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RESUMEN
El propósito del presente trabajo es realizar una revisión de literatura en revistas la�noamericanas de los
úl�mos 40 años, sobre el racismo y el prejuicio racial desde la perspec�va analí�co-conductual. Asimismo, se
describen los marcos de referencia de dichas perspec�va y se da una interpretación sobre el racismo y del
prejuicio racial desde una perspec�va analí�co-conductual. Los resultados indicaron una carencia de trabajos
respecto al tema, sólo pudiendo iden�ﬁcar 5 ar�culos, todos en lengua portuguesa provenientes de Brasil.
Se concluye con un llamado a la acción hacia los psicólogos para par�cipar en la comprensión del fenómeno,
como también en la intervención para mi�garlo señalando algunas posibles rutas de trabajo.
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Racism and prejudice: A Latin-American Journals Literatur
Review from the Behavioral-Analytic Perspective.
ABSTRACT

The purpose of this paper is to review literature in La�n American journals from the last 40 years on
racism and racial prejudice from a behavioral-analy�c perspec�ve. It also describes the frames of reference of these perspec�ves and gives an interpreta�on of racism and racial prejudice from a behavioral-analy�c perspec�ve. The results indicate a lack of work on the subject, with only 5 ar�cles iden�ﬁed,
all in Portuguese from Brazil. It concludes with a call to ac�on for psychologists to par�cipate in the
understanding of the phenomenon, as well as in interven�on to mi�gate it, poin�ng out some possible
work routes.
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1. INTRODUCCIÓN

lgunos de los temas de mayor relevancia social y que ha afectado a la
población mundial durante décadasincluso milenios- han sido el racismo
y el prejuicio (Knauth, 2000). El racismo se puede entender como un “�po de discriminación, [...] que se produce cuando una persona o
grupo de personas siente odio hacia otras por
tener caracterís�cas o cualidades dis�ntas, como el
color de piel, idioma o lugar de nacimiento”
(ACNUR, 2019). Por su parte el prejuicio se en�ende como el conjunto de creencias, afectos y comportamientos discriminatorios injustos hacia los
miembros de un grupo como resultado de dicha
pertenencia (Leyens, 2015), entre ellos el prejuicio
racial, el cual reﬁere a la prác�ca de discriminación
basada en estereo�pos culturales y prejuicios hacia
naciones, estados, regiones, etnias, etc. (Nayak,
2020).
Este �po de prác�cas han supuesto una problemá�ca que se busca eliminar por medio de modiﬁcaciones en las formas de convivencia cultural ya que
se considera inhumana a toda prác�ca carente de
validación cien�ﬁca que sostenga una teoría que
involucra una inferioridad o superioridad implícita
o directa, presentando juicios de valor a los grupos
raciales o étnicos y permi�endo su eliminación
(Organización de las Naciones Unidas, 1978). Para
poner en contexto la situación en La�noamérica es
conveniente mostrar algunos datos sobre temas.
En México El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) realizó la Encuesta
Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, que
permite reconocer la magnitud de la discriminación, manifestaciones y obje�vos, además de iden�ﬁcar la percepción, ac�tudes y prejuicios que
prevalecen en la población mexicana. Dicha
encuesta arrojó que el 20.2% de la población
asegura haber sido discriminada por alguna carac
terís�ca o condición �sica. Poco más del 60% de la
población de 18 años y más está de acuerdo con
que “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsa
bles”. El 44.7% estuvo de acuerdo en que “mientras
más religiones se permitan en el país, habrá más
conﬂictos sociales”. Y un 24.5% considera que “las
personas con discapacidad son de poca ayuda en el
trabajo”. Aunque todas las En�dades Federa�vas
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del país par�ciparon, más del 44% de la población
mencionó estar de acuerdo con este prejuicio, sin
embargo, destacan: Michoacán, Guerrero, Sinaloa,
Nayarit, Colima, Durango, Campeche, Baja California, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco, donde el
porcentaje supera el 64.5% (INEGI, 2018).
Referente a Chile, el Ins�tuto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) presentó un estudio sobre las
percepciones de la población chilena acerca de
inmigrantes y pueblos indígenas (INDH, 2018),
donde señala que la mayoría de los encuestados
han presenciado o conocido de ataques contra
inmigrantes, siendo golpes (69,5%), menosprecio
(76%), agresiones sexuales (69,5%), in�midaciones
(78,3%) y asesinatos (51,9%).
