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El complicado camino para gestionar eficientemente las percepciones de 
nuestros equipos. 

En cualquier entorno social,- y una empresa lo es -, lo primero que nos vamos a encontrar es 
un modelo de reacción de las personas que conforman ese entorno y que conviven sobre un 
devenir o contexto social. Las reacciones, se conformarán mediante un proceso de 
intercambio de impresiones, es decir, el proceso irá dando y abriendo diferentes alternativas 
según vayamos avanzando de una u otra forma, por ejemplo, no será lo mismo intentar entrar 
en contacto con un grupo social si venimos recomendados por una persona apreciada por 
dicho grupo o hemos entrado en contacto por la llamada “puerta fría”, es decir, sin conocer ni 
ser conocido por nadie del grupo. Por tanto, vamos a tratar acerca de cómo nuestra reacción 
dependerá de diferentes señales (verbales y no verbales)  que observamos en los 
comportamientos, así como del diagnóstico de su estado de ánimo. De esta manera, la 
respuesta va a variar según nuestra estimación acerca de si la persona se encuentra feliz, 
eufórica, triste, etc. 

El análisis de cualquier comportamiento requiere prestar atención en primer lugar al 
proceso mediante el cual captamos los estímulos del ambiente, y por ende, de la empresa 
donde estamos. En el caso del comportamiento social estos estímulos son usualmente otras 
personas y su conducta.  

Aunque parezca algo poco “humano”, la percepción de que desarrollamos de las personas 
comparte algunas características con la percepción que tenemos de los objetos, tales como la 
organización, la selectividad, atracción o repulsión, carácter subjetivo, búsqueda de 
elementos invariantes, e interpretación del propio estímulo. Sin embargo, la percepción de 
personas posee también ciertos rasgos específicos que la distinguen de la percepción de 
objetos y que debemos conocer:  

o Las personas son percibidas como agentes causales, capaces de controlar la 
información que presentan de sí mismas de acuerdo a sus objetivos e intereses.  

o La percepción de personas implica una interacción dinámica, donde la presencia, 
expectativas y conducta del perceptor pueden afectar la conducta de la persona 
percibida, en un proceso circular. 

o En la percepción de personas existen muchos atributos no observables 
directamente, las personas cambian la percepción durante en proceso de 
construcción de ésta, y por tanto, la exactitud de la percepción será más difícil de 
comprobar (Moya, 1994).  

Teniendo presente estas características generales de la percepción social, podemos dirigir 
ahora nuestra atención sobre cómo opera el proceso mediante el cual buscamos 
información y nos formamos impresiones acerca de las personas que percibimos.  
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Cómo construimos los procesos de la percepción en las organizaciones  

Hay un aspecto clave que no podemos olvidar al estudiar cómo se construye el proceso de 
percepción en una organización. No es lo mismo este proceso en la Universidad de Hardvard 
que en la Universidad Complutense, ni en Disney Co. que en Port Aventura. Por tanto, un 
objetivo específico consistirá en la identitificación y descripción de tres fases que conforman el 
proceso de construcción de la percepción de las personas. La percepción es tan importante 
que nos puede hacer sobrevivir a situaciones complejas, como la actual, o ayudarnos a tomar 
decisiones que nos aseguren la supervivencia o superación de situaciones complejas que 
exigen decisiones o posicionamientos que acarrean reacciones con consecuencias 
determinantes en nuestras empresas. Por tanto, en todo proceso de creación de una 
percepción entrarán en funcionamiento tres fases fundamentales: 

 Fase 1: Reconocimiento de emociones en el entorno estudiado. 

 Fase 2. Formación de impresiones. 

 Fase 3. Interpretación de la conducta y reacciones. 

Estas tres fases construyen las claves de nuestro modelo de reacción para plantear si la 
respuesta ante una situación la podemos considerar como correcta o incorrecta, y nos va a 
acarrear consecuencias positivas, no-negativas o negativas, en función de la certeza de 
nuestra percepción. 

Todos lo días, en cada momento, tenemos la necesidad de predecir la conducta, 
sentimientos, pensamiento y reacciones de las demás personas en relación con nuestros 
objetivos. Sin conocer y analizar este hecho, la dirección será absolutamente dispersa e irá 
dando bandazos, y por tanto, será poco coherente, poco creíble y poco eficaz. El directivo o 
responsable de equipos debe saber que la percepción de los demás comprende dos 
subprocesos (Bruner, 1958): 

i.- La selección, interpretación y resumen del enorme caudal de información que 
recibimos. 

ii.- La superación de la información recibida. Percibir a los demás no es un registro de 
la información, sino que es un proceso vivo por el que las motivaciones y valores de 
las personas ejercen un filtro fundamental para dar valor e ir más allá de la información 
obtenida. 

La materia prima de las primeras impresiones son las claves visibles de una persona, 
incluyendo su apariencia física, sus claves no verbales, y su conducta manifiesta (Smith & 
Mackie, 1995):  

De nuevo, la importancia de “leer” la comunicación no verbal 

Al ser menos controlada y controlable por el individuo, la comunicación no verbal es más 
“sincera”, y por tanto, aporta datos de enorme relevancia para la gestión efectiva de las 
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personas. Ya Friske, en 2004, subrayaba que había cuatro puntos críticos en las conductas 
no verbales que el directivo debía conocer: 

1. Su clara y específica vinculación con el afecto y las emociones. 
2. Su carácter no intencional y no controlable, conformando por tanto, un aspecto 

genuino en el diagnóstico de las emociones o estados de ánimo. 
3. Que la conducta no verbal precede a la conducta verbal en el desarrollo humano (los 

niños la aprenden antes que el lenguaje). 
4. Y que la conducta no verbal es relativamente ambigua, al menos, más que la verbal. 

Aunque son muchas las conductas no verbales, hay dos grandes bloques que agrupan en 
gran medida las mismas: la expresión facial de las emociones y los movimientos físicos. 

I. Percepciones a través de la expresión facial de las emociones 

Si bien las emociones y el estado de ánimo pueden expresarse y por tanto, ser 
reconocidas, el estudio de la expresión y el reconocimiento de emociones en el rostro es 
una forma de análisis prioritaria en este punto. 

Según Ekman y Ester (1981), hay seis emociones que presentan una clara interpretación 
facial: 

 La ira 

 El miedo 

 La alegría 

 La tristeza 

 La sorpresa 

 Y el asco 

Frieses (1967) añade una séptima: el desprecio (comtempt), aunque su universalidad es 
objeto de debate (Russell, 1991). 

Estas expresiones universales reflejan expresiones innatas y cualquiera de nosotros puede 
reconocerlas al menos en esas seis emociones en cualquier rostro, independientemente de la 
cultura a la que la persona pertenezca, pero, también debemos saber cómo se acepta o no 
que dichas expresiones afloren en las diferentes culturas empresariales, es decir, no es lo 
mismo una expresión aceptada de alegría o sorpresa en una empresa japonesa que en una 
brasileña, o en una empresa consultora que en una publicitaria. Los comportamientos 
asociados a cada emoción, debe estar alineado con la cultura de la empresa en donde 
desarrollamos nuestra labor profesional. 

Actualmente se sigue investigando sobre estos temas, y en particular, estas investigaciones 
tan actuales sobre las percepciones se están concentrando en tres áreas: 

 Los comparativos transculturales. 

 Las percepciones de los recién nacidos. 
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 Las percepciones de las personas invidentes desde nacimiento. 

En España, ha sido, sin duda, Fernández-Dols e Iglesias y Mallo, los intelectuales de las 
interacciones socioempresariales los que han liderado estos novedosos estudios. 

