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CAPÍTULO QUINTO

ADAP TA CIÓN Y APLI CA CIÓN DEL INS TRU MEN TO IAT

I. EL EX PE RI MEN TO

Gran par te de la eva lua ción del pro ce so de toma de de ci sio nes y dis cri mi -
na ción den tro de la le gis la ción me xi ca na de pen de de la in ten cio na li dad del
eje cu tor. Esto es, el to ma dor de de ci sio nes pú bli cas debe es tar cons cien te
de que está ejer cien do una ac ción que pro ce de de pre jui cio para po der dic -
ta mi nar que está ac tuan do fue ra de la ley, y por lo tan to pue da ser cas ti ga -
do. Sin em bar go, la si co lo gía so cial ha avan za do en el sec tor de la con cien -
cia im plí ci ta. Casi to dos los es te reo ti pos que nos lle van a pen sar de una
for ma pre jui cia da y ac tuar dis cri mi na to ria men te ejer cen su ac ción so bre la
cog ni ción fue ra del cam po de la con cien cia. De esta ma ne ra, se pue de de cir 
que la ley me xi ca na se en cuen tra ob so le ta, to man do en cuen ta los avan ces
cien tí fi cos que men cio na mos an te rior men te, pues to que exis ten ele men tos
que per mi ten ac tos trans gre so res fue ra de los con fi nes de la ley.

La preo cu pa ción cen tral de todo este tra ba jo es que el pro ce so de cons -
truc ción e in ter pre ta ción del de re cho me xi ca no está sien do in flui do por es -
tos pro ce sos cog ni ti vos, esto se ha ejem pli fi ca do es pe cí fi ca men te en el
con tex to de dis cri mi na ción in dí ge na y el sur gi mien to del mo vi mien to za -
pa tis ta. Al ini ciar esta in ves ti ga ción se te nía la idea de que al gu nos pro ce -
sos cog ni ti vos au to má ti cos do mi na ban el pro ce so de toma de de ci sio nes, y
que es tos ses gos  lo afec ta ban; tan to con el pro ce so de in ves ti ga ción “cua li -
ta ti va”, como con el pro ce so de in ves ti ga ción “cuan ti ta ti va” pre sen ta do
más ade lan te, esto se da por he cho. La in ves ti ga ción de cam po que se rea li -
zó está for mu la da de tal ma ne ra que se pre ten de po ner eso en evi den cia; es
de cir, los ses gos cog ni ti vos que nues tros to ma do res de de ci sio nes pú bli cas
pue dan te ner.

To man do en cuen ta la re co pi la ción teó ri ca y la ejem pli fi ca ción ex traí da
de las en tre vis tas rea li za das por el au tor, hi po té ti ca men te se plan tea que

147



exis ten ser vi do res pú bli cos, per te ne cien tes al gru po de los mes ti zos, que
tie nen un pre jui cio im plí ci to ha cia los miem bros de la co mu ni dad in dí ge -
na. Esto se pre ten de traer a la luz uti li zan do el IAT que se adap tó con este
pro pó si to.

II. HIPÓ TE SIS

Para po der de fi nir las hi pó te sis de este pro yec to, es im pe ra ti vo pri me ro
de fi nir las va ria bles con las que se es ta rá tra ba jan do. La va ria ble a me dir
será, de fi ni ti va men te, la exis ten cia del ses go im plí ci to ha cia los in dí ge nas;
por lo tan to se ría ésta la va ria ble de pen dien te. Ideal men te, la va ria ble in de -
pen dien te debe ser lo de to das las fuen tes de va ria ción, ex cep to aque llas
que es tén es pe cí fi ca men te bajo el con trol del ex pe ri men ta dor (Aron son et
al., 1998: 111); por lo tan to, el per te ne cer al gru po de los mes ti zos que da
como va ria ble in de pen dien te, eli gien do apro pia da men te los miem bros de
cada mues tra. 

 Te nien do las va ria bles es ta ble ci das, se de sa rro lla rán las hi pó te sis. Ésta
debe de afir mar las ex pec ta ti vas del in ves ti ga dor con cer nien do la re la ción
en tre las va ria bles en el pro ble ma de in ves ti ga ción (Gay y Ai ra sian, 2000:
71). En con se cuen cia, te ne mos las si guien tes hi pó te sis:

— Los mes ti zos ten drán una pre sen cia de ses go im plí ci to ha cia aque llas 
per so nas de et nia in dí ge na.

