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2. Introducción 

“¿Por qué te gusta esa persona?”  “¿Por qué rechazaste esa oferta tentadora de 

trabajo?” “¿Por qué en ese momento te acordaste de aquella persona que hacía tanto 

no evocabas?” En nuestras vidas cotidianas constantemente respondemos preguntas 

sobre nuestras propias elecciones, juicios, pensamientos, valores y comportamiento. 

Todos los días reflexionamos y damos una respuesta introspectiva a las cosas que 

elegimos y hacemos. ¿Pero cuán precisas son esas respuestas? Desde las últimas 

décadas del siglo pasado diferentes grupos de investigación propusieron una idea 

peculiar y antiintuitiva: las respuestas que nos damos a nosotros mismos son 

confabuladas, autoengaños. (Nisbett & Wilson, 1977; Johansson et al, 2006; Haggard & 

Moore, 2006; Gazzaniga, 1995). 

Diferentes experimento demuestran que por lo menos en parte dicha hipótesis es 

verdadera. En particular, en el 2005, un grupo de investigadores de la Universidad de 

Lund, en Suecia, propuso un método experimental para, por un lado, inducir sujetos al 

autoengaño cognitivo y, por otro, poder estudiar los relatos introspectivos asociados a 

dicho autoengaño (Johansson & Hall, 2005). 

El experimento ideado por el grupo de Lund consistía en mostrar a sujetos dos fotos 

de dos mujeres diferentes para que eligieran cuál les parecía la más atractiva, 

utilizando el criterio que quieran.  Luego de la elección, se les alcanzaba a los sujetos 

la foto que habían elegido para que justificaran su decisión. Sin que ellos lo supieran, 

el investigador, mediante un sutil pase de prestidigitación, cambiaba la foto de tal 

forma que al sujeto en realidad se le alcanzaba la foto de la mujer que no había 

elegido. Sorprendentemente, alrededor de la mitad de los sujetos no sólo no notó el 

cambió, sino que justificó  la elección que en realidad no había hecho. 

Al fenómeno observado en este experimento se lo denomina “ceguera a la elección” y 

desde entonces se ha reproducido en una amplia gama de condiciones experimentales 

(Johansson et. al, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014). 

Esta tesis tiene un objetivo doble: por un lado, reproducir los experimentos del grupo 

de Lund en Buenos Aires para adquirir la pericia necesaria al dominio de esta técnica 
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de investigación del autoengaño cognitivo; por otro, una vez adquirida la pericia y 

como primer ejemplo de su utilidad y de investigaciones que se harán más adelante, 

reproducir el mismo experimento pero utilizando fotos de hombres en vez de fotos de 

mujeres. La idea por detrás de este segundo objetivo es estudiar si, dada la amplia 

literatura científica demostrando diferencias cognitivas de género, existen diferencias 

entre el comportamiento de hombres y mujeres en la ceguera a la elección. 

La tesis está organizada de la siguiente forma: en los siguientes dos capítulos, 3 y 4, 

presentamos el fenómeno de la autoconfabulación y el de ceguera a la elección, 

respectivamente. A seguir, en el capítulo 5 presentamos nuestra propuesta, y en los 

capítulos 6 y 7 describimos en detalle el experimento que realizamos y los resultados 

obtenidos. Por último, discutimos nuestras observaciones y concluimos con algunas 

propuestas de investigación para el futuro en los capítulos 8 y 9, respectivamente. 
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3. Autoconfabulación cognitiva 

a. Evidencias de la autoconfabulación 

Uno de los primeros investigadores en proponer una teoría sobre la 

autoconfabulación cognitiva fue el neurocientífico norteamericano Michael Gazzaniga 

(Gazzaniga, 1995). A partir de 1962, su trabajo se basó en estudios cognitivos en 

pacientes a quienes se había removido el cuerpo calloso, una región que conecta los 

dos hemisferios cerebrales (Gazzaniga, 1967). Los pacientes eran epilépticos, con lo 

cual sufrían de ataques recurrentes debido a su condición. Removerles esta región del 

cerebro permitía que, cuando tuviesen un ataque, éste permaneciera en una sola 

región del cerebro y no se expandiera a su totalidad, previniendo que sufran 

convulsiones generales. La otra consecuencia lograda era que sus dos hemisferios 

cerebrales funcionaran de allí en adelante separadamente. Es decir, procesarían de 

ahora en más ciertos estímulos prioritariamente del lado derecho del cerebro (como 

los estímulos visuales dirigidos al ojo izquierdo) y ciertos otros sólo del lado izquierdo 

(las imágenes dirigidas al ojo derecho) (Gazzaniga, 1965).  

Con estos experimentos, Gazzaniga aportó evidencias de que el cerebro está 

lateralizado y de que ciertas funciones cognitivas se desarrollan prioritariamente en 

un lado del mismo (por ejemplo, las funciones del lenguaje se localizan 

prioritariamente en el hemisferio izquierdo). Los resultados se interpretaron 

modelando el funcionamiento del cerebro como un conjunto de distintos módulos con 

tareas especializadas, específicas e interconectadas. Por eso, cuando se pierde esta 

conectividad entre los dos hemisferios, es posible que el rendimiento de algunas 

tareas disminuya, necesitando de información que provenía de otra área del cerebro 

para funcionar óptimamente (Gazzaniga, 1965).  

Pero esto no fue lo único que descubrió. El científico notó un comportamiento 

anómalo, entre muchos, cuando le hacían pruebas a Joe, su paciente más famoso, con 

sus habilidades cognitivas únicas (Gazzaniga, 1982). Como estímulo, se le proyectaba 

la palabra “música” del lado izquierdo del cerebro y “campana” del lado derecho –no 

hablante–. Cuando luego se le pedía que señale entre 4 imágenes (todas asimilables al 
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concepto de “música”, el concepto que el cerebro había podido racionalizar a través 

del lenguaje, al haber sido proyectado del lado izquierdo), Joe señalaba efectivamente 

la campana (la imagen que había sido procesada por la parte más intuitiva de su 

cerebro, la derecha). Pero, llamativamente, cuando se le preguntaba a Joe la razón de 

su elección, relataba que hacía recién unos minutos venía de escuchar unas campanas 

de música que sonaban afuera del laboratorio, lo que no había sucedido.  

El neurocientífico explica en “Michael Gazzaniga: Your Storytelling Brain”, el 

funcionamiento de esta nueva región descubierta luego de la década de experimentos 

realizados con pacientes con el cerebro dividido:  

“Descubrimos que en el hemisferio izquierdo parece haber un sistema especial que 

siempre quiere explicar acciones y humores que tenemos, luego de que ocurran. Así que 

proyectábamos una pregunta al hemisferio derecho, no hablante, [de un paciente con 

cerebro dividido] y eso, de hecho, dirigiría a la mano derecha a hacer algo. Y, entonces el 

paciente hacía eso. Y entonces simplemente le decíamos al paciente: “Por qué hiciste 

eso?” y el paciente inventaba una historia que explicaba porque una mano había hecho 

una cosa y por qué la otra había hecho otra cosa, que volvía coherentes los 

comportamientos provenientes de estas regiones separadas del cerebro. El 

comportamiento aparece y después está este pequeño narrador ahí arriba que lo 

convierte en una historia y lo hace sentir coherente y unificado.  […] Y es una fuerza muy 

poderosa en la condición humana y siempre está tratando de averiguar y buscar 

explicaciones para nuestro comportamiento. […] este sistema está continuamente 

tratando de mantener la coherencia de la historia, aunque estas acciones pueden estar 

proviniendo de procesos externos al procesamiento consciente.” 

 

Por otro lado, otro científico que investigó la relación entre nuestras acciones y sus 

causas cerebrales fue Daniel Merton Wegner. Solemos atribuir a nuestra voluntad las 

causas de nuestro accionar. La tesis de Wegner es que nuestras acciones no son 

siempre producto de nuestros pensamientos conscientes, sino que, incluso cuando eso 

creemos, provienen de circuitos cerebrales inconscientes. Generalmente, existe un 

origen común a nuestros pensamientos y acciones, una “causa de las causas”, y en 
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estos casos nuestras acciones se ajustan a nuestro pensamiento previo y asignamos 

entonces un sentido de voluntad a la acción. Sin embargo, existe, de acuerdo a esta 

teoría, un tipo de actividad inconsciente que genera pensamientos y otro tipo de 

actividad inconsciente que genera acciones. Es por eso que no somos siempre los 

soberanos completos de las mismas. Estas se generan antes de que hayamos sido 

conscientes de ello y tenemos la sensación de ser los promotores de la acción porque 

tuvimos un pensamiento relacionado a la acción que fue realizada, posterior o 

simultáneamente a su consecución. Como prueba de dicha teoría se citan los llamados 

“movimientos musculares inconscientes”, que los mentalistas utilizan para 

deslumbrar a su audiencia cuando revelan verdades sobre un miembro del público 

mediante los movimientos circulares o lineares de un péndulo. En realidad, el sujeto 

mismo, inconscientemente, da la respuesta sin darse cuenta que se “autodelata”. Lo 

mismo ocurre durante el llamado “juego de la copa”, en el que los movimiento 

musculares inconscientes de los sujetos mueven al objeto. 

Para probar este sentimiento de voluntad erróneo, Wegner convocó a sujetos en un 

laboratorio en dónde los sentó junto a un compañero frente a una pantalla con 

diferentes imágenes de objetos visibles para ambos. Se les dio auriculares a cada uno 

de los participantes y se les informó que a través de ellos escucharían música y de vez 

en cuando ciertas palabras irrumpirían para despistarlos, palabras que se remitían a 

las imágenes vistas y que serían diferentes para los dos sujetos. Por último, se les dio 

un mouse grande que los dos debían sostener de manera de que cualquiera de ellos 

pudiese moverlo. Se les dio la instrucción de que cuando escucharan una palabra, 

podían mover o no el mouse hacia la imagen en cuestión si así lo quisiesen; si no 

querían, no tenían que hacerlo. El experimentador les dijo que se buscaba  investigar 

los sentimientos e intenciones para la acción y cómo estos sentimientos aparecen y 

desaparecen. Lo que los sujetos no sabían era que el compañero que tenían a su lado 

era un cómplice del investigador, al que en realidad se le decía por los auriculares 

cuándo mover el mouse y cuando no hacia el objeto dibujado en la pantalla que 

coincidía con el que el sujeto había acabado de escuchar por el auricular. Al finalizar, 

se observó que cuando al cómplice se le decía que no haga ningún movimiento, el 
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participante tampoco movía el mouse hacia la imagen en cuestión. Sin embargo, 

cuando el cómplice accionaba un movimiento hacia una imagen que el sujeto había 

escuchado, este tenía la convicción de haber sido él el que había movido el mouse y 

reportaba haber tenido la voluntad de hacerlo, cuando en realidad había sido el 

cómplice. 

Wegner probó su teoría: nuestra consciencia nos hace propensos a creer que hemos 

sido los propulsores de una acción, cuando en realidad, el origen de esta acción puede 

tener otra explicación –sea esta el accionar de otro individuo o una causa 

inconsciente–. El punto está en que tendemos a adjudicarle una intencionalidad a 

nuestras acciones cuando este no es siempre el caso. 

 

b. Correlatos neuronales en la toma de decisiones 

En congruencia con los experimentos demostrando autoengaño cognitivo, los 

experimentos de William Grey Walter (1963), de Kornhuber y Deeckee (1969) y de 

Libet (1983), demostraron la existencia de actividad cerebral inconsciente 

precediendo tanto a la actividad motora de una acción como a la impresión subjetiva 

de haber tenido la voluntad de realizar dicha acción. 