II. Percepciones a través de los movimientos físicos 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en 
parte imitativo y en parte aprendido. 
Generalmente, distintas áreas del cuerpo 
tienden a trabajar unidas para enviar el mismo 
mensaje, aunque a veces es posible enviar 
mensajes contradictorios, como cuando 
alguien está contando una anécdota divertida 
pero la expresión de su cara es triste. Esto puede 
ser debido, por ejemplo, a que mientras 
habla está pensando en otra cosa, tal vez en lo 
siguiente que va a decir, y la expresión de su cara 
se corresponde con lo que está pensando 
y no con lo que está diciendo, de manera que deja perplejo a su interlocutor. 

La mirada, la postura del cuerpo, la forma de respirar, el tono muscular, etc., nos 
transmiten una cantidad de información ingente que, bien observada e interpretada, 
aportan una “ventaja” en la capacidad de interrelacionar  de notable importancia. 

Ekman (1969)  habla del concepto de los adaptadores como comportamientos no verbales 
que tienen un gran valor informativo pues carecen de intuición comunicativa. Ekman 
distingue  entre tres tipos de adaptadores: 

- Anti-adaptadores o conductas de manipulación del cuerpo procedentes de 
conductas adaptativas en edades tempranas. Así una persona cansada puede frotarse 
los ojos al igual que un niño pequeño. 

- Adaptadores dirigidos a otros, son conductas no conscientes que muestran una 
pretensión de que el “otro” perciba lo que queremos transmitir sin decirlo. Por ejemplo, 
una sonrisa, un guiño, ajustarse el nudo de la corbata, etc. 

- Adaptadores dirigidos a objetos, que suelen formar parte de rutinas como mover las 
manos mientras se habla, golpear con los dedos la mesa mientras escuchamos, 
mover el pié, etc. 

La distancia persona con la que interactuamos es otra de las claves en la comunicación 
interpersonal, y dependiendo de la persona y la distancia, mantener distancias demasiado 
cercana o lejanas, pueden transmitir percepciones de enorme agobio y tensión (en distancias 
muy cortas) a frialdad y distanciamiento en las más lejanas. 
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Algo apasionantemente clave para la dirección de personas: la gestión del engaño 

¿Es malo el engaño…..? En efecto: depende.  

El engaño es una de las cualidades no exclusivas del ser humano, hay autores que 
diferencian entre la “disimulación” y “simulación”, como el proceso de ocultamiento de 
prácticas que el actor protagonista pretende que el receptor no perciba respecto al proceso de 
hacer creer al receptor algo para que éste reaccione de una manera que el actor protagonista 
desea como beneficio para sí. Es decir, “puedo disimular algo” o “puedo simular algo”. 

Las personas intentan controlar y saber regular las situaciones y circunstancias ya sea de 
manera consciente como inconsciente, a través de la gestión de la información que 
presentamos, sobre todo, si además es información de ellos mismos, que es lo que 
Schlenker, en 1980, denominó como gestión de la impresión. Con este adecuado manejo, se 
persiguen tres metas fundamentales: 

- Autoensalzamiento, para mantener o ensalzar la autoestima, así como presentar una 
imagen próxima al yo-ideal. 

- Autoconsistencia, para validar las creencias que tenemos respecto de nosotros 
mismos y ser coherentes con nosotros mismos. 

- Autoverificación, para aprender la verdad sobre nosotros mismos. 

Para ello, para este manejo efectivo de las impresiones, las personas utilizan tres estrategias 
diferentes y que Jones en 1990 identificó con nitidez: 

- El congraciamiento o intento de aparecer de una manera atractiva ante los demás, 
puede verse a través de el elogio hacia otra persona, la muestra de acuerdo con sus 
opiniones o ideas, etc. 

- La autopromoción consiste en mostrar las propias habilidades y capacidades y en 
ocultamiento de los defectos. 

- La intimidación que unas personas ejercen hacia otras al mostrar el poder que tienen 
hacia las mismas o a través de infundir amenazas. Este tipo de estrategias se suele 
dar en relaciones no voluntarias, pues en una relación voluntaria, el más débil, suele 
abandonar la relación establecida, mientras que en la voluntaria muchas veces esto no 
es posible. 

A estas cabe añadir otras tres que introducen Berglas, Cialdini y Zinder y que son: 

- Autoincapacidad que incrementa la posibilidad de que un posible fracaso sea 
atribuido a factores externos  y posible éxito a factores internos, por ejemplo, si un 
estudiante ante un examen dice “vamos a ver qué tal me sale a pesar de la enorme 
cantidad de trabajo que tengo….” 

- Aprovechamiento por reflejo de la gloria de otros, es la tendencia de las personas 
a asociarse al éxito de los demás y atribuírselo de alguna manera. 
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Índice de Confianza Es verdad No es verdad

Es reconocida como verdad 61% 53%

Es reconocida como mentira 39% 47%

- Escala de autodivulgación, en donde las personas que obtienen altas puntuaciones 
en esta escala ejercen un mejor control sobre sus autopresentaciones verbales y no 
verbales. 

En esta dirección, además de las estrategias o técnicas que consciente o inconscientemente 
podemos usar para “engañar”, viene una reflexión de gran interés, y es en qué medida la otra 
persona “se deja engañar” por nuestro engaño… 

Los estudios parece que muestran 
que nuestra capacidad para 
discernir cuando nos están 
engañando no es muy elevada. 
Bond y DePaulo (2006) en un estudio entre casi 25.000 personas, sólo el 47% identificaron 
una mentira que sí lo era, es decir, identificaron el engaño, y el 61% reconocieron una verdad 
que, en efecto, era veraz. Es decir, tendríamos algo de este estilo: 

Es decir, una verdad, es identificada como engaño para dos de cada cinco personas y algo 
que es “mentira”, se identifica como “verdad” para una de cada dos…, luego, en efecto, 
nuestro “índice de confianza” es realmente bajo. 

Pero en este estudio se encontraron algunos factores que favorecían o dificultaban el 
discernimiento entre si nos mienten o nos dicen la verdad. Así, las mentiras eran más fáciles 
de detectar cuando eran sólo escuchadas que cuando eran vistas, es decir, detectar la 
mentira en el rostro- por ejemplo -, es una tarea muy compleja. Rosenthal (1980), en un 
estudio, cuando dijo a los participantes que sólo podían escuchar conversaciones telefónicas 
para identificar historias veraces o falsas, éstos pensaron que estaban en desventaja frente a 
los que veían al interlocutor. La revisión hecha por Rosenthal mostró que los perceptores eran 
capaces de detectar el engaño más allá de lo que sería esperable por azar cuando recibían 
información de canales como el cuerpo, el tono de la voz y el habla, de forma aislada o en 
combinación. Sólo un canal, de forma aislada, no superó las probabilidades aleatorias de 
acierto: el rostro. 

En otro estudio, Ekman (1991) pidió a expertos en el uso del polígrafo (jueces, policías, 
psiquiatras, empresarios, abogados, agentes de la Cia y del Servicio Secreto y estudiantes), 
que detectaran si lo que decían varios individuos en una grabación de video era cierto o no. 
Los resultados mostraron que sólo los agentes del Servicio Secreto lo hicieron mejor que los 
demás. Personas supuestamente capacitadas para realizar una buena detección de la 
mentira, como policías, jueces o psiquiatras, no difirieron en sus aciertos de las personas no 
entrenadas para estas tareas. 

Otros resultados interesantes en estudios sobre engaño, pusieron de manifiesto lo siguiente: 

- No es el rostro donde mejor se refleja si una persona miente o no, es en su tono 
de voz. 

- Cuanto más motivada está una persona para intentar averiguar si le están 
engañando o no, menos efectiva es. (Forrest, 2000) 
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- La gente considera que la mentira es peor cuando mienten los demás que cuando 
miente uno mismo, además, este doble criterio de evaluación del engaño (Bond, 
2006) hace que la gente tenga un estereotipo del “mentiroso” como persona 
atormentada y culpabilizada, lo que supuestamente se reflejaría en su comportamiento 
no verbal. 

