. 

Según el diccionario de Cambridge, una "burbuja de filtros" es "una 
situación en la que alguien sólo oye o ve noticias e información que 
apoya lo que ya cree y le gusta, especialmente una situación creada 
en Internet como resultado de algoritmos (= conjuntos de reglas) que 
eligen los resultados de las búsquedas de alguien".⁸⁶

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/filter-bubble

⁸⁶

Elaborad juntos una lista de consejos para alguien que quiera evi-
tar el efecto hostil de los medios de comunicación. Puedes empe-
zar pidiendo a los alumnos que trabajen y reflexionen individual-
mente durante varios minutos, y luego proceder a hacer una lista 
en grupo.

Si caemos en el efecto de los medios de comunicación hostiles, so-
mos incapaces de reflexionar críticamente sobre por qué conside-
ramos que un informe es hostil. 
Me preguntaré por qué lo considero hostil y tendencioso. Si per-
cibo que el informe es hostil, lo abordaré como un investigador e 
intentaré identificar los argumentos de ambas partes y sopesarlos. 
Además, el análisis del tipo de contenido de los medios de comuni-
cación me ayudará a evaluar si un medio de comunicación es real-
mente tendencioso, ya que los artículos de opinión no tienen la 
misma pretensión de ser objetivos y equilibrados que los informes 
tradicionales.

Actividad 2



Hojas de 
trabajo



Efecto mediático hostilLESSON 08 

Lea el siguiente extracto de un artículo de prensa sobre la legalización de las drogas:

La legalización de las drogas se presenta cada vez más como la única solución viable 
para una guerra contra las drogas "fracasada". En abril, en la Sexta Cumbre de las Amé-
ricas celebrada en Cartagena de Indias (Colombia), la cuestión de la legalización des-
empeñó un papel clave y controvertido cuando 33 jefes de Estado se reunieron para 
debatir cuestiones que afectan a la región. Varios líderes latinoamericanos propusieron 
la legalización o la regulación de los mercados de drogas como estrategias para acabar 
con la violencia relacionada con los cárteles de la droga que se extiende por sus países. 
Sin embargo, Estados Unidos se opuso firmemente a la legalización, alegando el riesgo 
de que aumente la corrupción y la posible pérdida de orden cívico.

Un estudio del Instituto Cato de 2010 encontró: "El informe concluye que la legalización 
de las drogas reduciría el gasto público en unos 41.300 millones de dólares anuales. 
La legalización también generaría unos ingresos fiscales de aproximadamente 46.700 
millones de dólares anuales si las drogas se gravaran con tasas comparables a las del 
alcohol y el tabaco."

Gil Kerlikowske, director de la ONDCP, añade: "Los ingresos fiscales recaudados por el 
alcohol palidecen en comparación con los costes asociados a él. Los impuestos federa-
les sobre el alcohol recaudados en 2007 ascendieron a unos 9.000 millones de dólares; 
los estados recaudaron unos 5.500 millones de dólares. En conjunto, esto supone me-
nos del 10% de los más de 185.000 millones de dólares de costes relacionados con el 
alcohol en concepto de atención sanitaria, pérdida de productividad y justicia penal". El 
tabaco tampoco tiene su peso económico cuando lo gravamos; cada año gastamos más 

"Primero, despenalizar la posesión de peque-
ñas cantidades de cualquier droga para uso 
personal. Eso tendrá poco impacto en la de-
manda general de drogas ilícitas, pero reduci-
rá significativamente la detención y el encar-
celamiento de millones de personas en todo 
el mundo, la mayoría de las cuales son pobres 
y a menudo miembros de grupos minoritarios 
vulnerables. También reducirá la corrupción 
de bajo nivel por parte de la policía", afirmó 
Ethan Nadelmann, de la Drug Policy Alliance.

Huffpost: Legalización de las drogas:  

Actividad 1

1.
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Explorar el efecto de los 

medios de comunicacion hostiles
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de 200.000 millones de dólares en sus costes sociales y sólo recaudamos unos 25.000 
millones en impuestos".

Algunos países (España y los Países Bajos) llevan avanzando hacia la despenalización 
desde la década de 1970, con el resultado de que sus índices de consumo de drogas 
son más bajos que los de Estados Unidos. Aunque la Drug Enforcement Administration 
afirma que "por ejemplo, cuando los Países Bajos liberalizaron sus leyes sobre drogas 
permitiendo la venta pública de marihuana, vieron duplicarse el consumo de marihua-
na entre los jóvenes de 18 a 25 años y triplicarse los niveles de adicción a la heroína. 
Desde entonces, han invertido esta tendencia y han empezado a aplicar controles de 
drogas más estrictos. De hecho, hoy en día más del 70% de los municipios holandeses 
tienen leyes locales de tolerancia cero. Del mismo modo, cuando el Reino Unido flexibi-
lizó sus leyes sobre drogas para permitir a los médicos recetar heroína a determinadas 
clases de adictos, vieron surgir una clase totalmente nueva de consumidores jóvenes. 
Según el científico social James Q. Wilson, el experimento del Gobierno británico con 
la distribución controlada de heroína se tradujo en un aumento mínimo de 30 veces el 
número de adictos en 10 años".

Jorge Castañeda, ex ministro de Asuntos Exteriores de México, afirma que "[la legaliza-
ción] no se lo quita todo [a los cárteles], pero lo reduciría. Gran parte de los extraordina-
rios beneficios de los capos de la droga provienen de la naturaleza ilegal de su negocio. 
Si se elimina la naturaleza ilegal, los beneficios caerán. Cuando los beneficios caen, 
inevitablemente la violencia también disminuirá". Viridiana Ríos, becaria de doctorado 
de la Harvard Kennedy School, añade: "Lo que el debate sobre la legalización ha pasado 
por alto es que no será fácil para los ex delincuentes encontrar un trabajo legal, y que 
esto puede aumentar otras actividades delictivas que perjudican más directamente a 
los ciudadanos latinoamericanos... De hecho, es bastante plausible que la legalización 
haga que los nuevos delincuentes desempleados se dediquen al secuestro, la extor-
sión, el robo y otras formas de delincuencia local. Un estallido criminal puede ser la 
consecuencia no deseada de la legalización".

Según Peter Moskos, del John Jay College of Criminal Justice, "la legalización no significa 
renunciar. Significa regulación y control... Pero no podemos regular lo que prohibimos, 
y las drogas son demasiado peligrosas para no regularlas". No hay ninguna garantía de 
que la Agencia Federal de Drogas de Estados Unidos pueda regular las drogas recién 
legalizadas. La agencia tiene un poder limitado para controlar el alcohol y el tabaco.

El Presidente Obama ha reconocido el papel de Estados Unidos en la guerra contra las 
drogas. "No podemos mirar el tema de la oferta en América Latina sin mirar también el 
tema de la demanda en Estados Unidos". Obama se opone a la legalización y opta por 
combatir la demanda en Estados Unidos mediante la educación y el tratamiento de los 
adictos. Atrapada en medio del flujo del narcotráfico desde Sudamérica a Estados Uni-
dos, la tasa de homicidios de Guatemala, de 41 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 
ha sido atribuida a los cárteles de la droga por el presidente Pérez Molina. La violencia 
en el país ha llevado a Pérez Molina a abogar por la legalización. "Lo que he hecho es 
volver a poner el tema sobre la mesa", dijo Pérez Molina a CNN en Español. "Creo que 
es importante que tengamos otras alternativas. ... Tenemos que hablar de la despena-
lización de la producción, del tránsito y, por supuesto, del consumo."

En primer lugar, rellena el título completo del artículo sobre el texto.
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¿El artículo es neutro o está sesgado hacia una determinada postura?

¿Qué tipo de artículo es?

¿Por qué entonces algunas personas consideran este artículo como desequilibra-
do? ¿Por qué cree que la gente puede sentir que un artículo es "hostil" hacia su 
postura? 
¿En qué crees que se basa el llamado efecto mediático hostil?
Este sesgo implica a diferentes grupos de personas. ¿Qué tipo de grupos?
¿En qué están en desacuerdo estos grupos de personas?
¿Cuáles son las dos condiciones necesarias para que se active este sesgo?

Escribe la definición del efecto mediático hostil y dos condiciones previas importantes 
para que se produzca:
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¿Cuáles son las similitudes entre el efecto mediático hostil y el sesgo de confirma-
ción? 

Actividad 2

Extracto
Carta Ética Mundial del Periodista⁸⁷

Preámbulo 
El derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas, reiterado en 
el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamenta la 
misión del periodista. La responsabilidad del periodista ante el público prevalece sobre 
cualquier otra responsabilidad, en particular ante sus empleadores y las autoridades 
públicas. El periodismo es una profesión que requiere tiempo, recursos y medios para 
su ejercicio, todo lo cual es esencial para su independencia. Esta declaración interna-
cional especifica las pautas de conducta de los periodistas en la investigación, edición, 
transmisión, difusión y comentario de noticias e información, y en la descripción de 
acontecimientos, en cualquier medio de comunicación.

El respeto a los hechos y al derecho del público a la verdad es el primer deber del 
periodista.
En cumplimiento de este deber, el periodista defenderá en todo momento los prin-
cipios de libertad en la recopilación y publicación honesta de noticias, así como del 
derecho al comentario y la crítica justos. Se asegurará de distinguir claramente la 
información objetiva de los comentarios y las críticas.
El periodista informará sólo de acuerdo con los hechos de los que conoce el ori-
gen. El periodista no suprimirá información esencial ni falsificará ningún docu-
mento. Se cuidará de reproducir fielmente las declaraciones y otros materiales 
que personas no públicas publiquen en los medios de comunicación social.
La noción de urgencia o inmediatez en la difusión de la información no debe pri-
mar sobre la comprobación de los hechos, las fuentes y/o el ofrecimiento de una 

1

2

3

5

⁸⁷
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respuesta.
El periodista no utilizará la libertad de prensa para servir a cualquier otro interés 
y se abstendrá de recibir cualquier ventaja injusta o beneficio personal por la di-
fusión o no de información. Evitará -o pondrá fin- a cualquier situación que pueda 
llevarle a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Evitará cualquier 
confusión entre su actividad y la de publicidad o propaganda. Se abstendrá de 
realizar cualquier tipo de operación con información privilegiada y de manipular 
el mercado.

¿Deben los periodistas ser objetivos? 
Según la Carta, ¿cuáles son las condiciones esenciales para la independencia de 
un periodista?
¿Cómo debe utilizar los hechos un periodista?
Según la Carta, ¿qué otra cosa puede llevar a una perspectiva sesgada o inexacta 
en el trabajo de un periodista?

Texto en el puesto:
"Para qué sirven las conferencias 
de prensa de la Casa Blanca cuan-
do los medios de comunicación de 
masas no hacen más que pregun-
tas hostiles y se niegan a informar 
sobre la verdad o los hechos con 
exactitud. Consiguen audiencias 
récord y el pueblo estadounidense 
no recibe más que noticias falsas. 
No vale la pena el tiempo y el es-
fuerzo".

13
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¿Qué dice Donald Trump sobre los medios de comunicación? ¿A qué se refiere 
cuando dice que los medios son hostiles? ¿Reconoces el efecto hostil de los medios 
de comunicación? ¿El efecto tiene que ver con la calidad de los medios de comuni-
cación o con la percepción que uno tiene de cómo informan?

Lee las siguientes publicaciones en las redes sociales:

Declaración 1
Alice Weidel, colíder de la ultraderechista alemana Alternativa para Alemania (AfD), ha-
bla con los medios de comunicación, que investigaron las acusaciones de que su par-
tido local AfD había recibido 130.000 euros de una empresa suiza en 2017 y posterior-
mente 150.000 euros de una fundación holandesa. Las donaciones de ciudadanos no 
alemanes que viven en países extracomunitarios, como Suiza, son ilegales en Alemania, 
y todos los regalos de más de 50.000 euros deben declararse en un registro parlamen-
tario, algo que la AfD no hizo ni con las donaciones suizas ni con las holandesas. Reac-
cionando a las acusaciones, Alice Weidel dice: 
"Las acusaciones vertidas contra mí en relación con las donaciones aparentemente ile-
gales al partido sólo las conozco por los medios de comunicación. Carecen de toda base 
y son un intento de desacreditarme personal y políticamente". No da más comentarios 
sobre la naturaleza de las donaciones.

Actividad 1

2. El efecto mediatico hostil y los 

movimientos populistas o extremistas
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Declaración 2
Texto en este puesto:
"Una nueva guerra informativa está aquí 
de nuevo en [la ciudad de] Púchov. El pe-
riódico del Partido Popular llamado Nuestra 
Eslovaquia - las noticias donde se encuentra 
la verdad real, no la que te sirven los me-
dios de comunicación vendidos"
(El Partido Popular "Nuestra Eslovaquia" es 
un partido neonazi eslovaco que está re-
presentado en el parlamento con un 8% y 
cuyo líder Marian Kotleba se presentó a la 
presidencia en 2019).

Mira la declaración 1. ¿De qué acusa Alice Weidel a los medios de comunicación? 
¿Por qué crees que lo hace? 

Mira el post 2 escrito por un partido neonazi parlamentario. ¿Cómo ve este partido 
los medios de comunicación de su país?

¿Qué impresión pueden tener los votantes y seguidores de las figuras políticas 
mencionadas? ¿Cuáles son los peligros de esa retórica? 
¿Recuerdas las "burbujas de filtro" de las que hablamos con el sesgo de confirma-
ción? 
Según el diccionario de Cambridge, una "burbuja de filtros" es "una situación en la 
que alguien sólo oye o ve noticias e información que apoya lo que ya cree y le gus-
ta, especialmente una situación creada en Internet como resultado de algoritmos 
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(= conjuntos de reglas) que eligen los resultados de las búsquedas de alguien".
¿Cómo pueden estas declaraciones políticas y el efecto hostil de los medios de 
comunicación reforzar diferentes "burbujas de filtro"?

Formula consejos sobre cómo podría evitar el efecto mediático hostil:

Actividad 2



Fuentes de los materiales:
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1.
Notas del 
profesor

El efecto de superioridad de la 
imagen
El sesgo cognitivo del efecto de superioridad de la imagen se ha 
demostrado en numerosos estudios. Los resultados suelen indicar 
que el cerebro humano es más susceptible a la presentación de in-
formación simbólica y puede recordar más fácilmente los elemen-
tos visuales en comparación con las palabras. Todas estas investi-
gaciones se basan en la suposición de que la memoria humana es 
extremadamente sensible al recuerdo simbólico de la información 
de eventos presentada.⁸⁸ Seguro que conoce la cita de Henrik Ib-
sen: "Una imagen vale más que mil palabras". Describe exactamen-
te cómo procesamos las imágenes con mayor rapidez y facilidad 
que los textos escritos. Recordamos mucho mejor la información 
textual acompañada de imágenes relacionadas con el texto que el 
simple texto.

Si la información se presenta oralmente, en tres días las personas 
sólo son capaces de retener un 10% de la información. Si se acom-
paña de apoyo visual, el recuerdo mejora hasta un 65%. Para au-
mentar la atención de los alumnos, la comprensión y la retención 
de los contenidos de aprendizaje, los profesores pueden emplear 
el efecto de superioridad de las imágenes. El uso de imágenes en 
lugar de textos también es una práctica establecida desde hace 
tiempo en el ámbito del marketing. Lo importante es que el sesgo 
no se activa por cualquier imagen; tiene que ser una imagen que 
se relacione con el contenido, reforzando el mensaje del mismo. 
Además, cuanto más se utilicen las herramientas gráficas y se dirija 
al público, más se reforzará el efecto de superioridad de la imagen. 
El resultado es que más personas ven ciertas imágenes asociadas 
a un determinado tema.

Hay varias explicaciones sobre el porqué de este sesgo. Algunos 
científicos sostienen que se debe a la llamada teoría de la codifi-
cación dual.⁸⁹ Esta teoría estipula que las imágenes tienen venta-
jas sobre los textos porque se codifican de forma dual: transmiten 
códigos verbales y de imagen. Así es también como se codifica la 

Yuille, J. C. (Ed.). (1983). 
Imagery, Memory and 
Cognition. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum As-
sociates.

⁸⁸

Rigby-Seilkop, M. C. 
(2019). The Picture Su-
periority Effect on En-
coding and Reminding. 
Florida State University 
Libraries.

⁸⁹

Childers, T. L., & Hou-
ston, M. J. (1984). 
Conditions for a Pic-
ture-Superiority Effect 
on Consumer Memory. 
Journal of Consumer Re-
search, 11(2), 643-654.

⁹⁰
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memoria, ya sea verbalmente o a través de imágenes. La teoría 
semántica sensorial  estipula que las imágenes tienen dos ventajas 
de codificación sobre las palabras. En primer lugar, las imágenes 
son perceptivamente más distintas que las palabras y, por tanto, se 
codifican de forma más exclusiva en nuestra memoria. En segundo 
lugar, transmiten el significado más directamente que las palabras.

La preferencia por las imágenes sobre la información textual sue-
na, por supuesto, intuitiva, pero los hechos y las cifras respaldan 
esta afirmación. Nuestro cerebro sólo necesita 1/10 de segundo 
para entender una imagen. La lectura de 200-250 palabras requie-
re una media de 60 segundos. Según los estudios, las personas 
recuerdan la información visual 6 veces mejor que la información 
que han leído o escuchado . Esto también se traduce en el funcio-
namiento de las redes sociales y en la difusión de sus contenidos 
entre el público. Las infografías, imágenes explicativas con algunos 
datos, se comparten un 200% más en línea que las publicaciones 
sin imágenes, y las publicaciones de Facebook con imágenes obtie-
nen más de 3,2 veces más compromiso (reacciones) que las que no 
tienen imágenes.⁹² 

h t t p s : / / w w w . s o c i a l -
m e d i a t o d a y . c o m /
news/7-tips-for-using-
visual-content-marke-
ting/548660/

⁹¹

ídem⁹²
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                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu

El sesgo de superioridad de la 
imagen y la propaganda extremista
Captar el significado de una imagen es más rápido y atractivo para 
el cerebro que el texto escrito. Esta técnica está muy extendida, y 
los grupos populistas y extremistas no son una excepción a la regla. 
Utilizan las imágenes para transmitir sus mensajes, ya sea de for-
ma sutil que sólo insinúa o saca a relucir algún mensaje codificado, 
o con imágenes impactantes y negativas para ilustrar su ideología 
o propaganda. Los grupos extremistas dominan las redes sociales, 
donde el uso de imágenes suele ser clave para el éxito, y utilizan 
caricaturas, infografías, memes y otras herramientas visuales para 
transmitir sus mensajes. En la lección sobre el pensamiento deli-
berativo frente al automático, describimos las tres construcciones 
que los extremistas utilizan en su propaganda (véase la lección 1). 
Las imágenes pueden utilizarse para acompañar, mejorar y visuali-
zar el texto sobre los constructos de crisis, como la representación 
de víctimas, mártires y sufrimiento. También se utilizan para visua-
lizar la construcción de soluciones, un tema que abordamos en la 
parte 2.2.5 de esta lección al hablar de la propaganda del ISIS. Las 
imágenes captan nuestra atención y las procesamos automática-
mente, al instante. Las emociones creadas pueden motivar a un 
individuo a la acción: a buscar venganza por las víctimas o a movili-
zarse por la causa del grupo extremista. 