En Argen�na, a través del mapa nacional de la
discriminación (INADI, 2014) registraron en la
encuesta sobre percepciones y representaciones
generales acerca de la discriminación donde el 87%
de todos los encuestados perciben que en su país
se discrimina bastante o mucho, y en compara�va
entre jóvenes y personas de 60 a 74 años señalan
que, el 90% de los jóvenes opina que Argen�na se
discrimina mucho o bastante, así mismo, el 73,4%
de las personas mayores opina de la misma forma.
En el caso del Perú, se registró los resultados de la
primera Encuesta Nacional de Percepciones y Ac�tudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación
Étnico-Racial (MINCUL, 2018) en donde señalan
que el 53% de todos los encuestados considera a
los peruanos muy racistas o racistas, así mismo, el
28% considera haber sido discriminado por su
color de piel, el 20% por su nivel de ingresos, el
15% por la forma de hablar, el 14% por sus costumbres, el 3% por su sexo o género, entre otras.
Asimismo la Bodnar (2006) reporta que durante el
censo de 1993 en Colombia, a través de un módulo
étnico sobre la pertenencia a una “comunidad
negra”, esto arrojó solamente un 1,5% a nivel
nacional de población afrocolombiana, apenas el
0,75% de la población urbana y el 3,38% de la rural.
Sin embargo para el año 2001 había aproximadamente un 18.6% de población afroamericana esto
tomando en cuenta la población tanto urbana
como rural.
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Debido a este fenómeno, varios países la�noamericanos y el Caribe han ﬁrmado la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial, entre ellos, México (1975), Chile (1971),
Colombia (1981), Perú (1971), Argen�na (1968), y
varios países de América la�na más, siendo un total
de 26 países, aunque con éxitos pendientes
(Hopenhayn y Bello, 2001).
Como se ha podido mostrar, el racismo y el prejuicio racial son un problema latente y extendido en
La�noamérica (Gonzales, 2020) en La�noamérica
que requiere pronta respuesta por parte de los
gobiernos para poder actuar ante él. Caso también
importante, se requieren formas de actuación
profesional y cien�ﬁcas que puedan ayudar a
entender mejor el fenómeno del racismo.
En este trabajo, se pretende mostrar una aproximación parsimoniosa como es la analí�co-conductual para entender al racismo, asimismo se tratará
de iden�ﬁcar qué �po de trabajos se han desarrollado y publicado a la luz de dicha aproximación en
revistas la�noamericanas.

2. MARCO TEÓRICO
Antes de describir cómo se en�ende el racismo y el
prejuicio desde una perspec�va analís�co-conductual, es importante mencionar algunas caracterís�cas del análisis de la conducta.
El análisis de la conducta es un enfoque de las ciencias naturales que toma a la conducta de los organismos como su objeto de estudio. Se puede ramiﬁcar en tres campos principales (Cooper et al.,
2007) a) El análisis experimental del comportamiento, que es la rama encargada de la inves�gación básica del comportamiento en situaciones
controladas, con la tarea de dar cuenta de las variables de las cuales el comportamiento es función; b)
El análisis conceptual del comportamiento, que es
la rama que se encarga de proveer una teoría y
ﬁloso�a congruente con los datos de los eventos
estudiados al realizar análisis conceptuales y ﬁlosóﬁcos de los términos y datos obtenidos; y c) El
análisis conductual aplicado, que es la rama que se
encarga de la inves�gación aplicada con la ﬁnalidad
de dar cuenta y solución a las dimensiones psicológicas de los problemas sociales. En cualquiera de
las ramas anteriormente descritas es posible realizar inves�gación para tratar de comprender, analiRevista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible
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zar y modiﬁcar los temas relacionados al racismo.
Desde una perspec�va analí�co-conductual, es
preferible hablar acerca de ac�vidades que de
sustan�vos. La razón estriba en que u�lizar términos sustan�vados puede conllevar al problema de
la reiﬁcación, falacia nominalista o sesgo referencialista (Freixa, 2003). Esto se en�ende, en parte,
como la cosiﬁcación de la adje�vación de un comportamiento. Cuando decimos que alguien es racista o se comporta de manera racista, el adje�vo
�ene razón de ser bajo ciertas circunstancias y
cierritos sociales y teóricos determinables. Una
razón para u�lizar la e�queta “racista” en este caso
es la economización del lenguaje, al compactar
toda la serie de comportamiento individuales que
realiza la persona que cumplen con los criterios
sociales para denominarlos "racistas". Sin embargo, si no se �ene cuidado, el uso constante de la
e�queta podría llevar inadver�damente a cosiﬁcarla, es decir, pasar de u�lizar la palabra "racista"
como una descripción de conducta a una "explicación" en la que se asigna una facultad de existencia
a algo llamado "racismo" que provoca la conducta.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el contexto del
análisis de la conducta se pueden dis�nguir al racismo como una prác�ca lingüís�ca ins�tucional mantenida culturalmente y potencialmente a ser explicada por medio del análisis de las prác�cas culturales (Mizael y Sampaio, 2019), y al prejuicio racial
como la expresión individualizada en forma de
comportamientos -basados en criterios socialesde dichas prác�cas.