- La habilidad para detectar una mentira en personas de nuestra cultura y de otras 
culturas no difiere mucho. (Atoum, 2000). 

¿Cómo interpretamos las claves de las percepciones en nuestros equipos? 

Estas diversas claves o trozos de información acerca de una persona, solamente constituyen 
la materia prima para la formación de las impresiones y juicios sobre la persona. Ninguna de 
ellas tiene un significado en sí misma, ni indica directamente los rasgos más estables de la 
persona, sino que ellas son interpretadas por el perceptor a la luz de su conocimiento 
almacenado sobre las personas, las conductas, los rasgos, y las situaciones sociales. El 
conocimiento almacenado más probable de ser usado para interpretar las claves es aquel que 
está asociado a la clave misma, o que es fácil de traer a la mente (Smith & Mackie, 1995). En 
otras palabras, hay dos clases más importantes de conocimiento almacenado que nos ayudan 
a interpretar ciertas claves (por ejemplo, si una mirada sostenida refleja amenaza o atracción) 
son:  

o Las asociaciones que la persona ha aprendido,  

o Y los pensamientos que son más frecuentes en la mente de la misma.  

El rol de las asociaciones  

Ya hemos ido viendo que para la construcción de impresiones se va aprendiendo a asociar 
ciertas características y conductas con determinados rasgos. Así por ejemplo, podremos 
asociar el robo de dinero con el rasgo de “deshonestidad”, o el dar dinero, con el rasgo de 
“generosidad”. Cuando pensamos en esas conductas, en nuestra mente se pueden activar 
rasgos asociados a ellas. Estas asociaciones podrán formarse por la similitud de significado 
entre dos representaciones cognitivas (o esquemas), o bien porque repetidamente se piensa 
en ellas como ligadas.  

Debido a estos patrones de asociaciones almacenadas, algunas claves son más fáciles de 
interpretar que otras. Por ejemplo, si sabemos que alguien devolvió una billetera intacta 
encontrada en la calle, seguramente vamos a activar inmediatamente el esquema 
correspondiente al rasgo de honestidad, y sería muy difícil interpretar esa conducta en alguna 
otra forma. Sin embargo, no siempre las claves tienen una interpretación tan clara.  

El rol de la accesibilidad  

Muchas veces una misma clave, ya sea una conducta o una característica, puede ser 
interpretada de distintas formas. En tales casos, tendemos a utilizar conocimiento relevante 
que sea más accesible para nosotros. La accesibilidad de una representación cognitiva se 
refiere a la facilidad y rapidez con que viene a la mente y es usada, y ejerce una poderosa 
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influencia en la interpretación de conductas u otras claves. Por tanto, mientras más accesible 
sea el conocimiento, es más probable que venga a la mente automáticamente (sin un 
esfuerzo consciente por traerlo), y es más probable que guíe nuestra interpretación de una 
clave.  

Entre los factores que influyen en la asociación están: las expectativas, motivos, ánimo, 
contexto, y activación reciente y frecuencia de dicha activación (Smith & Mackie, 1995). 
Veámoslas: 

o Expectativas: cuando creemos que algo es más probable, nuestros 
pensamientos acerca del resultado anticipado determinan nuestra 
interpretación de lo que realmente ocurre. En un estudio clásico de Kelley de 
1950 sobre formación de impresiones, los estudiantes a quienes se les había 
anticipado que un profesor invitado era "cercano", lo evaluaron como más 
considerado, informal, sociable y con sentido del humor, que sus compañeros 
a quienes se les había anticipado que el profesor era "distante" (citado en 
Smith & Mackie, 1995, p. 76).  

o Motivos: a menudo no solamente vemos lo que esperamos ver, sino que 
también lo que queremos ver. El solo hecho de pensar en ciertas metas 
deseadas, hace accesibles las representaciones cognitivas de esas metas, y 
esto afecta nuestra interpretación de la conducta de otros. Por ejemplo, las 
personas que quieren actuar cooperativamente es más probable que 
interpreten la conducta de otros como cooperativa.  

o Ánimo: el estado de ánimo positivo o negativo tiene un impacto demostrado en 
cómo interpretamos la conducta de otros, y por tanto en nuestras reacciones 
hacia ellos. Las personas que están en un estado de ánimo positivo ven tanto 
su propia conducta como la de otros a través de un lente color rosa, asignando 
a todas las conductas evaluaciones más positivas que las personas con un 
estado de ánimo más neutro. Lo contrario sucede cuando las personas están 
en un estado de ánimo negativo. El ánimo tiene este efecto debido a que hace 
más accesibles otros pensamientos positivos o negativos, trayéndolos a la 
superficie donde ellos pueden influir en nuestras interpretaciones de las 
conductas.  

o Contexto: a menudo la situación en la que ocurre una conducta ambigua nos 
ayuda a interpretarla. Esto se aplica entre otras cosas a nuestra interpretación 
de una expresión emocional, como se aprecia en un estudio de Tropé (1986). 
En dicho estudio se le mostraron a los sujetos fotos de expresiones faciales 
ambiguas junto con determinada información acerca del contexto, 
obteniéndose interpretaciones muy diferentes de la misma expresión de 
acuerdo al contexto (por ejemplo, en un funeral, en una representación teatral, 
o en una competencia deportiva).  

o Activación reciente: una representación cognitiva que ha sido traída 
recientemente a la mente, permanece accesible por un tiempo. Por lo tanto, 
cualquier cosa que traiga una idea a la mente, aunque sea por coincidencia o 
por azar, puede hacerla accesible e influenciar nuestras interpretaciones de la 
conducta. La activación de un esquema para aumentar su accesibilidad y hacer 
más probable su uso se llama preactivación (priming). En la investigación 
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clásica de este proceso se expone a los sujetos a una serie de estímulos y a 
continuación, en una segunda fase aparentemente no relacionada con la 
anterior, se les pide juzgar un nuevo estímulo. El efecto observado es que este 
último juicio resulta influido por los estímulos de la primera fase (Páez, 
Marques e Insúa, 1994).  

o Activación frecuente o accesibilidad crónica: el uso frecuente de una 
representación cognitiva por días, meses o años, puede hacerla crónicamente 
accesible, resultando en que la persona usa repetidamente los mismos 
conceptos al interpretar la conducta de otros. Mientras más a menudo una 
persona usa conceptos particulares, más probable es que tales conceptos 
vengan a la mente de nuevo, y así las representaciones altamente accesibles 
moldean la forma en que la persona interpreta los estímulos que recibe. De 
acuerdo a Páez y otros (1994), los sujetos esquematizados o los sujetos 
expertos en una determinada área social tienen accesibles de manera crónica 
los esquemas asociados a esa área. Así por ejemplo, "los sujetos 
esquematizados masculinos tendrán crónicamente accesibles los atributos y 
esquemas de la asertividad y del autocontrol y aplicarán estos atributos en la 
percepción social de otros con mucha frecuencia. Estos esquemas crónicos se 
utilizan sin conciencia, sin control voluntario y hacen que se codifique la 
información relevante para el esquema en menos tiempo y de forma más 
sistemática" (Páez y otros, 1994, p. 180).  

Como se ha podido apreciar, la accesibilidad de los esquemas que usan las personas tiene 
muchas fuentes, y funciona de diversas maneras para influenciar la interpretación de una 
determinada conducta o característica.  

¿Pero podríamos pensar que hay personas que asocian mejor que otras los factores y con 
ello, se forman impresiones mejor que otras? La respuesta de los resultados de varias 
investigaciones es negativa. Hay personas buenas para percibir a ciertas personas, pero no s 
otras y hay personas buenas para diagnosticar ciertos tipos de rasgos y no otros. 