Te nien do como hi pó te sis nula, por pro pó si tos de in ves ti ga ción:

— Los mes ti zos no ten drán una pre sen cia de ses go im plí ci to ha cia
aque llas per so nas de et nia in dí ge na.

Adi cio nal men te, to man do en cuen ta las de más va ria bles ma ni pu la bles
por el ins tru men to que se uti li za rá, se arro jan hi pó te sis adi cio na les:

— No ha brá ma yor ses go im plí ci to ha cia los in dí ge nas en aque llas per -
so nas que ade más de ser mes ti zos fun gen como ser vi do res pú bli cos,
en com pa ra ción con el gru po con trol.
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Ge ne ran do por pro pó si tos me to do ló gi cos una hi pó te sis nula:

— Sí ha brá ma yor ses go im plí ci to ha cia los in dí ge nas en aque llas per so -
nas que ade más de ser mes ti zos fun gen como ser vi do res pú bli cos, en
com pa ra ción con el gru po con trol.

Y por úl ti mo:

— No ha brá di fe ren cia en ses gos im plí ci tos con for me a orien ta ción
ideo ló gi ca de los su je tos.

Dan do así, tam bién, por pro pó si tos de in ves ti ga ción, una hi pó te sis nula:

— Sí ha brá di fe ren cia en ses gos im plí ci tos con for me a orien ta ción ideo -
ló gi ca de los su je tos.

III. SUJE TOS Y ME TO DO LO GÍA

Se eva lua ron 76 ser vi do res pú bli cos (18 mu je res y 58 hom bres; me dia
de edad 48.21) ele gi dos por dis po ni bi li dad den tro del am plio ran go que el
tér mi no per mi te, con los cua les se con for mó el gru po ex pe ri men tal de la in -
ves ti ga ción. Es im por tan te re cor dar que la esen cia de un ex pe ri men to es la
asig na ción alea to ria de par ti ci pan tes para con di cio nes ex pe ri men ta les
(Aron son et al., 1998: 112); a es tos úl ti mos se les re qui rió una cita en su
ofi ci na, uti li zan do la pro pia com pu ta do ra del ser vi dor pú bli co para ac ce sar 
a la prue ba en lí nea. Las apli ca cio nes fue ron in di vi dua les, me ra men te vo -
lun ta rias y sin com pen sa ción al gu na. 

Como gru po con trol se uti li za ron 93 es tu dian tes de li cen cia tu ra (33
hom bres y 60 mu je res; me dia de edad de 19 años). A és tos se les citó en una 
sala de cómpu to y se rea li zó una apli ca ción en gru po, ac ce san do a la prue ba 
en lí nea. A los es tu dian tes se les apli có la prue ba en gru po, en una sala de
cómpu to den tro de la Uni ver si dad de las Amé ri cas, en el es ta do de Pue bla.
No hubo una li cen cia tu ra ex clu si va en tre los es tu dian tes. 
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Fi gu ra 4. Dis tri bu ción de ideo lo gía po lí ti ca de ser vi do res pú bli cos. La ma yo ría de
los su je tos se en cuen tra en una po si ción cen tral, pero ten dien te ha cia la iz quier da.

Fi gu ra 5. Dis tri bu ción del ni vel de edu ca ción de los ser vi do res pú bli cos de la
mues tra. To dos cuen tan con es tu dios de li cen cia tu ra.
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Fi gu ra 6. Dis tri bu ción de ideo lo gía po lí ti ca de es tu dian tes. La ma yo ría se en cuen -
tra en una po si ción cen tral, pero con ten den cia ha cia la de re cha. Res pec to de la
edu ca ción, to dos los es tu dian tes cuen tan, al mo men to, con ni vel in com ple to de li -
cen cia tu ra.

IV. HERRA MIEN TAS

Vea mos una bre ve des crip ción de la ver sión en lí nea del IAT es pe cial -
men te di se ña da para me dir las pre fe ren cias im plí ci tas en tre mes ti zos e in -
dí ge nas.