Libet también comprobó que 500 milisegundos es lo que se necesita para que una 

sensación efectiva se volviese consciente(Libet, 1983). Nuestra consciencia demora 

medio segundo en aprehender información de estímulos externos. Nos empecinamos 

en creer que la sensación y la consciencia de la misma son simultáneas, cuando en 

realidad hay evidencia empírica de que no lo son. 

Más recientemente, en 2008, John Dylan Haynes, del Centro Bernstein para 

Neurociencia Computacional de Berlín, en colaboración con miembros del Instituto 

Max Planck para Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas de Leipzig, publicaron un 

trabajo titulado “Determinantes inconscientes de las decisiones libres en el cerebro 

humano”. 

El experimento registró la actividad cerebral de los participantes mediante un fMRI 

mientras se los puso delante una pantalla, relajados, para que observasen una 
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sucesión rápida de letras. Se les pidió que, cuando quisiesen, apretasen uno de los dos 

botones puestos a su disposición, uno distinto para cada mano. Un requisito más que 

se les pidió fue que recordaran qué letra había sido proyectada en la pantalla cuando 

tomaban su decisión.  

Asombrosamente, estos investigadores alemanes constataron que transcurren hasta 

diez segundos antes de que la libre decisión de hacer un determinado movimiento se 

haga consciente. Previamente a esa consciencia, se registra actividad cerebral 

anticipatoria tanto en la corteza prefrontal como parietal. Es decir, los científicos 

podían saber hasta diez segundos antes del sujeto qué botón este decidirían apretar, 

sin que el sujeto sea aún consciente de haber “tomado esa decisión”, 

“voluntariamente”.  

Estos experimentos prueban que existen correlatos neuronales en la toma de 

decisiones, en regiones específicas del cerebro, que no acceden a la consciencia, y que 

son, por lo tanto, inconscientes. El mismo Gazzaniga pone el concepto de libre albedrío 

en duda en base a los estudios más recientes sobre la consciencia en su libro “¿Quién 

está a cargo? Libre albedrío y la Ciencia del Cerebro”, basando su tesis en que, si bien 

este argumento no nos desliga de la responsabilidad moral de nuestros actos, se debe 

entender que la mente responde a muchos mecanismos automáticos del cerebro que 

exceden nuestro control.  

 

c. Disonancia Cognitiva 

Así como el paciente epiléptico Joe de Gazzaniga inventaba historias para justificar sus 

acciones dentro de un relato verosímil y coherente con su pasado y presente, Leon 

Festinger descubrió que personas mentalmente sanas también despliegan ciertos 

sesgos en sus consciencias para que la historia de su vida sea lo más coherente posible 

y que no haya incongruencias entre sus comportamientos, creencias o ideas que les 

cause estrés psicológico. La hipótesis de Leon Festinger es que las personas, 

justamente para reducir el estrés psicológico que ciertas acciones nos producen, 

tratamos de mantener siempre una cierta consistencia interna:  
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“Esta teoría se centra sobre la idea de que si una persona sabe que ciertas cosas no son 

psicológicamente consistentes una con la otra, tratará de distintas maneras de hacerlas 

más consistentes. Dos ítems que psicológicamente no encajan bien juntos tienen una 

relación disonante entre sí. Los ítems de información pueden ser sobre comportamiento, 

sentimientos, opiniones, cosas en el entorno y así consecutivamente. […] La disonancia 

cognitiva es un motivador del estado de las cosas. Así como el hambre impulsa a una 

persona a comer, la disonancia impulsa a una persona a cambiar sus opiniones o 

comportamientos.” (Cognitive Dissonance, Leon Festinger, p 551). 

Este sesgo de la consciencia es comprobado en un experimento conducido por  Jon 

Jecker en la Universidad de Stanford en dónde se pidió a estudiantes mujeres de 

secundaria que calificaran 12 discos populares (Festinger, 1962). Se les dijo a las 

señoritas que, de dos de los discos que habían calificado como medianamente 

atractivos, podían llevar uno a su casa. Luego de tomar su elección, se les pidió que 

volviesen a calificar los discos. Se encontró que había subido la calificación del disco 

que habían seleccionado para llevarse a su casa y que había disminuido la calificación 

del disco que no podrían conseguir gratis.  

Para evaluar en qué momento se produce la disonancia cognitiva, los investigadores 

procuraron también rehacer el experimento cambiando dos parámetros. Uno 

diciéndoles a las chicas que no sabían si podrían llevarse ambos CDs a su casa, o sólo 

uno, antes de pedirles que califiquen de nuevo a los CDs, y otra diciéndoles que 

podrían llevarse ambos, y luego pidiéndoles que vuelvan a evaluar los CDs. En ambos 

casos, ninguna evaluación era requerida por parte de las chicas para valorar uno por 

sobre el otro y tomar una elección. Se encontró, coherentemente con lo que los 

investigadores suponían, que en estos dos casos casi no hubo disonancia cognitiva 

entre la primera y la segunda evaluación.  

Festinger explica este proceso de la siguiente manera:  

“Consideremos primeramente las consecuencias de tomar una decisión. Imaginen la 

situación de una persona que ha evaluado cuidadosamente dos alternativas 

razonablemente atractivas y después ha elegido una de ellas – una decisión que, para 
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nuestros propósitos, puede ser vista como irrevocable. Toda la información que esta 

persona tiene concerniendo los rasgos atractivos de la alternativa rechazada (y los 

posibles rasgos no atractivos de la alternativa elegida) son ahora inconsistentes, o 

“disonantes” con el hecho de que ha tomado una determinada elección. Es cierto 

también que la persona también está consciente de las cosas que son consistentes o 

consonantes con la elección que ha tomado, a saber todos los rasgos atractivos de la 

alternativa elegida y los rasgos no atractivos de la opción rechazada. Sin embargo, 

existe cierto grado de disonancia y luego de la decisión el individuo tratará de reducirla.” 

(Cognitive Dissonance, p553) 

En otro experimento, se estudió el nivel de seguridad de jugadores de carreras de 

caballos acerca de la performance del animal que habían escogido (Knox, 1968). 

Notaron que una vez tomada la decisión sobre el equino por el cual apostarían, su 

nivel de seguridad sobre las posibilidades de que el animal ganara aumentaban. El 

fenómeno descripto por este y otros experimentos comprobando el mismo 

comportamiento es conocido como “choice-supportive bias” o “sesgo de apoyo a la 

elección”.  

 

d. Ceguera al cambio y ceguera atencional 

Estos dos tipos de cegueras de la mente ponen en duda la agudeza de la percepción 

humana y nuestra precisión introspectiva a la hora de evaluarla. Normalmente, las 

personas erramos de exceso de confianza pensando que si algo extremadamente 

inusual aparece frente a nuestros ojos, es casi imposible que no nos percatemos de 

ello. Sin embargo, muchos experimentos muestran lo contrario. 

En “Telling More Than We Can Know”, los autores Nisbett y Wilson plantean el 

problema de la naturalización de la idea de que somos conscientes de los procesos que 

nos hacen tomar decisiones o que nos influencian, cuando en realidad estamos lejos 

de saberlo: 

“No hay acceso introspectivo a procesos cognitivos de mayor nivel. Los sujetos no son 

conscientes (a) de un estímulo importante que influenció su elección;(b) de la existencia 
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de esta respuesta (hay estímulos que nos causan reacciones que no estamos conscientes 

de tener y (c) de que el estímulo afectó a esta respuesta. Se propone que cuando la gente 

intenta justificar sus procesos cognitivos, es decir, en los procesos mediando los efectos 

de un estímulo en una respuesta, lo hacen sin la base de ninguna introspección.” (Nisbett 

& Wilson, p.231) 

La ceguera al cambio demostró tras varios experimentos que si mostramos una foto a 

sujetos y luego una versión alterada de la foto, con detalles cambiados, pero 

interponiendo un “intervalo de masqueo” entre las fotos, los observadores no se 

percatan del cambio en la fotografía. Existen muchas variaciones experimentales de 

este fenómeno. En los años 1970, Mc Conkie probó que si ciertos sujetos movían 

rápidamente sus ojos de un texto o palabra a otro, muchas veces los cambios no eran 

perceptibles. 

Otra modalidad de la ceguera al cambio es usar un “flicker test” en dónde nuevamente 

los estímulos son una foto y la misma foto, alterada. El “flicker test” consiste en 

interponer durante un pequeño intervalo un fondo blanco entre el traspase de la 

primera foto a la segunda. Se constató que incluso cuando se les prevenía a los sujetos 

que habría un cambio entre las fotografías el tiempo hasta que los sujetos se diesen 

cuenta era significativo. Sin embargo, si no se interponía el “intervalo de masqueo”, la 

alteración era percibida rápidamente. También se encontró gracias a esos estudios 

que un cambio en el centro de la foto era descubierto más rápidamente que uno en los 

perímetros. 

 

La ceguera atencional, en cambio, fue descubierta en los años ’90 por Chabris y 

Simons en un experimento llamado “El gorila invisible”. Se les mostró un video a los 

participantes en dónde hay personas vestidas con remera blanca y otras con remera 

negra. Se les pidió a los sujetos que cuenten cuántas veces se pasan una pelota de 

básquet los jugadores de remera blanca. Mientras los jugadores se pasan la pelota, 

pasa un gorila por el medio de la habitación. La mitad (54%) de los participantes no se 

percató del gorila y, más aún, demostró gran sorpresa al ser informado de lo ocurrido.  
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e. Recapitulación 

Hemos visto a través de las diferentes secciones los diferentes orígenes del 

autoengaño cognitivo. Por un lado, hemos aprendido que las personas con lesiones 

cerebrales logran a través de relatos fantasiosos sobre sus vidas emparchar los baches 

de su memoria  o complementar la falla de sus capacidades perceptuales del entorno 

(pacientes con cerebro dividido, Gazzaniga, 1967) y hacer que el correlato de sus 

vidas y acciones parezca coherente.  

No obstante, la tesis de Leon Festinger de la existencia de una disonancia cognitiva 

muestra que no es solamente la gente con limitaciones neuropsicológicas la que 

distorsiona su realidad con el fin de que esa realidad le resulte más plausible a sí 

misma. En el contexto de toma de decisiones, hay evidencia tomada de varios diseños 

experimentales que demuestra que las personas están activamente cambiando sus 

actitudes, creencias o comportamientos con el objetivo de lograr mayor coherencia 

interna, sin darse cuenta que lo hacen. Son mecanismos automáticos para reducir el 

estrés psicológico que genera un hecho “disonante”. Según Festinger, cuando un 

individuo elige de entre dos opciones por ejemplo la “A”, será llevado luego por 

mecanismos inconscientes a valorar más los atributos de este objeto, a obviar sus 

desventajas, así como a aminorar las virtudes y depreciar más las cualidades 

negativas de la otra opción disponible. 

Este efecto es interesante en cuánto a que hay un mecanismo funcionando en nuestra 

psique acerca de nuestra voluntad no consciente (hace unos segundos estábamos 

sopesando dos opciones, y luego, momentos más tarde, omitimos este análisis previo 

para fijarnos decididamente de un  lado, haciendo caso omiso a la mitad del análisis). 

Es una manifestación interesante de otro sesgo de la mente que interviene a la hora de 

preferir alternativas. Creemos que es relevante en nuestro estudio en cuánto a que, en 

nuestro experimento sobre ceguera a la elección, un proceso de disonancia cognitiva 

podría estar sucediendo en la mente de los sujetos. Por confiar en el investigador, 

piensan que esa ha sido la opción preferida por ellos. Es natural entonces si tomamos 
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la explicación de la disonancia cognitiva que su primer reacción sea la de realzar las 

características positivas de esta alternativa, ya que, hasta dónde ellos saben, esta ha 

sido su elección.  