Del mismo modo, los motivos y necesidades de los perceptores, así como sus expectativas y 
metas, influyen de manera decisiva sobre la formación de impresiones. 

Goodman (1947), en un estudio, pidió a niños entre 10 y 11 años, la mitad pertenecientes a 
familias de clase alta y la otra mitad a clase baja, que estimaran el tamaño de diferentes 
círculos de cartón y de monedas, cumpliendo éstas un requisito: conforme mayor era el 
diámetro, mayor valor tenían. La mitad de los niños trabajaban con la moneda o el cartón en 
la mano, y la otra mitad lo hacía de memoria. Los resultados indicaron que los tamaños de las 
monedas más valiosas resultaban sobreestimados y los de las monedas menos valiosas 
subestimados, y esto ocurría con mayor fuerza cuando la tarea se realizaba de memoria. 
Además, estos sesgos ocurrían sobre todo en los niños de clase baja. Cuando los niños 
trabajaban con los círculos de cartón, no aparecieron sesgos o diferencias significativas entre 
ambos grupos. Este estudio de Goodman ponía de manifiesto como las motivaciones y 
deseos influyen en lo que percibimos. 
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Respecto a las metas que buscamos cuando percibimos a alguien, Milton (1991) 
distinguen las situaciones de acción de las situaciones de diagnóstico. Las situaciones de 
acción son en donde lo más importante es conseguir ciertos objetivos específicos que sólo de 
manera indirecta se relacionan con la formación de impresiones. Las situaciones de 
diagnóstico, por el contrario, se caracterizan porque se persigue formarse una impresión 
global lo más exacta posible de la persona percibida. 

Fiske (1988) señala que cuando la motivación del preceptor consiste en formarse una 
impresión segura de la persona, atenderá mucho más y mejor a los elementos informativos 
que ésta y su entorno le aporten. En cambio, cuando haya otras motivaciones, es probable 
que el preceptor mantenga una categorización  diferente de las cosas. 

Por último, no podemos olvidar mencionar lo que todos conocemos el efecto pigmalión o la 
profecía que se autocumple. El preceptor va más allá de los deseos o metas o expectativas 
antes enunciadas. En la vida real, el preceptor es un actor (Jones, 1988), por tanto, hay un 
ciclo que puede ser virtuoso o destructivo, en donde lo que nosotros pensamos tiene una 
clara influencia sobre lo que los demás piensan de nosotros y afecta a su comportamiento; 
este comportamiento nuestro influye en lo que los demás piensan de nosotros y afecta a su 
comportamiento; este comportamiento de las otras personas influye en cómo las percibimos, 
y así, sucesivamente. Este fenómeno son las profecías que se cumplen a si mismas y que 
podemos ver en la película “My fair lady”. 

Cuenta la mitología que Pigmalión era un príncipe de Chipre que, en busca de la mujer 
perfecta con quien casarse, comenzó a esculpirla en un trozo de piedra. Día a día fue dándole 
forma a esa roca de manera tal de ir moldeándola según la imagen que el príncipe tenía de lo 
que una mujer perfecta debía ser. 

Logró finalmente una figura cuya belleza superaba aún a su propia imaginación. Dio a ésta el 
nombre de Galatea: era una escultura bellísima de la cual fue enamorándose. Al ver esto la 
diosa Venus dio vida a la estatua haciendo ciertos los deseos de Pigmalión. 

Esta figura mitológica ha dado lugar a un concepto fundamental en psicología que fue 
observado por Robert Merton y que hace referencia a la idea de lo que un juicio puede lograr 
en la realización de un acontecimiento, dando lugar en muchos casos a la llamada profecía 
autocumplida. Es decir, se llama efecto Pigmalion al hecho de que los juicios que tenemos 
sobre las personas, cosas, situaciones e incluso sobre nosotros mismos tiendan a convertirse 
en realidad (en afirmaciones). 

Para ejemplificar se pueden traer algunos de los experimentos que Robert Rosenthal y 
Lenore Jacobson realizaron en 1968 bajo el titulo” Pigmalion en el aula” quienes se destacan 
por sus interesantes investigaciones sobre el tema. 

En uno de sus experimentos Rosenthal y Jacobson tomaron al azar una serie de alumnos de 
una escuela y dieron sus nombres a los profesores, informándoles falsamente que en los test 
habían salido superdotados, cuando la realidad era que habían salido simplemente más o 
menos normales. Lo sorprendente fue que al cabo de ocho meses, dichos alumnos obtuvieron 
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un rendimiento escolar realmente de superdotados. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que 
la expectativa de los profesores y cómo se habían relacionado con dichos alumnos, había 
facilitado, o sea, "estimulado", el aumento de rendimiento en ellos. 

Las profecías que se autocumplen son un fenómeno que no sólo se da en el mundo de "lo 
vivo". También se da incluso en las ciencias físicas. 

En física cuántica hay una controversia planteada sobre si electrón se comporta como una 
onda o como una partícula. La paradoja es que parece que se comporta como las dos cosas. 
Todo depende de las ideas previas del experimentador que hace el experimento. Si el 
experimentador piensa que el electrón se comporta como una onda, lo que consigue es 
demostrar que éste se comporta como una onda, y a la inversa. Es decir, que el 
experimentador al hacer el experimento "altera" el comportamiento del electrón según lo que 
"espera" obtener. El físico John Wheeler ha expresado: 

"Creo que, a través de nuestro propio elegir y plantear conscientemente cuestiones relativas 
al universo, provocamos en cierta medida los mismos fenómenos que tienen lugar ante 
nosotros". 

Peter Senge en “La quinta disciplina” trae este tema cuando habla de los procesos 
reforzadores, y al respecto afirma “algunos procesos reforzadores son círculos viciosos donde 
las cosas empiezan mal y terminan peor. La crisis de la gasolina es un ejemplo típico: el 
rumor de que la gasolina iba a escasear indujo a la gente a ir a la gasolinera local para llenar 
el tanque. Cuando la gente empezó a ver hileras de coches, se convenció de que la crisis era 
real. Luego sobrevinieron el pánico y el acaparamiento. Todos llenaban el tanque apenas 
vaciaban la cuarta parte, para no ser sorprendidos por surtidores vacíos. Una corrida bancaria 
es otro ejemplo, así como las guerras de precios. “ 

Estos círculos viciosos son los que explican en parte el proceso de Pigmalion negativo, en 
palabras de Merton:” subyacente a estos procesos hay un principio de retroalimentación; un 
sistema adaptado insegura o erróneamente se conduce el  mismo a un equilibrio con su 
entorno sin corregirse el mismo sobre la base de sus efectos, sino encontrando sus efectos 
reforzados y con esto ofreciendo oportunidades para nuevas causas.” 

Pero también hay círculos virtuosos, ciclos que se refuerzan en direcciones deseadas. El 
caso de Rosenthal con los alumnos de escuela es un circulo virtuoso, o Pigmalion positivo. 
Considero que la utilización de este fenómeno como herramienta para lograr “cosas” de las 
demás personas es una manifestación de prácticas manipulatorias. 

Cómo influye la percepción empresarial sobre la formación de las primeras 
impresiones 

La percepción involucra esfuerzos para formar una impresión global de las otras personas. Al 
interactuar con otros, y especialmente cuando es la primera vez, tratamos de combinar 
diversos trozos de información en una impresión general consistente. El sentido común 
sugiere que las primeras impresiones (acogida en las empresas) son muy importantes, y al 
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igual como sucede en muchos otros casos, la evidencia empírica tiende a concordar con esta 
creencia de sentido común.  