Ini cial men te apa re ce un pre cues tio na rio cuan ti fi ca ble ex plí ci to en el
cual el su je to re por ta la per cep ción de la pre fe ren cia que se tie ne en la vida
dia ria en re la ción con los po si bles ses gos que pue da te ner el su je to. Tam -
bién mues tra una va lo ri za ción de sus sen ti mien tos ha cia la pre fe ren cia
ét ni ca, el gé ne ro, la edad, el gru po ét ni co al que per te ne ce el su je to, la
orien ta ción po lí ti ca, el par ti do de afi lia ción, el ni vel de edu ca ción y la re li -
gión que pro fe sa. 
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Esta es la me di da ex plí ci ta del ex pe ri men to; el su je to ex pre sa aque lla
per cep ción cons cien te de sí mis mo.
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Pos te rior men te se le mues tra al su je to las imá ge nes y las pa la bras a las
que será ex pues to.

Con es tas imá ge nes y es tas pa la bras se rea li zan las ta reas de apa rea -
mien to du ran te la prue ba.

Pos te rior men te, el su je to debe rea li zar ta reas de elec ción iz quier da-de -
re cha, bue no-malo, mes ti zo-in dí ge na, tal como fue des cri to an te rior men te.

Este es otro ejem plo de la ta rea de apa rea mien to que rea li za el su je to en
la apli ca ción de la prue ba.
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Du ran te la prue ba, se in ter ca la el apa rea mien to de imá ge nes y el apa rea -
mien to de pa la bras con cier to peso de va lor.

Al fi nal, la prue ba en tre ga una in ter pre ta ción de los da tos ob te ni dos por
el de sem pe ño del su je to.
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Una vez ter mi na da la prue ba, se le pide al su je to que lle ne un cues tio na -
rio pos te rior para te ner un re por te ex plí ci to de su ex pe rien cia y cómo in ter -
pre ta sus re sul ta dos. 

Para una des crip ción un poco más com ple ta de la prue ba, in clui mos más
lá mi nas que ilus tran la prue ba paso por paso den tro de los ane xos.

V. RESUL TA DOS

Ta bla 11. Ser vi do res pú bli cos vs. Gru po con trol en da tos ex plí ci tos e im plí ci tos 

Ser vi do res pú bli cos
Re por te ex plí ci to

To dos los par ti ci pan tes
N = 76
M = .25

De ideo lo gía de re cha
N = 24
M = .47

De ideo lo gía iz quier da
N = 36
M = 0

Da tos im plí ci tos
To dos
M = .87

De ideo lo gía de re cha 
M = 1.31

De ideo lo gía iz quier da 
M = .78

Estu dian tes
Re por te ex plí ci to

To dos los par ti ci pan tes
N = 93
M = .52

De ideo lo gía de re cha
N = 43
M = .45

De ideo lo gía iz quier da
N = 28
M = .43

Da tos im plí ci tos
To dos
M = .92

De ideo lo gía de re cha 
M = 1.13

De ideo lo gía iz quier da 

M = .43
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Por fa vor con tes te las si guien tes pre gun tas

¿Le sor pren dió el re sul ta do de la prue ba? En ca so

afir ma ti vo ¿por qué?

¿Sien te que es te re sul ta do es un ver da de ro re fle jo de 

lo que hay en su pro pia men te? ¿Por qué sí o no?

¿Tra ta us ted de evi tar ses gos en su vi dad dia ria? En

ca so afir ma ti vo, ¿có mo tra ta us ted de evi tar los ses -

gos?

¿Hay dis cri mi na ción per ma nen te ha cia los Me xi ca nos 

Indí genas por par te de los fun cio na rios del go bier no?

En ca so afir ma ti vo, ¿có mo se pue de evi tar?



VI.  “d” DE COHEN

Cohen de fi nió la “d” como la di fe ren cia en tre me dias, di vi di das en tre la
des via ción es tán dar de cada gru po. Argu men tó, ade más, que la des via ción
es tán dar de cada gru po pue de ser usa da cuan do las va rian zas de am bos gru -
pos son ho mo gé neas. La “d” es una me di da des crip ti va. Él mis mo des cri -
bió como pe que ños los va lo res de ba jo de 0.2, me dia nos los va lo res cer ca -
nos a 0.5, y gran des aque llos va lo res ma yo res a 0.8 (Cohen, 1988: 23).