Según un estudio que investigó los efectos de la propaganda en 
línea y los medios de comunicación en los islamistas, las represen-
taciones elegidas (imágenes) influyeron en el rechazo de los isla-
mistas a los no musulmanes y al mundo occidental, además de au-
mentar su disposición a emplear medidas violentas. Esto se puso 
de manifiesto, por ejemplo, cuando se presentaron a los islamis-
tas imágenes de víctimas de guerra musulmanas; esto aumentó 
su disposición a utilizar la violencia. Curiosamente, la elección de 
las imágenes es muy importante. La disposición a la violencia se 
mantuvo entre los islamistas cuando se les presentaron imágenes 
que mostraban a hombres víctimas del terror. Pero cuando se les 
presentaba a mujeres y niños víctimas del terror, incluso los yiha-
distas radicales cuestionaban el uso de la violencia como medio 
justificado de venganza.⁹³ Por lo tanto, el uso de las imágenes es 
muy importante, y puede tanto aumentar como disminuir la radi-
calización.

Baugut, P., & Neumann, 
K. (2020). Online News 
Media and Propaganda 
Influence on Radicalized 
Individuals: Findings 
from Interviews with 
Islamist Prisoners and 
Former Islamists. New 
Media & Society, 22(8), 
1437-1461.

⁹³
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Comprender el efecto de 
superioridad de la imagen

Detectar e identificar por 
sí mismos los prejuicios en 
ejemplos de la vida real

Comprender la conexión 
entre la parcialidad y la 
propaganda extremista

Duración sugerida: hasta dos clases 
de 45-50 minutos, dependiendo de si 
se hacen todos los ejercicios o no.

2.
Plan de clases
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*Es importante repetir aquí que todos y cada uno de los ejercicios tra-
tan de estudiar y comprender el efecto de la superioridad de la imagen, 
no los acontecimientos o cuestiones políticas como tales. Por supuesto, 
es importante explicar el trasfondo de la situación política en los ejer-
cicios individuales. Le animamos a que explique esto a los alumnos de 
una manera que se aleje de las cuestiones políticas y se centre más en 
cómo se puede desencadenar el sesgo en diferentes situaciones, inde-
pendientemente del tema. 
Si surge una discusión en la clase, no dudes en hablar de los sentimien-
tos de justicia o injusticia. Es importante que los alumnos comprendan 
que los acontecimientos políticos rara vez son blancos o negros o el 
bien contra el mal. Cuando se habla de la guerra de Irak y del posterior 
surgimiento del ISIS, se constata la comisión de actos inhumanos por 
parte de las fuerzas de la coalición en la llamada guerra contra el te-
rrorismo y también por parte de los terroristas islamistas. La sensación 
de injusticia y el sufrimiento de las personas implicadas fue y es real. 
A menos que se haga justicia y se establezca la paz, la gente podría 
sentirse atraída por la idea de la venganza. El sentimiento de injusticia 
contra los iraquíes ha sido muy explotado por el ISIS con fines erró-
neos, brutales e injustificables. El uso de la violencia fuera de los límites 
legales nunca está justificado, y siempre debería haber formas legales 
de juzgar las acciones y los individuos responsables.  

En el breve ejercicio de calentamiento, los alumnos obtendrán una 
comprensión básica de cómo funciona el efecto de superioridad de 
la imagen con un ejemplo sencillo en el que se presenta información 
textual frente a la codificada visualmente. Muestre a los alumnos 
dos ejemplos⁹⁴ (véase la hoja de trabajo correspondiente 
al final del plan de la lección). Hay dos formas de mostrar el 
mismo contenido. Pregunte a los alumnos qué explicación les re-
sulta más fácil de entender: ¿la opción a) o la opción b)?

Explique a los alumnos que éste es un ejemplo fácil del efecto de 
superioridad de las imágenes, o un efecto por el cual el cerebro da 
preferencia a la información visual. Esto se debe a que las imáge-
nes son más nítidas para el cerebro que las palabras, por lo que 
también son más fáciles de recordar. La información transmitida 
por una imagen se capta mucho más rápido, por lo que el efec-
to de superioridad de la imagen es un ejemplo más de los sesgos 
del pensamiento automático que nuestro cerebro desarrolló para 
ayudar a procesar la información (véase la Lección 1 sobre el pen-
samiento automático).

Actividad 1

calentamiento2.1.
5 min

⁹⁴ Fuente de la imagen 1 : 
https://www.britannica.
com/science/hydrogen
Fuente de la imagen 2 : 
https://rnrachicago.org/
covid-19-update-new-
cdc-guidance-deciding-
to-go-out/
Fuente de la imagen 
3 : https://www.mo-
nega.boleyntrust.org/
news/?pid=6&nid=8
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Características del producto 
vendido

Mensaje transmitido por la imagen

1. (e-)cigarrillos
Insalubre, perjudicial

Sólo eres genial cuando fumas.
Fumar es una parte integral de la diversión en las 
fiestas.
Fumar añade una ventaja a tu estilo.
Las chicas guapas fuman.

2. Coca-Cola
Insalubre en grandes cantida-
des, demasiado dulce, enva-
sado en botellas de plástico 
inútilmente dañinas para el 
medio ambiente

No hay Navidad sin Coca-Cola.
La Coca-Cola tiene que estar en la mesa en Navi-
dad, el color rojo de la Navidad y el color rojo de la 
Coca-Cola son iguales.
La Navidad sólo empieza cuando llega la Coca-Co-
la.
Hasta Papá Noel bebe Coca-Cola, y tú también 
deberías hacerlo esta Navidad.

3. Agua embotellada
El agua normal no mineral es 
como el agua del grifo, envas-
ada en botellas de plástico 
que son inútilmente perjudi-
ciales para el medio ambiente

Aunque se trata de agua embotellada, la foto 
transmite una imagen de pureza absoluta, como si 
esta agua fuera respetuosa con el medio ambien-
te y consciente, aportando al cliente un trozo de 
paraíso incólume.

Imprima y distribuya la hoja de trabajo o muestre en pantalla los 
ejemplos de anuncios⁹⁵ (ver hoja de trabajo). Pida a los alum-
nos que escriban en la columna cuáles son las características del 
producto que se vende y, en la segunda columna, qué mensajes y 
emociones transmite la imagen. Discuta algunas de las respuestas 
que den. Las respuestas pueden ser las siguientes:

Pregunte a los alumnos:

¿Cómo creéis que actúa el efecto de superioridad de la imagen 
en los anuncios?

Esencialmente, en los anuncios, es fácil detectar cómo las imáge-
nes transmiten mensajes importantes que se arraigan fácilmente 
en el recuerdo de la gente. Independientemente de las característi-
cas del producto vendido, lo que transmite el mensaje importante 
es la imagen utilizada con la fotografía. La imagen capta la atención 
del espectador. Aquí es donde el marketing recurre en gran medi-
da al efecto de superioridad de la imagen. Tenemos aquí agua em-
botellada más o menos inútil en el mejor de los casos, o productos 
perjudiciales para la salud (como el tabaco), pero las imágenes se 

El efecto de superioridad 
de la imagen y los mensajes 
codificados en la publicidad

2.2.
15-20 min

Actividad 2
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2.3.
45-50 min

El efecto de superioridad 
de la imagen en las redes 
sociales y en las noticias

Empecemos con algunos datos sobre cómo podemos detectar el 
efecto de superioridad de las imágenes en las redes sociales. Deje 
que tus alumnos hagan algunas conjeturas y luego digales las ci-
fras:

Actividad 1

Como las imágenes son más rápidas y fáciles de captar por el ce-
rebro, también tienen mucho más éxito en las redes sociales. Las 
imágenes son la base de Instagram. Facebook, por ejemplo, acon-
seja limitar la cantidad de texto que las empresas utilizan en las 
imágenes si quieren que sus anuncios en Facebook tengan éxito. 
El texto en las imágenes debe ocupar menos del 20% de la imagen. 
Este tipo de imágenes tienen un mejor rendimiento en el sentido 
de que son más simpáticas y compartibles.⁹⁶ El éxito de las imáge-
nes y las infografías en Facebook e Instagram, o de las infografías 
sobre la información textual sola (estados), se debe al efecto de 
superioridad de las imágenes.

⁹⁶ https://www.facebook.
com/business/help/
980593475366490?
id=1240182842783684

centran en las vibraciones y los aspectos positivos, dando así a la 
gente la sensación de que ese producto significa mucho más de lo 
que es en realidad.
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Imprima y distribuya la hoja de trabajo o muestre en pantalla los 
ejemplos de teorías conspirativas, a saber, que el cambio climático 
es un engaño y que las vacunas causan el autismo y otras enferme-
dades peligrosas⁹⁷ (véase la hoja de trabajo). Estas imágenes 
se han seleccionado para reforzar la información textual y provo-
car una respuesta emocional en el público objetivo. 

La imagen 1 sugiere la diferencia de color, es decir, el color rojo que 
se utiliza en 2019 para señalar las altas temperaturas del verano 
en Alemania. Esto puede crear una sensación de alerta, peligro o 
quemazón, mientras que la previsión meteorológica en 2009 no 
utilizaba el mismo color rojo de alerta para las temperaturas que 
subían incluso por encima de 30. Puede insinuar que las tempera-
turas más altas eran normales, y que la gente se está estresando 
y asustando por algunas afirmaciones inventadas sobre el cambio 
climático.
La imagen 2 se dirige a los padres de niños pequeños. La informa-
ción textual estipula una afirmación a la que no aporta ninguna 
prueba, pero utiliza una imagen que desencadena una fuerte res-
puesta emocional, que representa a un pequeño bebé que llora 
amenazado y atacado por múltiples dosis de vacunas. La imagen 
imprime en los padres una imagen de sufrimiento, dolor y algunas 
cosas malas que les ocurren a sus hijos con las vacunas.

En ambos casos, las imágenes son mucho más importantes que el 
texto. Las imágenes están ahí para desencadenar el pensamiento 
automático y las asociaciones automáticas, y cuando se desenca-
dena una respuesta emocional, es mucho menos probable que la 
gente racionalice el significado o se deje persuadir por los hechos. 

Haz a los alumnos las siguientes preguntas: 

⁹⁷

Actividad 2

¿Qué sugiere la imagen 1? 
¿A quién va dirigida la imagen 2 y qué mensaje transmite? 
En ambos casos, ¿qué elemento provoca una respuesta más 
intensa, el texto o la imagen que lo acompaña?

Fuente de la imagen 1: 
https://www.blick.ch/
politik/trotz-viel-spott-koe-
ppel-verteidigt-seinen-ma-
nipulation-tweet-aufge-
regte-rote-glutofen-far-
ben-id15395110.html
Fuente de la imagen 
2: https://www.sott.
net/article/302965-An-
ti-vaxxers-want-to-si-
d e s t e p - i m m u n i z a -
tion-laws-Start-your-own-re-
ligion

La tercera actividad se centra en cómo se representa la inmigra-
ción en las noticias. Muestre a los alumnos un ejemplo genérico de 
imágenes negativas de los inmigrantes utilizadas en los medios de 
comunicación⁹⁸ (véase la hoja de trabajo). Diga a los alumnos 
que este ejemplo se ha tomado de un artículo real de los medios 
de comunicación.

Actividad 3

Pregúntales cuál creen que era el título que lo acompañaba.

⁹⁸ Fuente de la imagen 
https://www.foxnews.
com/world/the-latest-
90-migrants- feared-
drowned-of f - l ibyan-
coast
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Deja que algunos de los alumnos lean en voz alta los títulos que 
se les han ocurrido. A continuación, revéleles que esta imagen en 
concreto acompañaba a un artículo de Fox News en los medios de 
comunicación estadounidenses con el título "Se teme que 90 mi-
grantes se ahoguen frente a la costa libia". 
Pregunte a los alumnos si creen que la imagen representa adecua-
damente lo que sugiere el título del artículo.

Veamos otros ejemplos de imágenes relacionadas con la migra-
ción. Imprima o muestre a los alumnos tres imágenes  (véase la 
hoja de trabajo) de algunos otros ejemplos de imágenes que acom-
pañan a las noticias sobre migración (pueden trabajar en grupos 
o en toda la clase, según su preferencia, su clase y su experiencia 
con ellas). Para contextualizar, explíqueles que la imagen 1 es del 
Consejo de Europa, y que acompaña a la información que dice que 
"Por primera vez desde el comienzo de la crisis de refugiados y 
migrantes en Europa, las mujeres y los niños que se desplazan su-
peran a los hombres adultos. Mientras que en 2015 alrededor del 
70% de la población en movimiento eran hombres, las mujeres y 
los niños representan ahora casi el 60% de los refugiados y otros 
migrantes que cruzan a Europa." La imagen 2 muestra un encuen-
tro entre el presidente francés Emanuel Macron y Mamoudou Gas-
sana, un inmigrante de Malí sin papeles en Francia. Fue apodado 
el "Spiderman francés" porque subió cuatro pisos para salvar a un 
niño pequeño que caía de un balcón en París en 2018. La imagen 3 
muestra el cuerpo inmóvil de un niño pequeño llamado Aylan, que 
intentó llegar a Turquía con su familia pero murió en el camino.

Haga a los alumnos las siguientes preguntas:

⁹⁹ Fuente de la imagen 
2: https://www.africa-
news.com/2018/05/28/
photos-mal i -sp ider -
man-meets-macron-
lands-job-and-french-ci-
tizenship// 
Fuente de la imagen 3: 
https://www.india.com/
news/world/aylan-kur-
di-palestinians-pay-tri-
bute-to-syrian-todd -
ler-who-was-washed-as-
hore-540022/

Ahora no estamos discutiendo la migración en sí, sino el uso 
de las imágenes y el efecto de superioridad de la imagen. ¿Qué 
tipo de emociones provocan estas tres imágenes?
¿Importa el tipo de imágenes que los medios de comunicación 
eligen para acompañar los artículos?
¿Cómo se relaciona el uso de imágenes con el pensamiento 
automático?

Las respuestas varían. En esencia, estas imágenes menos amena-
zantes despiertan menos miedo y una serie de emociones como la 
compasión por las mujeres y los niños (imagen 1), el orgullo por los 
logros positivos de los inmigrantes (imagen 2) y la tristeza y com-
pasión por el peligro que corren los inmigrantes, especialmente los 
niños pequeños (imagen 3).

Tras escuchar las opiniones y reflexiones de los alumnos, puede 
subrayar que las imágenes pueden crear emociones poderosas in-
dependientemente del texto que ilustran, y que a menudo se uti-
lizan con este fin en los medios de comunicación. Esto puede ser 
engañoso, ya que las propias imágenes pueden transmitir una his-
toria diferente a la del artículo o la noticia real. En tales situaciones, 
el sesgo cognitivo del efecto de superioridad de la imagen puede 
activarse e influir en nuestra percepción del tema.
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Este es un ejemplo de pensamiento automático. Una imagen des-
encadena asociaciones automáticas, y cuanto más a menudo vea-
mos esa imagen, más fuertes serán las asociaciones. Es similar al 
ejemplo de los anuncios: podemos desarrollar asociaciones posi-
tivas con algo tan negativo como fumar. Con el uso repetido de 
imágenes que provocan emociones negativas, podemos moldear 
la percepción negativa de un determinado tema o cuestión social 
sin que la gente sea plenamente consciente de ello. Este fenómeno 
también está estrechamente relacionado con el sesgo de negativi-
dad (véase la lección 6).

2.4.
20 min

El efecto de superioridad de 
la imagen en la propaganda

Imprima o muestre en la pantalla las fotos - imágenes y capturas 
de pantalla de los medios de comunicación¹⁰⁰ (véase la hoja 
de trabajo). Explique a los alumnos los antecedentes de estos 
acontecimientos. El 11 de septiembre de 2001 se produjo el tris-
temente célebre atentado terrorista contra objetivos en suelo es-
tadounidense. Las imágenes de las "Torres Gemelas" en llamas en 
el centro de Manhattan, Nueva York, pueden ser conocidas por los 
alumnos. Estos ataques fueron llevados a cabo por un grupo terro-
rista extremista islámico llamado Al-Qaeda. Como respuesta, el go-
bierno estadounidense lanzó la llamada "guerra contra el terror", 
una gran respuesta militar a la amenaza del terrorismo internacio-
nal. En 2001, Estados Unidos atacó Afganistán, donde se escondían 
miembros de Al-Qaeda. En 2003, tanto el gobierno estadounidense 
como el británico vincularon al líder tiránico iraquí Saddam Hus-
sein con el terrorismo y afirmaron que el gobierno iraquí poseía 
armas de destrucción masiva y estaba preparado para desplegar-
las contra los países occidentales. En 2003, una coalición de países 
occidentales atacó Irak, y la guerra duró 14 años. Sin embargo, las 
armas de destrucción masiva no se encontraron en Irak; más de 
200.000 civiles perdieron la vida sólo en la guerra de Irak.¹⁰¹ El gru-
po extremista islámico conocido como ISIS fue una rama local de 
Al-Qaeda y se formó en 2004. Al principio, el ISIS estaba debilitado 
por la guerra en curso, pero surgió en medio de la consiguiente 
destrucción y empobrecimiento del país y se apoderó de partes de 
Irak y Siria.¹⁰² En estas zonas, el ISIS afirmó haber creado un califato 
regido por la estricta ley islámica, donde sus miembros cometieron 
atrocidades contra las poblaciones locales, la minoría yazidí y el co-
lectivo LGBT. Estados Unidos, los kurdos de Siria y los ejércitos de 
otros países siguieron participando en operaciones militares para 
derrotar al ISIS, que perdió la mayor parte de su territorio en 2017.