Matsuda et al. (2020) reconocen tres maneras en
las cuales se puede se puede desarrollar el prejuicio racial desde una perspec�va analí�co conductual. La primera es a través del aprendizaje respondiente, el cual se considera un aprendizaje por
asociación entre es�mulos, que se maniﬁesta en el
ajuste de la persona sin mediación de su ac�vidad
(Millenson, 1974). En el aprendizaje respondiente,
se parte de la base en la que existe una respuesta
incondicional (RI) la cual es elicitada por un
es�mulo incondicional (EI), así mismo, existe un
es�mulo neutro (EN) que no genera la respuesta
obje�vo, sin embargo, si se empareja sistemá�camente con un EI, el EN puede llegar a desarrollar
propiedades funcionales de un es�mulo condicional (EC), es decir, puede llegar a elicitar respuestas
similares a las RI, siendo éstas denominadas
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respuestas condicionales (RC) (Skinner, 1953;
Millenson, 1974; Pierce y Cheney, 2017). Imagine
que una persona, A, que está ves�da de cierta
manera (EN) asalta a otra persona, B, mostrándole
una pistola (EI) lo que provoca respuestas de miedo
y pánico tanto ﬁsiológicas como verbales (RI).
Ahora piense en B en una situación donde cruza
por una calle donde se encuentran personas ves�das como la que lo asaltó (EC), lo que le provoca
mul�tud de respuestas de miedo y verbalizacio
nes del �po “Esos �pos son asaltantes” (RC),
aunque claramente B desconoce si dichas personas
son delincuentes o no.
La segunda manera es a través de aprendizaje
operante, ya sea por medio de con�ngencias de
reforzamiento o de cas�go. Este aprendizaje se
reﬁere a la relación de eventos antecedentes (Es�mulo discrimina�vo), clase operante (Conjunto de
acciones similares en su forma �sica) y consecuencias, también referidos a los procesos de reforzamiento y cas�go (efectos sobre la clase operante).
Dicha unidad de análisis se conoce como triple
relación de con�ngencias. (Skinner, 1953;
Reynolds, 1968; Pierce y Cheney, 2017). Pensemos
en una situación en la cual una persona, A, se
encuentra cuidando la entrada a un restaurante en
una zona exclusiva de una ciudad. A cierta hora,
una persona de tez morena y ves�da con ropa
barata quiere entrar al restaurante. El jefe de A le
dice que debe negarle el paso a B (Ed) por la forma
en cómo va ves�do y su color de piel argumentando que no trae dinero y daría mala imagen al lugar.
A se acerca y le niega el paso, incluso lo insulta
usando sus caracterís�cas �sicas (CO). Al conseguir
que B se vaya del local, A es recompensado por su
jefe con un bono económico y el reconocimiento
de que brinda un trabajo excelente para el restaurante (R+), lo que hace sen�r bien a A. Dado lo
anterior, es más probable que en situaciones
semejantes futuras A emita los mismos comportamientos, independientemente de si su jefe le da la
indicación.
La tercera forma es a través del aprendizaje vicario
u observacional. El aprendizaje observacional está
basado en la adquisición de comportamientos
mediante la observación y la imitación del comportamiento de otros como modelos, sin la necesidad
de estar sujeto bajo las consecuencias de manera
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directa, dicho aprendizaje compete a los aspectos
tanto biológicos y sociales (Pierce y Cheney, 2017).
Imagine una situación en la que un niño sale de su
casa con su papá y un amigo de su papá. Ven a una
persona de otro país, los adultos (modelos) empiezan a hacer insultos racistas y señalamientos de
que se devuelva a su país (CO), mientras se ríen de
los comentarios del otro (R+), lo que consigue que
el niño que los está viendo, en un situación diferente con su papá, al ver a una persona extranjera
emita ese �po de comportamiento sin antes haber
sido reforzados por su emisión.
