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La Trampa del Anclaje  
 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

Luego de la suspensión de la primera 

evaluación de profesores, si preguntamos 

a los padres de familia con hijos en edad 

escolar qué piensan acerca de la 

intención de actualización y superación 

de los profesores de los colegios 

públicos, ¿cuál cree usted que sería la 

respuesta mayoritaria? ¿Que la mayoría 

lo desea? ¿Que les es indiferente o que 

no les interesa? Si, por otro lado y 

simultáneamente, hiciéramos una 

encuesta ciudadana acerca de un 

potencial acuerdo de complementación 

comercial con Venezuela, ¿cuál sería la 

opinión mayoritaria? ¿Que es favorable 

para el Perú, para Venezuela o para 

ambos? ¿Cómo cambiarían las respuestas 

si agregáramos a la pregunta el hecho de 

que la propuesta ha sido una iniciativa 

del presidente Chávez? 

Mientras reflexiona acerca de sus propias 

posibles respuestas a las preguntas 

planteadas trasladémonos al ámbito de la 

empresa y los negocios, recordando la 

forma en que tomamos decisiones 

cuando estamos contratando a una 

persona: ¿Qué tan importante es el 

resultado de la primera verificación de 

antecedentes profesionales con un 

referido? Y, finalmente, la pregunta más 

significativa: ¿Cuán importante es la 

opinión previa de un jefe al analizar y 

decidir acerca de un proyecto, producto o 

idea? 

Analicemos las posibles respuestas sin 

ánimo de ser determinista, tan solo 

intentando explicar los factores de 

influencia. Es muy probable que el 

escándalo del examen filtrado y la 

oposición del SUTEP sesgue la respuesta 

y la mayoría se incline por pensar que a 

los profesores de colegios públicos no les 

interesa, o les es indiferente, la 

actualización y la capacitación. 

En el caso del acuerdo comercial con 

Venezuela, probablemente sería visto 

con recelo,  suspicacia, o como 

desfavorable dado que la iniciativa ha 

sido del presidente venezolano, todo ello 

por la pugna política desatada entre 

nuestros países desde las últimas 

elecciones. 

Ahora analicemos las posibles respuestas 

a las preguntas referidas a la empresa. En 

el caso de la contratación de una persona, 

la primera verificación de antecedentes 

tendrá seguramente una importancia muy 

alta, y en el caso de la opinión previa y 

prematura del jefe no hay duda de que 

mayoritariamente se pensará que la 

misma tendrá un efecto abrumador en la 

toma de decisiones. 

Todas las respuestas analizadas están 

sesgadas por un síndrome, 

frecuentemente pernicioso, conocido 

como “anclaje” (Hammond, Keeney, 

Raiffa) que nos afecta cuando estamos 

evaluando una decisión. En ese instante 

nuestra mente le da un peso 

desproporcionado a la primera 

información que recibe. Por ello, los 

hechos o noticias recientes son utilizadas 

como referentes cruciales que influyen 

en nuestras percepciones y conclusiones. 

Confundimos SUTEP con profesores, 

intereses de países con los de personas, 

referencias con recomendaciones. 

El anclaje, como lo afirman los 

especialistas mencionados, puede 

adoptar diferentes variantes que van 
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desde el etiquetado inmediato de 

personas, usando estereotipos basados en 

rasgos superficiales tales como la forma 

de vestir y hablar, pasando  por la 

sobreestimación de los antecedentes para 

proyectar tendencias o resultados futuros 

sin considerar factores dinámicos en los 

negocios, hasta llegar a las variantes más 

perniciosas de sobrevaloración o 

desvalorización reactiva de una 

propuesta, idea o alternativa, basados, 

única y exclusivamente, en quién fue la 

persona que la formuló. 

En esta línea, las trampas de anclaje más 

peligrosas son aquellas utilizadas por 

ejecutivos, encuestadores, políticos y 

negociadores expertos que, conocedores 

del síndrome, le agregan a las preguntas 

cifras arbitrarias que exacerban aún más 

el efecto. Preguntas como: ¿Cree usted 

que a la mayoría  (más del 50%) de 

profesores de colegios públicos no le 

interesa capacitarse? Preguntas como 

ésta definitivamente orientarán la 

respuesta hacia una percepción negativa. 

El mismo efecto se logra anticipando 

opiniones, usando datos aislados o 

seleccionados arbitrariamente.  Por ello, 

recordemos algunas recomendaciones: 

• En primer lugar, analice en 

solitario el problema, evalué alternativas 

y desarrolle su propia propuesta de 

solución, evitando que otra persona u 

opinión pueda ‘anclarlo’. 

• No caiga en la tentación de 

aplicar la primera idea buena que se le 

cruce por la mente; solicite otras 

opiniones, puntos de vista y perspectivas. 

• Mantenga dicha propuesta en 

reserva antes, y mientras otras personas a 

su solicitud analizan el problema y le dan 

sus alternativas, para no sesgarlos. 

• Trate de mantener una 

mentalidad abierta y un amplio marco de 

referencia cuando reciba información y 

opiniones. 

• Sea cauteloso en sus 

negociaciones. Recuerde que, 

generalmente, el primero que oferta 

exagera cuantitativamente y trata de usar 

este síndrome en su favor. Por tanto, no 

valide esta primera oferta con una 

contrapropuesta sin un cuidadoso 

análisis. 

Como experiencia interesante recuerdo a 

unos estudiantes que presumían entre 

ellos de los precios obtenidos en arduas 

negociaciones, luego de un día de 

compras en un mercadillo de Shangai. 

Solo lo hicieron hasta comprobar que no 

importaba cuán barato habías comprado 

un artículo, siempre alguien había 

comprado el mismo artículo más barato. 

Luego de verificar lo sucedido, la 

conclusión fue que los vendedores del 

mercadillo habían exagerado tanto sus 

precios que todos salían contentos por el 

nivel de descuento obtenido, pero que el 

mismo podría haber sido 

significativamente más bajo en todos los 

casos. En otras palabras, los hábiles 

vendedores chinos habían usado la 

arrogancia occidental a su favor para 

comprobar un viejo adagio sobre la 

negociación... hacer de ella el arte de que 

el otro se salga, no con la suya, sino con 

la tuya. 

 