Fíjese en cómo algunos medios de comunicación occidentales re-
trataron los acontecimientos poco antes de la guerra contra Irak y 
posteriormente la escalada de acción contra el ISIS en 2016. Puede 
trabajar con toda la clase o dividir a los alumnos y trabajar en gru-
pos, según sus preferencias y experiencia con clases particulares.

¹⁰⁰

¹⁰¹

¹⁰²

Fuente de la imagen 1: 
https://www.newsmu-
seum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news
Fuente de la imagen 2: 
https://www.foreigna-
f f a i r s . c o m / a r t i c l e s /
iraq/2003-01-01/pales-
t ine- iraq-and-ameri-
can-strategy
Fuente de la imagen 3: 
https://www.foliomag.
c o m / u p d a t e - l e a s t -
s i x - s t a f f e r s - l e t - g o -
newsweek/

https:/ /www.wi lson -
c e n t e r . o r g / a r t i c l e /
t i m e l i n e - t h e - r i s e -
spread-and-fall-the-is-
lamic-state

https://www.iraqbody-
count.org/
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Haga a los alumnos las siguientes preguntas: 

Observad cómo se utilizan las imágenes para apoyar la razón 
de la guerra en los Estados Unidos. ¿Qué elementos se utilizan 
y qué inducen las imágenes en el público -los ciudadanos es-
tadounidenses? 
En particular, fijaos en el uso de la imagen 2, que acompaña 
a un artículo del influyente medio de comunicación Foreign 
Affairs. El título es neutro: "Palestina, Irak y la estrategia esta-
dounidense". ¿Es neutral la imagen? ¿Qué mensaje transmite 
la imagen?

En esencia, las imágenes inducen una sensación de peligro, ame-
naza inminente y miedo. Los elementos utilizados son básicos: re-
presentan pistolas y armamento. En la imagen 1, podemos ver un 
gran número de ellas, y en la imagen 3 aparecen armas dirigidas 
hacia Washington, la capital de los Estados Unidos, muy cerca. La 
imagen 2 es especialmente interesante porque acompaña a un 
título neutro, pero la imagen muestra una mano de piel morena 
sosteniendo una gran pistola. Es evidente que alude a un militar 
o, al menos, a una persona armada de Irak o Palestina, creando 
la impresión de que la cuestión de Irak (y Palestina) es una cues-
tión de violencia, peligro y amenazas procedentes de esos países. 
Al inducir una sensación de peligro, las imágenes son persuasivas; 
podrían tener el efecto de que los estadounidenses acepten más 
una respuesta violenta y un compromiso militar contra amenazas 
de aspecto violento. 

2.5.
30-45 min

El efecto de superioridad de 
la imagen y los movimientos 
populistas o extremistas

Actividad 1

Imprima o muestre en pantalla las imágenes¹⁰³ de la propaganda 
del ISIS. En estas imágenes, analizaremos cómo el ISIS construye 
soluciones (ver Lección 1, parte Pensamiento automático y propa-
ganda extremista) para sus audiencias.

Haga a los alumnos las siguientes preguntas:

En su propaganda, el ISIS responde a la crisis que se cierne 
sobre el Estado iraquí: la violencia relacionada con el ataque 
dirigido por Estados Unidos y el consiguiente empobrecimien-
to y caos en el país. Mira las imágenes 1 a 5.
¿Cómo crees que el uso de estas imágenes podría desenca-
denar el efecto de superioridad de la imagen? ¿Lo provocaría 
cualquier tipo de imagen? 
¿Qué elementos específicos son lo suficientemente potentes 
como para desencadenar el sesgo, es decir, que el espectador 
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se sienta atraído por la imagen y la recuerde?
¿Puedes definir también qué soluciones ofrecen estas imáge-
nes al público?

Las imágenes 1 y 2 muestran la violencia, las figuras militares vio-
lentas, el uso de armamento y transmiten cierta fascinación por la 
violencia y el orgullo relacionado con ella. Utilizan planos de ángulo 
bajo, que sirven para simbolizar el poder porque la persona repre-
sentada mira hacia el espectador para aumentar la relación virtual 
entre el personaje y el espectador. Las dos personas representa-
das están en modo de combate, y parecen poderosas, intrépidas 
y listas para luchar. Hay elementos que representan claramente la 
implicación y la forma de involucrarse para resolver la crisis perci-
bida: imágenes explícitas de bombas y armas, con menciones ex-
plícitas del objetivo: la Torre de Londres y la bandera británica, con 
la bandera del ISIS izada sobre la Torre de Londres para mostrar la 
"victoria".
El constructo de solución que se propone es explícito: la venganza 
y el uso de la violencia para levantarse y luchar contra la injusticia.

Las imágenes 3 a 5 se centran en diferentes aspectos. Se centran 
en la creación del califato de ISIS. La imagen 3 es una poderosa re-
presentación de un barco al estilo del Arca de Noé, que se eleva en 
medio de las tormentas. El arca simboliza el califato, con un aspec-
to poderoso, fiable, enorme, bien construido y que no se tambalea 
en medio de las aguas altas. Da una sensación de seguridad.
La imagen 4 muestra a un médico de piel morena, un local, lo que 
probablemente significa que es uno de los "suyos", un musulmán. 
La imagen se centra en el rostro del médico, dando una fuerte sen-
sación de profesionalidad. Representa la alta calidad de la atención 
sanitaria disponible en el territorio del Estado Islámico.
La imagen 5 representa un paisaje inquietante, un "paraíso" con 
una hermosa y serena puesta de sol. Se utiliza una bella fotografía 
con hermosos colores, en la que un minarete de una mezquita se 
encuentra en medio del sol, como si éste lo iluminara. La mezquita 
no sólo es el centro simbólico de la imagen, sino también el sentido 
de la vida. 
Estas imágenes emplean poderosas técnicas que utilizan símbolos 
(el arca de Noé, el minarete en medio del sol, el médico) y elemen-
tos visuales (el bello paisaje, el fuerte barco,...) para provocar el 
efecto de superioridad de la imagen y suscitar fuertes emociones 
en la mente del espectador: paz, serenidad, calma y esperanza. Les 
da una visión "positiva", una solución a la crisis en forma de califa-
to. La solución es unirse y vivir en el califato dirigido por el ISIS, un 
supuesto paraíso en la Tierra para los musulmanes.

No serviría para "cualquier" imagen. Por supuesto, tiene que tener 
relevancia con el tema, pero también tiene que ofrecer alguna re-
presentación visual potente que llame la atención del espectador.

Las respuestas podrían ser las siguientes:

¹⁰³ Fuente de la imagen 1: ht-
tps://www.dailymail.co.uk/
news/article-5123763/
ISIS-threaten-terror-at-
tack-London-propagan-
da-poster.html
Fuente de la imagen 2: ht-
tps://www.reddit.com/r/
PropagandaPosters/com-
ments/95pl9c/isis_propa-
ganda_poster_syria_2015/ 
Fuente de la imagen 3: ht-
tps://ijoc.org/index.php/ijoc/
article/view/6231 
Fuente de la imagen 4: ídem
Fuente de la ima-
gen 5: https://twitter.
com/p_vanostaeyen/sta-
tus/1340326496414691329
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Normalmente no pensamos en todos estos elementos. Los vemos 
en un abrir y cerrar de ojos y nos provocan emociones rápidamen-
te. Por eso el efecto de superioridad de la imagen es tan poderoso. 
El peligro proviene de que procesamos las señales de forma auto-
mática, por lo que procesamos parte de la información sin saberlo 
ni darnos cuenta realmente. La comunicación política o de otro tipo 
nos llega constantemente, y aunque el cerebro capta las imágenes, 
puede que no seamos plenamente conscientes de ello.

Por último, es importante mencionar aquí a los alumnos que el 
efecto de superioridad de la imagen es importante en todos los 
entornos. Es otro ejemplo de pensamiento automático, en el que el 
cerebro saca conclusiones rápidas basándose en las asociaciones 
que tiene al intentar dar sentido rápidamente a la imagen. Tam-
bién vimos cómo las imágenes ayudaban a movilizar a ISIS.

Si nos enfrentamos a este tipo de imágenes en la vida real, 
¿procesamos conscientemente todas estas señales diferen-
tes? ¿Cuál es el peligro de que se desencadene el efecto de 
superioridad de la imagen en la comunicación política o extre-
mista para los espectadores?



Hojas de 
trabajo



El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

a)
¿Cuál es la estructura del hidrógeno?

b) 
¿Cuál es la estructura del hidrógeno?

El átomo de hidrógeno tiene un núcleo formado por un protón con una unidad de carga eléctrica 
positiva y un electrón con una unidad de carga eléctrica negativa.¹⁰⁴

El átomo de hidrógeno tiene un núcleo formado por un pro-
tón con una unidad de carga eléctrica positiva y un electrón 
con una unidad de carga eléctrica negativa.

Observa los siguientes ejemplos y selecciona (simplemente pon una x junto a a) o b) ) 
qué versión es más fácil de entender: ¿la explicación textual o la imagen?

1. La estructura de un átomo de hidrógeno:

Calentamiento

Actividad 1
1.

¹⁷

2. Normas COVID:
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El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

En las siguientes columnas, escribe cuáles son las características de los productos que 
se venden. En la segunda columna, escribe qué mensajes y emociones transmiten las 
imágenes.

El efecto de superioridad de la 
imagen y los mensajes codif i cados en 
los anuncios

Actividad 1

2.

Escriba la definición del efecto de superioridad de la imagen:

1. 2. 

3. 
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El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

Adivina:

¿Cuánto tiempo necesita nuestro cerebro para entender una imagen?

¿Cuánto tiempo de media se tarda en leer 200-250 palabras? 

¿Con qué frecuencia se comparten las infografías en Facebook en comparación con los 
textos explicativos simples?

¿Cuánta más participación -es decir, reacciones, me gusta, compartir, etc.- obtienen las 

Características del producto 
que se vende

Mensaje transmitido por la imagen

1.

2.

3.

¿Qué papel crees que juega el efecto de superioridad de la imagen en los anuncios?

El efecto de superioridad de la 
imagen en las redes sociales y en las 
noticias
Actividad 1

3.

235



El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

publicaciones con imágenes que las publicaciones sin imágenes en Facebook? - ¿obtie-
nen las publicaciones con imágenes que las publicaciones sin imágenes en Facebook?

¿Por qué es tan popular Instagram?

Observa estas dos imágenes y responde a las siguientes preguntas: 

Texto en estas imágenes:
Imagen 1: ¿Sientes que te manipulan?
Imagen 2: La mayor mentira jamás contada: que las vacunas son seguras y eficaces. Autismo, 
TDAH, Asma, Alergias, Eczema, Convulsiones, Diabetes

Imagen 1 Imagen 2

Actividad 2
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En la imagen 1, ¿qué sugiere la imagen?

En la imagen 2, ¿a quién va dirigida la imagen? ¿Qué mensaje transmite la imagen? 

En ambos casos, ¿qué elemento provoca una respuesta más intensa, el texto o la ima-
gen que lo acompaña?



El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

El verdadero título era: 

Mira la imagen de abajo. Está sacada de un artículo de un medio de comunicación real. 
¿Cuál crees que era el título del artículo en el que se utilizó la imagen?

Una vez que conoces el título real del artículo, ¿crees que la imagen representa adecua-
damente lo que sugiere el título del artículo?

Actividad 3
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Ahora mira estos ejemplos de las noticias y escucha la explicación del profesor sobre 
su procedencia:

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3



El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

En este momento no estamos hablando de la migración en sí, sino del uso de las imá-
genes y del efecto de superioridad de la imagen. 

Escucha al profesor para conocer el contexto de estas imágenes. ¿Qué tipo de emocio-
nes provocan estas tres imágenes?

¿Importa el tipo de imágenes que los medios de comunicación eligen para acompañar 
los artículos? ¿Cómo se relaciona el uso de imágenes con el pensamiento automático?
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Mira las siguientes imágenes:

El efecto de superioridad de la imagen 
en la propaganda

Actividad 1

4.

Imagen 1 Imagen 2
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Imagen 3

Texto en estas imágenes:
Imagen 1: The Evening standard: A 45 minutos del 
ataque. Dossier revela que Saddam está listo para 
lanzar un ataque químico.
Imagen 2: Asuntos Exteriores: Palestina, Irak y la es-
trategia estadounidense
Imagen 3: El Newsweek: ¿Puede el ISIS acabar con 
Washington? La capital del país no es sólo un objetivo 
de primer orden, sino el mayor premio no reclamado 
por los terroristas
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El trasfondo político de estas imágenes:
El 11 de septiembre de 2001 se produjo un infame atentado terrorista contra objetivos en 
suelo estadounidense. Las imágenes de las "Torres Gemelas" en llamas en el centro de Man-
hattan, Nueva York, pueden ser conocidas por los estudiantes. Estos ataques fueron llevados 
a cabo por un grupo terrorista extremista islámico llamado Al-Qaeda. Como respuesta, el 
gobierno estadounidense lanzó la llamada "guerra contra el terror", una gran respuesta 
militar a la amenaza del terrorismo internacional. En 2001, Estados Unidos atacó Afganis-
tán, donde se escondían miembros de Al-Qaeda. En 2003, tanto el gobierno estadounidense 
como el británico vincularon al líder tiránico iraquí Saddam Hussein con el terrorismo y 
afirmaron que el gobierno iraquí poseía armas de destrucción masiva y estaba preparado 
para desplegarlas contra los países occidentales. En 2003, una coalición de países occiden-
tales atacó Irak, y la guerra duró 14 años. Sin embargo, las armas de destrucción masiva no 
se encontraron en Irak; más de 200.000 civiles perdieron la vida sólo en la guerra de Irak.¹⁰⁵ 
El grupo extremista islámico conocido como ISIS fue una rama local de Al-Qaeda y se formó 
en 2004. Al principio, el ISIS estaba debilitado por la guerra en curso, pero surgió en medio 
de la consiguiente destrucción y empobrecimiento del país y se apoderó de partes de Irak 
y Siria.¹⁰⁶ En estas zonas, el ISIS afirmó haber creado un califato regido por la estricta ley 
islámica, donde sus miembros cometieron atrocidades contra las poblaciones locales, la 
minoría yazidí y el colectivo LGBT. Estados Unidos, los kurdos de Siria y los ejércitos de otros 
países siguieron participando en operaciones militares para derrotar al ISIS, que perdió la 
mayor parte de su territorio en 2017.

Observa cómo se utilizan las imágenes para apoyar el motivo de la guerra. ¿Qué ele-
mentos se utilizan y qué inducen las imágenes en el público?

En particular, fíjate en el uso de la Imagen 2 que acompaña al artículo del influyente me-
dio de comunicación Foreign Affairs. El título es neutro: "Palestina, Irak y la estrategia 
estadounidense". ¿Es neutral la imagen? ¿Qué mensaje transmite la imagen?

¹⁰⁵
¹⁰⁶



El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

240

En su propaganda, el ISIS responde a la crisis que se cierne sobre el Estado iraquí: la 
violencia relacionada con el ataque dirigido por Estados Unidos y las consecuencias, el 
empobrecimiento y el caos en el país. Veamos algunos ejemplos:

El efecto de superioridad de la 
imagen y los movimientos populistas o 
extremistas

Actividad 1

5.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Imagen 4 Imagen 5

Texto en estas imágenes:
Imagen 1: Destruiremos vuestro país, como vosotros habéis destruido el nuestro
Imagen 2: Si la muerte es lo que nos ofrecéis entonces sabed que hemos venido a morir
Imagen 3: Dabiq, 2ª edición: El diluvio. Es el Estado Islámico o el diluvio. [Dabiq es una revista en 
inglés del ISIS]
Imagen 4: La sanidad en la Khilafah [califato, de la revista Dabiq]
Imagen 5: Una puesta de sol en Wilāyat al-Baraka [distrito administrativo del ISIS en Siria en ese 
momento], 2 de octubre de 2018



El efecto de superioridad de la imagenLeccion 09 

En su propaganda, el ISIS responde a la crisis que se cierne sobre el Estado iraquí: la 
violencia relacionada con el ataque dirigido por Estados Unidos y el consiguiente empo-
brecimiento y caos en el país. Mira las imágenes 1 a 5.

¿Cómo crees que el uso de estas imágenes puede desencadenar el efecto de superiori-
dad de la imagen?

¿Cualquier tipo de imagen lo desencadenaría? ¿Qué elementos específicos son lo sufi-
cientemente potentes como para desencadenar el sesgo, es decir, que el espectador se 
sienta atraído por la imagen y la recuerde?

¿Puedes definir también qué soluciones ofrecen estas imágenes al público?
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Si nos enfrentamos a este tipo de imágenes en la vida real, ¿procesamos consciente-
mente todas estas señales diferentes? ¿Cuál es el peligro de que se desencadene el 
efecto de superioridad de la imagen en la comunicación política o extremista para los 
espectadores?



Fuentes de los materiales:



10 Sesgo de 
humor 

Leccion 
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1.
Notas del 
profesor
¿Qué es el sesgo del humor?
El sesgo del humor forma parte de los sesgos de la memoria, que 
se caracterizan por potenciar o perjudicar el recuerdo o incluso por 
alterar lo que se recuerda. El sesgo del humor se basa en la supo-
sición de que un mensaje, una imagen, una noticia o una informa-
ción se recuerdan más fácilmente que los contenidos no humorísti-
cos.¹⁰⁷ ¹⁰⁸ Esto puede explicarse por el carácter distintivo del humor 
y la mayor capacidad cognitiva que requiere la comprensión de un 
chiste, o las emociones que provoca. Por estas razones, las per-
sonas recuerdan más fácilmente los contenidos humorísticos, in-
dependientemente de que sean verbales o visuales: el sesgo del 
humor puede activarse tanto en los contenidos verbales y escritos 
como en los visuales, como imágenes o vídeos. Además, la infor-
mación humorística puede afectar a nuestra memoria física y emo-
cionalmente, lo que puede observarse, por ejemplo, a través de 
una menor frecuencia cardíaca, una mayor persistencia en la tarea, 
un mejor estado de ánimo o una reducción del estrés. Por lo tan-
to, el sesgo de humor tiene un impacto positivo en nuestra salud 
mental (en comparación con otros sesgos que hemos aprendido 
en esta caja de herramientas, como el sesgo de negatividad). Por 
lo tanto, el sesgo del humor también se emplea deliberadamente 
como herramienta de persuasión, ya que el humor puede crear 
credibilidad y confianza, así como una evaluación general positiva.