Los tres �pos de aprendizaje son afectados por
dis�ntos �pos de variables y sus parámetros, lo que
complejiza su estudio, pero a su vez vuelve más
natural su vinculación con contextos reales. Algunos de los factores que alteran la efec�vidad de los
aprendizajes descritos son: a) La relación de con�ngencia; b) La con�güidad; c) La densidad y cualidad de la consecuencias y es�mulos; d) Los sistemas reac�vos sensoriales, motores y lingüís�cos
involucrados; e) Las operaciones mo�vacionales; y
f) La historia de aprendizaje (Langthorne y McGill,
2009; Chance, 2013; Pierce y Cheney 2017)
Matsuda et al. (2020) también reconocen que
dentro de la tradición conductual, existe un segundo enfoque que puede explicar el desarrollo del
prejuicio racial. Dicho enfoque es el dado por la
teoría de los marcos relacionales (TMR) el cual es
una teoría desarrollada para comprender el
lenguaje y la cognición (Hayes et al., 2001).
La manera en que se da el prejuicio racial se explica
por medio de la respuesta relacional derivada
(RRD) (Matsuda et al., 2020). La RRD se en�ende
como patrones de respuestas controlados contextualmente y está sustentada en la historia de entrenamiento con múl�ples ejemplares en que las
funciones de las señales contextuales controlando
los patrones involucrados se establecen (Stewart
et al., 2013). Existen múl�ples �pos de RRD,
siendo el ejemplar de coordinación el más estudiado.
En un marco de coordinación se establecen clases
de equivalencia donde si A=B, y B=C, se pueden
derivar respuestas de �po A=C, C=A, A=A, B=A,
etc., sin que se hayan entrenado con anterioridad
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(Hayes et al., 2001). Imagine que una persona, X,
aprende una relación arbitraria en la que los
secuestradores (es�mulo A) son “malvados demonios que no deben vivir en nuestro país” (es�mulo
B), de la misma manera X aprende, debido a su
contexto social, que las personas de Centroamérica
(es�mulo C) son “malvados demonios que no
deben vivir aquí” (es�mulo B). La respuesta
relacional que se deriva obedecería a la relación
C=A en la que X respondería a C en términos de A,
es decir, podría responder cosas como “las personas de Centroamérica son secuestradores” independientemente de que haya evidencia documental o experiencial de dicha aﬁrmación.

Metacon�ngencias: El análisis cultural del
comportamiento
El estudio del prejuicio racial no descansa únicamente en el comportamiento individual. Es menester reﬂexionar en las prác�cas culturales que lo
sos�enen y perpetúan en la sociedad. Desde el
punto de vista de las ciencias histórico sociales,
dicho fenómeno se ha deﬁnido como racismo ins�tucional (Ins�tu�onal racism) la cual concierne a
las instancias par�culares y generales de discriminación racial, como ac�tudes, valores, creencias,
etc, en las cuales sus resultado es la inequidad y
dominación en organizaciones o contextos ins�tucionales, tales como el trabajo de mercado, industria u otras ac�vidades diversas en la sociedad (Williams, 1985; Ahmed, 2012, citado en Hennekam y
Syed, 2018). Ello incluye comportamientos individuales dis�nguidos tales como el abuso, acoso,
apodos, burlas o chistes, abuso �sico, diﬁcultad
para encontrar empleo o despidos injus�ﬁcados,
segregación e incumplimiento de bienes y servicios
fundamentados por las diferencias raciales.
Par�cularmente, la perspec�va del análisis de la
conducta ha propuesto el concepto de metacon�ngencia como una forma para iden�ﬁcar, analizar y
explicar dichas prác�cas. Las prác�cas culturales,
desde el punto de vista del análisis de la conducta,
se jus�ﬁca a par�r del principio de la selección por
consecuencias, y que se subdivide en tres niveles
de análisis (Skinner, 1981). El primer nivel concibe
el aspecto gené�co (la selección natural), el segundo considera el condicionamiento operante como
un proceso de selección (ontogenia) y ﬁnalmente
el tercer nivel comprende el nivel cultural (Glenn,
1988). Las prác�cas culturales relacionadas, así
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como el estudio de la conducta individual varían en
forma y frecuencia, por ello el comportamiento
colec�vo es dis�nto en términos de eﬁciencia,
produc�vidad y supervivencia del grupo (Glenn,
1989).