Fi gu ra 7. “d” de Cohen en ser vi do res pú bli cos. Aquí se ex po nen los re sul ta dos ob -
te ni dos y ana li za dos tan to de la me di da ex plí ci ta como de la im plí ci ta. Se pue de
ob ser var que el IAT re por ta una ma yor pre sen cia de ses go que la me di da ex plí ci ta
a lo lar go de toda la mues tra. Adi cio nal men te, se pue de ob ser var la ma yor pre sen -
cia de ses go im plí ci to en la por ción de ideo lo gía de re cha de la mues tra, que en la
por ción de ideo lo gía iz quier da.

156 ALFONSO AYALA SÁNCHEZ



Fi gu ra 8. “d” de Cohen en es tu dian tes. Aquí se pue de ob ser var que los es tu dian tes
de ideo lo gía de re cha tie nen ma yor pre sen cia de ses gos re por ta dos por el IAT, y
que los es tu dian tes de ideo lo gía iz quier da tie nen la mis ma can ti dad de ses go re por -
ta do por el IAT y por la me di da ex plí ci ta. Adi cio nal men te po de mos ob ser var que
los es tu dian tes de ideo lo gía de re cha man tie nen la cons tan te de la mues tra de ser vi -
do res pú bli cos; hay una ma yor pre sen cia de ses gos im plí ci tos en es tu dian tes de

ideo lo gía de re cha que en aque llos de ideo lo gía iz quier da.

VII. CUES TIO NA RIO POS TE RIOR

El cues tio na rio pos te rior fue di se ña do para me dir la reac ción de los par -
ti ci pan tes res pec to de los re sul ta dos de la prue ba que se les apli có. Las res -
pues tas de este re por te fue ron cuan ti fi ca das de pen dien do de la res pues ta
emi ti da, para po der pun tua li zar los da tos y com pa rar los con los da tos arro -
ja dos por el IAT, para esto se in cluían cuatro pre gun tas:

1. ¿Le sor pren dió el re sul ta do de su prue ba? En caso afir ma ti vo, ¿Por
qué?

2. ¿Sien te que este re sul ta do es un ver da de ro re fle jo de lo que hay en su
pro pia men te? ¿Por qué sí o no?
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3. ¿Tra ta us ted de evi tar ses gos en su vida dia ria? En caso afir ma ti vo,
¿Có mo tra ta us ted de evi tar los?

4. ¿Hay dis cri mi na ción per ma nen te ha cia los Me xi ca nos Indí ge nas por
par te de los fun cio na rios del go bier no? En caso afir ma ti vo, ¿có mo se
pue de evi tar?

Vea mos las res pues tas de los fun cio na rios pú bli cos con el pro pó si to de
co no cer el por qué de su de tec ción de ses gos ex plí ci tos. Los di vi di re mos en
tres gru pos con for me a las res pues tas que die ron al IAT: pre fe ren cia por
mes ti zos, pre fe ren cia por in dí ge nas, sin pre fe ren cia.

Pre fe ren cia por mes ti zos 

Ta bla. 12. Pre fe ren cia por mes ti zos a.

¿Le sor pren dió el re sul ta do de su prue ba?

Sí 34

No 20

En ca so afir ma ti vo, ¿por qué?

El cues tio na rio pre vio con tras ta con el IAT 3

Ines pe ra do / se pen sa ba lo con tra rio 27

Con fron tó su in cons cien te 2

Los re sul ta dos tie nen sen ti do 1

Por la me to do lo gía 1

Des co noz co 1

Aquí ve mos cómo en tre la mues tra que de mos tró te ner pre fe ren cia ha cia 
mes ti zos, la ma yo ría pen sa ba lo con tra rio; sien do ésta la ra zón de ma yor
fre cuen cia de res pues ta.

Ta bla 13. Pre fe ren cia por mes ti zos b.

¿Sien te que es te re sul ta do es un ver da de ro re fle jo de lo que hay
en su pro pia men te?

Sí 35

No 15

Tal vez 2

No sé 2

¿Por qué sí o no?