Los contenidos humorísticos que activan el sesgo del humor se 
aplican ampliamente en la educación para hacerla más divertida 
y eficaz, en la publicidad para que los anuncios sean memorables 
y se asocien con emociones positivas y también en la política en 
forma de sátiras y chistes, pero también en los programas de tele-
visión en los que el entretenimiento se mezcla con debates sobre 
temas políticos de actualidad. 

Aunque hay varios estudios sobre el sesgo del humor, no hay 
consenso científico sobre por qué se produce este fenómeno, la 
comprensión de su mecanismo es todavía limitada. Según algunas 
hipótesis, el material humorístico poco común o incluso extraño 
requiere que utilicemos una mayor cantidad de nuestra capacidad 

Schmidt S. R., Effects 
of Humor on Sentence 
Memory, Journal of Ex-
perimental Psychology: 
Learning, Memory, and 
Cognition 1994, 20(4), 
s. 953–967 in: Bouko, C., 
Rieger D., Carton J., Na-
derer B., (2021), Cogni-
tive biases in the radical-
ization process, Massive 
Open Online Course, 
Cluster 5 Session 3.

¹⁰⁷

Schmidt S. R., The Hu-
mour Effect. Differential 
Processing and Privi-
leged Retrieval, Memory 
2002, 10(2), s. 127–138 
in: Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
(2021), Cognitive bias-
es in the radicalization 
process, Massive Open 
Online Course, Cluster 5 
Session 3.

¹⁰⁸
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El sesgo de humor y los grupos 
extremistas
¿Cómo se puede relacionar este sesgo aparentemente positivo con 
un tema como la radicalización? Esto tiene su origen en las particu-
laridades del humor, ya que crea atención y aumenta el recuerdo, 
podemos ver un aumento del contenido humorístico en la propa-
ganda extremista. En concreto, los memes son una forma de con-
tenido comúnmente empleada en las redes sociales. Tal y como lo 
define la Wikipedia, un meme es una idea, comportamiento o estilo 
que se propaga por medio de la imitación de persona a persona 
dentro de una cultura y a menudo conlleva un significado simbóli-
co que representa un fenómeno o tema particular. Un meme actúa 
como una unidad portadora de ideas, símbolos o prácticas cultu-
rales, que puede transmitirse de una mente a otra a través de la 
escritura, el habla, los gestos, los rituales u otros fenómenos imita-
bles con un tema imitado. Un meme de Internet es un tipo de idea, 
comportamiento o estilo que se difunde por Internet, a menudo a 
través de plataformas de medios sociales y especialmente con fines 
humorísticos. Los memes pueden difundirse de persona a persona 
a través de las redes sociales, los blogs, el correo electrónico direc-
to o las fuentes de noticias. Pueden estar relacionados con varias 
culturas o subculturas existentes en Internet, a menudo creadas o 
difundidas en varios sitios web. Muchos memes utilizan la cultura 
popular, especialmente en macros de imágenes de otros medios 
(lo que a veces puede dar lugar a problemas de derechos de autor). 

El sesgo humorístico en este contexto ayuda a los objetivos de los 
extremistas de dos maneras: en primer lugar, ayuda a la memoria 
y puede contribuir a consolidar el mensaje deseado. En segundo 
lugar, y esto es esencial, debido al contexto humorístico, incluso los 
mensajes extremistas muy explícitos y brutales que, de otro modo, 
podrían ser rechazados por las personas en el camino inicial hacia 
la radicalización, se vuelven más aceptables porque puedes "reírte 
de ellos". Esto aumenta la aceptación de las opiniones radicales y 
las hace potencialmente más accesibles.  

Por otra parte, el humor también puede utilizarse para contrarres-
tar la propaganda extremista y puede actuar como un ejemplo po-
sitivo y como un medio eficaz de resistencia no violenta. Al utilizar 
el humor, la gente rechazó la violencia y el extremismo del grupo 
terrorista ISIS.¹⁰⁹ Además, el uso del humor también se menciona 
como una opción y una estrategia para contrarrestar la radicaliza-
ción en línea  . Por ejemplo, se ha examinado el papel del humor 
político como herramienta de confrontación contra el régimen sirio 
durante el primer año de un levantamiento estatal. Los investiga-
dores demostraron que el humor político no sólo actúa como una 

Al-Rawi A., Anti-ISIS Hu-
mor. Cultural Resistance 
of Radical Ideology, Poli-
tics, Religion & Ideology 
2016, 17(1), p. 52–68. 
in: Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
(2021), Cognitive bias-
es in the radicalization 
process, Massive Open 
Online Course, Cluster 5 
Session 3.

Neumann P. R., Options 
and Strategies for Coun-
tering Online Radicaliza-
tion in the United States, 
Studies in Conflict & 
Terrorism 2013, 36(6), s. 
431–459  in: Bouko, C., 
Rieger D., Carton J., Na-
derer B., (2021), Cogni-
tive biases in the radical-
ization process, Massive 
Open Online Course, 
Cluster 5 Session 3.

¹⁰⁹

¹¹⁰

cognitiva que el material común no humorístico y por eso lo recor-
damos mejor; se supone que los chistes o el humor general desta-
can y se recuerdan más fácilmente. 
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voz oculta contra las élites dominantes, sino que también adopta 
una postura de confrontación y desafía al régimen. Así, el humor 
se emplea durante las manifestaciones, por ejemplo, a través del 
teatro callejero, pero también se comparte en las redes sociales. 
El humor en los contramensajes puede ser útil para ayudar a des-
pojar a los grupos extremistas de glamour y mística, es decir, para 
socavar la popularidad de los movimientos extremistas, como el 
Ku Klux Klan en Estados Unidos. Los estudios han demostrado que 
los mensajes de contranarrativa despiertan ciertas emociones en 
el público objetivo. 

No obstante, el uso de mensajes basados en el humor conlleva cla-
ros riesgos y, por tanto, debe utilizarse con mucha precaución. El 
humor no es universal, por lo que el contenido humorístico tam-
bién puede relacionarse indirectamente con la radicalización. Por 
ejemplo, el humor en temas políticos en los mensajes de noticias 
difundidos por los satíricos podría conducir a la radicalización cuan-
do no se entiende adecuadamente o no se entiende en absoluto. 
Estos mensajes tienden a ser provocativos y podrían promover e 
incitar a opiniones radicales, a debates sobre discursos de odio o 
a propagar noticias falsas. Especialmente, cuando los mensajes 
humorísticos, que pretenden socavar la credibilidad o ridiculizar a 
los potenciales reclutas, se dirigen contra los líderes extremistas o 
terroristas, esto puede ser tomado como un insulto y conducir a 
efectos contraproducentes, por ejemplo, provocando el desafío. El 
humor es un asunto muy complejo que está profundamente arrai-
gado en la cultura individual y depende mucho del contexto. Lo 
que nos hace gracia es muy personal. Y, por tanto, las representa-
ciones humorísticas pueden, desgraciadamente, provocar profun-
dos fraccionamientos y conflictos, o incluso, a veces, acabar en vio-
lencia. Un ejemplo es el de los ataques extremistas contra la revista 
satírica francesa Charlie Hebdo en París en 2015, tras la publicación 
de las caricaturas satíricas de Mahoma, así como el caso trágico 
más reciente en París en 2020, donde un profesor fue asesinado 
por un extremista cuando había comentado las caricaturas de Ma-
homa de Charlie Hebdo en sus clases como ejemplo de la libertad 
de expresión.

                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu
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2.
Plan de clases

Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y compren-
der el sesgo del humor.

Comprender cómo se pue-
de utilizar el humor para 
reforzar los prejuicios.

Comprender cómo se pue-
de utilizar el humor en la 
propaganda extremista. 

Duración recomendada: tres clases 
(de 45 a 50 minutos cada una). 
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Diga a sus alumnos que durante esta clase van a hablar de lo que 
les hace reír y a debatir la cuestión del humor. En primer lugar, pí-
deles que piensen en una información en línea, una noticia, un post 
o un meme que les haya hecho reír mucho recientemente. A con-
tinuación, diles que se pongan en parejas y dediquen unos cinco 
minutos a hablar entre ellos sobre lo que han elegido y lo que más 
les hace reír de ello. Una vez que hayan hablado en parejas, pida a 
varios alumnos que compartan lo que han comentado en parejas 
y, si están dispuestos, que presenten sus historias o informaciones 
divertidas a toda la clase.

Muestre a los alumnos cinco fotocopias en color de las imágenes 
que encontrará en la hoja de trabajo durante un minuto exacto 
(por ejemplo, puede poner el temporizador en su teléfono). Tam-
bién puede dividir la clase en grupos más pequeños y dar un juego 
de fotocopias a cada grupo durante un minuto. 

Para su comodidad, también se copian a continuación. Tres de las 
imágenes son memes humorísticos: (a) uno político sobre la apa-
rente diferencia entre los republicanos y los demócratas en EE.UU. 
en su posición sobre la guerra, (b) un meme sobre el difícil año 
2020 debido a la pandemia de COVID-19 y las perspectivas bastan-
te inciertas para 2021 y (c) un chiste abstracto y un juego de pala-
bras sobre las diferentes interpretaciones de la expresión "apoyo 
aéreo". La cuarta (d) es una infografía sobre cómo evitar contraer 
el virus COVID-19 y la quinta imagen (e) es una cita ilustrada de 
la tenista estadounidense Serena Williams. Para esta actividad es 
importante que las fotocopias sean de buena calidad para que los 
alumnos puedan ver los detalles y los pies de foto que aparecen en 
ellas.

Actividad 1

Actividad 2

(a) (b)

Calentamiento: 

experimentar el sesgo de 

humor

2.1.
45 min
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(c)

(e)

(d)

A continuación, deje de mostrar las imágenes. Distribuya la ficha de 
trabajo a los alumnos y pídales que intenten, durante tres o cinco 
minutos, recordar las imágenes que acaban de ver y que anoten en 
la ficha sus temas y describan los elementos gráficos utilizados en 
ellas. Cuando terminen, cuente con la ayuda de los alumnos cuán-
tos de ellos recuerdan qué imágenes, puede utilizar la pizarra para 
anotar los resultados y luego discutirlos con los alumnos: pregún-
teles si pueden ver una tendencia o un patrón en los resultados. 

El supuesto que subyace a este experimento es que es más fácil 
recordar contenidos humorísticos que no humorísticos. Diga a la 
clase que en la siguiente actividad definirá el sesgo cognitivo que 
está detrás del experimento que acaban de realizar. 

En esta actividad, se trata de que los alumnos entiendan el concep-
to (o algunos de sus elementos) del sesgo humorístico, haciéndoles 
preguntas orientativas y refiriéndose a lo que han experimentado 
en la actividad anterior. Puede hacerles las siguientes preguntas: 

Actividad 1

Def inir el sesgo de humor 2.2.
20 min

¿Te has dado cuenta de cuál de las cinco imágenes te resulta-
ba más fácil de recordar? ¿Por qué?
¿Cuál crees que es la relación entre el humor y la memoria?
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A partir de lo que digan los alumnos, aclare más el concepto de 
sesgo de humor (véase las Notas del profesor): su definición y sus 
efectos en nuestra memoria (los contenidos humorísticos se re-
cuerdan con más facilidad) y en la salud mental y física (por ejem-
plo, reducción del estrés y mejor estado de ánimo, disminución del 
ritmo cardíaco), así como las posibles explicaciones científicas de 
este fenómeno. A continuación, pida a los alumnos que escriban la 
definición de sesgo humorístico en la ficha de trabajo. 

En esta actividad se examinará con los alumnos cómo el humor 
puede influir en lo que es aceptable en la sociedad y cómo esto 
puede reforzar los estereotipos y prejuicios contra los grupos 
vulnerables. Es fundamental asegurarse de que los alumnos en-
tienden este mecanismo y pueden aplicar este conocimiento para 
examinar los contenidos humorísticos que encuentran en su vida 
cotidiana.

En primer lugar, distribuya la hoja de trabajo y pida a los alumnos 
que lean el texto sobre los efectos de los chistes despectivos, que 
discutan en grupos las respuestas a las preguntas que aparecen 
debajo del texto y que las escriban. A continuación, pide a varios 
grupos que presenten sus respuestas. En caso de duda, usted y los 
alumnos pueden remitirse a determinados fragmentos del texto 
que proporcionan las respuestas. 

A continuación, pregunte a los alumnos si recuerdan un chiste o un 
meme divertido que hayan visto recientemente y que consideren 
un ejemplo de "humor despectivo". Si algunos alumnos se ofrecen 
como voluntarios y sugieren algunos ejemplos, examine varios de 
ellos con toda la clase para ver si puede despreciar a alguien y a 
quién y cómo puede reforzar los prejuicios y la discriminación con-
tra el grupo al que va dirigido. Es muy aconsejable evitar el análisis 
de los chistes que molestan mucho o pueden resultar ofensivos 
para algunos alumnos de la clase. Puede plantear a los alumnos las 
siguientes preguntas:

Actividad 1

El humor y su efecto en la 

aceptabilidad 
2.3.

45 min

¿Qué características lo convierten en un ejemplo de humor 
despectivo? 

¿A qué grupo social se dirige?
¿Cómo puede reforzar los prejuicios y la discriminación de 
este grupo en la sociedad?

Puede consultar la definición del artículo. 
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Para ayudar a los alumnos con esta cuestión, puede hacer pregun-
tas más detalladas, como por ejemplo

Por el artículo sabemos que el humor despectivo puede afectar 
más a los grupos sociales hacia los que se desplaza la actitud. Eso 
significa que los prejuicios y la discriminación contra ellos pasan de 
estar completamente justificados a ser completamente injustifica-
dos. El humor despectivo puede, por tanto, traspasar los límites de 
lo aceptable y justificar los prejuicios y una mayor discriminación 
contra estos grupos, para algunas personas con prejuicios.
 
Por último, plantee a los alumnos la siguiente pregunta:

En tu opinión, ¿es el grupo objetivo vulnerable y sigue siendo 
ampliamente discriminado? ¿Por qué lo dices? ¿Cómo lo sa-
bes? ¿Puedes dar algún ejemplo? 
En tu opinión, ¿el grupo en cuestión sigue siendo vulnerable, 
pero la actitud de la sociedad hacia él está cambiando: los 
prejuicios y la discriminación contra el grupo se consideran 
cada vez más injustificados e inaceptables? ¿Por qué lo dices? 
¿Cómo lo sabes? ¿Puedes dar algún ejemplo? 

¿Cómo podemos defendernos a nosotros mismos y a otras 
personas de las bromas despectivas que fomentan los prejui-
cios y la discriminación?

Las sugerencias y consejos pueden ser: no reírse visiblemente; re-
accionar inmediatamente explicando que este tipo de bromas re-
fuerzan los prejuicios y la discriminación y, por tanto, son perjudi-
ciales y destructivas para un determinado grupo social; establecer 
normas que no permitan el humor despectivo, por ejemplo en el 
aula o en los equipos deportivos; mostrar públicamente el apoyo 
a las personas que han sido objeto de una broma denigrante; no 
compartir y/o denunciar el humor despectivo en las redes socia-
les, etc. Algunas mujeres recomiendan desafiar un chiste sexista 
diciendo que no lo entienden y pidiendo a la persona que lo ha 
contado que se lo explique  . Al parecer, esta petición, aparente-
mente inocente, hace que la gente deje de reírse y se avergüence. 

Si a los alumnos no se les ocurre ningún ejemplo de humor des-
pectivo, puede buscar uno tú mismo antes de la clase y utilizarlo 
en el aula. Creemos que la opción más segura es elegir un chiste o 
un meme que se dirija a personas de su nacionalidad (por ejemplo, 
chistes sobre belgas, polacos, italianos, alemanes, eslovacos, britá-
nicos, húngaros, españoles o franceses, etc.) porque la mayoría de 
su clase probablemente pertenecerá a este grupo (ninguna mino-
ría vulnerable será señalada como objetivo de un chiste despecti-
vo) y pueden sentir que el chiste les afecta personalmente. Tam-
bién es importante no elegir chistes sobre una nacionalidad que 
hayan sido inventados por otra (por ejemplo, chistes sobre polacos 
hechos por alemanes) porque esto puede reforzar la animosidad 
entre las dos nacionalidades. No ofrecemos ejemplos de humor 

Ver: Reneau, A., Women 
shared how they make 
sexist men explain their 
nasty jokes, and it's so sa-
tisfying,  13 de noviem-
bre de 2019, https://
www.upworthy.com/
women-shared-how-
they-ask-sexist-men-to-
explain-inappropriate-
jokes-and-its-so-satisf-
ying 

¹¹¹
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despectivo en el marco de esta actividad porque no nos gustaría 
promoverlo, de forma involuntaria, de ninguna manera. 
Los temas tratados en esta actividad pueden ser delicados y con-
trovertidos, ya que, como se ha mencionado, el humor no es uni-
versal y puede utilizarse como un medio muy sutil para despre-
ciar y menospreciar a un grupo social vulnerable. Por este motivo, 
nos hemos centrado en explicar este fenómeno y en proporcionar 
algunas herramientas para detectarlo en un artículo, en lugar de 
analizar directamente ejemplos concretos de humor despectivo. El 
contenido de esta actividad y la elección de los chistes analizados 
también deben ajustarse a la especificidad y sensibilidad de cada 
clase o grupo. 

Al hablar de este tema con los alumnos, también debe hacer hin-
capié en que lo que hace que los chistes denigrantes sean tan hi-
rientes es que pueden transmitir dos mensajes contradictorios al 
mismo tiempo: (1) un comentario explícitamente hostil o discrimi-
natorio y (2) un mensaje de que se trata sólo de una broma, nada 
de lo que preocuparse o tratar en serio. Por tanto, puede ser difícil 
reaccionar ante el mensaje tóxico presentado como una broma. 

Mientras que en la actividad anterior ha visto cómo el humor des-
pectivo puede reforzar los prejuicios y ampliar los límites de lo que 
es aceptable en la sociedad, en esta actividad explorará más a fon-
do esta cuestión. Aprenderá cómo el humor puede ser utilizado 
por los grupos y movimientos extremistas para difundir sus men-
sajes de una manera más sutil y a la vez eficaz.