Las prác�cas culturales de acuerdo a Glenn (1991)
en dicho sen�do son seleccionadas por los resultados, aumento o decremento de la adopción de
dichas prác�cas de un conjunto de individuos sujetos a los principios del comportamiento operante;
cada individuo determina la es�mulación y reforzamiento a las acciones de otros. La unidad de análisis parte de las con�ngencias sociales entrelazadas
(Interlocking social con�ngencies) y su efecto en el
mismo sen�do determina la función de dicha prác�ca es seleccionado por las metacon�ngencias
(metacon�ngencies). En este sen�do, el prejuicio
racial es comprendido desde dicho punto de vista
como una prác�ca mantenida de manera ins�tucional efectuando de manera privilegiada a un
sector par�cular de individuos o grupos por sus
efectos en los cuales han permi�do la supervivencia y de donde resulta el incumplimiento de las
leyes o la violación de la misma hacia otros por
mo�vos jus�ﬁcados con base en sus caracterís�cas
como origen étnico, color de piel, religión o aspecto �sico u otras.
Como se ha podido mostrar, ya que tanto en el
aspecto del comportamiento individual como en el
del comportamiento cultural pueden ser vistos
bajo una lupa analí�co-conductual, el presente
trabajo �ene el obje�vo de realizar una revisión de
la literatura a nivel individual y cultural sobre el
prejuicio racial desde una perspec�va analí�co-conductual, y teniendo un especial énfasis en el
contexto la�noamericano.

3. METODOLOGÍA
La revisión de literatura se llevó a cabo mediante la
búsqueda de ar�culos empleando las palabras
clave: prejuicio, racismo, discriminación, análisis
de la conducta y ciencia conductual, especiﬁcando
la búsqueda en el área de psicología con un
margen de 40 años, la búsqueda comenzó en el
mes de agosto del 2020. Por lo cual la revisión
consideró la búsqueda en tres bases de datos, las
87
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cuales fueron Redalyc, Scielo, y EcuRed. El procedimiento de bibliometría empleado se hizo de
manera manual. Primero, se realizó una búsqueda
general. De manera posterior se delimitaron los
ar�culos en el proceso de selección para la presente revisión considerando los siguientes criterios de
inclusión. Tales criterios consis�eron en: 1) inves�gaciones experimentales, 2) revisión de ar�culos,
3) la orientación teórica es explícitamente el análisis de la conducta y 4) el �tulo y palabras clave
coinciden con prejuicio y racismo principalmente,
con relación a las otras palabras clave, se emplearon de tal manera que pudiera facilitar la búsqueda
de ar�culos. Finalmente, se consideró reportar los
ar�culos publicados con un margen limitado de 5
años. Respecto los criterios de exclusión consis�eron en: 1) reportes de inves�gación derivadas de
otras orientaciones teóricas en psicología y 2)
reportes de otras ciencias o disciplinas y 3) trabajos
de grado.
Por lo que reﬁere a los resultados de la búsqueda,
se puede precisar la publicación de ar�culos de
cada base de datos a par�r del año 2015. Es que así
que Redalyc muestra un total de 93 ar�culos publicados empleando la palabra prejuicio, durante el
año 2016 se publicaron 83 ar�culos, mientras que
en el año 2017 se observan 98 ar�culos. Con
respecto el año 2018 la base de datos arrojo un
total de 80 ar�culos, en 2019 pone en conocimiento la visualización de 64 ar�culos y en 2020 se
publicaron 22 ar�culos en total. Así mismo, la palabra racismo valora la publicación de 57 ar�culos en
el 2015. En el 2016 se publicaron 61 ar�culos,
mientras que en 2017 se reportaron 67. Durante el
año 2018 comprende un total de 52 ar�culos, 2019
con 61 y en el presente año se publicaron 23 en
total.
La palabra prejuicio en la base de datos Scielo
muestra un total de 46 ar�culos publicados durante el 2015. El año siguiente (2016) se publicaron 8
ar�culos, en el 2017 se publicaron 6 ar�culos,
mientras que el 2018 se publicaron 4 ar�culos.