La ceguera al cambio y ceguera atencional vienen al caso en nuestro estudio ya que 

ellas fueron las pioneras en estudios de sesgos de la percepción que generó 

inquietudes sobre si un fenómeno similar también se replicaría en una escenario de 

toma de decisiones. Inspirándose en el método engañoso de investigadores que 

juegan con las capacidades perceptivas de sus sujetos, se diseñó un método para 

estudiar qué tan buena es nuestra introspección a la hora de detectar un engaño de 

una decisión que hemos tomado.  

¿Somos también víctimas de autoengaño cognitivo cuando un tercero nos asegura que 

hemos hecho algo que en realidad no hemos hecho o somos conscientes de nuestros 

actos y elecciones ante todo? 
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4. Ceguera a la elección 

a. Descripción del fenómeno 

“La percepción de los objetos es dinámica: las propiedades conscientemente percibidas 

en cualquier momento son solamente las necesarias para la tarea que está siendo 

realizada.” (Wheeler y Treisman, Binding Short Memory, 2002) 

El fenómeno de ceguera a la elección fue demostrado por primera vez a través de un 

experimento elaborado por los investigadores suecos Peter Hall, Petter Johansson, 

Lars Hall, Sverker Sikström y Andreas Olsson en el 2005 en su paper “Failure to Detect 

Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task”, publicado en 

la Revista Science. Su objetivo era estudiar las interrelaciones entre intención, elección 

e introspección. 

Para ello, se reclutó a estudiantes en el laboratorio y se les pidió que elijan entre pares 

de fotografías la que les pareciera más atractiva en cada uno de los pares. Todos más o 

menos estamos conscientes de rasgos físicos que nos atraen en una persona. Es por 

eso que la tarea en cuestión es simple, no requiere demasiado esfuerzo cognitivo por 

parte de los sujetos y hasta puede ser considerada entretenida. Todas buenas razones 

para que el sujeto se vea involucrado en la tarea. 

Pero el truco está en que no es un experimento del todo honesto. Los investigadores 

de la Universidad de Lund son en realidad “neuromagos”, con lo cual este experimento 

cuenta con un pase de magia engañoso. En 3 de las 15 ocasiones de elección de una 

fotografía, el investigador, luego de que el sujeto haya expresado su elección, cambia 

la fotografía que se ha elegido por su contraria, la que no se había considerado más 

atractiva. Lo curioso del fenómeno es que la tasa de detección del cambio de la carta 

es baja, y la mayoría de los sujetos da razones por las cuáles eligió un rostro que en 

realidad no eligió.  

Otro experimento que verificó la ceguera a la elección fue realizado por el mismo 

equipo de investigadores, pero esta vez con un montaje experimental diferente. Se 

realizó en  un supermercado, con una fachada igual a la de los test de productos con 

distintas recetas para averiguar cuál es el sabor preferido por la mayor cantidad de 
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gente. La realidad, inadvertida para el común de la gente, fue que se les había dado a 

probar en una segunda ocasión el sabor que no habían preferido. Los sujetos, 

sintiéndose confiados en la situación y ni siquiera sospechando que dicho cambio 

pudiera ocurrir, resultaron también justificar y elogiar a este sabor –no elegido– como 

el más rico (Johansson & Hall, 2010). 

Más interesante aún, se comprobó ceguera a la elección en dilemas morales 

(Johansson & Hall, 2012). Los sujetos completaban un formulario de preguntas del  

que los investigadores cambiaban sutilmente el contenido antes de pedir una 

justificación—cambiando el sticker en dónde estaban las preguntas sin que el sujeto se 

diese cuenta—. Las preguntas eran del estilo de: “¿Es moralmente correcto adquirir 

prostitución en un país democrático en dónde la prostitución es legal y está regulada?” 

o “¿Es moralmente correcto hospedar a los inmigrantes si el gobierno sueco los ha 

declarado ilegales y les ha pedido que vuelvan a su país de origen?”). Y también en 

este caso, inclusive tratándose de aspectos tan importantes e íntimos como la 

justificación que damos a nuestro comportamiento moral, un porcentaje sorprendente 

de sujetos no percibió el cambio. 

Al año siguiente, los investigadores jugaron en las elecciones generales suecas con las 

actitudes políticas (Johansson et al, 2013). Con el mismo mecanismo de cambiar un 

“formulario-sticker”—cambiaron la información de lo que los sujetos habían dicho era 

su orientación política—. Los resultados también fueron concordantes con las 

anteriores investigaciones: 22% de las manipulaciones fueron detectadas y 92% de 

los participantes aceptaron y avalaron su cambio de actitudes. 

En el correr del último año, los científicos nórdicos han llevado sus investigaciones 

sobre la toma de decisiones y la introspección a un siguiente nivel. El objetivo fue 

estudiar los efectos de cambiar el contenido auditivo de lo que una persona acaba de 

decir por otro mensaje que no pronunció y ver cuáles son sus percepciones al 

respecto, si se acuerda de que no ha dicho esas palabras o si piensa que las palabras 

que escuchó son efectivamente las que acaba de decir (Johansson et al, 2014). 

Generalmente, se asume que hay una formación preverbal de los mensajes, que sirve 

como punto de referencia para automonitorearse y que da un sentido robusto de 
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voluntad a nuestras palabras. Por otro lado, una hipótesis alternativa propone que 

uno no siempre tiene una idea específica de lo que está por decir, y que se usa el 

feedback auditorio para inferir el significado de las palabras. Para lograr este cambio 

de discurso, se les hizo a los sujetos una prueba fácil, leer una palabra (la palabra 

significaba el nombre de un color pero aparecía en otro color). Los sujetos debían 

decir el color de la palabra en la pantalla. Se los grabó diciendo varias respuestas. 

Luego, en repeticiones posteriores del test, se les bloqueó el contenido verbal que en 

realidad decían y se les transmitió únicamente el contenido grabado anteriormente. 

Solamente 2/3 de las manipulaciones fueron detectados y el 85% de las 

manipulaciones fueron percibidas como producidas por ellos mismos.  

 

b. Trabajos en Argentina  

Hasta donde sabemos, no existen trabajos experimentales de ceguera a la elección 

hechos en América. Y, también hasta donde sabemos, el grupo en Argentina que más 

ha investigado experimentalmente el fenómeno de la metacognición es el Laboratorio 

de Neurociencia Integrativa de la UBA, cuyo jefe es el Dr. Mariano Sigman. 

Justamente en colaboración con dicho grupo, el director de esta tesis, el Dr. Andrés 

Aníbal Rieznik, realizó un estudio sobre forzaje psicológico en magia de escenario en 

el que midieron qué tan forzadas se sentían las personas al elegir una carta, sabiendo 

que el mago puede implementar ciertos trucos para sugestionar la elección.  

Utilizaron el coeficiente de SRF (siglas en inglés) o Reporte Subjetivo de Forzaje para 

medir, del 1 al 10, cuán manipulados se habían sentido los sujetos según su propio 

reporte. El valor 1 se refería a completamente libre y el 10 a manipulado. Se les 

avisaba a los sujetos que se intentaría manipular su elección.  

Se midió la ceguera a la introspección a los sesgos. En palabras de Andrés Rieznik: 

“Cuantificamos cuán bien funciona el cerebro de un sujeto a la hora de identificar los 

sesgos que lo llevaron a tomar una u otra decisión.” 

Dicho estudio se relaciona al que presentamos en esta tesis en dos aspectos: por un 

lado, ambos estudian capacidades introspectivas y cegueras de la conciencia. Y, por 
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otro, ambos utilizan y se inspiraron en juegos de ilusionismo. Así, pertenecen al 

creciente campo de la “neuromagia”. 
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5. Propuesta 

El trabajo aquí presentado se divide en dos fases: 

a. Fase 1. Reproducción del experimento de Lund con fotos 

femeninas 

El objetivo fue, en primer lugar, adquirir la pericia necesaria a la realización de 

experimentos de ceguera a la elección y, en segundo, verificar si las tasas de detección 

son similares, así como también si las introspecciones de los participantes difieren en 

calidad en la población argentina respecto de la población sueca. Una hipótesis era 

que fuese un fenómeno universal. La hipótesis alternativa que, debido a factores 

culturales o idiosincráticos, las tasas de detección fuesen distintas. 

Realizamos esta tarea reclutando a 40 sujetos, respetando la elección de que la mitad 

de esta muestra sea de sexo masculino y la mitad de sexo femenino. Buscamos con 

esta determinación que la opinión sobre el atractivo físico de cada sexo sea cruzada: 

que los dos géneros participen tanto en la evaluación de su propio sexo como en la del 

opuesto. 

 

b. Fase 2. Ceguera a la elección utilizando rostros masculinos 

Realizamos el mismo experimento pero cambiando las fotografías, estudiando la 

elección del rostro más atractivo entre dos fotografías de hombres.  

Gracias a este nuevo experimento, se pudo comprobar si existen diferencias cuando 

cambiamos el género de los rostros en las fotografías evaluadas por los sujetos.  

En esta fase 2, el objetivo fue estudiar los efectos de hombres y mujeres evaluando a 

hombres, y comparar estos resultados con el experimento de Johansson y Hall. Se sabe 

que existen grandes diferencias cognitivas entre los cerebros femeninos y masculinos, 

y se busca estudiar, por primera vez, si estos fenómenos también tienen algún grado 

de incidencia en la ceguera a la elección. 

Johansson et al han realizado un estudio piloto con fotografías de hombres, 

mencionado brevemente en el material suplementario a su artículo original sobre 
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ceguera a la elección. Sin embargo, la metodología utilizada fue distinta: se 

manipularon 5 pares de fotografías en una secuencia total de 30 pares y se registraron 

los movimientos de los ojos de los participantes a través de un eye-tracker para 

estudiar si los sujetos prestaban la misma atención a las fotografías al momento de 

elegir como al momento de justificar la elección. A su vez, los participantes de este 

experimento fueron menos que en el experimento publicado con fotos femeninas: 18 

sujetos, 12 mujeres. Como los resultados no fueron publicados en detalle, salvo la tasa 

de detección de 37% y la inexistencia de diferencias significativas entre respuestas a 

cartas manipuladas y no manipuladas, nosotros contrastaremos los resultados de 

nuestra fase 2 con los hallazgos publicados en el experimento de cabecera.  
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6. Experimento 

a. Presentación 

El experimento consistió en presentar a los sujetos una tarea de elección 

aparentemente simple: se les mostró un par de fotografías de mujeres (en la primera 

fase del experimento) o de hombres (en la segunda fase) y se les preguntó cuál les 

parecía más atractiva, utilizando el criterio que ellos elijan, sin más explicaciones. Esta 

tarea se repitió 15 veces, cada vez con par de fotografías diferentes.  En 6 de las 15 

ocasiones, se le preguntó a los sujetos, inmediatamente después de que eligieran, 

cuáles fueron las razones de dicha elección.  

Mientras que a los sujetos solamente se les comentó que el experimento—y esta 

tesis—tenían por objetivo estudiar el atractivo físico, este no es realmente el caso. El 

experimento contó con una manipulación de las cartas en 3 de los 15 pares de 

fotografías mencionados, cambiando la carta que el sujeto seleccionó por la contraria, 

la que el sujeto consideró menos atractiva. La manipulación se realizó siempre en 3 de 

los 6 casos en los que se le pidió al sujeto que justifique su elección. El cambio de fotos 

es sutil y se realizó al momento de alcanzarle la foto para que la observe nuevamente 

y justifique su elección. Cuando el sujeto no percibe la manipulación y justifica por qué 

eligió una carta que originalmente no eligió, se genera una “autoconfabulación”.  

Participaron de la primera fase del experimento 42 sujetos (Edad Promedio (EP)=29; 

Desvío Estándar (DE) = 13,7; Moda=21), 23 mujeres y 19 hombres. En la segunda fase, 

40 fueron los participantes (EP= 25; DE= 14,2; Moda=19), 23 hombres y 17 mujeres. 

Todos se declararon heterosexuales. 