Muestre a los alumnos la imagen de la Rana Pepe que aparece a 
continuación. Pregúnteles si lo han visto anteriormente. Si es el 
caso, pregúnteles qué tipo de memes han visto relacionados con 
ella.

Imagen 1. La Rana Pepe

El sesgo de humor en el 

contexto de los movimientos 

populistas o extremistas  

2.4.
45 min
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Diga a los alumnos que van a leer una historia sobre el meme de 
la Rana Pepe, y que van a ver cómo puede ser secuestrado por 
grupos extremistas. Pide a los alumnos que lean el texto sobre la 
Rana Pepe en la Hoja de Trabajo (ver Hoja de Trabajo), que res-
pondan individualmente a las preguntas que aparecen debajo del 
texto y que luego las discutan en parejas:

Después de que los alumnos hayan discutido las respuestas a las 
preguntas anteriores en parejas, discútanlas con toda la clase.

Si sus alumnos están interesados en profundizar en este tema, 
puede pedirles que investiguen en casa, antes de la próxima clase, 
y que busquen iniciativas locales, sitios web y organizaciones de la 
sociedad civil (como, por ejemplo, la Liga Antidifamación en EE.UU.) 
que traten de eliminar los contenidos tóxicos y extremistas de In-
ternet. Durante la siguiente clase pueden presentar sus hallazgos a 
toda la clase y podéis preparar juntos una lista de iniciativas, con-
tactos y sitios web útiles y tenerla a mano en el aula o en línea para 
consultarla en el futuro, cuando sea necesario. 

Actividad de seguimiento o tarea para casa

¿Cómo se hizo viral la imagen de la Rana Pepe? ¿Quién y cómo 
ayudó a popularizarla y difundirla?
¿Qué características de Pepe hicieron que se hiciera tan po-
pular?
¿Cómo utilizó la imagen de Pepe la ultraderecha en Estados 
Unidos? ¿Cómo puede activarse el sesgo de humor en ese 
contexto?
Qué se hizo y quién lo hizo para evitar que la Rana Pepe fuera 
utilizada en contenidos extremistas en línea?



Hojas de 
trabajo
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1.

Actividad 2

Calentamiento: experimentar el 

sesgo del humor 

Imagen (a)

Parte 1
A continuación hay cinco imágenes para mostrar a los alumnos durante un minuto 
exacto.
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Imagen (b)
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Imagen (c)
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Imagen (d)
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Imagen (e)
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Tómate de tres a cinco minutos para recordar las cinco imágenes que acabas de ver. 
Anota sus temas y describe los elementos gráficos utilizados en ellas. No es necesario 
que describas las imágenes en el orden en que fueron presentadas.

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2

Imagen 4

Imagen 5

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Tema:

Elementos gráficos: 

Elementos gráficos: 

Elementos gráficos: 

Elementos gráficos: 

Elementos gráficos: 

2.
Actividad 2

Def inir el sesgo de humor 

Escribe la definición de sesgo humorístico:

Segunda parte
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3.

Lee el artículo y responde a las preguntas que aparecen debajo del texto.

El humor y su efecto en la 

aceptabilidad

El humor despectivo se define como cualquier intento de divertir mediante la deni-
gración de un grupo social o sus representantes. Lo conocemos como chistes sexistas 
o racistas, básicamente cualquier cosa que haga un chiste de un grupo marginado. 
El humor despectivo es paradójico: comunica simultáneamente dos mensajes contra-
dictorios. Uno es un mensaje hostil o prejuicioso explícito. Pero se emite junto con un 
segundo mensaje implícito de que "no cuenta como hostilidad o prejuicio porque no lo 
decía en serio: es sólo una broma".
Al disfrazar las expresiones de prejuicio con un manto de diversión y frivolidad, el hu-
mor despectivo parece inofensivo y trivial. Sin embargo, un amplio y creciente conjunto 
de investigaciones psicológicas sugiere justo lo contrario: que el humor despectivo pue-
de fomentar la discriminación contra los grupos objetivo.

 La mayoría de las veces, las personas con prejuicios ocultan sus verdaderas 
creencias y actitudes porque temen las críticas de los demás. Sólo expresan sus pre-
juicios cuando las normas de un determinado contexto hacen que esas creencias sean 
claramente aceptables, y necesitan que algo en el entorno inmediato les indique que 
es seguro expresar libremente sus prejuicios. El humor despectivo parece hacer preci-
samente eso, al afectar a la forma en que las personas entienden las normas sociales 
- reglas implícitas de conducta aceptable - en el contexto inmediato, y este hallazgo ha 
sido confirmado por muchos experimentos. 
 Por ejemplo, en los estudios, los hombres con mayor sexismo hostil -antagonis-
mo contra las mujeres- informaron de una mayor tolerancia al acoso por razón de sexo 
en el lugar de trabajo cuando fueron expuestos a chistes sexistas frente a los neutrales 
(no sexistas). Los hombres con mayor nivel de sexismo hostil también recomendaron 
mayores recortes de fondos a una organización de mujeres en su universidad después 
de ver obras de teatro sexistas frente a las neutras. 
 ¿Cómo hizo el humor sexista que los hombres de estos estudios se sintieran 
más libres para expresar sus actitudes sexistas? Imagina que las normas sociales sobre 
las formas aceptables e inaceptables de tratar a las mujeres están representadas por 
una goma elástica. Todo lo que está dentro de la goma es socialmente aceptable; todo 
lo que está fuera es inaceptable. El humor sexista amplía esencialmente los límites del 
comportamiento aceptable para incluir respuestas que de otro modo se considerarían 
incorrectas o inapropiadas. Así, los hombres sexistas se sintieron libres de expresar 
comentarios sexistas sin el riesgo de violar las normas sociales y enfrentarse a la desa-
probación de los demás. El humor sexista señalaba que era seguro expresar actitudes 
sexistas.

La psicología detrás de las consecuencias poco graciosas de los chistes que denigran¹¹²

Bromas que liberan las restricciones

¹¹²
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 En otro estudio,¹¹³ se demostró que el efecto liberador de prejuicios del humor 
despectivo varía en función de la posición que ocupa en la sociedad el grupo que es 
objeto de la broma. Los grupos sociales son vulnerables en distinto grado según su 
situación general. Para algunos grupos, la situación es cambiante y los prejuicios y la 
discriminación contra ellos pasan de estar completamente justificados a ser completa-
mente injustificados. Pero incluso cuando la sociedad en su conjunto empieza a acep-
tarlos, muchos individuos siguen teniendo sentimientos encontrados.
 Por ejemplo, en los últimos 60 años aproximadamente, en Estados Unidos se 
ha producido un dramático descenso del racismo abierto e institucional. Las encuestas 
de opinión pública realizadas durante el mismo periodo han mostrado que los blancos 
tienen cada vez menos prejuicios hacia las minorías, especialmente hacia los negros. 
Sin embargo, al mismo tiempo, muchos blancos siguen teniendo, de forma encubierta, 
asociaciones y sentimientos negativos hacia los negros, sentimientos que en gran me-
dida no reconocen porque entran en conflicto con sus ideas de ser igualitarios.
 El humor despectivo fomenta la discriminación contra los grupos sociales hacia 
los que la actitud está cambiando. En otro estudio,¹¹⁴ se descubrió que los chistes subi-
dos de tono fomentaban la discriminación contra los musulmanes y los homosexuales, 
lo que se medía en mayores recortes presupuestarios recomendados para una organi-
zación estudiantil gay, por ejemplo. Sin embargo, el humor despectivo no tuvo el mismo 
efecto contra dos grupos de "prejuicios justificados": los terroristas y los racistas. Las 
normas sociales son tales que la gente no necesitaba esperar a los chistes para justifi-
car las expresiones de prejuicio contra estos grupos.
 De acuerdo con estas conclusiones, el humor despectivo puede ser más o me-
nos perjudicial en función de la posición social que ocupen los grupos a los que se 
dirige. Las películas, los programas de televisión o los clips de comedia que desprecian 
con humor a grupos como los gays, los musulmanes o las mujeres pueden fomentar 
potencialmente la discriminación y la injusticia social, mientras que los que se dirigen a 
grupos como los racistas tendrán pocas consecuencias sociales.
 Se podría llegar a la conclusión de que el humor despectivo dirigido a grupos 
oprimidos o desfavorecidos es destructivo y, por tanto, debe ser censurado. Sin embar-
go, el verdadero problema podría no estar en el humor en sí mismo, sino en el punto 
de vista despectivo del público de que "un chiste es sólo un chiste", aunque sea despec-
tivo. Para las personas con prejuicios, la creencia de que "un chiste despectivo es sólo 
un chiste" trivializa el maltrato de grupos sociales históricamente oprimidos, como las 
mujeres, los homosexuales y las minorías raciales y religiosas, lo que refuerza aún más 
sus prejuicios.

Responde a las preguntas:

¿Quién es el objetivo?

¿Cómo puede el humor despectivo fomentar la discriminación contra los grupos a 
los que se dirige? ¿Cuál es el mecanismo de este proceso?

¹¹³
¹¹⁴
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¿Cuáles son los grupos sociales que podrían verse más afectados por el humor 
despectivo? ¿Cómo puedes describir su posición en la sociedad? 

¿Cómo pueden los chistes reforzar los prejuicios en personas que ya tienen prejui-
cios hacia determinados grupos sociales?

4.

Lee el siguiente texto sobre la rana Pepe y responde a las preguntas que aparecen a 
continuación. Después, coméntalas en pareja. 

El sesgo de humor en el contexto 

de los movimientos populistas o 

extremistas

La Rana Pepe es uno de los memes de Internet más populares de todos los tiempos. Se-
gún la Liga Antidifamación (una organización estadounidense que lucha contra el odio 
y el extremismo en Internet), ahora se considera un símbolo de odio, junto a símbolos 
como la esvástica y los pernos de las SS. Pero al principio era el héroe principal de un 
cómic apolítico sobre cuatro compañeros de piso a los que les gusta ser perezosos y 
jugar a los videojuegos. ¿Cómo se produjo este cambio? 

La rana verde debutó en 2005 en el cómic "Boy's Club" 
de Matt Furie. Luego, en 2008, Pepe dio sus primeros pa-
sos hacia el estrellato en Internet. Una de las imágenes 
con Pepe del cómic se publicó como imagen de reacción 
en el foro de Internet 4chan (un canal de comunicación 
anónimo de habla inglesa, un tablero de imágenes, uti-
lizado a menudo por la alt-right (derecha alternativa)  . 
Y se convirtió en una tendencia casi al instante, cada vez 
más usuarios comenzaron a compartir a Pepe en 4chan. 
Pepe se convirtió en un meme versátil que se convirtió 
en una plantilla para cualquier tipo de concepto que se 
quisiera transmitir. Podía estar feliz, triste o enfadado; re-
presentaba una gama de emociones con las que mucha 
gente podía relacionarse e hizo que la gente compartiera 

su imagen en otras redes sociales durante los siguientes años. La imagen de Pepe en 
los memes también se utilizó para transmitir ideas racistas y extremistas, por ejemplo, 
se crearon versiones de la rana como miembros del Ku Klux Klan o personal de las SS. 
En 2015, Tumblr informó de que era el meme número 1 más reblogueado del año.

Imagen 1

¿Cómo se convirtió la Rana Pepe en un símbolo de odio?¹¹⁵

¹¹⁵
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En 2015, el candidato a la presidencia de EE.UU. Donald Trump retuiteó un post con 
una imagen de Pepe y este post actuó como catalizador y animó a la alt-right a apro-
piarse aún más de la Rana Pepe. En 2016, en la campaña presidencial, la candidata rival 
de Trump, Hilary Clinton, se refirió a la mitad de los partidarios de Trump como deplo-
rables e instantáneamente se creó una imagen de parodia con Pepe. Poco después la 
web de la campaña de Clinton denunció a Pepe y lo calificó de "símbolo asociado a la 
supremacía blanca." 

Y más tarde, en 2016, la Liga Antidifamación añadió oficialmente a la Rana Pepe a su 
base de datos de símbolos de odio. En la descripción escribió que "El personaje de la 
Rana Pepe no tenía originalmente connotaciones racistas o antisemitas. Los usuarios 
de Internet se apropiaron del personaje y lo convirtieron en un meme, colocando a la 

Matt Furie, el creador de Pepe, ha manifestado públicamente su disgusto por la evolu-
ción de Pepe hacia el extremismo y ha hecho esfuerzos por recuperar su creación de la 
alt-right. En 2017, publicó un cómic de una página en el que mataba oficialmente a la 
rana verde. Furie también se ha visto envuelto en disputas legales con dos sitios web 
extremistas estadounidenses, lo que les ha impedido utilizar a Pepe para promover su 
ideología.

rana en una variedad de circunstancias 
y diciendo muchas cosas diferentes. [...] 
Sin embargo, dado que muchos memes 
de la Rana Pepe no son de naturaleza in-
tolerante, es importante examinar el uso 
del meme sólo en su contexto. El mero 
hecho de publicar un meme de Pepe no 
significa que alguien sea racista o supre-
macista blanco. Sin embargo, si el meme 
en sí mismo es de naturaleza racista o 
antisemita, o si aparece en un contexto 
que contiene lenguaje o símbolos intole-
rantes u ofensivos, entonces puede ha-
ber sido utilizado con fines de odio".

Imagen 2

Imagen 3 Imagen 4
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Responde a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se hizo viral la imagen de la Rana Pepe? ¿Quién y cómo ayudó a populari-
zarla y difundirla?

¿Qué características de Pepe hicieron que se hiciera tan popular?

¿Cómo utilizó la imagen de Pepe la alt-right en Estados Unidos? ¿Cómo puede ac-
tivarse el sesgo de humor en cada uno de los contextos?

¿Qué se hizo y quién lo hizo para evitar que la Rana Pepe fuera utilizada en conte-
nidos extremistas en línea?

¹¹⁶
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1.
Notas del 
profesor

¿Qué es el efecto durmiente?
Este sesgo cognitivo hace que seamos capaces de recordar, con el 
paso del tiempo, el mensaje o la información que hemos recibido, 
pero que olvidemos la fuente del mismo o el hecho de que lo haya-
mos considerado fiable o no en un principio. Y como aprendimos 
en el sesgo del humor, los mensajes que se salen de lo normal o 
son directamente ridículos tienen más posibilidades de quedarse 
con nosotros. Las fuentes poco fiables y las noticias falsas suelen 
producir este tipo de mensajes porque aprovechan los contenidos 
cargados de emoción y/o llamativos, mientras que la información 
de las fuentes fiables, serias y objetivas puede no ser tan emocio-
nante. Esto significa que la eficacia del mensaje transmitido por 
una fuente fiable puede disminuir con el tiempo, mientras que la 
eficacia de una fuente no fiable podría aumentar. 

Carl Hovland,¹¹⁷ que realizó una investigación pionera sobre los 
efectos persuasivos de las películas de propaganda destinadas a 
motivar a los soldados estadounidenses, distinguió dos caracte-
rísticas principales que contribuyen a la persuasión del mensaje 
recibido: la fiabilidad y la experiencia de la persona que lo comu-
nica. Así, si la información procede de una fuente clasificada como 
no fiable, se cree que esta fuente es potencialmente injusta, no 
cualificada y tendenciosa; inicialmente, los comunicadores creíbles 
son más eficaces en su comunicación. La mayor eficacia no es re-
sultado de una mayor atención o una mejor comprensión, sino del 
hecho de que la credibilidad percibida aumenta la disposición a 
aceptar los argumentos presentados. Sin embargo, los estudios de 
Hovland también demostraron que este impulso disminuye con el 
tiempo. Así, el factor de la fuente pierde relevancia con el paso del 
tiempo, ya que se olvida o no está tan fuertemente conectado con 
el mensaje como lo estaba inicialmente. En consecuencia, recor-
damos un contenido impactante pero olvidamos que al principio 
hemos considerado su fuente como poco fiable. 

¿Cómo podemos contrarrestar el efecto durmiente? Siempre debe-
mos ser conscientes de la fuente de la noticia o historia que com-
partimos, en persona o en línea, y asegurarnos de que la fuente es 
fiable. Si no la recordamos, podemos utilizar un motor de búsque-

Hovland, C.I., Janis, I.L., 
& Kelley, H.H. (1953). 
Communication and 
Persuasion. Yale Univer-
sity Press.