Finalmente, durante el 2019 se publicaron 5 ar�culos y en el presente año (2020) se reportaron 4
ar�culos. Cabe mencionar que se dis�ngue la
can�dad de publicaciones cuando se emplea la
palabra racismo en la búsqueda, durante el año
2015 no se reportaron publicaciones en el área de
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psicología, mientras que años posteriores se publicaron 2 ar�culos en 2016. Durante 2017 se publicaron de igual manera 2 ar�culos, en 2018 se observa
la publicación de un solo ar�culo, en 2019 se publicaron 3 ar�culos y en el presente año se muestra
un ar�culo. Por úl�mo, la base de datos EcuRed no
se reporta la publicación de ar�culos en el �empo
es�mado del 2015 al 2020. Sobre el uso de la palabra racismo se muestran los mismos resultados
mencionados previamente. Los ar�culos (N=5)
encontrados y seleccionados en la búsqueda mostraron que los estudios realizados sobre el tema se
presentan exclusivamente en el idioma portugués,
realizados por inves�gadores en Brasil. A con�nuación, se muestra un resumen de los trabajos iden�ﬁcados.

4. RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN
Transferencia de funciones y reorganización de
clases de equivalencia relacionadas a género y
profesiones.
Rosendo y De Melo (2018) realizaron una inves�gación cuyo obje�vo fue evaluar los efectos de un
entrenamiento de reversión con el procedimiento
de igualación a la muestra retarda sobre la reorganización de las clases de equivalencia con palabras
que indican profesión y adje�vos relacionado con
el sexo femenino y masculino y ﬁguras abstracta en
estudiantes universitarios. Se entrenó un total de
48 estudiantes los cuales fueron divididos en tres
grupos, dos grupos experimentales (N=8) y el
grupo control (N=32).
El diseño experimental dividió a los grupos experimentales por dos etapas (en orden inverso de
presentación de es�mulos para cada grupo) la cual
consis�ó en 1) Entrenamiento previo 2) Entrenamiento de los conjuntos “AC, BC Y CD” empleando
el procedimiento de igualación a la muestra retardado y 3) pruebas de reﬂexividad, simetría y por
úl�mo, se empleó la aplicación de la escala semán�ca diferencial para evaluar las propiedades de
transferencia.
Se presentaron 33 es�mulos visuales conformados
por dos conjuntos de ﬁguras (X; Y), además dos
conjuntos de palabras impresas, uno de profesiones (A), y otro de adje�vos (E) y tres conjuntos de
ﬁguras abstractas (B, C y D). Se les indicó a los par�cipantes seleccionar el es�mulo muestra presenta88

do con anterioridad. Cada respuesta llevó consigo
retroalimentación en la que una respuesta correcta
presentó una sonrisa (cara feliz) asimismo las
frases “Genial” y “Muy bien”. Por cada respuesta
incorrecta se presentó una equis “X”. Por cada fase
del experimento se instauró un criterio de respuestas correctas para con�nuar con la siguiente parte
de la inves�gación dividido por bloques, a su vez se
asignó un número de intentos delimitados los
cuales efectuaban la repe�ción de la tarea.
Los resultados del experimento mostraron que los
par�cipantes de los grupos experimentales lograron formar las clases de equivalencia en la primera
fase, y en la reversión sólo cumplieron con las
pruebas de simetría. De acuerdo a los autores, esto
se debió al uso de es�mulos con signiﬁcado social
dada la historia preexperimental de los par�cipantes. Asimismo mencionan que la tarea de igualación a la muestra retardada sirve como ejemplar
metodológicos para estudiar el prejuicio.
El uso del procedimiento de evaluación relacional
implícito (IRAP) para la evaluación del prejuicio
racial.
Dentro de la inves�gación conductual sobre el
racismo y prejuicio se ha usado una herramienta
metodológica llamada “Procedimiento de Evaluación Relacional Implícita” (IRAP por sus siglas en
inglés) desarrollado por el equipo de trabajo de
Dermot Barnes-Holmes (Barnes-Holmes et al.,
2010). El IRAP básicamente es un programa que
consta de dos fases, la de entrenamiento y la de
prueba. En el entrenamiento consiste en una situación en la cual se presenta un par de es�mulos (ej.