 

b. Setting del experimento 

El experimento se realizó alrededor de una mesa que enfrentaba al investigador en 

una punta y a la persona entrevistada en la punta contraria. Un mantel negro estaba 

dispuesto en dicha mesa. Se les dijo a los participantes que el mantel era necesario 

para mantener una formalidad protocolar que logre estandarizar todas las entrevistas 
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lo más posible, por ser muchas de las entrevistas realizadas en distintas casas, con 

mesas evidentemente distintas. Por supuesto esta no es la verdad, sino que el mantel 

es un elemento esencial para la manipulación de las cartas. 

Como todos los expertos de la magia saben, y algunos curiosos también, los manteles 

negros se utilizan en varios trucos por su efecto “black on black”, o “negro sobre 

negro”, capaz de camuflar algún elemento que no deba ser visto por el público. En 

nuestro experimento, utilizamos el mantel negro para camuflar el “pase de magia”, es 

decir, el cambio de las fotos. 

Los 15 pares de fotografías tienen dorso rojo, contrastando con el mantel negro. En las 

ocasiones en que la carta fue cambiada antes de pedir la justificación de la elección, se 

procedió de la siguiente manera. En primer lugar, la investigadora mostraba con sus 

dos manos cada una de las dos cartas que el participante tenía para elegir, 

sosteniendo una en cada mano. Luego, la investigadora le preguntaba el porqué de la 

elección y al mismo tiempo colocaba las cartas de reverso, mostrando el dorso rojo, y 

las deslizaba sobre el mantel negro hasta que quedara  al alcance del participante, 

dando a entender al sujeto que podía levantarla y volver a mirarla para justificar su 

elección.  

Lo que el participante no veía es que en realidad, debajo de la carta de dorso roja, 

había una carta de dorso negro. El mantel negro sumado a otro artefacto de disimulo 

presente, la manga negra de la investigadora, logran que esta carta sea poco 

perceptible. La investigadora en realidad en estos pases de magia sostenía dos cartas 

al mismo tiempo. La carta con dorso negro delante y la carta con dorso rojo detrás. Se 

le mostraba al sujeto la carta de dorso negro cuando tomaba su decisión, carta que 

luego sería escondida y cambiada por la fotografía opuesta, la “fotografía rival”. De 

esta manera, cuando apoyaba las cartas sobre el mantel, la que quedaba a la vista era 

la de dorso rojo. Cuando la investigadora deslizaba esta carta sobre el mantel negro, 
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tenía especial cuidado de esconder con su mano y con su manga la carta de abajo, de 

dorso negro1.  

Los pares de caras manipuladas aparecieron siempre en la misma posición (7, 10, 14) 

y en el mismo orden para todos los sujetos del experimento. 

Los pares de fotografías fueron recolectados de The Psychological Image Collection at 

Stirling (PICS), online face data base2.  Se usó una selección de fotografías utilizadas 

por Johansson y Hall pertenecientes a la Nottingham y a la Stirling Collection para la 

fase 1 del experimento, con las fotografías a evaluar de mujeres, para reflejar de la 

forma más fiel posible el experimento realizado en Suecia, ya que el objetivo de esta 

primera fase era el de reproducir sus resultados. Las mismas fueron seleccionadas y 

calificadas por un grupo de sujetos independientes: se evaluaron los pares 

codificándolos como pertenecientes a un grupo denominado de “alta similitud” o de 

“baja similitud”. Usando una calificación creciente de 1 a 10 (1 siendo “muy distintas” 

y 10 siendo “muy similares”), el grupo “alta similitud” (High Similarity –HS) obtuvo 

una calificación media de 5,7 (desviación estándar de 2,08) y el grupo “baja similitud” 

obtuvo una media de 3,4 (desviación estándar de 2,00). Nuestro experimento sólo 

contará con los pares de fotografías codificados de “alta similitud”, siendo las que los 

investigadores nos pusieron a disposición.  

Para la fase 2 del experimento, con fotografías de hombres, la investigadora seleccionó 

nuevamente fotos dentro de las bases de datos provistas por The Psychological Image 

Collection at Stirling (PICS), online face data base. Paralelamente, esta selección de 30 

caras (o 15 pares) fue complementada por algunas fotos provistas por los 

investigadores de Lund. Se mantuvo los mismos parámetros de similitud entre las 

caras de hombres que había entre las fotografías de mujeres, por lo cual también las 

fotografías de hombres contaban con patrones de “alta similitud” entre sí. Las 

                                                           
1Un video ilustrando la manipulación realizado por los experimentadores suecos Petter Johansson 
y Lars Hall  puede ser visto a través del siguiente hipervínculo: 
http://www.youtube.com/watch?v=wRqyw-EwgTk.  

 
2 Las fotos de The Psychological Image Collection at Stirling (PICS), online face data base fueron 
recuperadas a través del siguiente hipervínculo: http://pics.psych.stir.ac.uk/ 

http://www.youtube.com/watch?v=wRqyw-EwgTk
http://pics.psych.stir.ac.uk/
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fotografías fueron seleccionadas por la autora de esta tesis y su mentor, y son 

mostradas como adjunto (ver tabla de contenido). 

En ambas colecciones de fotos, los pares 7 y 10 eran muy similares, contrastando con 

el par 14 en dónde las fotos eran un poco más disímiles entre sí. 

Mientras que los investigadores suecos estudiaron casos en los que se les pedía a los 

participantes que tomen su decisión en 2 segundos, 5 segundos o tiempo indefinido, 

nosotros sólo implementamos esta última opción, es decir, los participantes podían 

tardar el tiempo que quisieran en tomar su decisión, dejando así que el sujeto 

determine libremente cuando había terminado el “escaneo” de las dos fotografías. 

Buscamos así reproducir el experimento de Lund de manera que el engaño y la no 

percepción resulte más difícil: es mucho más probable que el sujeto tenga tiempo de 

analizar o codificar la fotografía para reconocerla si se le concede el tiempo que 

considere necesario que si sólo se le conceden pocos segundos. 

 

Todas las entrevistas fueron grabadas y luego transcriptas por la investigadora. Lo 

que se buscó a través de este procedimiento fue registrar la respuesta más espontánea 

de los sujetos, a través del registro oral, así como repetir el procedimiento utilizado en 

el experimento conducido por los experimentadores de la Universidad de Lund.  

 

c. Entrevistas durante y después experimento 

Durante el experimento, existe la posibilidad de que los sujetos detecten el engaño 

planeado del investigador.  

Inmediatamente después de terminadas las 15 elecciones, se le hicieron las siguientes 

preguntas a los sujetos en el orden indicado (numeración de 0 a 3), permitiendo así a 

los participantes3 instancias de posible detección de la manipulación: 

0. Concurrente (durante el experimento) 



Julieta Figini        Ilusiones introspectivas: Ceguera a la elección en Argentina 27 
 

El sujete bien puede concientizarse del cambio de la fotografía al momento de 

recibir la carta cambiada e indicarle al investigador que la fotografía que le 

está pasando no es la que originalmente eligió.  

 

1. Retrospectiva 1: Pregunta post-experimento 

El investigador pregunta en esta instancia: “¿Encontraste algo extraño en el 

experimento?” Sirve para comprobar si hubo alguna percepción consciente del 

sujeto sobre alguna desviación del experimento. 

 

2. Retrospectiva 2:Intervención post-experimento 

- El investigador plantea al sujeto: “Hipotéticamente, ¿te parece que si yo te 

hubiera cambiado alguna de las cartas que elegiste por la contraria te hubieras 

dado cuenta?”.  Funciona como instancia de prevención o sospecha para los 

sujetos de que algo puede haber sido diferente a cómo los investigadores 

habían prometido.  

 

3. Retrospectiva 3: 

Se les explica a los sujetos la verdadera naturaleza del experimento. Si después 

de preguntarles si notaron los pases de magia responden que no, se concluye 

que no han sido conscientes de ningún pase de magia durante el experimento y 

que sus justificaciones a las elecciones en las que la carta fue cambiada son 

confabuladas. 
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d. Reclutamiento 

El reclutamiento de los sujetos se hizo de cuatro maneras distintas:  

1. Por mecanismo de bola de nieve entre los conocidos de la investigadora, se 

contactó a algunos participantes que estuvieron dispuestos a realizar los 

experimentos en los confines de sus viviendas (34 sobre los 82 casos totales). 

2. En ciertas reuniones sociales, a los invitados de las mismas se les pidió 

participar y se eligió una habitación de la casa en cuestión dónde la 

investigadora y el participante pudieran estar a solas para hacer el 

experimento. (20 casos sobre el total). 

3. Dentro de la Universidad de San Andrés, se buscó a estudiantes que tuvieran en 

alguna recreación y tuvieran 15 minutos disponibles para hacer el experimento. 

Estas entrevistas se realizaron en un aula que la investigadora había 

previamente pedido disponer a la administración de la Universidad (14 casos 

en total). También se acudió a los “dormis” (habitaciones donde se albergan los 

estudiantes del Interior) de la Universidad y se realizó el experimento en el 

espacio común del comedor con los participantes (9 casos en total). 

4. Los  casos restantes se realizaron en un hotel en momentos dónde no había 

mucho murmullo, en los espacios comunes como el hall o la pileta. La 

investigadora se acercó a ciertos desconocidos para preguntarles si estarían 

dispuestos a participar del experimento. (5 casos en total).  

 

e. Metodología de análisis 

Para  analizar la percepción de la manipulación, se pidió una justificación de la 

elección del sujeto en 6 de las 15 elecciones. De esta manera, en 9 ocasiones el sujeto 

debió solamente elegir a la mujer más atractiva del par, sin justificar su elección. 

Se manipularon 3 pares, pero se pidió una justificación de la elección en 6 pares. Se 

solicitaron así 3 reportes verbales para 3 selecciones de pares no manipulados. Este 

mecanismo es necesario para proveer una comparación entre las justificaciones en 

pares manipulados y no manipulados.  
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Se analizó luego la tasa de detección de los individuos de acuerdo a los siguientes 

criterios.  

i. Criterio de detección 

Cada uno de los casos en que se manipuló y cambió la elección fue asignado a una de 

cuatro categorías: no detectado, detectado concurrentemente, detectado 

retrospectivamente, o detectado posiblemente retrospectivamente. Explicamos a 

continuación el criterio utilizado. 

Cuando un sujeto apuntó al investigador que la carta que se le pasó no era la que 

eligió, se contó dicho caso como de detección concurrente. Caso contrario, se continuó 

con la clasificación de acuerdo a los siguientes pasos: 

En el cuestionario post-experimento (ver sección 6.c), la primera pregunta que se hizo 

fue si había notado algo raro en el experimento. La pregunta siguiente se planteó 

como hipotética: “Hipotéticamente, si yo te hubiera cambiado alguna de las cartas que 

elegiste por la contraria, ¿te parece que te hubieras dado cuenta?”. Como último paso, 

se reveló la verdadera naturaleza del estudio y se preguntó al sujeto si había notado 

alguna manipulación. Si respondió negativamente a esta última pregunta, se concluyó 

que no notó las manipulaciones. Si contestó que sí, se le mostró las fotos una vez más, 

en el mismo orden en que habían sido mostradas durante el experimento. Los casos 

en que el sujeto detectó el par manipulado fueron clasificados como casos de 

“detección retrospectiva”. Pero, si además del caso en cuestión, realmente manipulado, 

el sujeto señaló por lo menos un falso positivo (señaló como manipulado un par que 

no lo fue), el caso pasó a la categoría “posible detección retrospectiva”. Por último, si 

contestó que sí a alguna de las tres preguntas, pero luego sólo señaló falsos positivos, 

se concluyó que no notó ninguna de las tres manipulaciones. 