¹¹⁷
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El efecto durmiente y el 
extremismo 
El principal peligro del efecto durmiente en el contexto de la radica-
lización y el extremismo radica en el hecho de que es bastante útil 
para los propagandistas que difunden desinformación (definida 
como falsedad difundida deliberadamente) cuando las fuentes de 
la misma rara vez pueden ser rastreadas o son totalmente poco fia-
bles. Cuando los comunicadores de baja credibilidad difunden sus 
ideas y mensajes que, con el tiempo, ganan cada vez más tracción 
debido a las implicaciones típicas del efecto durmiente, cuando 
los mensajes propagandísticos se repiten constantemente, con el 
tiempo los receptores pueden olvidar por qué han clasificado cier-
ta información como sospechosa o poco fiable y, en cambio, pue-
den recordar el punto clave del mensaje. Por eso las noticias fal-
sas son potencialmente tan dañinas incluso para quienes pueden 
detectarlas. Hoy en día, especialmente las redes sociales pueden 
actuar como plataformas para la propagación de desinformación 
o propaganda en contra o a favor de determinadas causas o gru-
pos. Ser consciente del papel del efecto durmiente es, por tanto, un 
paso importante para evaluar críticamente las informaciones que 
uno ya "conoce".¹¹⁸

La desinformación, las noticias falsas y las teorías conspirativas 
pueden tener implicaciones graves y tangibles en la vida real. Por 
ejemplo, el ataque al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero 
de 2021 se basó en noticias falsas y en la consiguiente teoría de 
la conspiración llamada QAnon (para más información, véase la 
Unidad 2 sobre el sesgo de autoridad). Otro ejemplo de cómo las 
noticias fabricadas pueden impactar en las personas en la vida real 
es la violencia contra la comunidad musulmana de los rohingya en 
Myanmar, que comenzó en 2016 y ha sido implacable desde enton-
ces. Fue precedida por una campaña sistemática de odio en Face-
book, orquestada por los militares del país. Los cientos de militares 
de Myanmar crearon cuentas de trolls, páginas de noticias y de ce-
lebridades en Facebook y luego las inundaron con comentarios in-
cendiarios y publicaciones programadas para los picos de audien-
cia. Esas cuentas tenían un total de 1,3 millones de seguidores y se 
convirtieron en canales de distribución de fotos violentas y falsas 
(por ejemplo, de cadáveres que supuestamente eran pruebas de 
masacres perpetradas por rohingya), noticias falsas (por ejemplo, 
una historia falsa sobre la violación de una mujer budista por un 
hombre musulmán) y mensajes incendiarios, a menudo dirigidos a 
los musulmanes de Myanmar.¹¹⁹

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course ”Cognitive bias-
es in the radicalization 
process”, Cluster 5 Ses-
sion 3, 2021

Mozur P., “A Genocide 
Incited on Facebook, 
With Posts From My-
anmar’s Military”,  New 
York Times, 15 October 
2018, https://www.ny-
times.com/2018/10/15/
t e c h n o l o g y / m y a n -
mar-facebook-geno -
cide.html 

¹¹⁸

¹¹⁹

da para encontrarla o averiguar si otras fuentes la confirman. Tam-
bién podemos adquirir el hábito de comprobar sistemáticamente 
las fuentes de las noticias en las que nos basamos para formar 
nuestras opiniones, sobre todo si las noticias se refieren a cuestio-
nes sociales y políticas importantes y controvertidas. 
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Según un estudio reciente,¹²⁰ en el que los investigadores analiza-
ron 26.000 historias de Twitter, tuiteadas por 3 millones de usua-
rios, a lo largo de más de 10 años (de 2006 a 2017), las historias fal-
sas tienen muchas más probabilidades de hacerse virales que las 
reales. Una historia falsa llega a 1.500 personas seis veces más rá-
pido, de media, que una historia verdadera. Y aunque las historias 
falsas superan a las verdaderas en todos los temas -incluidos los 
negocios, el terrorismo y la guerra, la ciencia y la tecnología, y el en-
tretenimiento-, las noticias falsas sobre política son regularmente 
las más populares. Incluso cuando los investigadores controlaron 
todas las diferencias entre las cuentas que originaban los rumores, 
por ejemplo, si esa persona tenía más seguidores o estaba verifica-
da, las falsedades seguían teniendo un 70% más de probabilidades 
de ser retuiteadas que las noticias exactas. Es importante desta-
car que los investigadores descubrieron que las noticias falsas son 
compartidas con tanta avidez por los humanos, no por los bots, 
principalmente por dos razones: en primer lugar, parecen más "no-
vedosas" que las noticias reales y, en segundo lugar, las noticias 
falsas despiertan muchas más emociones que la noticia media. Las 
noticias falsas tuiteadas tienden a suscitar palabras asociadas a la 
sorpresa y el asco, mientras que las noticias reales tuiteadas inclu-
yen palabras asociadas a la tristeza y la confianza.¹²¹

Las noticias falsas tienen cuatro características principales:¹²²

Las noticias falsas pueden basarse en cuatro tipos de contenidos:

Meyer R., “The Grim 
Conclusions of the 
Largest-Ever Study of 
Fake News”, The At-
lantic, 8 March 2018, 
https://www.theatlantic.
com/technology/ar -
chive/2018/03/largest-
study-ever-fake-news-
mit-twitter/555104/ 

Lipiński Ł., “Krótki 
przewodnik po fake 
newsach”, Press, 
2018, https://www.
press .p l / jak -czy tac -
w - e r z e - f a k e - n e w s /
a r t y k u l / 5 5 0 6 1 , k r o t -
k i - p r z e w o d -
nik-po-fake-newsach 

¹²¹

¹²²

Se desarrolla con la intención de desinformar a sus destinata-
rios. Puede adoptar muchas formas (artículos, informes, posts, 
tuits, vídeos, podcasts, memes, etc.), simulando ser noticias 
genuinas o incluso contenido científico. Puede ser difundido 
con la intención de engañar a la gente o involuntariamente por 
personas que creen que es real.
Las noticias falsas se difunden no sólo por los medios de co-
municación basados en Internet, sino también por los medios 
tradicionales (televisión, radio, prensa escrita). Paradójicamen-
te, las noticias falsas en línea se refuerzan aún más cuando 
son difundidas por los medios de comunicación tradicionales.
Las noticias falsas se elaboran con la intención de perjudicar 
y/o dañar la reputación o la imagen de una persona, grupo 
social, comunidad, institución o país concretos, etc., o para ob-
tener beneficios políticos o financieros. 
Las noticias falsas suelen utilizar titulares sensacionalistas, 
provocativos, exagerados o alarmantes para llamar la aten-
ción de los receptores y aprovechar sus sentimientos, normal-
mente negativos. 

Contenido fabricado (se inventa un contenido totalmente falso 
para engañar a los destinatarios)
Contenido manipulado (las noticias reales se distorsionan in-
tencionadamente para engañar a los receptores)
Contenido impostor (personas o medios de comunicación fal-
sos se refieren a fuentes reales de la noticia o se presentan 

Vosoughi S., Roy D., 
Aral S., “The spread of 
true and false news on-
line”, Science, 9 March 
2018,  https://science.
sciencemag.org/con-
tent/359/6380/1146 

¹²⁰
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                 Para saber más sobre los sesgos cognitivos y la radicalización, siga
     el curso MOOC gratuito de PRECOBIAS en www.precobias.eu

como un medio de comunicación determinado)
Contexto falso (cuando las noticias reales se colocan en un 
contexto falso).
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Resultados del 
aprendizaje

Estructura de la lección 
e instrucciones

Al final de esta lección, los 
alumnos serán capaces de:

Experimentar y entender el 
efecto dormilón.

Identificar las principales 
características de las noti-
cias falsas.

Identificar las fuentes de 
noticias poco fiables que 
pueden indicar que se tra-
ta de noticias falsas.

Conocer los vínculos entre 
las noticias falsas y el efec-
to durmiente.

Duración sugerida: tres clases (45-50 
minutos cada una) y otra clase para 
la actividad final de seguimiento.

2.
Plan de clases
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A lo largo de dos semanas, pondrá en marcha un experimento con 
sus alumnos en el que experimentarán el efecto durmiente: una 
semana después de haber leído y discutido algunas noticias en 
grupo, se les pedirá que recuerden sus fuentes (los nombres de los 
periódicos, revistas o sitios web de noticias donde se publicaron). 
Deberá planificar un lapso de tiempo suficiente entre las dos clases 
consecutivas para realizar el experimento, ya que su éxito depende 
del intervalo de tiempo. 

En la hoja de trabajo encontrarás dos noticias breves para esta ac-
tividad. Una es de la emisora estatal del Reino Unido, BBC News, y 
la segunda es de The Verge, un sitio web 
estadounidense de noticias sobre tecnología operado por Vox Me-
dia, que publica noticias, reportajes, guías, reseñas de productos y 
podcasts. Una de las noticias es más emocionante y desenfadada, 
la otra más seria, dedicada a un importante tema medioambien-
tal y social. Se supone que ambas noticias son lo suficientemen-
te atractivas e importantes para los alumnos como para llamar su 
atención y animarles a procesar las noticias (por ejemplo, debatir-
las en grupo). 
Imprima suficientes copias de las dos noticias para cada uno de sus 
alumnos.

Durante la primera clase, comunique a sus alumnos que van a par-
ticipar en una actividad destinada a desarrollar su pensamiento crí-
tico y sus competencias mediáticas. Pida a los alumnos que lean las 
dos noticias, que reflexionen individualmente, durante cinco o diez 
minutos, sobre las siguientes preguntas para cada noticia y que 
anoten sus respuestas en la Hoja de Trabajo:

A continuación, pida a los alumnos que formen grupos de tres per-
sonas y compartan sus respuestas sobre las preguntas anteriores. 
Pida a algunos de los alumnos que transmitan al resto de la clase 
lo que han discutido. Dígales que seguirán trabajando en la noticia 
dentro de dos semanas. 

Introducción

Actividad 

2.1.
20 min

¿Te interesa esta noticia? ¿Por qué?
¿Aprendió algo nuevo?

Calentamiento: 

experimentando el efecto 

durmiente
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¿Recuerdas de qué trataban las dos noticias? 
¿Recuerdas la fuente de la noticia?

Pida a los alumnos que piensen en ello durante dos o tres minutos 
y que escriban sus respuestas en la hoja de trabajo. Asegúrese de 
que no miren la hoja de trabajo anterior con los artículos, ya que 
esto puede estropear el experimento. Recoja las hojas de trabajo 
y colójelas en dos montones: aquellas en las que los alumnos fue-
ron capaces de recordar las fuentes de las noticias (al menos la 
fuente de una noticia) y aquellas en las que los alumnos no fueron 
capaces de recordar ninguna fuente. Cuente las hojas de trabajo 
de ambos grupos, puede pedir a algunos alumnos que le ayuden 
en esta tarea. Una vez que sepas cuántos alumnos de la clase pu-
dieron recordar las fuentes de las noticias y para qué noticia fue 
más fácil recordar la fuente (la "divertida" o la "seria"), presenta los 
resultados del experimento a la clase. 

Diga a la clase que el experimento en el que han participado te-
nía por objeto explorar el efecto dormido. A continuación, escriba 
en la pizarra (o en un rotafolio) las palabras clave mezcladas de la 
definición (véase las notas del profesor) de este sesgo cognitivo, 
las palabras clave pueden ser las siguientes OLVIDAR / FUENTE / 
INFORMACIÓN / FUENTE FIABLE / FUENTE NO FIABLE / RECORDAR 
/ CONTENIDO / TIEMPO. A continuación, pida a los alumnos que, 
en grupos de tres, elaboren una definición del efecto somnífero y 
la anoten en la Ficha de Trabajo. 

Si todos los alumnos recuerdan las fuentes, dígales que en este 
experimento, algunos participantes tienden a olvidar las fuentes 
de las noticias que han leído, pero que esto es sólo una tendencia 
y que en algunos grupos los resultados pueden ser diferentes, por 
ejemplo, todos los participantes pueden recordar las fuentes con 
precisión. 

Invite a los alumnos a jugar a las adivinanzas: en la hoja de trabajo 
encontrarán una pregunta de opción múltiple. Pídales que elijan la 
respuesta que consideren correcta.

Actividad 2: El efecto durmiente en la política

Al cabo de dos semanas, durante la clase de seguimiento, formule 
a los alumnos las dos preguntas siguientes:

Actividad 1: ¿Qué es el efecto durimente?

2.2.
20 min

Def inicion del efecto 
durmiente
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La pregunta es la siguiente: 

A unas elecciones presidenciales se presentaron tres candidatos, 
uno del partido A, otro del partido B y otro del partido C. Durante 
la campaña electoral, la candidata del partido A fue objeto de una 
campaña mediática basada en afirmaciones falsas y destinada a 
desacreditarla (una campaña de desprestigio), preparada por sus 
adversarios políticos del partido B. Se la acusó de aceptar sobor-
nos mientras ocupaba un cargo público en uno de los gobiernos 
locales. ¿Cómo cree que esta campaña mediática influyó en la vo-
tación de las elecciones presidenciales? Elige una de las siguientes 
opciones: 

Kleinnijenhuis, J., van 
Hoof, A. M. J., & Oege-
ma, D. (2006). Negative 
News and the Sleeper 
Effect of Distrust. Press/
Politics, 11(2), 86-104 
in: Bouco, C., Rieger 
D., Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course ”Cognitive bias-
es in the radicalization 
process”, Cluster 5 Ses-
sion 3, 2021

¹²³

Los votantes indecisos desestimaron en un principio la campa-
ña de desprestigio que pretendía desacreditar a la candidata 
del partido A. Luego, votaron contra ella a favor de la candida-
ta del partido B. 
Los votantes indecisos desestimaron la campaña de despres-
tigio como una forma de desacreditar al candidato del partido 
A. Entonces, votaron a la candidata atacada, creyendo que era 
inocente.  
Muchos de los votantes indecisos creyeron en la campaña de 
desprestigio contra el candidato del partido A. Votaron en con-
tra de este candidato a favor del candidato del partido C.

Cuando hayan terminado, pregunte a varios de ellos por qué op-
ción se han decantado y por qué. Después de escuchar algunas 
respuestas de la clase, distribuya a los alumnos la segunda parte 
de la hoja de trabajo con la respuesta y la explicación. La explica-
ción es la siguiente:
Se realizó un estudio para examinar las campañas negativas en políti-
ca. Demostró que, aunque un adversario político no era la fuente más 
fiable sobre el carácter de los otros candidatos, ya que claramente tie-
nen la intención persuasiva de desacreditar al partido contrario, este 
tipo de discurso podría ser eficaz. Ese estudio reveló que las campañas 
negativas afectan en gran medida a los votantes indecisos, que en un 
principio las descartan por considerarlas calumniosas. Sin embargo, 
más tarde, debido al efecto durmiente, suelen retener sólo el recuerdo 
del mensaje, pero no la fuente, lo que hace que voten en contra de los 
candidatos difamados. Así pues, las campañas de difamación pueden 
resultar rentables en algunos casos, sobre todo para los votantes in-
decisos y, en consecuencia, el efecto durmiente puede repercutir en el 
panorama político.¹²³

Después de que los alumnos hayan leído el texto de la segunda 
parte de la ficha, pregúnteles si han acertado en sus predicciones. 
La respuesta correcta, basada en el estudio mencionado, es (a). 

Diga a los alumnos que, a continuación, verán cómo el efecto dur-
miente puede estar relacionado con la desinformación en Internet. 
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En esta sección, explorará cómo el efecto durmiente está relaciona-
do con la desinformación en Internet y cómo identificar las noticias 
falsas rastreando y verificando sus fuentes. Junto con los alumnos, 
examinará una noticia falsa y debatirá los vínculos entre el efecto 
durmiente y las fuentes de noticias poco fiables. También estudia-
rá los peligros que entrañan las noticias falsas y elaborará consejos 
básicos para detectarlas. 

Diga a los alumnos que, durante esta clase, definirán qué son las 
noticias falsas, tratarán de identificar sus rasgos en la práctica y 
debatirán sobre sus posibles peligros. 

Pida a los alumnos que piensen individualmente durante tres o 
cuatro minutos qué son las noticias falsas, cómo definirlas y que 
anoten sus ideas en la Ficha de Trabajo. A continuación, dígales 
que formen grupos de tres, pongan en común sus ideas y escriban 
su definición conjunta de las noticias falsas en la parte 1 de la fi-
cha. Cuando hayan terminado, pida a cada grupo que presente sus 
ideas a toda la clase; anote los elementos clave en la pizarra.

A continuación, reparta los impresos con la segunda parte de la 
hoja de trabajo con la definición de noticias falsas. Pida a los alum-
nos que la comparen con sus definiciones, que vean qué puntos 
han incluido y cuáles faltan. Pídales que vean si necesitan que se 
aclare algún punto de la definición, y discútalo con toda la clase. 
Indique que la utilizará en la siguiente actividad.

Introducción

Actividad 1: ¿Qué son las noticias falsas?

Actividad 

2.3.
20-25 min

El efecto durmiente y la 

desinformacion en Internet

Recuerde la definición de noticias falsas con los alumnos. Puede 
pedirles, antes de empezar la clase, que traigan las hojas de tra-
bajo con la definición, que la expongan en una presentación de 
PowerPoint o en un póster o un rotafolio. Diga a los alumnos que, 
basándose en la definición, examinarán un ejemplo de noticia falsa 
de la vida real y verán qué pistas les ayudan a detectarla. También 
reflexionarán sobre cómo estas noticias pueden activar el efecto 
durmiente.

Introducción

Actividad 2. Noticias falsas: fuentes de 
información poco fiables

What is the source of this news? Where was it published?
Which characteristics of fake news from the definition can you 
find in this fake news? Can you give specific examples of the 
elements in the text?
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Distribuya una copia de la Hoja de Trabajo con una noticia falsa a 
cada alumno, haciendo hincapié en que se trata de noticias falsas, 
no de noticias reales. Pídales que la lean y escriban sus respuestas 
a las siguientes preguntas en la hoja de trabajo, mientras consultan 
la definición de fake news y la definición de efecto durmiente antes 
mencionadas: 

Actividad

¿Cuál es la fuente de esta noticia? ¿Dónde se ha publicado?
¿Qué características de las noticias falsas de la definición pue-
des encontrar en esta noticia falsa? ¿Puedes dar ejemplos con-
cretos de los elementos que aparecen en el texto?
¿En qué tipo de contenido se basa esta noticia falsa, según los 
cuatro tipos mencionados en la definición?
¿Qué palabras se utilizan para describir a los inmigrantes y sus 
acciones? ¿Puedes subrayarlas? 
¿Qué sentimientos despiertan estas palabras en ti? ¿Cómo re-
tratan a los inmigrantes?
Las noticias falsas se elaboran con la intención de perjudicar 
a determinadas personas. A quién y cómo crees que puede 
haber perjudicado esta noticia falsa? 
¿Cómo puede esta noticia falsa desencadenar el efecto dur-
miente?

A continuación, pídeles que se pongan en parejas y discutan sus 
respuestas. Cuando hayan terminado, pida a la clase que responda 
a las preguntas. Si tiene dudas sobre algunos elementos del artícu-
lo, remítase a las definiciones de "fake news" y "efecto dormido". 
Las siguientes ideas pueden resultarle útiles mientras discute las 
respuestas con los alumnos:
Aunque no estemos seguros de que haya sido elaborada con la inten-
ción de desinformar a los lectores, tiene las siguientes características 
de las noticias falsas: se basa en un contenido original totalmente in-
ventado, se difunde en línea y utiliza un titular sensacionalista y exa-
gerado. El efecto durmiente, que podría activarse con esta noticia a lo 
largo del tiempo, puede manifestarse de la siguiente manera: muchas 
personas expuestas a esta noticia falsa, publicada por varios medios 
de comunicación de derechas, podrían seguir recordando el contenido 
de la noticia aunque inicialmente descartaran su fuente como poco 
fiable o falsa. El contenido antiinmigrante de la noticia, incluidos los 
términos peyorativos utilizados para describir a los inmigrantes (por 
ejemplo, salvajes, patología), puede, a su vez, influir en su posición so-
bre la cuestión de la inmigración.