Negro-malo) y las opciones de respuesta son dos
(ej similar u opuesto), en la que el par�cipante
�ene que igualar en el menor �empo posible. Una
vez pasada la fase de entrenamiento se pasa a la
prueba, donde se busca que se relacionen es�mulos de acuerdo a sus creencias. Para conseguirlo, se
vuelve a presentar el arreglo entre dos es�mulos y
sus dos opciones de respuesta como en la fase de
entrenamiento, pero cambiando en dos ocasiones
los criterios de igualación (Cañón et al., 2014). La
hipótesis del IRAP es que la latencia de respuesta
promedio es mayor en las respuestas inconsistentes que en las respuestas consistentes. Como señalan Cañón et al., (2014) “los par�cipantes responderán con mayor rapidez a los ensayos relacionales
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que reﬂejan sus creencias que a los ensayos que no
reﬂejan sus creencias” (p. 58). En ese sen�do
Mizael y De Almeida (2019) realizaron una revisión
de trabajos que usaron el IRAP para inves�gar los
prejuicios, estereo�pos y racismo, reportando 7
trabajos enfocados en los prejuicios raciales entre
personas de etnia negra y blanca, y sobre el prejuicio racial entre diferentes etnias. Los autores
reportaron que el IRAP sirvió para evidenciar
prejuicios raciales pro-blanco y an�-negros cuando
las medidas directas no revelaban tales prejuicios
(seguro debido a la deseabilidad social).
Contribuciones del paradigma de equivalencia de
es�mulos para un estudio de las ac�tudes.
En este estudio de revisión realizado por Mizael et
al., (2016) reﬁeren a través del paradigma de equivalencia de es�mulos que las ac�tudes pueden
considerarse respuestas evalua�vas emi�das de
acuerdo con el historial de aprendizaje que han
tenido los individuos. Señalan además que se establece como una red de relaciones arbitrarias entre
clases de es�mulos y atributos evalua�vos,
formando de esta manera las ac�tudes y entre
ellas, las nombradas raciales. Reﬁeren que el comportamiento simbólico ha podido ser llevado al
estudio del laboratorio, y se revisan algunos casos
de la adquisición de ac�tudes de manera indirecta
y que, éste establece una relación arbitraria para
aquellos es�mulos que son equivalentes. De la
misma manera, señalan que pueden condicionar
las ac�tudes emparejandose con es�mulos que
provoquen reacciones evalua�vas tanto posi�vas
como nega�vas para modiﬁcar la ac�tud inicial que
presentan los individuos. Se concluye que este
paradigma entrega grandes contribuciones para
entender este fenómeno a través de los condicionamientos por equivalencias.
Análisis del comportamiento y prejuicio racial:
Posibilidades de interpretación y desa�os.
Mizael y Coelho de Rose (2017) proponen una
deﬁnición del prejuicio racial que parte de entenderlo como un conjunto de ac�tudes culturalmente condicionadas hacia cierto individuo o grupo
que posean caracterís�cas jus�ﬁcadas por un estereo�po, ya sean �sicas, color de piel o etnia. Los
autores analizan el prejuicio racial desde las
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dimensiones del comportamiento verbal, el establecimiento de equivalencias, oposición, jerarquía,
etc., las implicaciones de transferencia y transformación de funciones. Para dicho propósito se analizó una can�dad de inves�gación experimental que
muestra la efec�vidad del análisis de conducta
como herramienta en la disminución de fenómenos sociales. Algunos trabajos experimentales
sobre el prejuicio racial fueron el realizado por
Mizael y colaboradores (2016 citado en Mizael y
Coelho de Rose, 2017) en el que se u�lizó la base
de tareas de igualación a la muestra con el modelo
con el cual tras a ver relacionado fotogra�as de
individuos negros con atributos nega�vas se les
entreno para que transﬁrieran una función de
atributos posi�vos a las fotogra�as. Así mismo el
método de relaciones conﬂic�vas se u�lizó en un
estudio para formar relaciones entre símbolos
protestantes y nombres católicos, para chocar las
relaciones establecidas culturalmente en un
sujeto. Otro método u�lizado en el estudio del
sesgo racial es el Procedimiento de Evaluación
Relacional Implícita que permite presentar es�mulos coherentes o incoherentes, y dos opciones de
respuesta que el sujeto debe contestar de manera
rápida y precisa, estos estudios sos�enen que el
estudio del prejuicio puede lograrse a través del
análisis de la conducta y así mismo apunta a las
relaciones que componen las categorías verbales
como aquellas de equivalencia, jerarquía, oposición.
Los autores concluyen que el análisis de la conducta resultaría efec�vo si bien no para erradicar, si
para disminuir el prejuicio racial. Estas intervenciones no solo deben tener en cuenta las ac�tudes
racistas, sino también conocer el contexto en el
que se desarrollan estas prác�cas, con el ﬁn de
conocer sus funciones e intervenir sobre ellas. Así
mismo se menciona la relevancia de la diferencia
entre las creencias y las ac�tudes basándose en
que las creencias adoptadas por una población
sólo exis�rán si se refuerzan dentro de esta misma.