Asumimos que las impresiones iniciales que formamos sobre otros, moldearán el curso de 
nuestros futuros encuentros con ellos, y que tales impresiones pueden ser muy resistentes al 
cambio, aún frente a información posterior contraria. Varias décadas de investigación 
muestran que tales supuestos son correctos (Baron & Byrne, 1994).  

Ya en investigaciones pioneras de Asch en los años 40 se encontraba que las impresiones 
que formamos sobre otros se ven más fuertemente afectadas por la información que 
recibimos primero, lo cual se llamó efecto de primacía. A pesar que Asch postulaba que la 
primera información afectaba de manera determinante al significado o interpretación de 
la información posterior, una interpretación más de acuerdo con el conocimiento actual 
sobre cognición social sugiere que tal efecto de primacía ocurre porque, una vez que tenemos 
alguna información inicial, no nos preocupamos en prestar mucha atención a la información 
adicional. Esto sería parte de una tendencia más general a minimizar el monto de trabajo 
cognitivo que hacemos cuando pensamos acerca de otros.  

Asch estudió con un grupo de estudiantes a los cuales describía a una persona desconocida 
mediante una serie de rasgos como éstos percibían a esta persona. A un grupo de 
estudiantes les dijo que esa supuesta persona era inteligente, habilidosa, trabajadora, 
afectuosa, decidida, práctica y prudente, y al otro grupo le dijo que esa persona era 
inteligente, habilidosa, trabajadora, fría, decidida, práctica y prudente, es decir, la única 
diferencia entre ambos era que una era fría y la otra prudente. Los resultados mostraron que 
ambos grupos respondieron de manera muy diferente, mucho más positivas en donde esta la 
descripción “afectuosa”. Así, algunas características como generosidad, felicidad, amabilidad, 
sociabilidad, prudencia o popularidad fueron asignadas predominantemente a la persona 
“afectuosa”. 

La investigación acumulada revela que al formar impresiones sobre otros, al parecer 
combinamos la información disponible acerca de ellos en una especie de promedio 
ponderado cognitivo. Es decir, combinamos la información ponderando cada trozo por 
diversos factores que determinan su importancia. Entre los factores más importantes que 
influencian el peso relativo que damos a diversos trozos de información, están los siguientes: 

o La fuente de la información: la información de fuentes que admiramos o en 
las que confiamos tiene más peso que la de fuentes no confiables  

o Si la información es positiva o negativa: tendemos a ponderar más la 
información negativa acerca de otros, tal vez porque es más novedosa o 
distintiva  

o El grado en que la información describe conductas o rasgos que son atípicos 
o extremos: mientras más inusual es algo, mayor ponderación le damos, y  

o A menudo asignamos mayor peso a la información que recibimos primero 
(primacía) que a la información posterior (Baron & Byrne, 1994).  

o El significado de una característica puede cambiar si esa información se 
percibe como inconsistente, es decir, la palabra “feliz” no se percibe igual si la 
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Amable 6 Amable 6

Trabajadora 5 Trabajadora 5

Atractiva 7 Atractiva 7

Alta 2

Totales 18 20

Persona

A B

acompañamos a “tonto y tranquilo” que si la “acompañamos a “afectuoso y 
relajado”. 

Modelos de gestión de percepciones mediante la combinación lineal 

Asch no abrió la única corriente en el estudio de las impresiones, así intelectuales con Kaplan, 
Triandis, Anderson o Nieuberg, se adentraron en nuevos modelos que daban respuesta a 
cómo el ser humano percibe la realidad y adapta de manera diferente sus respuestas ante un 
mismo hecho. 

Los modelos de combinación lineal se basan en que los elementos informativos que 
recibimos, se combinan y suman y llegan a hacer variar algunas propiedades clave del 
estímulo. Para estos modelos, el valor de cada rasgo es independiente de los demás. 
Además, presuponen que hay una dimensión a lo largo de la cual puede situarse cualquier 
tipo de estímulo: la dimensión evaluativo. Así, según Francisco Morales, en su libro Psicología 
Social, página 276, “… el concepto de “feliz” seguiría significando lo mismo en el contexto de 
una persona afectuosa y relajada que en el de otra atontada y tranquila, y en ambas tendría 
un valor positivo”. 

Según el “Modelo Suma”, la impresión 
final será el resultado de la suma de 
los valores que cada uno de los rasgos 
tiene por separado. Según este 
modelo, una persona nos “causará” 
mejor impresión cuántos más 
rasgos positivos ponga en valor, 
aunque su valor relativo no sea alto, el 
absoluto  si lo será. Pero si sacásemos su valor medio, A tendría un 6 un B un 5. La evidencia 
empírica concede más valor a ésta evaluación media. 

Análogamente, Anderson (1965), presentó un modelo aditivo bastante similar. Calificaba el 
nivel de impacto de las impresiones con las valoraciones de N (negativos), M (moderados) y P 
(positivos), encontrando que la valoración PP, por ejemplo digno de confianza y razonable, 
causaba mejor impresión que una valoración del tipo PPMM: digno de confianza y razonable, 
aplicado y persuasivo. Es decir, nos formamos las impresiones de los demás siguiendo una 
especial álgebra cognitiva relativamente simple. 

Fiske y Neuberg (1990), desarrollaron un modelo de formación de impresiones que conjugaba 
la posición de Asch con la de los modelos de combinación lineal. Según estos autores, las 
personas nos formamos las impresiones de las dos maneras, y el que nos decidamos por una 
o por otra dependerá de las circunstancias y el propio contexto, pero fundamentalmente de 
dos aspectos: los motivacionales y los informativos. En ocasiones predominarán en nuestras 
impresiones nuestros esquemas o categorías previas, tal como propone el Modelo Holístico 
de Asch. Otras veces, en cambio, serán los datos informativos percibidos, es decir, serán los 
Modelos de Combinación Lineal los que sirvan para analizar la pauta.. 
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Por tanto, el modelo de estos autores nos dice que la impresión se basa fundamentalmente 
en la categorización inicial, basándonos en mínimas señales. Si la persona, ya es 
categorizada como de “poco interés”, ya no seguiremos abundando en el proceso constructivo 
de impresiones (miles de personas pasan a nuestro lado cada día con esta categorización). 
Si, en cambio, la persona nos interesa o es relevante para nosotros, prestaremos atención a 
los elementos informativos que presenta. El modelo de Fiske y Neuberg sigue esta dinámica 
de cuatro subprocesos: el inicial de categorización, seguido por la confirmación y continuada 
por la recategorización, para cerrar con la integración “pieza a pieza” de los diferentes y 
múltiples elementos informativos. 

Cómo comprender las causas de las conductas de las percepciones de mis equipos 

La atribución de la causalidad consiste en realizar inferencias sobre las causas de las 
conductas de los demás, y también de nuestra propia conducta. Es decir, además de 
percibir e interpretar las características y conductas de los otros, usualmente queremos ir más 
allá, conocer sus rasgos permanentes y comprender las causas de su conducta, por qué 
ellos actúan como lo hacen. El proceso a través del cual buscamos tal información es 
conocido como atribución.  

La atribución ha sido un tema de interés principal en los estudios de gestión de personas en 
las empresas desde los años 70, en un grado tal que ya en 1980 se estimaba en alrededor de 
mil los artículos dedicados a este tema. Sin embargo sus orígenes pueden descubrirse en los 
trabajos y estudios del auténtico pionero e iniciador de la teoría de atribución causal: Heider 
(1958). Heider basa su teoría en cuatro aportaciones fundamentales: 

I. Su concepción de las personas como “científicos intuitivos o ingenuos 
(naive)”, que tratan de encontrar los elementos invariables que existen en el 
mundo físico y social y que esperan conseguir, de esta forma, la empresa y 
su entorno se nos presentas más estables, predecibles y controlables. 