Concluya el debate subrayando que es vital verificar y recordar 
las fuentes de las noticias y los mensajes que compartimos y en 
los que confiamos, especialmente si se refieren a temas sociales 
y políticos importantes o controvertidos. Subrayar que el principal 
peligro del efecto durmiente es que es bastante útil para los pro-
pagandistas que difunden desinformación y que las fuentes de la 
misma a menudo no pueden ser rastreadas o son totalmente poco 
fiables. Sin embargo, con el tiempo, los comunicadores de baja cre-
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dibilidad pueden obtener ventajas porque la gente tiende a olvidar 
las fuentes del mensaje, centrándose en cambio en su contenido. 
Ser conscientes de las fuentes de las noticias o mensajes que nos 
encontramos y asegurarnos de que son fiables es la forma más 
eficaz de evitar el efecto durmiente. 

Por último, prepare con su clase una lista de los pasos que puede 
dar para comprobar si la fuente de una noticia es fiable. Puede 
anotar las sugerencias en una hoja grande y hacer un cartel con 
ellas y colocarlo en el aula para futuras consultas. A continuación 
encontrarás algunas ideas sobre cómo comprobar la fiabilidad de 
una fuente de información:¹²⁴

Según los métodos uti-
lizados por Fakenews.
pl: https://fakenews.
pl/fundacja-przeciw -
dzialamy-dezinformacji/
system-oceniania/ 

¹²⁴

Compruebe si el sitio web, el periódico, etc. que ha publicado 
la noticia es respetable y conocido por la calidad de sus infor-
mes. 
Haz una búsqueda rápida sobre el autor de un mensaje o no-
ticia o los expertos a los que se hace referencia en él. ¿Son 
creíbles, con una trayectoria en la que puedas confiar? ¿Son 
reales?
Si es posible, también puede intentar ponerse en contacto con 
las personas o instituciones mencionadas en el texto o mensa-
je para confirmarlo. 
Compruebe la fecha de la publicación, ya que a veces pueden 
volver a publicarse noticias antiguas, en un contexto diferente 
y nuevo. 
Apóyese en fuentes primarias sólidas, estudios e investigacio-
nes científicas evaluadas positivamente y opiniones de exper-
tos. 
Al igual que la Wikipedia, fuentes como los blogs de particula-
res, los foros en línea (por ejemplo, los foros de juegos) y las 
salas de chat pueden utilizarse para impulsar la investigación, 
pero no deben considerarse fuentes de información fiables.
Comprueba si no es una sátira o una broma. Investiga el sitio 
web donde se publica y el autor para estar seguro. 
Si todavía no está seguro de la credibilidad de la fuente de 
información, puede intentar verificar su autenticidad y legi-
timidad utilizando otros sitios web o fuentes de información 
fiables. Si encuentra otro sitio creíble que contradice su fuente 
original, puede ser necesario seguir investigando.

Consejos y conclusiones importantes 
Como en este plan de clases estamos discutiendo el efecto dur-
miente, al mismo tiempo que concluimos la discusión, enfatizamos 
la poca confiabilidad de la fuente de esta pieza de noticias falsas - 
el artículo se refiere a una publicación de Facebook y a una cuenta 
individual que no puede ser confirmada por ninguna otra fuente 
y que, de hecho, fue negada por la policía italiana que habría sido 
testigo, si alguna vez hubiera sucedido. Además, cuando se trata 
del autor del artículo basado en esta falsa historia de Facebook, 
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sólo se dan sus iniciales. 

También es esencial subrayar que el debate que están mantenien-
do los alumnos no se centra en la inmigración en sí, sino en las téc-
nicas utilizadas en las noticias falsas para manipular a los lectores e 
influir en sus opiniones. También puede recordarles las tres técni-
cas utilizadas en la propaganda: el constructo de identidad, el cons-
tructo de crisis y el constructo de solución y señalar el constructo 
de identidad en el texto (nosotros los polacos) y el constructo de 
crisis (los inmigrantes vistos como una amenaza violenta y física 
para los europeos). Por último, también es importante destacar 
que el lenguaje utilizado en el artículo presenta a los inmigrantes 
como violentos, aterradores e incivilizados (la palabra "salvajes" y 
"patología") y este lenguaje divisivo que tiende a deshumanizar a 
un grupo social o comunidad es peligroso, ya que puede promover 
la polarización en la sociedad en torno a ciertos temas controver-
tidos o desafiantes (como la inmigración) y llevar de la violencia 
verbal a la violencia física. 

Si algunos alumnos expresan comentarios que humillan a los in-
migrantes o aprueban la violencia contra ellos, aborde estos co-
mentarios inmediatamente delante de toda la clase. Puede, por 
ejemplo, indicar que los comentarios son una falta de respeto ha-
cia los inmigrantes y van en contra de su dignidad, y la dignidad es 
uno de los derechos humanos básicos, según la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (artículo 
1) - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos.¹²⁵ Estos comentarios se basan en los prejuicios, que se 
definen como "un juicio preconcebido, una opinión o una actitud 
dirigida a ciertas personas por su pertenencia a un grupo determi-
nado. Es un conjunto de actitudes que apoyan, causan o justifican 
la discriminación. Los prejuicios son una tendencia a la sobrecate-
gorización".¹²⁶ En pocas palabras, los prejuicios se basan en sobre-
generalizaciones, en las que se asigna un rasgo concreto (normal-
mente negativo) a todos los miembros de un grupo determinado, 
sin tener en cuenta sus personalidades individuales y el carácter 
heterogéneo del grupo. También puede mostrar cómo podría fun-
cionar un prejuicio con respecto al grupo al que pertenecen (por 
ejemplo, "Todos los alumnos de tu clase son malos en matemáti-
cas" o "Todos los habitantes de nuestro país son [inserte un rasgo 
negativo aquí]") y plantear a los alumnos las siguientes preguntas 
(1) ¿Qué opinas de este prejuicio? (2) ¿Se aplica a ti individualmente 
como miembro de este grupo? Si quieres seguir trabajando con 
este tema, puedes definir junto con tu clase una serie de valores 
que sean importantes para vosotros como grupo y remitirte a ellos 
siempre que surjan estos comentarios. Estos valores podrían ser la 
justicia, la igualdad, el respeto mutuo y cualquier otro valor que sus 
alumnos tengan en mente.¹²⁷  

Si algunos estudiantes sostienen que las redes sociales y las pla-
taformas en línea, por ejemplo TikTok o Twitch, pueden ser una 
fuente de información, hazles varias preguntas de sondeo para ex-

Declaración Universal 
de los Derechos Hu-
manos de las Naciones 
Unidas (1948), Nacio-
nes Unidas: https://
www.un.org/en/about-
us/universal-declara-
tion-of-human-rights 

Rouse L., Booker K., 
Stermer S.P. (2011) 
Prejudice. In: Goldstein 
S., Naglieri J.A. (eds) 
Encyclopedia of Child 
Behavior and Develop-
ment. Springer, Bos-
ton, MA. https://doi.
org/10.1007/978-0-387-
79061-9_2217

Basado en: “How to 
deal with young peo-
ple making racist re-
marks in front of a 
group” (2020), CHAM-
PIONs, https://www.
firstlinepractitioners.
com/how-to-deal-with-
young-people-making-
racist-remarks-in-front-
of-a-group/ 

¹²⁵

¹²⁶

¹²⁷
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A continuación, invite a los alumnos a trabajar en grupos de tres y a 
preparar una lista con sus consejos combinados sobre cómo detec-
tar noticias falsas. Cada uno de los consejos debe escribirse de for-
ma legible en una nota adhesiva o en un trozo de papel. Coloque 
una hoja grande de papel en una pared o en la pizarra y pida a cada 
uno de los grupos que pegue sus consejos en ella, pueden utilizar 
post-its, trozos de papel con imanes, cinta de pintor o cualquier 
otro material para fijarlos. A continuación, pida a varios voluntarios 
que agrupen los consejos similares e intenten elaborar una lista co-
mún para toda la clase. Ayúdeles a leer en voz alta las categorías de 
consejos y discuta las versiones finales de los mismos con todo el 
grupo. Por último, puede pedir a varios alumnos que preparen un 
cartel con los consejos para la siguiente clase. El póster se colocará 
en un lugar visible de la clase para futuras consultas. 

He aquí una lista de consejos útiles para detectar noticias falsas:

plorar más esta cuestión y hacerles reflexionar de forma crítica, 
por ejemplo: 

¿Cómo se puede saber exactamente que una determinada in-
formación publicada allí es fiable? 
¿Cómo y con qué herramientas se puede verificar? 

Comprueba la fuente de la noticia, mira si es respetable y co-
nocida por la calidad de sus informaciones. Si es posible, tam-
bién puedes intentar ponerte en contacto con las personas o 
instituciones directamente afectadas por la desinformación 
para que la aclaren o rectifiquen. 
Haz una búsqueda rápida sobre el autor de un mensaje o noti-
cia. ¿Son creíbles, con un historial en el que se puede confiar? 
¿Son reales?
Compruebe la fecha de la publicación, ya que a veces las noti-
cias antiguas pueden volver a publicarse en un contexto dife-
rente y nuevo. 
Apóyese en fuentes primarias sólidas, estudios evaluados po-
sitivamente e investigaciones científicas y opiniones de exper-
tos.¹²⁸ 
Al igual que la Wikipedia, fuentes como los blogs de particula-
res, los foros en línea y las salas de chat pueden utilizarse para 
impulsar la investigación, pero no deben considerarse fuentes 
de información fiables.
A medida que encuentres información, intenta verificar su au-
tenticidad y legitimidad utilizando otros sitios web o fuentes 
de información fiables. Si encuentras otro sitio creíble que 
contradice tu fuente original, es posible que tengas que seguir 
investigando.
Comprueba si no es una sátira o una broma. Investiga el sitio 
web donde se publica y el autor para estar seguro. 
Considera si tus propias creencias podrían sesgar tu juicio. In-
tenta encontrar la misma historia pero publicada por otro me-
dio de comunicación, con un ángulo diferente. 

Según los métodos uti-
lizados por Fakenews.
pl: https://fakenews.
pl/fundacja-przeciw -
dzialamy-dezinformacji/
system-oceniania/ 

¹²⁸
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Emphasise that it may be challenging to fact-check all the pieces of 
news and information that we come across as there are so many of 
them. However, we can try to fact-check news and messages that 
stir up strong emotions, are provocative or sensationalist and con-
cern important social and political issues. 

Pida a los alumnos que traigan sus ejemplos de noticias que sospe-
chan que son falsas. Pueden ser posts o artículos de medios de co-
municación que hayan encontrado recientemente y sobre los que 
tengan dudas. Dígales que van a intentar comprobar los hechos de 
la noticia juntos, utilizando la definición y el póster con los consejos 
que han recogido durante la clase anterior.

También puede establecer una lista de sitios web de comprobación 
de hechos en su país que merezca la pena utilizar con sus alumnos. 

Conclusión

Ideas para una actividad de seguimiento o una tarea para 
casa



Hojas de 
trabajo
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Lee las dos noticias que te ha dado tu profesor. Reflexiona individualmente (durante 
dos o tres minutos) sobre las preguntas que aparecen debajo de los textos de cada 
noticia y anota tus respuestas.

Actividad 1: Experimentar el efecto durmiente

1. Calentamiento: experimentando el 

efecto durmiente 

Los arrecifes de coral son hervideros de actividad en el océano, donde pueden encon-
trarse muchas especies diferentes. Los científicos se refieren a estas zonas como pun-
tos calientes de biodiversidad. Aunque los arrecifes ocupan menos del 1% de la superfi-
cie del océano, se calcula que albergan más de un tercio de la vida bajo las olas.

Decoloración del coral, Pacífico Sur 
Imágenes: The Ocean Agency

Por Mark Kinver, BBC News2 
de abril de 2021

Noticia 1: "Antes y ahora: El aumento de las 
temperaturas amenaza a los corales"

Coral es un término que engloba a varias especies de invertebrados marinos (animales 
sin columna vertebral). Tienen una capa exterior dura (exoesqueleto) hecha de carbo-
nato de calcio, el mismo material del que están hechas las conchas. Se encuentran en 
todo el mundo, desde las aguas tropicales hasta las heladas regiones polares. Sin em-
bargo, los corales sólo forman arrecifes en los mares cálidos y poco profundos de los 
trópicos. El más famoso es la Gran Barrera de Coral, de 2.300 km de longitud, situada 
frente a las costas nororientales de Australia.
Los corales sanos establecen una relación simbiótica con algas microscópicas, conoci-
das como zoostias. A cambio de poder vivir en el duro exoesqueleto de carbonato cálci-
co de los corales, las algas ayudan a producir alimento para sus huéspedes. Las zoostias 

Decoloración del coral, Pacífico Sur 
Imágenes: The Ocean Agency
Sin embargo, también se enfren-
tan a un futuro incierto como con-
secuencia del calentamiento del 
planeta. Los científicos señalan el 
cambio climático como la principal 
causa de los daños en los arre-
cifes del mundo. Los corales no 
pueden tolerar temperaturas muy 
altas, por lo que cuando el agua 
del océano se calienta, se vuelven 
"enfermos". Este tipo de estrés tér-
mico puede provocar el blanquea-
miento de los corales, lo que signi-

fica que pierden sus llamativos colores y se vuelven blancos o muy pálidos. Los corales 
pueden sobrevivir a los eventos de blanqueamiento, pero en este estado también son 
más propensos a morir [...].

Asociación delicada
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también proporcionan los colores vibrantes que asociamos con los arrecifes de coral 
sanos. Sin embargo, cuando las aguas se calientan y el delicado ecosistema marino se 
enferma o se estresa, la relación mutuamente beneficiosa se rompe. Las algas "aban-
donan el barco", dejando al coral sin su principal fuente de alimento. El resultado es 
que el coral se vuelve blanco o muy pálido y se vuelve más vulnerable a los patógenos. 
La decoloración del coral es, por tanto, una señal visible y dramática de un arrecife 
sometido a una fuerte presión. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 
Estados Unidos (Noaa) afirma que el aumento de la temperatura de los océanos como 
consecuencia del cambio climático es la principal causa del blanqueamiento. Según el 
Museo de Historia Natural de Londres, se calcula que los arrecifes de coral tienen un 
valor global de 6tn de libras esterlinas cada año.
Esto se debe en parte a su contribución a las industrias pesquera y turística. Además, 
las crestas de los arrecifes actúan como barreras y pueden reducir la energía de las olas 
hasta en un 97%, proporcionando a las zonas costeras una protección crucial contra 
amenazas como los tsunamis. Ayudan a proteger zonas como los bosques de mangla-
res y los lechos de hierbas marinas que actúan como viveros para los animales marinos, 
así como para las poblaciones costeras humanas.

En 2019, un informe del gobierno australiano rebajó las perspectivas de la Gran Barrera 
de Coral de "pobres" a "muy pobres" como consecuencia del cambio climático. Decía 
que el aumento de la temperatura del mar -gracias a las emisiones de gases de efec-
to invernadero procedentes de la actividad humana- seguía siendo la mayor amenaza 
para el arrecife. El arrecife fue designado Patrimonio de la Humanidad en 1981 por su 
"enorme importancia científica e intrínseca", pero en los últimos años se ha visto cada 
vez más dañado por el calentamiento del mar, que ha acabado con los corales y ha 
afectado a su salud a largo plazo. Los investigadores de la Noaa afirman que, si el blan-
queo no es grave, es posible que el coral se recupere. Sin embargo, a los científicos les 
preocupa que estemos empujando los delicados ecosistemas marinos más allá de su 
capacidad para soportarlo. Esto significa que las maravillas naturales a veces descritas 
como las "selvas de los mares" podrían estar llegando a su punto de ruptura.

La barrera de coral está amenazada

Noticia 2: "Los topillos de las praderas consuelan a sus 
estresados amigos, según los científicos"

Los topillos de las praderas se esfuerzan por consolar a sus estresados compañeros y 
parientes, lo que quizá constituya un raro ejemplo de empatía en el reino animal, según 
un nuevo estudio publicado en Science. La empatía está bien documentada en los se-
res humanos, pero los científicos no han tenido tanta suerte a la hora de confirmar su 
existencia entre los animales. Sólo se ha registrado en unas pocas especies, como los 
elefantes, los perros y los delfines, aunque no todos los investigadores están de acuer-
do en lo que se considera.

Los investigadores de la Universidad de Emory buscaron pruebas de este comporta-
miento en el topillo de las praderas porque es una especie especialmente social. Es uno 
de los raros roedores que generalmente se aparean de por vida, y también comparten 
las responsabilidades de crianza, colaboran en la construcción de nidos y acicalan regu-
larmente a otros topillos con lametones.

Por James Temple, The Verge
21 de enero de 2016
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Para el estudio publicado el jueves, los investigadores separaron a ratones conocidos 
y posteriormente dieron a uno de los dos una leve descarga. Cuando se reunieron, el 
otro topillo lamió a su amigo o familiar sacudido antes y más a menudo que durante los 
experimentos de control en los que se omitieron las descargas.

El mecanismo subyacente del comportamiento consolador parece ser la oxitocina, una 
hormona también implicada en la monogamia de los topillos y en el vínculo social entre 
los humanos. Cuando los científicos bloquearon el neurotransmisor en los topillos de 
las praderas, los lametazos de consuelo también cesaron, aunque no el auto-aseo.

"Creo que es un trabajo muy bueno que analiza las respuestas fisiológicas a estímulos 
ambientales y sociales específicos", dijo Adele Seelke, investigadora del departamento 
de psicología de la UC Davis que estudia los topillos de las praderas. Pero advirtió que 
es difícil saber realmente lo que ocurre dentro del cerebro del animal. "La empatía es 
un concepto humano que podemos certificar en nuestros congéneres preguntándoles 
qué sienten por lo que les ocurre a otros. Pero no tenemos ese lujo con las especies que 
no pueden hablar". Y añadió: "No sabemos si lo que experimentamos como empatía es 
lo mismo que experimentan los topillos de las praderas".

Reflexiona individualmente sobre las siguientes preguntas para cada noticia y anota tus 
respuestas:

Formen grupos de tres y compartan sus ideas y reflexiones sobre las preguntas ante-
riores.

Reflexiones y conclusiones del grupo

¿Le interesa esta noticia? ¿Por qué?