Para clasificar a los sujetos, se utilizó el criterio de que solo podemos afirmar que no 

detectó los cambios y fue engañado si no detectó ninguna de las tres manipulaciones 

en ninguna de las tres instancias (concurrente, retrospectiva o posible retrospectiva). 

Si por lo menos una de las manipulaciones fue detectada en alguna de las instancias, el 

sujeto se clasificó como no engañado. 
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ii. Análisis de las justificaciones introspectivas 

En primer lugar, se transcribieron todos los videos de las entrevistas para exponer los 

datos. El análisis de datos de las respuestas se hizo en tres etapas.  

1. Análisis superficial 

Las respuestas se analizaron primero en base a un análisis superficial discursivo, 

establecido por los investigadores de la Universidad de Lund. La alumna responsable 

de esta tesis fue la única codificadora de esta etapa ya que se trata de variables 

objetivas. En este grupo, se incluyeron las siguientes categorías: Tiempo verbal, 

Reportes Vacíos, Risas, Extensión de las justificaciones y Comentarios Dubitativos 

Dinámicos. La primera categoría determina si la respuesta dada por la persona se 

efectuó en presente o en pasado. Lo esperado era que en los reportes Manipulados 

(M) hubiera más respuestas expresadas en pasado —como refiriéndose a una elección 

previa—y en los No Manipulados (NM), en presente —ya que estarían justificando la 

elección del rostro que están observando en ese momento—.  La segunda categoría 

(“Reporte vacío”) indica los casos en que el participante no pudo dar justificación a su 

elección. Lo esperado en esta ocasión era que haya una superioridad de Reportes 

Vacíos en el grupo de justificaciones para cartas M que para cartas NM, al no haber 

sido su elección original. La tercera categoría (“Risas”) corresponde a si el participante 

se rió o no al ver la carta alcanzada por la investigadora. Se supone que si el 

participante ríe es una muestra de desconcierto, estrés y/o nerviosismo. Se esperaba 

por lo tanto mayor cantidad de risas para las cartas M. La cuarta categoría (“Extensión 

de la Respuesta”) contaba las palabras que tenía cada justificación. Esa tarea fue 

realizada directamente por la función “Contar Palabras” del Microsoft Excel. Se 

esperaba que las respuestas M fueran más cortas, al ser justificaciones inventadas y 

no reales. La última categoría (“Comentarios Dubitativos Dinámicos”) se refiere a si la 

persona emitió algún grado de extrañeza o discernimiento con las razones por las que 

eligió determinada foto (ej: La verdad no sé si me confundí (ríe). Son feas… ¿Son todas 

suecas? (ríe más). No, ésta la verdad que no le veo ningún atractivo, perdóname que te 

diga, no me gusta. Es menos fea que la otra”.). Se analizó a partir de esos datos la media 

y el desvío estándar para cada una de esas calificaciones en el grupo de las 
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justificaciones M y las justificaciones NM para ver si se encontraban diferencias 

significativas. 

2. Análisis psicológico 

Luego, siguiendo el experimento de Lund, se analizaron las justificaciones de una 

manera más subjetiva. Se tomaron tres dimensiones: Emocionalidad, Certeza y 

Especificidad. Se estimó, en una escala del 1 al 5, qué grado de implicación emocional 

tenían las justificaciones dadas para la primera categoría, con qué seguridad eran 

dadas en la segunda categoría y qué tan específicas eran en la tercera categoría. Se 

esperaba que las calificaciones en los reportes NM fueran más altas en estas 3 

categorías que en los M (reportes con mayor emotividad, más certeros y más 

específicos como justificaciones de las cartas que los participantes efectivamente 

eligieron). En esta etapa de análisis participaron dos codificadores, para proveer 

mayor grado de objetividad al análisis. A través de dos subjetividades distintas, se 

puede ver el grado de intersubjetividad del análisis. Para tener una idea del nivel de 

“concordancia entre los codificadores” (o “inter-rater reliability”) se usó el Pearson’s 

product moment correlation: “El coeficiente de correlación de Pearson entre dos 

variables se define como la covarianza de dos variables x e y dividido por el producto 

de sus desvíos estándares. Es una medida de la relación lineal entre dos variables, 

dando un valor entre +1 y -1, dónde 1 es una relación completamente positiva, 0 es la 

ausencia de correlación y -1 una correlación absolutamente negativa.” 

3. Análisis del tipo de confabulación 

Como último paso, se analizaron solamente las justificaciones de cartas manipuladas. 

El objetivo del análisis no es simplemente el de buscar diferencias entre las respuestas 

M y las NM, sino también el de proveer una descripción de las respuestas M.  

Es por eso que los investigadores de Lund diseñaron un espectro yendo desde la 

justificación más confabulada a la más veraz. Se dividió este espectro en 8 categorías, 

con los nombres de (en orden yendo del mayor grado de confabulación al mayor 

grado de veracidad en relación a la carta originalmente elegida): 
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- Confabulación Específica (se destaca un rasgo en particular de la fotografía 

cambiada, que sólo ésta tiene) 

- Confabulación Detallada (el participante da una descripción detallada de la 

carta cambiada, a la que está mirando) 

- Confabulación emocional (la fotografía cambiada parece remover emociones 

fuertes en el sujeto) 

- Confabulación simple (el sujeto se refiere a una característica general del sujeto 

sin dar detalles, ej.: “por el pelo”) 

- Confabulación relacional (el sujeto la elige entre las dos opciones, ej.: “Me gustó 

más que la otra.”) 

- Incertidumbre (el sujeto no puede justificar su respuesta, ej.: “No sé por qué la 

elegí.”) 

- Reporte dinámico-dubitativo  (el sujeto se cuestiona los motivos por las cuales 

la eligió, ej.: “Eh… No sé (ríe). Por ahí ni te sirve lo que estoy haciendo. Te sirve 

aunque te diga: ´No sé por qué lo elijo´. Claro, no tengo ni idea.”) 

- Elección original (el sujeto describe la fotografía y rasgos de la fotografía que 

originalmente eligió, en vez de describir algún rasgo de la que le está siendo 

presentada por la investigadora).  
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7. Resultados 

a. Tasas de detección 

En cuanto a si hubo diferencias en la tasa de detección de fotos masculinas o 

femeninas, fases 1 y 2, concluimos que no son significativas: 15 de 40 sujetos fueron 

engañados eligiendo fotos masculinas y 20 de 42 eligiendo fotos femeninas, p<0.35.  

De todas formas, como mostraremos enseguida, sí hubo diferencias significativas 

cuando consideramos el género de los sujetos. 

i. Análisis sin considerar el género de los sujetos 

1. Tasas por cantidad de sujetos engañados  

La tasa de sujetos engañados, que no notaron ninguna manipulación, en nuestro 

experimento en la fase 1, con fotografías de mujeres de “alta similitud”, fue de un 48% 

(20 de 42). En el experimento conducido en la universidad de Lund, la tasa de engaño 

de los sujetos bajo las mismas condiciones, es decir rostros con “alta similitud” y 

contando con tiempo indefinido para su deliberación, fue, utilizando 30 sujetos, de un 

40% (tomamos la medida que encontramos en los gráficos provistos en el Supporting 

Online Material del artículo, gráfico S2). Para analizar si la diferencia entre nuestro 

estudio y el de Lund fue significativa, señalamos que se trata de un análisis de 

asociación entre dos variables binarias (lugar de realización del experimento, Lund o 

Buenos Aires, y  ocurrencia o no del engaño). Montamos entonces una tabla de 

contingencia de 2x2 y determinamos el p-valor de los resultados a través del previo 

cálculo del valor chi-cuadrado de la tabla. Obtuvimos p<0.57, por lo que la hipótesis 

nula es la explicación más plausible para la diferencia observada entre los dos 

estudios. Es decir que la diferencia en las tasas de detección entre el experimento 

sueco y el argentino no es significativa. 

En la fase 2 del experimento, los resultados se asemejaron más aún a los de los 

investigadores de Lund, resultando en un 38% (15 de 40) de sujetos engañados 

(p<0.85).  
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2. Tasas por cantidad de casos detectados 

Otra medida presentada por los investigadores de Lund fue la tasa de detección, no en 

base a los sujetos que no notaron ninguno de los tres cambios, sino en base a la 

cantidad de casos. Esta medida no corresponde a la cantidad de sujetos engañados en 

el experimento (es decir, aquellos que no detectaron ninguna de las 3 

manipulaciones), sino a cuántas de las manipulaciones, en total, pasaron 

desapercibidas, ya que un sujeto puede, por ejemplo, percibir solo una de las tres 

manipulaciones. Revela cuántas veces el investigador pudo realizar el pase de magia 

exitosamente, independientemente del sujeto que tuviese enfrente. 

Nuestra tasa de detección de casos (o manipulaciones) en la fase 1 con fotografías de 

mujeres fue de 29% (37 de 126) mientras que la de Lund fue de 26% (92 de 354). 

Nuevamente, la hipótesis nula es la explicación más plausible para la diferencia 

observada entre los dos estudios, ya que en este caso p<0.58. Vale aclarar que en los 

datos de Lund incluimos aquí todos los casos, inclusive aquellos en que se utilizaron 

rostros similares y en los que se restringió el tiempo de deliberación de los sujetos, ya 

que no se publicaron los resultados, en términos absolutos y no como porcentajes, 

realizando dicha distinción. De todas formas, lo observado es consistente con lo 

publicado afirmando que no hubo diferencias significativas entre las categorías. 

La tasa de detección en los casos en la fase 2 con fotografías masculinas fue de 41% 

(46 de 120). Comparando con los datos de Lund obtenemos p<0.062. La diferencia 

observada es por lo tanto significativa. Veremos más adelante que esto se debe 

fundamentalmente a que las mujeres observando fotos de hombres son 

significativamente menos engañadas que observando fotos de mujeres. 

Otra variación observada en nuestro experimento respecto al de Lund es una 

diferencia notable entre el porcentaje de detección retrospectiva de casos con 

respecto a los nuestros (p<0.013 para fotos de mujeres y p<0.001 para fotos de 

hombres). Como se ve en la Tabla 2 y Gráfico 2 y en la Tabla 3 y Gráfico 3(Anexo, 

sección b. i. y b. ii.; c.i. y c. ii.), la tasa de detección retrospectiva de Lund es mayor a la 

nuestra: 13%, mientras que nuestras tasas son más cercanas al 5%. A su vez, en 
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nuestro experimento hubo una mayor tasa de detección concurrente (p<6,9x10-5 para 

fotos de hombres –altamente significativo–, y p<0.132 para fotos de mujeres). 

3. Tasas corregida por cantidad de casos detectados  

Luego, introducimos la misma corrección en la tasa de detección de los casos o 

manipulaciones que los investigadores de Lund. Una vez detectada una manipulación 

por los participantes del experimento, se borraron los casos subsiguientes del mismo 

individuo. Se busca de esta manera que la sospecha experimentada por los 

participantes frente a los cambios de carta no se plasme en las estadísticas de 

detección. Los sujetos una vez conscientes de que el investigador puede estar 

engañándolos prestan mayor atención y monitorean más sus acciones y las del 

investigador.  

Con la tasa de detección de manipulaciones corregida, obtuvimos un 27% de 

detección con las fotografías de mujeres, un 28% con las fotografías de hombres y un 

26% de detección fue el porcentaje registrado por los investigadores de Suecia. Estos 

porcentajes fueron hasta ahora los más parejos obtenidos. No pudimos calcular el p-

valor en estos casos ya que el artículo de Lund solo provee los resultados como 

porcentajes, pero evidentemente no existen diferencias significativas entre ambos 

estudios. 

 

ii. Análisis considerando el género del sujeto 

Después de notar estas tasas de detecciones a nuestra población de sujetos en general, 

segmentamos los grupos por género, para ver si había diferencias en la tasa de 

detección de acuerdo a si el entrevistado era hombre o mujer.  