Racismo ins�tucional: Aspectos de comportamiento y cultural del enfoque policial
En el estudio de Mizael y Sampaio (2019) se sos�ene que el racismo está fortalecido por las consecuencias de un producto agregado (por ejemplo,
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los servicios que entrega una empresa a una población) que derivan de las con�ngencias conductuales entrelazadas (CCE) entre sí en una ins�tución
pública y/o privada, la cual afecta en los individuos
de un ambiente seleccionador (la cultura de una
sociedad) retroalimentando mediante las consecuencias culturales a la misma CCE de la ins�tución, la cual excluye selec�vamente a los grupos
raciales pertenecientes a la cultura, siendo este un
mecanismo de racismo ins�tucional. Esto es, las
metacon�ngencias propias de las empresas, el
estado y otras ins�tuciones que generan un
producto de demanda social que afecta a los individuos de una sociedad especiﬁca relacionada, como
por ejemplo, la prac�ca organizacional que ejerce
la policía militar brasileña con los ciudadanos
negros y/o pobres de las favelas las cuales llevan
métodos violentos en comparación con las personas blancas y/o de nivel socioeconómico acomodado donde el trato es menos violento.

5. CONCLUSIONES
El obje�vo del presente trabajo fue iden�ﬁcar las
aportaciones analí�ca-conductuales acerca del
racismo y prejuicio racial publicadas en revistas
la�noamericanas en los úl�mos 40 años. Como se
ha podido mostrar, el trabajo analí�co-conductual
es escaso en La�noamérica. La búsqueda dio
cuenta de cinco trabajos, siendo uno conceptual
(metacon�ngencias), tres revisiones de trabajos
(de IRAP, de equivalencia de es�mulos, y de procedimientos combinados), y sólo un trabajo experimental. Cabe señalar que a excepción del trabajo
experimental, los demás fueron realizados por el
mismo equipo de inves�gación.
Pueden exis�r muchas explicaciones sobre el
porqué se carece de interés para inves�gar estos
temas, sin embargo elucidarlas rebasa el obje�vo
de este ar�culo. Aunque debe señalarse que no es
porque no se pueda inves�gar el tema. Recientemente, Matsuda et al (2020) realizaron un trabajo
similar al que aquí se presenta, e iden�ﬁcaron una
literatura si bien no basta, sí numerosa en trabajo
empírico básico, inves�gación teórica, e intervenciones para entender, estudiar y modiﬁcar el
prejuicio racial y el racismo. En ese sen�do, es
claro que el análisis de la conducta puede ayudar
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en esta problemá�ca mundial, pero para eso se
requiere que los psicólogos, (en general) y los
analistas de conducta (en par�cular) reconozcan la
problemá�ca, y conozcan la inves�gación ya realizada.
En tenor de posibles rutas de acción que pueden
tomar los interesados en estos temas, sugerimos
los puntos que Matsuda y colaboradores señalan
en su trabajo: a) Tratar de reconocer y atenuar los
comportamientos sesgados personales y profesionales; b) Recopilar datos para evaluar conductas
prejuiciosas en entornos aplicados; c) Estudiar la
experiencia racial de los profesionales y aquellos a
quienes son usuarios de nuestros servicios; d)
Ampliar y replicar los estudios actuales a poblaciones más diversas; e) U�lizar la tecnología psicológica disponible para reducir los prejuicios raciales;
f) Desarrollar intervenciones que aborden los
eventos privados y maniﬁestos involucrados en el
prejuicio racial en diferentes entornos; g) Crear
procedimientos organizacionales para reducir
sistemá�camente los prejuicios; i) Realizar estudios longitudinales de los resultados de las intervenciones; j) Desarrollar intervenciones en comunidades para reducir los prejuicios raciales; k)
Desarrollar procedimientos para atenuar los efectos del racismo en las víc�mas.
Como comentario ﬁnal, recalcamos la importancia
de estos temas ya que su interconexión, como
prác�ca compar�da, repercute no sólo en un nivel
que podríamos considerar “aparente” como es el
acto racista, sino también �ene consecuencias
sociales y económicas graves. Como señala la
Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNUDH): “Recalcamos que la
pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están
estrechamente vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las prác�cas
conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de ac�tudes y prác�cas racistas, que a su
vez generan más pobreza” (CNUDH, 2002, p.18).
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