¿Aprendió algo nuevo?
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Toma nota:

¿Cuántos alumnos de la clase recuerdan las fuentes? 

¿Cuántos alumnos de la clase han olvidado las fuentes?

Lee la descripción de la situación y elige la respuesta correcta. 

Tres candidatos se presentaron a las elecciones presidenciales, uno del partido A, otro 
del partido B y otro del partido C. Durante la campaña electoral, la candidata del parti-
do A fue objeto de una campaña mediática basada en afirmaciones falsas y destinada a 
desacreditarla (una campaña de desprestigio), preparada por sus adversarios políticos 
del partido B. Se la acusó de aceptar sobornos mientras ocupaba un cargo público en 
uno de los gobiernos locales. ¿Cómo cree que esta campaña mediática influyó en la 
votación de las elecciones presidenciales? Elige una de las siguientes opciones: 

La definición del efecto dormilón:

Actividad 2: El efecto durmiente en la política

Parte 1

Los votantes indecisos desestimaron en un principio la campaña de desprestigio 
que pretendía desacreditar a la candidata del partido A. Luego, votaron contra ella 
a favor de la candidata del partido B. 
Los votantes indecisos desestimaron la campaña de desprestigio como una forma 
de desacreditar al candidato del partido A. Entonces, votaron a la candidata ataca-
da, creyendo que era inocente.  
Muchos de los votantes indecisos creyeron en la campaña de desprestigio contra 
el candidato del partido A. Votaron en contra de este candidato a favor del candi-
dato del partido C.

¿Recuerdas de qué trataban las dos noticias? 

¿Recuerdas la fuente de la noticia?

Responde a las siguientes preguntas:

Actividad 1: ¿Qué es el efecto durmiente?
2. Def inir el efecto durmiente 
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Lee la explicación de cómo podría activarse el efecto durmiente durante las campañas 
electorales. Comprueba si tus predicciones sobre la respuesta correcta eran correctas.

Se realizó un estudio para examinar las campañas negativas en política. Demostró que, 
aunque un adversario político no era la fuente más fiable sobre el carácter de los otros 
candidatos, ya que claramente tienen la intención persuasiva de desacreditar al partido 
contrario, este tipo de discurso podría ser eficaz. Ese estudio reveló que las campañas 
negativas afectan en gran medida a los votantes indecisos, que en un principio las des-
cartan por considerarlas calumniosas. Sin embargo, más tarde, debido al efecto dur-
miente, suelen retener sólo el recuerdo del mensaje, pero no la fuente, lo que les lleva 
a votar en contra de los candidatos difamados. Así pues, las campañas de difamación 
pueden resultar rentables en algunos casos, sobre todo para los votantes indecisos, y, 
por consiguiente, el efecto durmiente puede influir en el panorama político.¹²⁹

Segunda parte. 

¹²⁹

Parte 1

Actividad 1: ¿Qué son las noticias falsas?

3.

Piensa individualmente durante dos o tres minutos en las características de las noticias 
falsas. Luego escríbelas a continuación:

Formad grupos de tres, poned en común vuestras ideas y tratad de elaborar vuestra 
definición de noticias falsas. Después, escríbanla a continuación:

El efecto durmiente y la 

desinformacion en Internet
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Parte 2

Definición de noticias falsas
Las noticias falsas tienen cuatro características principales:¹³⁰

Se desarrolla con la intención de desinformar a sus destinatarios. Puede adoptar 
muchas formas (artículos, informes, posts, tuits, vídeos, podcasts, memes, etc.), 
haciéndose pasar por auténticas noticias o incluso por contenidos científicos. Pue-
de ser difundido con la intención de engañar a la gente o involuntariamente por 
personas que creen que es real.
Las noticias falsas se difunden no sólo por los medios de comunicación basados 
en Internet, sino también por los medios tradicionales (televisión, radio, prensa 
escrita). Paradójicamente, las noticias falsas en línea se refuerzan aún más cuando 
son difundidas por los medios de comunicación tradicionales.
Las noticias falsas se elaboran con la intención de perjudicar y/o dañar la repu-
tación o la imagen de una persona, grupo social, comunidad, institución o país 
concretos, etc., o para obtener beneficios políticos o financieros. 
Las noticias falsas suelen utilizar titulares sensacionalistas, provocativos, exage-
rados o alarmantes para llamar la atención de los receptores y aprovechar sus 
sentimientos, normalmente negativos. 

Las noticias falsas pueden basarse en cuatro tipos de contenidos:¹⁴

También es importante añadir que la sátira o la parodia no son noticias falsas porque 
no se desarrollan con la intención de perjudicar a las personas. Sin embargo, puede ser 
interpretada o difundida por los receptores como una noticia falsa.

Contenido fabricado (se inventa un contenido totalmente falso para engañar a los 
destinatarios)
Contenido manipulado (las noticias reales se distorsionan intencionadamente 
para engañar a los receptores)
Contenido impostor (personas o medios de comunicación falsos se refieren a 
fuentes reales de la noticia o se presentan como un medio de comunicación de-
terminado)
Contexto falso (cuando las noticias reales se colocan en un contexto falso).

¹³⁰
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Actividad 2: Noticias falsas: fuentes de información poco 
fiables

Lee un ejemplo de noticias falsas y escribe las respuestas a las preguntas que aparecen 
debajo del texto en la hoja de trabajo. El texto del artículo real está en cursiva. 

wg, "Granica z Austrią: wstrząsająca relacja Polaka z autokaru napadniętego przez imigran-
tów" (en inglés: "La frontera austriaca: el impactante relato de un polaco desde un autocar 
que fue atacado por inmigrantes"), Niezalezna.pl, 5 de septiembre de 2015,
https://niezalezna.pl/70607-granica-z-austria-wstrzasajaca-relacja-polaka-z-autokaru-na-
padnietego-przez-imigrantow 

.pl, fundada en 2008, es uno de los sitios web de noticias de derechas más populares 
de Polonia. Afirma que en 2014 fue el sitio web de noticias de derechas más leído de 
Polonia. 

El artículo que publicó Niezalezna.pl (ver más abajo) se basó en un post de Facebook 
de un bloguero de viajes polaco. Esta entrada en el blog dio lugar a la publicación de 
otros artículos en ese momento por parte de medios de comunicación de derechas 
(por ejemplo, en Fronda). Más tarde, el post fue descartado como puramente inven-
tado; la policía local italiana negó que hubiera incidentes similares en ese momento. 
Muchos medios de comunicación polacos de gran tirada publicaron la información de 
que se trataba de una noticia falsa.
También hay que tener en cuenta que en 2015, Europa se enfrentó a la llamada crisis 
de los inmigrantes, con la llegada de miles de refugiados e inmigrantes a Europa y este 
post falso y muchas historias similares fabricadas o distorsionadas se utilizaron en la 
disputa política, muy publicitada en los medios de comunicación y en las redes sociales, 
entre los que estaban a favor de dejar entrar a los refugiados e inmigrantes, con ciertas 
condiciones, y los que se oponían. 

Fake news: "La frontera austriaca: el estremecedor 
relato de un polaco desde un autocar que fue atacado 
por inmigrantes"

Fuente de la noticia: 

Introducción Niezalezna
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Las noticias:

La frontera austriaca: el estremecedor relato de un polaco desde un autocar 
atacado por inmigrantes¹³¹ 
"Intentaron sacudir el autocar en el que viajaba con un grupo de personas. Nos tiraron mier-
da, golpearon las puertas para que el conductor las abriera, escupieron en las ventanas" - 
escribió en su perfil de Facebook Kamil Bulonis, autor de un blog de viajeros.   
El autor de este post, que dirige el blog "World citizen", difícilmente puede ser acusado de 
"locura" de derechas, católica o nacionalista. Kamil Bulonis escribe abiertamente sobre sí 
mismo en Instagram de esta manera "periodista, trotamundos, gay" y ha publicado una foto 
suya con los colores del arco iris en su perfil de Facebook.

Anoche, Kamil Bulonis publicó un relato de su viaje en autocar de Italia a Austria. Esta his-
toria es tan conmovedora que la publicamos en su totalidad. Lo es aún más porque no po-
demos esperar que los medios de comunicación dominantes se salgan del marco narrativo 
que habla de "malos nacionalistas húngaros" y "pobres inmigrantes". 

Este es el relato de Kamil Bulonis: 

Hace una hora y media, en la frontera italo-austriaca pude ver con mis propios ojos enormes 
legiones de inmigrantes... Con toda mi solidaridad con las personas que se encuentran en 
una situación difícil en sus vidas debo decir que lo que vi inspira pavor...

Esta enorme masa de gente, siento escribir esto, son unos absolutos salvajes... Palabras vul-
gares, lanzamiento de botellas, gritos de "queremos llegar a Alemania" - ¿es Alemania una 
especie de paraíso ahora? Vi cómo rodearon el coche de una anciana italiana, la sacaron 
de él por los pelos y quisieron huir en él. Intentaron sacudir el autocar en el que yo iba. Nos 
tiraron mierda, golpearon las puertas para que el conductor las abriera, escupieron a las 
ventanas... Me pregunto: ¿para qué? ¿Cómo van a asimilarse estos salvajes en Alemania? Por 
un momento me sentí como en una zona de guerra...

Lo siento mucho por esta gente, pero si llegaran a Polonia, no creo que se les entendiera de 
ninguna manera... Estuvimos tres horas en la frontera, y finalmente no la cruzamos. Todo el 
grupo fue escoltado por la policía de vuelta a Italia. El autocar es una ruina total, embadur-
nado de heces, rayado, con los parabrisas destrozados. ¿Y esta es la idea de cómo abordar 
la demografía? ¿Estas enormes hordas de salvajes? Prácticamente no había mujeres entre 
ellos, ni niños, eran en su mayoría hombres jóvenes y agresivos... 

Ayer mismo, mientras leía las noticias en todos los sitios web de noticias, no podía evitar 
sentir pena por ellos, preocupado por su destino, y hoy, después de lo que he visto, sim-
plemente tengo miedo y también me alegro de que no elijan nuestra patria como destino. 
Nosotros, los polacos, simplemente no estamos preparados para acoger a estas personas, 
ni en términos culturales ni financieros. No estoy seguro de que nadie esté preparado para 
ello. La patología que nunca hemos visto se dirige hacia la UE. Y por favor, perdónenme si he 
ofendido a alguien con este post...

También añadiré que vinieron coches con ayuda humanitaria, sobre todo con comida y 
agua, y simplemente volcaron estos coches... Los austriacos utilizaron megáfonos para co-

¹³¹ Traducción propia. 
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municar que tenían permiso para cruzar la frontera. Querían registrarlos y dejarlos ir, pero 
no entendían estos mensajes. No entendían nada. Y esto fue el mayor horror de todo... De 
varios miles de personas nadie sabía hablar italiano, inglés, alemán, ruso o español... La 
ley del puño se impuso... Lucharon por el permiso para cruzar la frontera y se les concedió 
este permiso pero ¡no entendieron que lo tenían! En el autocar del grupo francés abrieron 
las taquillas del equipaje y todo lo que había dentro fue robado en un breve momento, con 
algunas de las pertenencias tiradas en el suelo.... Nunca en mi corta vida he visto escenas 
similares y tengo la sensación de que esto es sólo el principio. Por último, añadiré que vale 
la pena ayudar, pero no a toda costa". 

Preguntas: 

¿Cuál es la fuente de esta noticia? ¿Dónde se ha publicado?

¿Qué características de las noticias falsas puedes encontrar en esta noticia falsa? 
¿Puedes dar ejemplos concretos de los elementos que aparecen en el texto?

¿En qué tipo de contenido se basa esta noticia falsa?

¿Qué palabras se utilizan para describir a los inmigrantes y sus acciones? ¿Puedes 
subrayarlas? 

¿Qué sentimientos despiertan en ti estas palabras? ¿Cómo retratan a los inmi-
grantes?
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Las noticias falsas se elaboran con la intención de perjudicar a determinadas per-
sonas o dañar su reputación. A quién y cómo crees que puede haber perjudicado 
esta noticia falsa? 

Ahora, formen parejas y discutan sus respuestas.

Actividad 3: Cómo detectar noticias falsas y fuentes de 
información poco fiables

Pawela, M., "Dokument ONZ zapowiada "Nowy Porządek Świata"? To fake news" (en inglés: 
"A UN document annonce "New World Order''? It's fake news"), Fakenews.pl, 15 de febrero 
de 2021, https://fakenews.pl/polityka/dokument-onz-zapowiada-nowy-porzadek-swiata-to-
fake-news/ 

Fuentes de la noticia: 

Esta historia comenzó con un post publicado en Facebook por un tal Vernon Adkison, 
de Estados Unidos, el 10 de mayo de 2020. El post era el siguiente: 
"ESTO NO ES UNA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN.
Si no te lo crees, una simple búsqueda en Google te llevará a la página web de la ONU donde 
podrás acceder al documento y leerlo por ti mismo. Es sorprendente (no) lo bien que la pan-
demia del Covid 19 encaja con la Agenda 21/2030". 
Y se acompañaba de una fotografía de un supuesto documento de la ONU con el lo-
gotipo de la ONU (Objetivos de la Misión Agenda 21/2030 de la ONU) y la lista de los 
supuestos objetivos que deben alcanzarse para el año 2030, entre ellos: un gobierno 
mundial, una moneda mundial sin efectivo, el fin de la soberanía nacional, el fin de toda 
propiedad privada, el fin de la unidad familiar, etc. (ver la pantalla impresa del post más 
abajo). También se dijo que la ONU planeaba crear un gobierno mundial que presidiera 
una población de civiles con microchips para su seguimiento.¹³²

El post fue compartido 18.000 veces en Facebook y comentado por 596 espectadores. 
Algunos de los comentarios apoyaban el post (por ejemplo, "¡Hora de preparar las ar-
mas y la munición! M***!", "Quieren que pienses que no va a pasar y eso da mucho 
miedo"). Sin embargo, al menos en varios de ellos se publicó el enlace al documento 
real de la ONU y los que comentaron dijeron que allí no se mencionaban esos objeti-
vos, tal y como se describen en el post. Variaciones del post han estado circulando por 
las redes sociales a nivel mundial durante meses, especialmente en Estados Unidos y 
Nueva Zelanda.

Posteriormente, el post fue revisado por Facebook y marcado como noticia falsa. Tam-
bién fue analizado por varios medios de comunicación de Estados Unidos, Australia 

Introducción 

¹³²
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La pantalla impresa del post origi-
nal publicado en Facebook.

(por ejemplo, Australian Associated Press 
FactCheck, miembro acreditado de la Inter-
national Fact-Checking Network) y Polonia, 
y se demostró que era falso. En un correo 
electrónico enviado a AAP FactCheck, una 
portavoz de la ONU dijo que el documento 
incluido en la publicación de Facebook "no 
era un documento genuino de la ONU".
En el siguiente artículo verás cómo uno de 
los sitios web de comprobación de hechos 
de Polonia lo analizó y confirmó que era 
una noticia falsa.

Desde 2020 circula por las redes sociales de Polonia la traducción de un documento supues-
tamente secreto de la ONU destinado a introducir un "Nuevo Orden Mundial". En los últimos 
días, esta noticia falsa ha ganado gran popularidad gracias a los miles de compartidos en 
Facebook. Tras recibir muchos mensajes de nuestros lectores, hemos decidido hacer frente 
a esta noticia falsa. A finales de enero, Demagog [un sitio web similar de comprobación de 
hechos] también la verificó. 

Toda la historia es simplemente inventada. Llegó a Polonia desde EE.UU., también ha apare-
cido en muchos otros países, como Nueva Zelanda. 

La imagen de la publicación original en Fa-
cebook que incluye los falsos objetivos de 
la misión de la ONU. Fuente en inglés: Buzz-
Feed News: https://www.buzzfeed.com/
joeydurso/coronavirus-agenda-21-5g 

¿Un documento de la ONU anuncia el "Nuevo Orden Mundial"? Es una noticia 
falsa.¹³³ 

¹³³
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A pesar de que en muchos de los posts en los que se compartía la falsa noticia de la Agenda 
21 se anima a los lectores a comprobar por sí mismos el contenido del documento, no en-
contraremos ninguna de las polémicas afirmaciones de la imagen superior. El texto comple-
to del documento [real] de la ONU en inglés puede encontrarse aquí. 

La Agenda 21 de la ONU es un documento que agrupa los acuerdos de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil) 
del 3 al 14 de junio de 1992 y aborda cuestiones como la eliminación de la pobreza y otras 
cuestiones sociales. En ninguna parte menciona cuestiones relacionadas con el ejército, la 
creación de un gobierno mundial o el fin de la soberanía de los Estados. La Agenda 21 de la 
ONU ha sido utilizada durante muchos años, junto con sus otros documentos, para difundir 
una teoría de la conspiración que supone la aproximación de un Nuevo Orden Mundial. 
Algunos de los puntos compartidos en Facebook como el Nuevo Orden Mundial sólo se re-
fieren vagamente a la verdadera Agenda 21, se basan en la terminología utilizada en el do-
cumento de la ONU pero distorsionan completamente su significado y cambian el mensaje 
transmitido. Los autores de estas noticias falsas han asumido que la mayoría de los inter-
nautas no consultarán el documento fuente. 
Las imágenes y gráficos populares también sugieren que estos cambios se han planificado 
para 2021-2030, y citan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin em-
bargo, este documento se refiere a los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
proporcionan un marco para erradicar la pobreza y el hambre y para garantizar el acceso 
a la educación y a la sanidad. En ninguna parte se apunta a ningún gobierno mundial, a la 
tecnología 5G, al fin de la soberanía de los estados o a cualquier otro rumor de las publica-
ciones de Facebook. Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden encontrar en el 
siguiente gráfico: 

Esta noticia ha sido fabricada y no tiene ninguna relación con la Agenda 21 o la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. El Nuevo Orden Mundial es una vieja teoría conspirativa que 
se recuerda de vez en cuando para anunciar que pronto aparecerá un gobierno mundial y 
la humanidad será esclavizada. Cuando estas profecías no se hacen realidad, al cabo de un 
tiempo se suceden nuevas predicciones, basadas en los acontecimientos actuales. A pesar 
de los numerosos anuncios, desde la elaboración de la Agenda 21 el Nuevo Orden Mundial 
sigue siendo una teoría. 

Fuente: https://news.un.org/ 

 Source: https://news.un.org/ 





El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en la misma.
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