II. Distinción establecida entre causas personales (internas) y situacionales 
(empresa). Los elementos invariables que se buscan en las percepciones 
pueden ser encontrados tanto en el mundo externo (por ejemplo, un trabajo 
de gran complejidad), como en el mundo interno (por ejemplo, el esfuerzo o 
el conocimiento). Además, Heider afirma que las disposiciones personales 
son más fáciles de inferir de las acciones intencionadas que de aquellas 
que carecen de esta característica. 

III. Heider dice que “la conducta engulle el campo”, es decir, que las personas 
tienden a darle mayor valor a las causas personales que a las 
situacionales. Más adelante veremos que a esto se le llama “error 
fundamental de la atribución”. 

IV. Para que el proceso atributivo se active, es imprescindible que la situación 
a la que la persona hace frente inicialmente, sea incoherente, inestable y 
generadora de conflictos o incertidumbres. 
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Cómo podemos clasificar estas atribuciones causales 

Como hemos visto, el proceso atributivo comienza con la observación de una conducta o 
comportamiento y finaliza cuando el observador cree encontrar la causa que la produjo. 
Cuando se considera que la conducta era posible para el actor y éste quería realmente 
llevarla a cabo, se postulará una causa personal o interna. En cambio cuando se considera 
que la conducta estaba más allá de las posibilidades del actor o éste no pretendía realizarla, 
se postulará una causa ambiental o externa (Morales, 1994b).  

Weiner propuso la utilización de algunas causas básicas a las cuales se atribuyen los 
resultados de éxito o fracaso en la realización de una tarea. Estas causas básicas son: 
capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea, y azar (De la Coleta, 1990). Sin embargo, es 
probable que puedan aparecer como otras causas otros factores muy importantes que no 
debemos pasar por alto, como el cansancio, la enfermedad o la propia influencia de otras 
personas, los que pueden ser agrupados con las causas básicas en base a ciertos factores 
comunes. De esta manera este identificamos las tres principales dimensiones causales que 
debemos estudiar:  

 Internalidad- externalidad: causas atribuidas a factores internos o externos al 
individuo. Entre las primeras estarían capacidad, esfuerzo y estado de ánimo, 
mientras que entre las segundas estarían dificultad de la tarea, azar e influencia de 
otras personas.  

 Estabilidad - inestabilidad: causas que tienen un carácter permanente o 
transitorio. Entre las primeras estarían capacidad y dificultad de la tarea, mientras 
entre las segundas estarían esfuerzo, azar, estado de ánimo y ayuda específica.  

 Controlabilidad: causas que están bajo la capacidad de control del individuo o 
escapan a su capacidad de control. Entre las primeras estarían esfuerzo y ayuda 
específica, mientras que entre las segundas estarían capacidad, dificultad de la 
tarea y azar (Dela Coleta, 1990).  

Volviendo a las cuatro causas básicas de Weiner, podemos clasificar cada una de ellas en 
términos de las dimensiones señaladas:  

 Capacidad: interna, estable, incontrolable  

 Esfuerzo: interna, inestable, controlable  

 Dificultad de la tarea: externa, estable, incontrolable  

 Suerte: externa, inestable, incontrolable  

Por último, y en relación al estilo atribucional que se relaciona con el concepto de desamparo 
aprendido, Abramson, Seligman y Teasdale (1978) reemplazan la dimensión de 
controlabilidad por la de globalidad- especificidad. Esta se refiere a si la causa postulada para 
un resultado (en este caso negativo) afecta a una gama de situaciones (global) o si 
únicamente afecta una situación particular (específica). De acuerdo a esto, en el estilo 
atribucional asociado a la depresión se atribuyen los resultados negativos a causas internas, 
estables y globales (Mercado, García, Fernández y Gómez, 1993).  
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Teorías de las atribuciones causales 

El directivo que desee abundar en estos aspectos para complementar mejor su labor de líder, 
debe saber que la gestión de las percepciones es un proceso de gran complejidad y de gran 
valor añadido. Por tanto, vamos a aconsejar el foco en dos líneas de investigación, que a 
nuestro entender, son especialmente influyentes.  

1. Teoría de la “inferencia correspondiente”.  

La primera de estas teorías- la teoría de la inferencia correspondiente formulada por Jones 
y Davis en 1965- pregunta cómo usamos información acerca de la conducta de los otros 
como una base para inferir que ellos poseen diversos rasgos o características (Baron & 
Byrne, 1994). En otras palabras, la teoría está interesada en cómo nosotros decidimos, sobre 
la base de las acciones manifiestas de los otros, que ellos poseen rasgos o disposiciones 
específicas que los acompañan de una situación a otra y que permanecen básicamente 
estables en el tiempo.  

A primera vista esta podría parecer una tarea simple, ya que la conducta de los otros nos 
proporciona una rica fuente de información. Sin embargo, a menudo la tarea se complica 
debido a que muchas veces las personas actúan de ciertas maneras no porque al hacerlo así 
reflejan sus propios rasgos o preferencias, sino más bien porque los factores externos les 
dejan poca elección. Por ejemplo, imaginemos que observamos que una cajera de Loewe 
rehúsa aceptar un cheque personal de un cliente. ¿Significa esto que la cajera es desconfiada 
de los extraños? No necesariamente. Ella puede estar simplemente obedeciendo reglas 
estrictas de la empresa respecto al pago de los productos de la tienda. Ella puede de hecho 
ser una persona muy confiada que experimenta gran incomodidad en tales ocasiones. En 
situaciones tales como esta- que son extremadamente comunes- puede ser 
completamente erróneo usar la conducta de los otros como una guía para sus rasgos o 
motivos reales.  

¿Cómo enfrentamos tales complicaciones? De acuerdo a la teoría de Jones y Davis, 
realizamos esta difícil tarea focalizando nuestra atención en ciertos tipos de acciones- 
aquellos más probables de ser informativos.  

 Primero, consideramos solamente conductas que parecen haber sido elegidas 
libremente. Tendemos a ignorar o al menos desvalorizar conductas que han sido 
de alguna manera impuestas a la persona en cuestión.  

 Segundo, prestamos cuidadosa atención a acciones que producen efectos no 
comunes- resultados que pueden ser logrados por una acción específica, pero no 
por otras. Es decir, podemos aprender más acerca de otra persona cuando ella 
realiza una acción por una razón específica, que cuando pueden haber muchas 
posibles razones.  

 Finalmente, también prestamos mayor atención a las acciones de los otros que 
son inusuales o que son bajas en deseabilidad social, que a aquellas acciones 
esperables o socialmente deseables. En otras palabras, aprendemos más acerca 
de los rasgos o características de los otros a partir de sus acciones que son algo 
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distintas a lo común, que a partir de acciones que son muy similares a aquellas 
realizadas por la mayoría de las otras personas.  

En suma, estamos más inclinados a concluir que la conducta de otros refleja sus rasgos 
estables (es decir, es más probable que logremos inferencias correspondientes o precisas 
acerca de ellos) cuando esa conducta:  

 Ocurre por elección;  
 Produce efectos distintivos, no comunes;  
 Es baja en deseabilidad social.  

2. Modelo de covariación.  

En innumerables situaciones vitales, querremos saber por qué otras personas han 
actuado como lo han hecho, o por qué los hechos han resultado de una manera particular. 
Tal conocimiento es crucial, ya que sólo si comprendemos las causas que subyacen las 
acciones de otros podemos ajustar nuestras propias acciones correspondientemente, y 
esperar que tenga sentido el entorno socioempresarial que gestionamos. Obviamente, 
son numerosas las posibles causas específicas que subyacen la conducta de nuestros 
equipos. Por ejemplo, si vemos a un colaborador elogiar a un jefe directo, tal hecho puede ser 
atribuido a distintas causas dependiendo de otra información que tengamos acerca de las 
personas involucradas y de las circunstancias.  

