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Procesos atribucionales
Atribuciones internas vs. externas

• Atribuciones internas:
se explican los resultados mirando al individuo.

• Atribuciones externas: 
se explican los resultados mirando fuera del individuo
(destino, suerte, etc.).



Atribuciones

Explicación o interpretación que un individuo da a la conducta 
propia o ajena (más frecuentemente ajena) que ocurre en un 
determinado momento y contexto.

ACTOR y OBSERVADOR



Procesos atribucionales
Atribuciones internas vs. externas

Factores que determinan el tipo de atribución hecha:

• Cómo de distintiva o única es la respuesta
(Juan es muy amable con su abuela, pero no con su madre > muy distintivo)
• Cómo de consensuada es la respuesta entre la gente
(Juan es el único de su familia que es amable con la abuela > poco consensuada)
• Cómo de consistente es la respuesta en el tiempo
(Juan siempre es amable con su abuela > muy consistente)



Sesgos atribucionales
• Error fundamental de atribución

Tendencia a atribuir a factores personales del actor las causas de su 
conducta y menospreciar las influencias ambientales. Es decir, atribución 
interna al explicar el comportamiento ajeno.

• El sesgo de actor-observador

Es la tendencia a considerar el comportamiento de terceros como influido 
por factores de disposición y considerar el comportamiento propio como 
causado por la situación que nos rodea.



Sesgos atribucionales
• El sesgo autocomplaciente

Es la tendencia a atribuir los resultados positivos propios a causas internas
(por ejemplo, la  habilidad o características personales), y los resultados
negativos a causas externas (por ejemplo, azar o dificultad de la tarea).

• La hipótesis del mundo justo

Los actos buenos tienen consecuencias positivas, mientras que los actos 
malos tienen consecuencias negativas; las cosas buenas les suceden a las 
buenas personas, pero las cosas malas les suceden a las personas 
malvadas.



Sesgos atribucionales
• El efecto del falso consenso

Sesgo cognitivo en el que se tiende a sobrestimar las propias opiniones, 
deseos y gustos mediante la falsa creencia de que es lo más común, y es 
compartido por los demás.



Heurísticos

Son reglas y estrategias cognitivas lo más sencillas posible que 
conducen de una manera rápida, aunque no siempre exacta, a la 
solución del problema.

https://psicologiaymente.com/inteligencia/heuristicos-atajos-mentales-
pensamiento

https://psicologiaymente.com/inteligencia/heuristicos-atajos-mentales-pensamiento


Heurísticos cognitivos
atribucionales

• El heurístico de representatividad
Juicio de relevancia o similaridad que produce una estimación de probabilidad. 
(Chándal, bata, …)
• La falacia del jugador
Creer, de manera errónea que los sucesos aleatorios pasados influyen o afectan a 
los sucesos aleatorios futuros. (Apuestas)
• El heurístico de disponibilidad
Utilizar los ejemplos específicos que con mayor rapidez y fuerza vienen a nuestra 
mente, los que nos son más accesibles. (11S)
• El sesgo hindsight
Una vez que se sabe lo que ha ocurrido, se tiende a modificar el recuerdo de la 
opinión previa a que ocurrieran los hechos, en favor del resultado final. (Elecciones)