Johansson et al también realizaron este análisis, sin embargo no encontraron 

diferencias significativas entre los géneros. Nuestros resultados son consistentes con 

este hallazgo, tanto si analizamos los datos de observación de fotos de mujeres y de 

hombres como los resultados totales. De hecho, los resultados totales son los más 

contundentes en este sentido: si consideramos todos los casos, tanto los de la fase 1 
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como de la fase 2, encontramos que la tasa de sujetos engañados no depende del 

género: 18 de 42 hombres y 17 de 40 mujeres fueron engañados, p<0.97.  

I. Fotografías de mujeres – Fase 1 

Analizando fotos femeninas, en nuestro experimento 7 de 19 hombres y 13 de 23 

mujeres fueron engañadas, lo que establece p<0.20 e indica que, como en el 

experimento de Lund, no hubo diferencias significativas de género a la hora de 

analizar fotos femeninas.  

II. Fotografías de hombres – Fase 2 

El porcentaje de hombres eligiendo entre fotos de hombres engañado fue de 48% (11 

de 23), mientras que el de mujeres eligiendo a hombres fue de 23% (4 de 17). Al 

evaluar si existen diferencias de género eligiendo fotos masculinas encontramos 

p<0.12. Este valor no se suele considerar como significativo, pero, como veremos más 

adelante, en la discusión, creemos que refleja una diferencia de género existente. 

III. Diferencias al elegir fotos del mismo u opuesto género al del sujeto 

El resultado más significativo que obtuvimos en cuanto a diferencias de género fue el 

de que las mujeres son más difíciles de engañar cuando eligen fotos de hombres: 13 de 

23 mujeres fueron engañadas al elegir fotos femeninas, pero sólo 4 de 17 al elegir 

fotos masculinas. Esta diferencia es claramente significativa: p<0.037.  

Lo mismo no ocurre en relación a los participantes hombres: 7 de 19 fueron 

engañados mirando fotos femeninas y 11 de 23 lo fueron observando fotos femeninas 

(p<0.47). 
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b. Análisis de las introspecciones 

i. Análisis superficial 

I. Fotografías de mujeres - Fase 1 

Corriendo el análisis superficial y comparando los resultados entre reportes (o 

justificaciones) M y reportes NM (de hombres y mujeres), no encontramos 

significativo ni el tiempo verbal usado en ellos (pasado vs. presente), ni las risas, ni la 

extensión de las justificaciones, ni los comentarios dubitativos, ni los reportes vacíos. 

Utilizamos la prueba X₂ para verificar si la hipótesis nula de que no hubiera 

correlación entre las variables se comprobaba. Pusimos a prueba cada una de estas 

categorías para ver si poseían una regresión de acuerdo a si el reporte había sido 

manipulado o no. No encontramos correlación entre las variables.  

II. Fotografías de hombres – Fase 2 

En esta fase, en la categoría Tiempo Verbal y Extensión del Reporte, Risas y 

Comentarios Dubitativos tampoco se encontraron diferencias entre justificaciones M y 

NM. Sin embargo, encontramos 7,4% de reportes vacíos en las respuestas 

manipuladas y menos del 1% en las respuestas no manipuladas (p<0.0135). 

III. Análisis considerando el género de los sujetos 

En esta sección, reordenamos los datos introspectivos superficiales para que en cada 

fase del experimento (fase 1 y fase 2), se viera cómo responde cada género al analizar 

a su mismo sexo y al sexo opuesto para ver si hay diferenciaciones. Utilizamos, como 

en los casos anteriores, la prueba X₂ para probar la hipótesis nula de que no haya 

correlación entre las variables. 

Obtuvimos tres datos significativos: 

1) Risas en las mujeres: Al observar fotografías de hombres, las mujeres se ríen un 

17% de las veces al justificar su elección ante una carta M y tan sólo un 2% al 

justificar una elección NM (p<0.0124). Esta diferencia entre risas no es significativa 

cuando las mujeres observan a fotografías de otras mujeres. 
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2) Comentarios dubitativos: encontramos que la frecuencia de los hombres para 

emitir comentarios dubitativos es mayor cuando miran a mujeres (9,8%) que 

cuando miran a hombres (3,8%) en las justificaciones manipuladas (p< 0.0624). 

3) Reportes vacíos: otro dato obtenido particular a comentar es la inexistencia de 

reportes vacíos por parte de las mujeres cuando se les pidió que justifiquen una 

elección entre dos rostros de hombres, haya sido la carta manipulada o no. Tanto 

en las respuestas M como en las NM, las mujeres siempre justificaron su elección.  

 

ii. Análisis psicológico 

I. Fotografías de mujeres - Fase 1 

Las calificaciones efectuadas en esta sección no mostraron mayores diferencias entre 

reportes manipulados y no manipulados. Los valores fueron obtenidos haciendo un 

promedio entre las calificaciones de la codificadora 1 y la codificadora 2. Ni la sección 

de emocionalidad (media = 2,89 en reportes M y 2,95 en reportes NM), ni la de certeza 

(media=2,98 en reportes M y 3,06 en reportes NM), ni la de especificad (media= 2,84 

en reportes M y 2,93 en reportes NM) presentaron variaciones significativas. 

II. Fotografías de hombres – Fase 2  

Nuevamente, los promedios obtenidos en base a la calificación en una escala de 1 a 5 

de emocionalidad, certeza y especificidad de las respuestas no variaron 

significativamente.  

 Emocionalidad: 2,87 en reportes manipulados vs. 2,95 en reportes no 

manipulados 

 Certeza: 2,81 en reportes manipulados vs. 3,1 en reportes no manipulados 

 Especificidad: 2,71 en reportes manipulados vs. 2,75 en reportes no 

manipulados 

Así, al igual que los investigadores de Lund, encontramos que los reportes M no son ni 

menos emotivos, ni emitidos con menos seguridad, ni menos específicos que los 

reportes NM, lo que podría señalar algún nivel de detección inconsciente. Al parecer, 
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ambas respuestas, confabuladas y veraces, tendrían las mismas características en base 

a estas distinciones. 

 

iii. Análisis de las justificaciones manipuladas 

En la tabla 4 (Anexo sección d. i.) comparamos las justificaciones dadas a las cartas 

manipuladas en base a 8 categorías, pensadas a partir de un continuum, establecidas 

por el grupo de Lund. El espectro empieza desde el tipo de justificación más 

confabulada (confabulación específica, donde se hace referencia a la carta que se tiene 

en la mano y no a la elección original) yendo hasta el tipo de respuesta más verosímil 

frente a este escenario tramposo (donde el sujeto se refiere a características de la 

elección original).  

Calculamos el p-valor para estimar si las diferencias observadas entre nuestro 

experimento y el de Lund en esta categorización es significativa y obtuvimos p<5x10-7, 

por lo que son altamente significativas. 

Notamos también una diferencia significativa entre nuestras dos fases experimentales 

(p<0.013). No obstante, lo que resulta más curioso es que en el experimento de Lund 

las categorías parecen estar divididas entre sí de manera más equitativa. Nosotros 

encontramos una concentración de las respuestas en el centro, en las categorías 

“confabulación simple” y “confabulación relacional”. 

En la fase de fotografías de mujeres, las “confabulaciones simples” ocurrieron la mitad 

de las veces (49,5%) mientras que tan sólo el 26,8% en la fase 2. En la fase con 

fotografías de hombres, la categoría de “confabulación relacional” ocupó el 42,7% de 

las respuestas, mientras que en la de mujeres, el 28,9%. 

 

c. Ceguera a la ceguera a la elección 
Los investigadores del estudio de Johansson et al, tanto en el experimento publicado 

como en los 3 experimentos pilotos previos, hicieron a las personas la pregunta: 

“Hipotéticamente, si en algunas ocasiones te hubiera cambiado la carta que elegiste y 

te hubiera pasado la contraria, la que no elegiste, ¿crees que te habrías dado cuenta?” 
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Los que se habían dado cuenta de la manipulación, respondían en su mayoría que sí. 

Sin embargo, los que no se habían percatado de nada, en el estudio de Lund, el 84% –y 

el 87% en los experimentos previos– respondían que sí, que creían que se hubieran 

dado cuenta. 

Asombrosamente, nuestros resultados fueron radicalmente distintos. Sólo el 21% de 

los sujetos expuestos a fotografías de mujeres y el 25% de los sujetos con fotografías 

de hombres aseguró que creería darse cuenta si se le cambiaran las cartas.  
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8. Discusión 

a. Comparación con el experimento de Lund 

i. Semejanzas 

En este estudio hemos reproducido exitosamente los resultados más interesantes del 

estudio de Lund utilizando fotos femeninas: 

 Obtuvimos tasas de detección significativamente similares, tanto en términos 

de número de sujetos engañados, como de cantidad de manipulaciones 

detectadas (un mismo sujeto puede detectar algunos engaños pero no otros). 

 No encontramos diferencias significativas de género en las tasas de detección. 

 Como el estudio original, analizando los parámetros introspectivos 

superficiales no encontramos diferencias significativas entre los reportes M y 

NM: ni en el tiempo verbal utilizado, ni en su extensión, ni en la cantidad de 

reportes vacíos o con risas. A diferencia del estudio de Lund, no encontramos 

tampoco diferencia en la cantidad de reportes dubitativos. 

 Tampoco observamos diferencias entre los reportes M y NM en términos de 

emocionalidad, especificidad o certeza, en coincidencia con el estudio sueco. 

La utilización de las  fotos femeninas de mujeres suecas hace que nuestros resultados 

no hayan sido, por lo menos para nosotros, obvios a priori. Una posible observación de 

nuestros estudios podría haber sido una variación en la tasa de detección debido a la 

diferencia fenotípica de rostros entre suecas y argentinas: que las tasas de detección 

en los rostros hubiesen sido más bajas. Este fenómeno sería esperable en base a la 

hipótesis “ORB” (own-race bias hypothesis): los individuos son mejores reconociendo 

rostros de individuos de su misma raza que de individuos de raza distinta. De todas 

formas, estos estudios han sacado conclusiones sobre diferencias en reconocimiento 

de rostros en razas radicalmente diferentes entre sí (diferencias entre Africanos y 

“Blancos”, Chiroro, Valentine 2007; diferencias entre Bangladesís y Suecos evaluados 

por niños suecos, Rehnman & Herlitz, 2010;  diferencias entre Asiáticos y Caucásicos, 

Tanakaa & Kieferb, 2003), lo que limita la posibilidad de extrapolar esta hipótesis a 
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nuestro estudio ya que las diferencias entre nuestras fotografías y los participantes 

del experimento seguían siendo diferentes variantes del fenotipo caucásico o “blanco”. 

Además, con la globalización, la raza blanca y los fenotipos nórdicos son los más vistos 

y transmitidos en medios audiovisuales, con lo cual los argentinos también estamos 

expuestos constantemente y con regularidad a fenotipos similares al sueco 

(norteamericanos, ingleses, nórdicos, alemanes, etc.). 

 

ii. Diferencias 

Se encontraron cuatro diferencias significativas en relación al estudio sueco: 

 Mayor tasa de detecciones concurrentes y menor tasa de detecciones 

retrospectivas (resultado 7.a.i.2.). 

 Ausencia de diferencia en los comentarios dubitativos entre reportes M y NM 

(resultado 7.b.i.I. y 7.b.i.II.). 

 Diferente categorización de las confabulaciones en los casos M no detectados. 

Las distribuciones entre las 8 categorías de confabulaciones difieren (resultado 

7.b.iii.). 

 Diferente tasa de ceguera a la ceguera a la elección (resultado 7.c.). 

Discutimos dichas diferencias más adelante. 