De acuerdo a la teoría de Kelley presentada en 1967, las personas tratan de discernir la 
causa de un hecho, atendiendo a información de covariación, información acerca de 
factores causales potenciales que están presentes cuando ocurre el hehco y que están 
ausentes cuando no ocurre (Baron & Byrne, 1994; Smith & Mackie, 1995). En el enfoque de 
Kelley, existen tres categorías de posibles causas para un evento socioempresarial:  

 Algo acerca del actor, en este caso el colaborador que elogia;  
 Algo acerca del estímulo de la conducta, en este caso el jefe directo;  
 Algo acerca de las circunstancias o situación particular.  

Para decidir qué tipo de atribución causal de la percepción debemos hacer, las personas 
buscan posibles causas que covaríen de una manera única con el hecho, resultando elegida 
aquella que está presente cuando ocurre la conducta y que está ausente cuando no ocurre la 
conducta. Concretamente, las personas buscan información de:  

 Distintividad: el grado en que el actor reacciona de la misma manera a otros 
estímulos o hechos, en este caso, si el colaborador elogia a otra personas de la 
empresa o no lo hace.  

 Consenso: el grado en el cual otras personas reaccionan al mismo estímulo o 
evento en la misma forma que el actor, en este caso, si otras personas elogian a 
este jefe directo o a sus jefes directos.  

 Consistencia: el grado en el cual el actor reacciona al estímulo o evento de la 
misma manera en otras ocasiones, en este caso, si el colaborador elogia a su jefe 
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directo bajo otras circunstancias. Es necesario diferenciar y no confundir 
distintividad y consistencia. La consistencia se refiere a reacciones similares frente 
a un determinado estímulo en diferentes ocasiones, mientras que la distintividad se 
refiere a reacciones similares frente a diferentes estímulos o eventos.  

En el ejemplo dado se podría ilustrar cada una de estas tres dimensiones de la siguiente 
manera:  

 Alto consenso: Casi todos elogian a este jefe directo.  

 Bajo consenso: Casi nadie elogia a este jefe directo.  

 Alta distintividad: El colaborador no elogia a nadie más.  

 Baja distintividad: El colaborador elogia a casi todas las personas.  

 Alta consistencia: El colaborador elogia a este jefe directo casi siempre.  

 Baja consistencia: El colaborador no elogia a este jefe directo habitualmente.  

En base a lo anterior, podemos distinguir tres principales combinaciones que resultarán en 
tres tipos diferentes de atribuciones:  

 Alto consenso + alta distintividad + alta consistencia = algo acerca del estímulo 
(jefe directo)  

 Bajo consenso + baja distintividad + alta consistencia = algo acerca del actor 
(colaborador)  

 Bajo consenso + alta distintividad + baja consistencia = algo acerca del momento o 
situación particular (circunstancias).  

La teoría de Kelley aparece como muy razonable y posible de aplicar a un amplio rango de 
situaciones socioempresariales. Sin embargo, el tipo de análisis causal descrito puede 
requerir considerable esfuerzo, y ya se ha dicho antes que las personas tienden a evitar tal 
trabajo cognitivo cada vez que pueden. A menudo las personas están prontas a sacar 
conclusiones rápidas y simples acerca de las causas de las acciones de otros, en gran 
medida porque han aprendido que ciertas clases de conducta generalmente surgen de 
factores internos, mientras otras usualmente derivan de factores externos. Por ejemplo, la 
mayoría de las personas creen que el éxito es generalmente resultado de la habilidad y el 
esfuerzo (dos causas internas), mientras que el reír es mayormente el resultado de estar 
expuesto a una situación divertida (causa externa).  

Por lo tanto, al parecer el tipo de análisis cuidadoso ocurre sólo bajo ciertas circunstancias, 
principalmente en dos condiciones:  

 Cuando las personas enfrentan eventos inesperados,  

 Cuando ellas enfrentan resultados o eventos desagradables (Baron & Byrne, 
1994).  

Al comparar los modelos de Jones-Davis y de Kelley acerca de cómo las personas hacen 
inferencias sobre las causas de la conducta, se puede apreciar que las teorías pueden ser 
parcialmente correctas y complementarse más que excluirse mutuamente. Así, la teoría de la 
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inferencia correspondiente recomendamos aplicarlas principalmente a conductas 
intencionales, donde se procede mediante inferencias desde la conducta hacia las intenciones 
y luego hacia las disposiciones o rasgos. En cambio, el modelo de covariación se aplica 
principalmente a reacciones más que a acciones intencionales, procediendo a determinar un 
factor causal ya sea del actor, del estímulo o de la situación, de acuerdo a la información de 
consenso, consistencia y distintividad (Sabini, 1992).  

Los errores y sesgos atributivos en el estudio de las percepciones 

En gran medida las dos teorías atribucionales revisadas se pueden considerar modelos 
normativos más que descriptivos, en el sentido que ellas plantean cómo los individuos 
deberían usar la información disponible al hacer inferencias causales, más que cómo los 
individuos realmente hacen tales inferencias (Sabini, 1992). Por lo tanto se ha dedicado 
mucha investigación a conocer cómo las personas al hacer atribuciones se "desvían" de lo 
postulado por los modelos. Así, por ejemplo, se ha encontrado que muchas veces las 
personas no utilizan el principio de covariación y que no consideran la información de 
consenso, sobrevalorando sus propias expectativas (Echebarría, 1994).  

De esta forma se han descrito varios tipos de sesgos atribucionales, o tendencias 
sistemáticas a realizar determinados tipos de atribuciones, y por lo tanto a desviarse de lo que 
plantean los modelos normativos.  

El error fundamental de la atribución  

Se refiere a la tendencia a explicar las acciones de otros en términos de causas 
disposicionales (internas), más que de causas situacionales (externas). Consiste en 
atribuir la conducta de otra persona a sus propias características o cualidades, prestando 
muy poca atención a los diversos factores situacionales que podrían haber influido en 
su conducta. Esta tendencia a sobrestimar las causas disposicionales y subestimar las 
situacionales, puede derivar del hecho que cuando observamos la conducta de otro nos 
focalizamos en sus acciones (la figura, en términos de la percepción), y no en el 
contexto en el cual ellas ocurren (el fondo). O bien que observemos los factores 
situacionales pero no les asignemos importancia causal (Baron & Byrne, 1994).  

A pesar que el error fundamental podría tener importantes implicaciones empresariales y 
culturales (Echebarría, 1994), existe evidencia que revela que esta tendencia a atribuir las 
acciones de otros a causas disposicionales se debilita con el transcurso del tiempo. Es decir, 
a pesar que puede existir la tendencia inmediata a hacer atribuciones internas de la conducta 
de otro, a medida que pasa el tiempo se van tomando más en consideración las causas 
externas o situacionales (Baron & Byrne, 1994). Además, hay ocasiones en que los individuos 
no presentan esta tendencia a sobrestimar los factores internos en la conducta de los otros, 
como sucede por ejemplo cuando la conducta del otro es inconsistente con su conducta 
pasada, o cuando se hace al sujeto centrar su atención sobre la situación o el contexto de la 
conducta. Por lo cual al parecer el llamado error fundamental tendría un alcance menos 
general de lo que antes se pensaba (Arcuri, 1988).  
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Las diferencias actor-observador  

Jones y Nisbett fueron los primeros en llamar la atención en 1972 hacia las diferencias que 
existen en la forma en que pensamos acerca de nuestras propias acciones, y la forma en que 
pensamos acerca de las acciones de otros. Ellos postularon que existe una tendencia general 
a ver la propia conducta como causada externamente, y a ver la conducta de otras personas 
como causada internamente, y esta asimetría en el pensamiento se conoce como la 
diferencia actor-observador en la atribución (Sabini, 1992).  