No con tes tó 3

Por la fu sión de las ra zas 1

Con fron ta ción de lo cons cien te con lo in cons cien te 2
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Mis te rios de la men te 1

Po der de pre jui cios so cia les 4

Cul tu ra 2

Por la me to do lo gía 7

Ca ren cia de con cien cia 1

Por que es ver dad 5

Por la fa mi lia ri dad con los mes ti zos 4

Pen só que se ría el opues to 6

Ne ce si dad de un ma yor aná li sis 2

Pre fe ren cia al in tra-gru po 4

No dis cri mi nan 8

Afor tu na da men te, la ma yo ría de los fun cio na rios pú bli cos fue ron ca pa -
ces de en fren tar la ex po si ción que su frie ron a su rea li dad. Tris te men te, la
ra zón más fre cuen te de esta res pues ta es la in sis ten cia en que el cues tio na -
do no dis cri mi na. Este ins tru men to no está di se ña do para me dir la dis cri mi -
na ción, sino los pre jui cios im plí ci tos de las per so nas. Aun así, esta ra zón
no tie ne una ma yo ría con tun den te de fre cuen cia.

Ta bla 14. Pre fe ren cia por mes ti zos c.

¿Tra ta us ted de evi tar ses gos en su vi da dia ria?

Sí 35

No 15

Tal vez 2

No sé 2

En ca so afir ma ti vo, ¿Có mo tra ta us ted de evi tar los ses gos?

No res pon dió 8

Amis tad con am bos gru pos 1

Tra to igual con am bos gru pos 21

Pien sa so bre el con tex to so cioe co nó mi co 1

Sien do ob je ti vo 9

Inte re sa do en las per so nas 1

To ma ac cio nes que com pen sen es te efec to 4

Ser in clu si vo 1

Te nien do con cien cia so cial y sien do pro fe sio nal 1

Aquí ve mos que aun que la ma yo ría re por ta in ten tar no dis cri mi nar en su
ac ti vi dad dia ria, po seen pre jui cios im plí ci tos de tec ta dos por el IAT.
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Ta bla 15. Pre fe ren cia por mes ti zos d.

¿Hay dis cri mi na ción per ma nen te ha cia los me xi ca nos in dí ge nas por par te 
de los fun cio na rios del go bier no?

Sí 40

No 14

En ca so afir ma ti vo, ¿có mo se pue de evi tar?

No sé 3

Res pe to y po ner aten ción a los de re chos 5

Co no ci mien to, edu ca ción, en tre na mien to, in for ma ción y co mu ni ca ción 23

Va lo rar to das las cul tu ras, la di ver si dad cul tu ral 2

Asig nar les más re cur sos 3

Otro 2

Mos trar im por tan cia por su cul tu ra y sa bi du ría 1

Más po lí ti cas de par ti ci pa ción pú bli ca 2

Invo lu crar se en su me dio de vi da 1

Cu rio sa men te, aun que los su je tos per te ne cien tes a este gru po re por tan
no efec tuar con duc tas dis cri mi na to rias en su ac ti vi dad dia ria, cons cien te -
men te ex pre san que sí la hay den tro del país en ge ne ral.

Pre fe ren cia por in dí ge nas

Ta bla 16. Pre fe ren cia por in dí ge nas a.

¿Le sor pren dió el re sul ta do de su prue ba?

Sí 1

No 5

En ca so afir ma ti vo, ¿por qué?

No res pon dió 3

Pen só que se ría opues to 1

Las per so nas del gru po que tie ne pre fe ren cia por in dí ge nas no re por tan
sor pren der se por los re sul ta dos ob te ni dos.

Ta bla 17. Pre fe ren cia por in dí ge nas b.

¿Sien te que es te re sul ta do es un ver da de ro re fle jo de lo que hay en su 
pro pia men te?

Sí 5

No 0

Tal vez 1

¿Por qué sí o no?

No es ta ba cons cien te 1

La vi da es tá in ten cio nal men te ata da a los in dí ge nas 1
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Tra ba jo con in dí ge nas 1

Se iden ti fi ca con in dí ge nas 1

Edu ca ción y ca rác ter 1

Res pe to por sus raí ces 1

Tam bién re por tan te ner un me jor do mi nio de su cog ni ción.

Ta bla 18. Pre fe ren cia por in dí ge nas c.

¿Tra ta us ted de evi tar ses gos en su vi da dia ria?

Sí 3

No 3

En ca so afir ma ti vo, ¿có mo tra ta us ted de evi tar los ses gos?

