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"Los ojos no son responsables, cuando la mente hace el recorrido."  
Publio Sirio  
 
 
 
Con frecuencia, todos nuestros artículos escritos para los cursos son revisados y 

actualizados teniendo en cuenta correcciones o la conveniencia de agregarle nueva y 

mayor información al mismo.   En este sentido últimamente se ha hecho una revisión del 

artículo “Toma de Decisiones”, que expone de forma muy completa este importante tema 

y se ajusta a lo visto en los cursos. Consideramos muy valioso añadirle al mismo los 

estudios efectuados por el Dr Daniel Kahneman sobre las dos formas de pensamientos 

propuestas por él y que inciden también en la toma de decisiones.   El presente artículo 

entonces es un “abstract” de la actualización anteriormente mencionada.  

 
 
 
En 2002, Daniel Kahneman ganó el Nobel de ciencia económica, lo inusual de esto es 

que el Dr. Kahneman es un psicólogo.  Kahneman junto con su colega Amos Tversky 

investigaron y explicaron cómo se produce el sesgo en la toma de decisiones con una 

perspectiva en la ciencia cognitiva. Los dos psicólogos descubrieron “errores sistemáticos 

en el pensamiento de las personas normales",  errores no derivados de los efectos 
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corruptores de la emoción, pero integrado en nuestra  evolucionada maquinaria cognitiva. 

La mente procesa selectivamente lo que ven los ojos   

Kahneman describe las dos formas diferentes en que la mente crea el pensamiento: 

 Inuitivo o Sistema 1: es rápido, automático, frecuente, emocional, estereotipado y 

subconsciente. 

 Reflexivo o Sistema 2: es lento, requiere esfuerzo, poco frecuente, lógico, 

calculador y consciente. 

En el sistema 1, la intuición nos permite hacer tareas sencillas como caminar o cepillarse 

los dientes sin esfuerzo. Por el contrario, el sistema 2 estará en juego cuando estamos 

haciendo las tareas más complicadas, tales como aprender a conducir. Tanto el sistema 1 

como el sistema 2 están continuamente activos. El sistema 1 determina nuestros 

pensamientos con las percepciones externas, la memoria visual y asociativa, y desarrolla 

entonces una conclusión enmarcada y estrecha, evitando asi cualquier otra historia 

alternativa.  El desafío es que normalmente haga un buen trabajo, de manera que 

podamos confiarnos en él. Utilizando la teoría de la heurística, Kahneman afirma que el 

sistema 1 asocia la nueva información con los patrones existentes, o pensamientos, en 

lugar de crear nuevos patrones para cada nueva experiencia.  Esto da lugar a diferentes 

tipos de sesgos.  El sistema 1 al generar un pensamiento estrecho y enmarcado, trata de 

demostrar que conduce derecho a un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación 

lleva a la gente a ignorar algunas evidencias que contradicen dicho pensamiento, y es uno 

de los problemas individuales mayores cuando las empresas toman decisiones.  La gente 

tiende a buscar la información que valide su hipótesis inicial. Kahneman detalla una serie 

de experimentos que pretenden poner en relieve las diferencias entre estos dos procesos 

del pensamiento y cómo llegan a diferentes resultados aunque reciban los mismos imputs.  

 

“Pensar rápido, pensar despacio” es un libro publicado en 2011 por Daniel Kahneman 

en el que recopila las investigaciones en las que ha trabajado durante décadas. En él se 

cubren las tres fases de su carrera: sus primeros trabajos sobre los sesgos cognitivos, su 

trabajo sobre la Teoría de las perspectivas y sus últimos trabajos sobre la felicidad. La 

tesis central del libro es la dicotomía entre estos dos modos de pensamiento: el sistema 1 

que es rápido, instintivo y emocional, y el sistema 2 que es lento, más deliberativo y más 

lógico. El libro describe varias décadas de investigaciones académicas que sugieren que 

las personas depositan demasiada confianza en los juicios humanos, sabiendo que los 

humanos tienen muchas dificultades en pensar estadísticamente, sus decisiones muchas 

veces se encuentran totalmente sesgadas.  