Esta diferencia entre actor y observador sería sistemática y obedecería a factores 
informativos, perceptivos y motivacionales. En primer lugar, el observador desconoce a 
menudo si la conducta observada es representativa o excepcional, en cambio el actor sabe si 
ha reaccionado de manera similar o diferente en situaciones equivalentes en el pasado. 
Desde el punto de vista perceptivo existen diferencias en la saliencia relativa de la conducta y 
la situación, ya que para el actor lo saliente es la situación debido a que tiene que actuar 
frente a ella, mientras que para el observador lo saliente o lo que atrae la atención es la 
conducta. Y además existe una clara diferencia motivacional, ya que una atribución externa le 
permite al actor no asumir toda la responsabilidad que podría derivarse de efectos poco 
apropiados, algo que no estaría presente en el observador (Morales, 1994b).  

Sesgo a favor de uno mismo (self-serving)  

Se refiere a la tendencia a atribuir los resultados positivos propios a causas internas 
(por ej. habilidad o características personales), y los resultados negativos a causas 
externas (por ej. azar o dificultad de la tarea). Se han sugerido varias posibles 
explicaciones para esta tendencia, las cuales pueden ser agrupadas en dos categorías: (a) 
cognitiva y (b) motivacional.  

La explicación cognitiva sugiere que este sesgo deriva primariamente de la forma en que 
procesamos la información social. Las personas pueden verse a sí mismas como 
responsables del éxito pero no del fracaso debido a factores primariamente cognitivos. Por 
ejemplo, comúnmente intentamos tener éxito y no intentamos fracasar, y a menudo la 
intención juega un rol en la atribución, siendo lo que el actor intenta lo que determina si 
atribuye su conducta a causas internas o externas. Además, es más probable que 
esperemos tener éxito, y se ha visto que es más probable que los resultados esperados sean 
atribuidos a causas internas más que externas (Sabini, 1992).  

En cambio, la explicación motivacional sugiere que este sesgo deriva de la necesidad de 
proteger y reforzar la auto-estima, del deseo de lucir bien a los ojos de los otros. En relación a 
esto, se podrían distinguir dos subtipos de sesgo a favor de uno mismo: sesgo ego-protector y 
sesgo ego-reforzante. El primero se refiere a la negación de la responsabilidad por los 
resultados negativos, mientras que el segundo se referiría a la asunción de responsabilidad 
por los éxitos, teniendo ambos como función mantener niveles altos de autoestima y buscar la 
aprobación social (Echebarría, 1994).  
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Al parecer, y de acuerdo a diversos estudios, el sesgo atribucional a favor de uno mismo 
estaría determinado por factores tanto motivacionales como cognitivos (Baron & Byrne, 1992). 
Pueden haber algunas ocasiones en que las personas hacen atribuciones sesgadas debido a 
su deseo de verse a sí mismas positivamente, pero también existirían muchas ocasiones en 
que un sesgo a favor de uno mismo puede ser el resultado de factores puramente cognitivos 
(Sabini, 1992).  

Cualquiera sea la naturaleza de este sesgo, puede tener implicaciones importantes en las 
relaciones interpersonales, como por ejemplo llevar a las personas que trabajan juntas en una 
tarea común a percibir que ellas, no los otros, han hecho la mayor contribución. En un estudio 
de Ross y Sicoly (1979) con parejas matrimoniales se pidió en primer lugar a cada sujeto 
estimar, en una escala gráfica de 150 unidades cuyos extremos correspondían a cada 
cónyuge, el grado de responsabilidad que se atribuía a sí mismo en relación con 20 
actividades domésticas, y en segundo lugar citar ejemplos de contribuciones a cada una de 
las actividades, tanto propias como del cónyuge. Para determinar si había exageración o 
exceso en la responsabilidad atribuida, se sumaban los puntuaciones de ambos cónyuges y 
se les restaba 150, calculándose luego el promedio de los valores así obtenidos en cada una 
de las 20 actividades.  

El análisis estadístico reveló que estos valores eran significativamente distintos de 0 y que 
existía una tendencia a exagerar las propias contribuciones. De 37 parejas estudiadas, 27 
mostraban exageración, y la exageración se daba en 16 de las 20 actividades. Respecto a las 
contribuciones propias y del cónyuge que se pudieron recordar (o sea, que estaban 
accesibles), apareció una diferencia significativa y, como era de esperar, se recordaban más 
ejemplos de contribuciones propias que del cónyuge (promedios de 10.9 y 8.1 
respectivamente). Y además se encontró una correlación significativa (r= .50) entre el grado 
de exageración y la disponibilidad de los ejemplos: cuanto mayor era la tendencia a recordar 
las propias contribuciones, más se sobrestimaba el propio grado de responsabilidad.  

También este sesgo puede llevar al individuo a percibir que mientras sus propios éxitos 
derivan de causas internas y son muy merecidos, los éxitos de otros derivan de causas 
externas y son menos valiosos. Y además, debido a este sesgo, muchas personas tienden a 
percibir sus acciones negativas como razonables y excusables, pero acciones idénticas de 
parte de otros como irracionales e inexcusables (Baron & Byrne, 1994).  

Este sesgo no sólo se expresaría en las explicaciones que hace el individuo de su propia 
conducta, sino que también de la conducta de personas vinculadas a él, miembros de su 
grupo, o aquellas con las cuales se identifica. Por ejemplo, se ha encontrado una tendencia a 
atribuir los éxito del cónyuge a factores personales y sus fracasos a factores externos, y algo 
similar ocurre al juzgar el rendimiento de un equipo deportivo favorito, o los resultados 
electorales del partido político al cual se apoya (Arcuri, 1988).  

Falso consenso o sesgo egocéntrico  

Se refiere a la tendencia a sobrestimar el grado en que las propias expectativas y juicios son 
compartidos por las otras personas. Al predecir qué harían otros en una determinada 
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situación, muchas veces los individuos hacen una predicción egocéntrica, basada en su 
propia experiencia, asumiendo que los otros son más similares a sí mismo de lo que 
realmente son. Este sesgo podría tener algunas explicaciones.  

Por una parte, puede surgir del hecho que las personas a veces olvidan la distinción entre 
cualidades de los objetos y evaluaciones. Así como las cualidades son parte del objeto y 
externas al observador, las evaluaciones no son parte del objeto y son internas al observador. 
Si se llega a asumir que las evaluaciones son externas y parte del objeto, al igual que las 
cualidades, se asumirá que las otras personas harán las mismas evaluaciones que uno 
mismo, y por lo tanto se comportarán de la misma manera frente al objeto o situación. Esto 
corresponde a lo que Jones y Nisbett llaman "realismo ingenuo" (Sabini, 1992).  

Otra posible explicación del efecto de falso consenso sería que nuestra propia evaluación de 
la situación es obviamente más fácilmente recordada que otras evaluaciones, y por lo tanto es 
más accesible (Ross & Sicoly, 1979). Y al parecer las personas tienden a confundir cuán fácil 
es recordar algo, cuán disponible o accesible es, y cuán común es, conduciendo a la persona 
a asumir que otras personas reaccionarán de manera similar a ella frente a una determinada 
situación.  

También el falso consenso se podría explicar por el hecho de que en la vida cotidiana 
tendemos a interactuar más con personas que tienen actitudes similares a las propias, y esa 
evidencia de consenso se generalizaría al resto de las personas, existiendo por lo tanto un 
factor de exposición selectiva. Respecto a algunos factores que hacen más probable el falso 
consenso, este se incrementa cuando la situación es amenazante, cuando el tema es muy 
relevante para la persona, y cuando se percibe que la conducta se debe en mayor medida a 
factores situacionales (Echebarría, 1994).  
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