Estan do aler ta de ac ti tu des en to ma de de ci sio nes 1

No res pon dió 1

Se ma ne ja igual con am bos gru pos 3

Otro 1

Aquí las res pues tas fue ron di vi di das, la mi tad ex pre sa el de seo de evi tar
ses gos en su vida dia ria, mien tras que la otra no.

Ta bla 19. Pre fe ren cia por in dí ge nas d.

¿Hay dis cri mi na ción per ma nen te ha cia los me xi ca nos in dí ge nas por par te de los 
fun cio na rios del go bier no?

Sí 5

No 1

En ca so afir ma ti vo, ¿có mo se pue de evi tar?

Co no ci mien to, edu ca ción, en tre na mien to, in for ma ción y co mu ni ca ción 3

Re co no ce que to dos so mos miem bros de la mis ma po bla ción 1

Va lo rar to das las cul tu ras, la di ver si dad cul tu ral 1

Casi to dos los su je tos miem bros de este gru po ex pre san que sí exis te una 
dis cri mi na ción en Mé xi co ha cia los in dí ge nas.

Sin pre fe ren cia

Ta bla 20. Sin pre fe ren cia a.

 ¿Le sor pren dió el re sul ta do de su prue ba?

Sí 2

No 6

En ca so afir ma ti vo, ¿por qué?

Sor pre sa po si ti va 1

Ines pe ra do / pen sa ba lo opues to 1
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En el gru po que mos tró no te ner pre fe ren cia im plí ci ta, la ma yo ría tam -
po co re por tó en con trar se sor pren di do por los re sul ta dos.

Ta bla 21. Sin pre fe ren cia b.

¿Sien te que es te re sul ta do es un ver da de ro re fle jo de lo que hay en su pro pia
men te?

Sí 8

No 0

Tal vez 0

¿Por qué sí o no?

El po der de pre jui cios so cia les 1

No hay pre fe ren cia / la mis ma ac ti tud 3

Dis tin cio nes ét ni cas tie nen me nor sig ni fi ca do 1

Se ha sen ti do así to da su vi da 1

Por la edu ca ción 1

To dos re por tan te ner do mi nio de su cog ni ción.

Ta bla 22. Sin pre fe ren cia c.

¿Tra ta us ted de evi tar ses gos en su vi da dia ria?

Sí 5

No 1

En ca so afir ma ti vo, ¿có mo tra ta us ted de evi tar los ses gos?

No res pon dió 1

Se ma ne ja igual con am bos gru pos 3

La re gla de oro 1

Inte re sa do en per so nas 1

Aún así, la ma yo ría in ten ta evi tar ver se afec ta do por los ses gos en su
vida dia ria.

Ta bla 23. Sin pre fe ren cia d.

¿Hay dis cri mi na ción per ma nen te ha cia los me xi ca nos in dí ge nas por par te de los 
fun cio na rios del go bier no?

Sí 7

No 1

En ca so afir ma ti vo, ¿có mo se pue de evi tar?

Res pe to y po ner aten ción a los de re chos 1

Co no ci mien to, edu ca ción, en tre na mien to, in for ma ción y co mu ni ca ción 3

Otro 1

Cam biar pro ce so de se lec ción 1

Pro mo ver mo vi li dad so cial 1
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Tam bién los miem bros de este gru po re por tan es tar cons cien tes de que
exis te dis cri mi na ción ha cia los in dí ge nas en nues tro país.

VIII. DIS CU SIÓN

Los da tos de ser vi do res pú bli cos son muy im por tan tes. Hay dos efec tos
cla ve que ob ser var. Pri me ro, hay una gran di fe ren cia en tre los da tos de re -
por te ex plí ci to y los da tos de re por te im plí ci to —los fun cio na rios pú bli cos
mues tran mu cho más ses go im plí ci to con tra in dí ge nas que con tra mes ti -
zos—. Se gun do, los fun cio na rios de ideo lo gía de iz quier da re por tan ex plí -
ci ta men te mu cho me nos ses go que los de ideo lo gía de de re cha. 