 

b. Diferencias de género en la tasa de detección 

El dato altamente significativo (p<0.037) de que las mujeres detectan en mayor 

medida las manipulaciones cuando eligen fotos de hombres (76% detectaron la 

manipulación) que cuando eligen fotos de su mismo género (44%), cosa que no ocurre 

con los hombres, es el más llamativo de este estudio (resultado 0.a.ii). Hasta donde 

sabemos, es la primera vez que se observan diferencias de género en estudios de 

ceguera a la elección. 

Este resultado (pero también el de Lund) está en contradicción aparente con la 

bibliografía sobre reconocimiento facial: las mujeres demostraron repetidas veces 
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mejor performance que los hombres en reconocer rostros de mujeres (Lewin & 

Herlitz, 2002; Renhman & Herlitz, 2010). No solo eso, sino que la performance en 

reconocimiento de rostros de hombres no varía, según dichos estudio, de acuerdo a si 

el sujeto es hombre o mujer. Sugerimos que este hecho demuestra que las diferencias 

observadas en nuestro estudio se deben al diferente grado de interés con que los 

sujetos se involucran en el experimento de acuerdo a la elección que realizan. 

Una gran masa de estudios muestra que existen diferencias entre hombres y mujeres 

a la hora de elegir pareja (ver Schmitt y Jonason del 2012 y las referencias allí citadas), 

ya sea para el sexo casual, o para una relación a largo plazo. Las mujeres tienden a 

enfocarse más en el estatus y los recursos del hombre y los hombres más en el 

atractivo físico. Asendorf, Penke & Back en 2011, Fisman, Iyengar, Kamenica, & 

Simonson en 2006 y Todd, Penke, Fasolo, & Lenton en 2007 (citados por Schmitt), 

demostraron en sus estudios que incluso en situaciones de “speed dating” las mujeres 

buscan más atributos adicionales al atractivo físico, como educación, ingresos e 

inteligencia, también se observó que su comportamiento se asemeja más al de los 

hombres a la hora de elegir una pareja para consumar una relación sexual ocasional.  

Si bien en nuestro experimento nos ocupamos de pedirles a los participantes que 

seleccionen una alternativa en base al atractivo físico (como en Lund), no aclaramos si 

la elección debía realizarse teniendo en cuenta un hipotético encuentro para el sexo 

ocasional o para una relación de largo plazo. Si algunos participantes eligieron 

teniendo en mente una de estas posibilidades, y otros la otra, es natural, entonces, 

haber encontrado las diferencias de género que encontramos: las mujeres que 

eligieron teniendo en mente una relación de más largo plazo fueron más cuidadosas y 

reflexivas en su elección, consistentemente con los estudios recién citados. 

Proponemos aquí dos formas de poner a prueba esta conjetura sobre la diferencia de 

género encontrada: en primer lugar, se podría repetir el experimento, pero aclarando 

si a la hora de elegir debe tenerse en mente una hipotética relación ocasional o de 

largo plazo. Prevemos que se encontrará poca o nula diferencia de género en la tasa de 

detección cuando se considere una relación ocasional y, por el contrario, la diferencia 

aumentará considerando una pareja de largo plazo.  
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Una segunda forma de probar nuestra hipótesis es realizar el experimento con 

mujeres declaradamente homosexuales: en este caso su tasa de detección debería 

aumentar observando personas del mismo género. 

 

c. ¿Diferencias debidas al género  y edad del investigador? 

Existen dos diferencias en relación al experimento de Lund para las cuales ofrecemos 

una hipótesis explicativa similar: por un lado, nuestra mayor tasa de detección 

concurrente y menor tasa de detección retrospectiva (resultado 7.a.i.2.) y, por otro, 

nuestro menor número de sujetos con ceguera a la ceguera a la elección (25% a 84%, 

resultado 7.c.). Sugerimos que en ambos casos la explicación está relacionada a la 

crítica a los experimentos de ceguera e la elección realizada por Moore y Haggard en 

su paper “Commentary on ´How something can be said about telling more than we can 

know´” (2006): 

“Otro punto clave que concierne la falibilidad de las introspecciones en el diseño 

experimental de la ceguera a la elección es la dinámica entre el experimentador y el 

participante. El participante podría sentirse reacio a admitir al investigador que 

sospecha que hay un desajuste entre sus elecciones y [la carta alcanzada]”. (p.695) 

 

El investigador que realizó el experimento de Lund fue un hombre mayor de 40 años y 

la locación fue un respetado laboratorio universitario. En nuestro caso, una estudiante 

de grado de 21 años realizó el experimento en diversos locales menos formales. Esto 

puede explicar que los sujetos se hayan sentido más cómodos para expresar su 

creencia de que no hubiesen notado el cambio frente a la pregunta en la que se relata 

el experimento como hipótesis (“Hipotéticamente, ¿te parece que si yo te hubiera 

cambiado alguna de las cartas que elegiste por la contraria te hubieras dado cuenta?”), 

mientras que los suecos muy raramente admitieron al investigador no creer 

percatarse de una manipulación tal si así hubiese sido el caso. 
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d. Observaciones adicionales 

i. Diferencias al elegir fotos del mismo u opuesto género al 

del sujeto 

Por otro lado, en ambos sexos, se ve un comportamiento respecto a las tasas de 

detección esperable: tanto hombres como mujeres fueron más engañados cuando se 

les puso a analizar fotos de su mismo sexo (p<0.12 y p<0.037, respectivamente). La 

razón subyacente más probable a este comportamiento es que la tarea resultaba más 

entretenida y generaba mayor involucramiento entre los participantes cuando 

estaban escogiendo a un individuo del sexo opuesto, al ser heterosexuales todos los 

participantes del experimento.  

Alineándose a esta hipótesis, los comentarios dubitativos conferidos a las respuestas 

con cambio de carta en los hombres fueron más recurrentes al observar fotografías de 

mujeres (7.b.7.i.III.). Creemos que los hombres, más interesados en observar retratos 

de mujeres que retratos de hombres, prestaron más atención en analizar y retener los 

rostros de mujeres que los de hombres, lo que hizo que, al ser intercambiada la carta 

que habían elegido, emitieran un mayor grado de extrañeza con los rostros de mujeres 

(p<0.062). 

Otro dato que se condice con esta suposición es la ausencia de reportes vacíos de 

mujeres al analizar fotografías de hombres: siempre tenían una explicación para su 

elección, haya sido la carta manipulada o no. Es decir, las mujeres siempre, de una 

manera u otra, encontraron una manera de justificar su elección –o su “no elección” –

Creemos que este fenómeno también es prueba de un mayor entusiasmo dedicado a 

esta tarea que a la de evaluar fotografías de personas de su mismo sexo.  

Por otro lado, observamos diferencias entre respuestas M y NM, las mujeres rieron 

más al presentárseles candidatos masculinos que no habían elegido (respuestas M) 

que en los que habían elegido (respuestas NM) [resultado 7.b.i.III.]. Este podría ser un 

indicio de que a veces hay evidencia de casos en dónde las introspecciones varían 

notoriamente de acuerdo a si la respuesta concuerda con una decisión real o con una 

decisión ficticia. Creemos que el hecho de que estas diferencias hayan sucedido justo 
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en el grupo en dónde la detección fue más atinada es significativo, sugiriendo que 

cuando hay mayor detección en el experimento, hay claves en el discurso que reflejan 

una cierta percepción del engaño. 

 

ii. Diferencias en el análisis superficial de una fase respecto a la 

otra 

En la segunda fase del experimento los reportes vacíos aparecieron significativamente 

más veces en las respuestas manipuladas que en las no manipuladas (resultado 

7.b.iii.II.). Este fenómeno podría relacionarse al hecho de que en la fase 2 la detección 

sumando a todos los sujetos (tanto hombres como mujeres) fue superior a la fase 1, lo 

que podría indicar una mayor atención (debido a fenómenos contingentes 

humorísticos o biológicos de las personas) y una mayor detección “inconsciente” de 

las cartas manipuladas respecto de las no manipuladas. Otra hipótesis es que las 

fotografías de hombres resultaron más atractivas en general que las fotografías de 

mujeres, y por eso se prestó más atención a ellas, generando la misma detección 

“inconsciente” entre cartas cambiadas y elecciones originales. 

 

iii. Diferencias en el análisis superficial respecto a los resultados 

de Lund 

A diferencia de los hallazgos de Lund, nosotros no encontramos variaciones 

significativas en la frecuencia de comentarios dubitativos en las respuestas 

manipuladas respecto de las respuestas no manipuladas cuando consideramos el total 

de los sujetos para cada fase. No creemos que la diferencia sea una brecha muy 

importante a recalcar, debido a que ellos mismos admiten que la misma ocurrencia de 

ese fenómeno en sus resultados fue muy baja: menos del 5% de las veces [resultados 

7.b.i.I. y 7.b.i.II.].  
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e.  Análisis de las confabulaciones 

i. Diferencia entre fase 1 y fase 2 

En la fase 1, las “confabulaciones simples” fueron las más comunes [resultado 7.b.iii.] y 

la tasa detección de la trampa fue de 48% de los sujetos [resultado 7.a.i.1.]. En la fase 

2, las confabulaciones más recurrentes fueron las “relacionales” [resultado 7.b.iii.] y la 

tasa detección de la trampa fue de 38% [resultado 7.a.i.1.]. 

Creemos que estos dos fenómenos pueden estar relacionados: los sujetos observando 

fotografías de hombres respondieron en una gran mayoría con “confabulaciones 

relacionales”, es decir, que ponían en contraste la opción A y la opción B y optaron por 

una, detectando con mayor maestría la trampa. Por su lado, en la fase 1, con 

fotografías de mujeres, se justificó mayoritariamente con “confabulaciones simples” y, 

consistentemente, los sujetos como resultado fueron más engañados.  

 

ii. Diferencia con el experimento de Lund 

Atribuimos la diferencia observada con el experimento de Lund en la categorización 

de las confabulaciones (resultado 7.b.iii.) a la dificultad en realizar esta categorización 

debido a la falta de procedimientos estandarizados. El artículo original brinda poca 

información sobre cómo realizar esta tarea. Esperamos que en el futuro y en 

colaboración con el equipo sueco, con quienes ya hemos intercambiado varios e-mails, 

podamos calibrar mejor el procedimiento y verificar esta hipótesis. Otra posibilidad es 

que exista realmente una diferencia en su forma de autoengaño entre las poblaciones 

de los dos experimentos, resultado que, de verificarse, podría tener interesantes 

implicaciones. 
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9. Conclusión 

a. Resultados 

Luego de la reproducción del experimento de los investigadores de la Universidad de 

Lund, podemos decir que hemos adquirido la pericia necesaria sobre la técnica de la 

ceguera a la elección, lo que permitirá a futuro seguir incursionando en nuevas 

maneras de poner a prueba este fenómeno en distintos contextos o con distintos 

objetivos.  

También observamos por primera vez diferencias de género significativas en un 

fenómeno de ceguera a la elección: las mujeres muestran un contraste 

significativamente mayor que los hombres entre las tasas de detección cuando eligen 

personas de su mismo sexo o del opuesto. 

Se comprobaron los resultados del experimento original en cuanto a la inexistencia de 

diferencias significativas entre las justificaciones a decisiones reales y respuestas 

confabuladas (salvo las dos excepciones discutidas en las secciones 7.b.i.II. y 7.b.i.III.). 

Aparentemente, cuando confabulamos no lo hacemos de manera menos segura, ni 

siquiera a nivel inconsciente, que cuando estamos dando razones para una verdadera 

elección.  