 

El sistema 2, trabaja para reducir el exceso de confianza, nos hace ser más analíticos, 

más vigilantes en nuestra manera de pensar, cuestionar historias que de lo contrario, 

irreflexivamente aceptariamos como verdaderas porque son fáciles y coherentes. El 

sistema 2, en el esquema de Kahneman, es nuestra lenta, deliberada, analítica y 

consciente manera de razonar con esfuerzo el mundo. El sistema 1, por el contrario, es 

nuestro modo rápido, automático, intuitivo y gran parte inconsciente de tomar decisiones.   
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En términos más generales, el sistema 1 utiliza la asociación y la metáfora para producir 

una respuesta de tipo “quick and dirty” de la realidad, mientras que el sistema 2 se toma el 

tiempo para basarse en conclusiones explícitas y razonadas.  El sistema 1 propone, el 

sistema 2 dispone. Así expuesto, el sistema 2 parecería ser el jefe, pero además de ser 

deliberado y racional, también es perezoso y se cansa fácilmente. ("agotamiento del 

ego."). Lo que ocurre generalmente entonces es que con demasiada frecuencia, en lugar 

de frenar las cosas y analizarlas críticamente, el sistema 2 se contenta con aceptar la 

historia fácil, pero poco fiable sobre el mundo que propone el sistema 1.  

En la historia, se ha observado que las empresas y los gerentes fueron cambiando de 

estilos de toma de decisiones.  Al principio el juicio, experiencia e intuición eran claves. 

Con la aparición de metodologías de pensamiento crítico más elaboradas, las empresas 

comenzaron a cambiar el foco en la toma de decisiones.  En la realidad, depende de las 

circunstancias globales y personales del decisor juzgar cuando conviene ir en uno u otro 

sentido. 

Volviendo al libro de Kalheman el escritor Jim Holt obervó, “si usted ha tenido 10.000 

horas de formación en un entorno de rápida retroalimentación y predecible (ajedrez, lucha 

contra el fuego, anestesiología) parpadee (blink). En todos los demás casos, piense 

(think).”  

El debate “think o blink” continua. Las teorías actuales sostienen que la toma de 

decisiones humana se basa en gran medida en procesos rápidos, automáticos, e intuitivos 

y que en ocasiones se complementan con una lenta reflexión controlada. La cuestión es 

que algunos investigadores, siguen estudiando la heurística del sistema automático de 

toma de decisiones cotidiana, mientras que otros examinan que el papel de una lenta y 

crítica reflexión presenta resultados superiores para la toma de decisiones.  

 

Los científicos están comenzando a demostrar que la intuición puede ser más efectiva 

que los modelos de elección racional. Ahora, sabemos que nuestro inconsciente y la 

intuición son eficaces, a veces mucho más que una elección racional. Se ha descubierto 

que tomamos mejores decisiones si tenemos en cuenta una buena razón que si tenemos 

en cuenta diez. Como casi todo, el motivo de ello es evolutivo. El proceso de elección se 

basa en una serie de reglas generales que nuestro cerebro ha ido aprendiendo a lo largo 

de miles de años. Esas reglas forman parte de una especie de libro de instrucciones al 

que recurrimos ante cada situación y en el que hayamos respuestas rápidas y precisas. 

Esto es lo que se llama “regla general” o “heurística”. Una heurística ignora información, y 

esto es lo que acelera la toma de decisión en la situación adecuada. En nuestra vida 

cotidiana, a menudo nos regimos más por reglas generales que por lo que solía llamarse 

racional.  Otro tema importante es el rol que juega nuestro propio mapa mental y cómo 

podemos equivocarnos en la toma de decisiones por no ver claramente la realidad.  Es 

cierto que cuanto más compleja es la realidad mayor puede ser la brecha entre ésta y su 

interpretación debido a nuestra amplitud de banda escasa para la observación de la 

misma. No tomamos decisiones de una forma lógica en todas las ocasiones ya que estas 
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dependen de variables tales como: cómo se nos presentan la información, la capacidad 

de comparar entre las alternativas, el papel del término “gratis”, el entorno físico en que se 

toma la decisión, el rol de otras personas. Estos aspectos de Neurociencia sobre cómo 

está programado nuestro cerebro para tomar decisiones ameritan ser más explicitados y 

para ello le sugerimos ver en nuestra Web – Videos – Interpersonal Management – 

“Neurociencia: Toma de Decisiones y Modelos Mentales”, “La intuición en la Toma 

de Decisiones”  
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