Res pec to del cues tio na rio pos te rior, se de ben ob ser var tres efec tos. El
pri me ro es que los tres gru pos en que la mues tra fue di vi di da re por tan es tar
cons cien tes de que exis te dis cri mi na ción en Mé xi co con tra los in dí ge nas.
Se gun do, del gru po que mos tró po seer pre fe ren cia por mes ti zos, aun que la
ma yo ría acep tó que los re sul ta dos de la prue ba re fle jan su cog ni ción, re -
por tan no in cu rrir en con duc tas dis cri mi na to rias; y ter ce ro: so bre la mis ma
lí nea del gru po an te rior, el gru po que po see pre fe ren cia ha cia los in dí ge nas
tam po co per ci be te ner con duc tas dis cri mi na to rias, aun que acep ta la exis -
ten cia de és tas en el país. El he cho de que miem bros de la mues tra no es tén
dis pues tos a ad mi tir que ellos mis mos son per pe tra do res de la dis cri mi na -
ción, sino que lo son sus co le gas, ilus tra la mera na tu ra le za del ses go im plí -
ci to.

Los da tos de es tu dian tes con fir man el pun to dis cu ti do con los ser vi do res 
pú bli cos; el re por te ex plí ci to de los es tu dian tes mues tra me nor ses go del
que re por tan im plí ci ta men te. Ade más, la mues tra de es tu dian tes no apa re -
ce tan po la ri za da como la mues tra de fun cio na rios pú bli cos en los da tos de
re por te ex plí ci to. En par ti cu lar, los es tu dian tes de ideo lo gía de iz quier da
re por tan ex plí ci ta men te más ses go que los fun cio na rios de ideo lo gía de iz -
quier da. Más to da vía, los es tu dian tes con ideo lo gía de de re cha pue den es -
tar en mas ca ran do su ses go con tra in dí ge nas, pues mues tran ses gos im plí ci -
tos ma yo res que los de es tu dian tes con ideo lo gía de iz quier da. La úni ca
di fe ren cia es que los es tu dian tes de ideo lo gía de iz quier da es tán ex pre san -
do más pre fe ren cia ex plí ci ta por el gru po do mi nan te que los po lí ti cos,
quie nes es tán más cer ca de cero. Lo aquí ex pli ca do de mues tra que exis ten
to ma do res de de ci sio nes pú bli cas que re por tan no te ner ses gos ha cia per so -
nas in dí ge nas, sin em bar go, la prue ba de mues tra que sí los tie nen. 
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Con es tos re sul ta dos es cer te ro afir mar que los to ma do res de de ci sio nes
pú bli cas son víc ti mas de sus pro ce sos cog ni ti vos: po seen un pre jui cio im -
plí ci to ha cia los miem bros de las co mu ni da des in dí ge nas. El ses go es evi -
den te en sus cog ni cio nes, y por lo tan to se re quie re to mar me di das para
con tra rres tar es tos efec tos. 

Por lo tan to, se gún lo arri ba ar gu men ta do, po de mos de cir que tres hi pó -
te sis de in ves ti ga ción son acep ta das como cier tas:

— Los mes ti zos tie nen una pre sen cia de ses go im plí ci to ha cia aque llas
per so nas de et nia in dí ge na.

— Sí hay ma yor ses go im plí ci to ha cia los in dí ge nas en aque llas per so -
nas que ade más de ser mes ti zos fun gen como ser vi do res pú bli cos, en
com pa ra ción con el gru po con trol.

— Aque llos ser vi do res pú bli cos que se de cla ran de ideo lo gía de de re -
cha tie nen una ma yor pre sen cia de ses go im plí ci to que aque llos ser -
vi do res pú bli cos que se de cla ran con ideo lo gía de iz quier da.

Por fa vor con tes te las si guien tes pre gun tas

¿Le sor pren dió el re sul ta do de la prue ba? En ca so afir ma ti -

vo ¿por qué?

¿Sien te que es te re sul ta do es un ver da de ro re fle jo de lo

que hay en su pro pia men te? ¿Por qué sí o no?

¿Tra ta us ted de evi tar ses gos en su vi dad dia ria? En ca so

afir ma ti vo, ¿có mo tra ta us ted de evi tar los ses gos?

¿Hay dis cri mi na ción per ma nen te ha cia los Me xi ca nos

ïndíg neas por par te de los fun cio na rios del go bier no? En

ca so afir ma ti vo, ¿có mo se pue de evi tar?
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