 

b. Futuras investigaciones 

i. Ampliación del número de casos de selección femenina 

Si bien nuestros resultados fueron estadísticamente significativos en cuanto a una 

detección por las mujeres más elevada con rostros de hombres que con rostros de 

mujeres, y el número de casos (n=17) es suficiente para confirmar estas diferencias 

con una confianza de 96.3%, un paso natural será el de aumentar el número de sujetos 

para descartar cualquier variable oculta, que no hayamos identificado, y pueda haber 

influido el resultado. La principal sospechosa es aquella señalada en la discusión 8.c: el 

local itinerante del experimento. Intentaremos ahora realizarlo siempre en el mismo 

local. Con el objetivo de publicar los hallazgos de esta tesis en una revista científica 
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indexada, se reclutarán a 20 mujeres más (10 analizando fotografías de hombres y 10 

de mujeres). De ser el caso, nuestra hipótesis de que las mujeres son más selectivas 

eligiendo rostros de hombres estaría más fundamentada.  

 

ii. Distinción entre sexo ocasional y relación de largo plazo 

Si se quisiera comprobar nuestra hipótesis de que las mujeres son más selectivas 

cuando eligen a un hombre para una relación de largo plazo, se podría repetir el 

mismo experimento preguntándoles a la mitad de las mujeres con cuáles hombres les 

gustaría tener una relación casual y a la otra mitad con cuáles una relación seria. Si se 

encuentra que las mujeres detectan más la manipulación cuando toman la decisión 

que más modifica sus vidas (elección de un compañero estable), entonces se 

comprobaría que ellas prestan más atención cuando se trata de elegir una relación 

duradera. Podría asimismo realizarse el mismo procedimiento con hombres, para 

testear la hipótesis de que se observarán menores diferencias. 

iii. Aumento de la voluntad en la decisión 

Por otro lado, se podría elaborar un estudio que tome en cuenta la crítica de Moore y 

Haggard sobre las decisiones más bien falibles tomadas en el experimento. Muchas 

veces en nuestro experimento, el sujeto tuvo que elegir la alternativa menos 

desagradable de dos rostros (según sus propias justificaciones), en vez de poder elegir 

un rostro que realmente le pareciera atractivo. Para aumentar su nivel de certeza en la 

elección, sugerimos que en vez de poner al sujeto a elegir entre dos rostros al más 

atractivo, le mostremos una secuencia de caras, una por una, para que nos señale sólo 

los casos en dónde encuentra atractivo a un rostro en particular. De ese modo, el 

participante sólo elegiría aquellas opciones que sean de su agrado verdaderamente. 

Una vez que el participante haya señalado un sujeto de su agrado, el experimentador 

con el mismo truco de la carta negra, cambiaría la carta elegida por otra que ha tenido 

en la palma de su mano, detrás de la que muestra, todo el tiempo. En este experimento 

todas las cartas mostradas tendrían una carta negra con otra opción adelante para 

poder cambiarla en el caso de que fuese necesario.  
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Otra opción para realizar este mismo estudio es hacerlo a través de una computadora. 

El participante debería clickear el mouse cuando una carta proyectada en la pantalla 

le parezca atractiva. Una vez clickeado el botón, habría un intervalo de masqueo de 

unas centésimas de segundos, y luego se proyectaría otra cara que la que el 

participante ha “aprobado”.  

Se comprobaría de las dos maneras de construir este experimento si el fenómeno de 

ceguera a la elección persiste en un escenario de toma de decisiones más interesantes 

y con mayores posibilidades de elección. 

 

iv. Detección  inconsciente 

Una nueva perspectiva a encarar en las investigaciones sobre ceguera a la elección es 

la de ahondar sobre los indicios de una “detección inconsciente” del cambio de cartas. 

Reformulando el criterio de detección en dónde sólo entran las personas que 

respondieron afirmativamente a alguna de las preguntas R1 (¿Notó algo raro en el 

experimento?), R2 (presentación hipotética de la manipulación de cartas) o R3 

(explicación de la verdadera naturaleza del experimento), se podría volver a mostrar 

las cartas a todos los participantes, es decir, también a los que hasta ese momento del 

experimento no demostraron señales de percibirse del cambio, para ver si 

efectivamente no lo perciben al volver a presentárseles los estímulos. Ya hemos 

recolectado datos respetando este nuevo criterio de detección y encontramos 

resultados prometedores. Si los hallazgos de esta investigación son significativos, 

estos podrían tal vez explicar ciertas diferencias que hemos registrado entre 

respuestas manipuladas y no manipuladas en el análisis superficial de las 

introspecciones, pudiendo ser señales discursivas de esta “detección inconsciente” del 

cambio. 

 

v. Análisis del tiempo de respuesta 

Otra investigación a encarar podría ser una que determine en promedio cuál es el 

número de veces que tiene que cambiarse la elección de un sujeto para que este se dé 



Julieta Figini        Ilusiones introspectivas: Ceguera a la elección en Argentina 51 
 

cuenta de que su elección está siendo manipulada. Una vez detectado el cambio de 

carta, el experimento terminaría y se registraría cuántas manipulaciones han sido 

realizadas hasta ese momento. Para evitar que este experimento se vuelva demasiado 

largo para el sujeto y que su concentración y atención disminuya, se le pasarían pocos 

pares bien pasados al principio (2 o 3 pares) pidiéndole que justifique su elección. 

Luego, se le cambiaría la elección en algunas veces y en otras no, de una manera más o 

menos pareja, siempre pidiéndole que justifique su elección. Cuando se llegue a un 

número elevado de pares manipulados sin que el sujeto se haya percatado de los 

cambios, allí se continuaría el experimento cambiándole cada vez su elección hasta 

determinar cuántos casos se necesitan para percatarse del cambio. Luego se haría un 

promedio de cuántos casos son los necesarios para detectar la manipulación que 

divulgue qué tan potente es este fenómeno de ceguera perceptiva.  

 

En suma, el fenómeno de ceguera a la elección continúa siendo un fenómeno 

interesante y relativamente poco estudiado, con lo cual nos parece realista que estos 

estudios puedan perpetuarse como investigaciones en Argentina, dando lugar a otras 

interrogantes ya cuestionadas por los investigadores de Lund como ceguera a la 

elección sobre dilemas morales o ceguera a la elección en actitudes políticas. La última 

investigación sería muy interesante para reproducir en Argentina dado que los 

partidos políticos están muy polarizados, y las posiciones tomadas también son muy 

terminantes. Sería muy sorprendente si, dado este panorama tan dividido, se 

encontraran igualmente pruebas sobre ceguera en estas elecciones tan personales y 

sólidas. 
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10. Anexos 

a. Tasas de detección y engaño 

i. Tabla 1: Tasas de detección y engaño comparadas entre fase 1, 

Universidad de Lund y fase 2 

DETECCIÓN  Fotos mujeres 
(Arg) 

Lund 
(Fotos con “alta 

similitud” y Tiempo 
Indefinido) 

Fotos Hombres 
(Arg) 

 % Casos % Casos % Casos 

Detección sujetos  52% 22 de 42 60% 18 de 30 62% 25 de 40 
Detección casos 29% 37 de 

126 
32% 113 de 354 41% 46 de 120 

Detección casos 
corregidos 

27%  25 de 
93 

26% (no hay 
datos) 

28% 27 de 98 

       
Engaño sujetos 48 % 20 de 42 40% 12 de 30 38% 15 de 40 
Engaño casos 70% 89 de 

137 
68% 241 de 254 59% 74 de 120 

Engaño casos 
corregidos 

73%  68 de 
93 

73% (no hay 
datos) 

72% 71 de 98 

En esta tabla se muestran los valores obtenidos para las tasas de detección y engaño de 

sujetos, de casos y casos corregidos de la fase 1 de este experimento, de la investigación sueca 

y de la fase 2, en ese orden, en porcentajes y en valores absolutos.  
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b. Tasas de detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva por casos 

i. Tabla 2: Tasas de detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva por casos 

Casos Fotos de 
mujeres (Arg) 

Lund Fotos de 
hombres (Arg) 

 % Casos % Casos % Casos 
Detección 
concurrente 

23% 29 17% 59 35% 41 

Detección 
retrospectiva 

5% 6 12% 45 3% 3 

Detección 
posiblemente 
retrospectiva 

2% 3 3% 9 3% 3 

Total de casos 29% 126 32% 354 41% 120 

En esta tabla se muestran los valores obtenidos para las tasas de detección concurrente, 

retrospectiva y posiblemente retrospectiva de la fase 1 de este experimento, de la 

investigación sueca y de la fase 2, en ese orden, en porcentajes y en valores absolutos.  
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ii. Gráfico 1: Detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva de casos en fase 1, Lund y fase 

2. 

 

En este gráfico se muestran los porcentajes de detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva de la fase 1 de este experimento, de la Universidad de Lund y de la 

fase 2. 
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c. Tasas de detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva de casos corregidos 

i. Tabla 3: Tasas de detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva de casos corregidos 

Casos con corrección Fotos de 
mujeres 

(Arg) 

Lund Fotos de 
hombres (Arg) 

 % Casos % Casos % Casos 
Detección 
concurrente 

18% 17 11% (no hay datos) 21% 20 

Detección 
retrospectiva 

6% 5 13% (no hay datos) 4% 4 

Detección 
posiblemente 
retrospectiva 

3% 3 3% (no hay datos) 3% 3 

En esta tabla se muestran los valores obtenidos para las tasas de detección concurrente, 

retrospectiva y posiblemente retrospectiva de la fase 1 de este experimento, de la 

investigación sueca y de la fase 2, en ese orden, en porcentajes y en valores absolutos.  
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ii. Gráfico 2: Detección concurrente, retrospectiva y posiblemente 

retrospectiva de casos corregidos de la fase 1, Lund y fase 2. 

 

En este gráfico se muestran los porcentajes de detección concurrente, retrospectiva y 

posiblemente retrospectiva de la fase 1 de este experimento, de la Universidad de Lund y de la 

fase 2.  
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d. Categorización de las confabulaciones 

i. Tabla 4: Categorización de las confabulaciones de la fase 1, de 

Lund y de la fase 2 

 

Fotos Mujeres Lund Fotos Hombres 

  Porcentaje N° casos Porcentaje 

N° 

casos Porcentaje N° casos 

Confabulación específica 1,0% 1 13,0% 46 4,9% 4 

Confabulación detallada 2,1% 2 17,3% 61 4,9% 4 

Confabulación 

emocional 3,1% 3 9,3% 33 3,7% 3 

Confabulación simple 49,5% 48 10,8% 38 26,8% 22 

Confabulación relacional 28,9% 28 21,3% 75 42,7% 35 

Incertidumbre 14,4% 14 11,6% 41 8,5% 7 

Comentario dubitativo 

dinámico 0,0% 0 5,2% 18 2,4% 2 

Elección original 1,0% 1 11,2% 40 6,1% 4 

Total  100% 97 100% 354 100,0% 81 

 

En esta tabla se muestran los porcentajes y números de casos de las 8 categorías de distintos 

tipos de confabulaciones en nuestra fase 1, en la investigación conducida en Lund, y en 

nuestra fase 2. 
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e. Fotografías utilizadas 

                 Fotografías de mujeres    Fotografías de hombres 

                  

           Par 7           Par 7 

Similitud= 5,4                  Similitud = 5,4 

                                        

         Par 10              Par 10 

  Similitud = 6,3                      Similitud = 6,3 

                           

    Par 14          Par 14 

            Similitud = 5,4                 Similitud = 5,4  
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f. Retrato de la manipulación 
 

        

Momento 1:                 Momento 2:  

Se le muestra al participante dos fotografías                            El participante indica su elección  
de mujeres y se le pregunta cuál le resulta más                       señalando a la opción que prefiere.  
atractiva. Los participantes no son informados  
de que detrás de cada fotografía, está el par 
opuesto, oculto detrás de las alternativas  
visibles. 
 

        

Momento 3:            Momento 4: 

El experimentador baja las cartas y desliza                Los participantes toman la fotografía y la 

La fotografía oculta hacia el participante,                   investigadora les pregunta inmediatamente 

Cubriendo la fotografía que fue enseñada                   por qué eligieron esa fotografía. 

previamente con su manga.         
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