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INFORMATION INTEGRATION OF FRAMING,
PERSPECTIVE AND CONFIDENCE

IN A NEGOTIATION SITUATION

Resumen: Este trabajo estudia los factores que inciden en si-
tuaciones de negociación, como el rol, el nivel de confianza
del negociador, las ofertas/demandas de la contraparte y el
contexto de la negociación. Participaron 327 estudiantes de tres
ciudades. Se evaluaron los efectos principales y de interacción
sobre la cantidad de concesiones y los porcentajes de ofertas/
demandas con un diseño factorial de 5 (ofertas/demandas) x 4
(niveles de confianza) x 2 (contextos) x 2 (roles). Se realizaron
más concesiones en un contexto positivo. Se encontraron los
efectos principales y de interacción de las ofertas/demandas
de la contraparte y de la confianza en ofertas/demandas como
variable dependiente. Se discuten los datos desde el enfoque
conductual del estudio de negociación y la teoría de integra-
ción de la información.
Palabras clave: negociación, concesiones, confianza, contex-
to, rol

Abstract: This work deals with influencing factors of negotiation
situations, such as the role as management or labor negotiators,
the confidence level on bargaining behavior. 327 students of three
cities were the participants. A factorial design of 5 (offers/claims)
x 4 (confidence levels) x 2 (framing) x 2 (roles) was used. With
an ANOVA, main and interaction effects were evaluated on
concessionary behavior and the offers/claims of bargaining
situation. Frequency of concessionary behavior was a function
of a positive frame. Main and interaction effects were founded
depending of offers/claims and confidence factors. Negotiation
data are discussed from a behavioral decision theory and from
the integration information theory.
Key words: negotiation, concessionary behavior, confidence,
framing, role

Una negociación es una forma de toma de decisiones
bajo interacción de motivos mixtos (Carnevale & Lawler,
1986), en la cual los negociadores deben hacer concesio-
nes para lograr un acuerdo, pero al mismo tiempo deben
competir para lograr un buen resultado. En este contex-
to, conceder implica reducir las demandas de uno para ajus-
tarse a las de la otra parte; por otro lado, contender denota
tratar de persuadir al otro a ceder; mientras que solución
de problemas conlleva a tratar de identificar opciones que
satisfagan las metas de ambas partes (Carnevale & Pruitt,
1992).

En este trabajo se considera que el acto de negociar
implica un dilema, en donde los costos o recompensas
para los participantes se especifican de antemano, bajo

el supuesto de que cada parte tiene la meta de maximizar
sus beneficios (Komorita & Parks, 1995). Sin embargo,
cuando ambas partes luchan por lograr su mejor resulta-
do, a veces suponiendo que la ganancia de uno necesa-
riamente implica la pérdida del otro, persisten en
estrategias que, a la larga, los conducirán a una mala ne-
gociación y a un resultado deficiente. En la investigación
sobre dilemas sociales se ha comprobado que la orienta-
ción motivacional (p.e., cooperar) está relacionada con
la conducta de negociación, siendo una tarea importante
la de comprender mejor esos procesos (Carnevale &
Pruitt, 1992).

En los conflictos implicados en las situaciones de
motivos mixtos son múltiples los factores que intervie-

1 Proyecto financiado por PAPIIT/UNAM. Agradecemos la colaboración de T. Anguera y A. Blanco para la obtención de datos en la
Universidad de Barcelona y la de Ligia Colmenares por su apoyo técnico. Los autores agradecen a los revisores anónimos cuyas
recomendaciones indujeron a una mejor presentación del trabajo.
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nen, en ocasiones con perspectivas opuestas. La adecua-
da ponderación que de estos factores hacen las personas
implicadas es un problema que tanto la investigación
básica como la aplicada deben enfrentar. Por ejemplo, se
ha logrado identificar diversos factores que pueden ope-
rar en la negociación, pero existe poca información so-
bre cómo éstos interactúan para lograr una adecuada
cooperación como solución viable a estos conflictos
(Bazerman, Curhan, Moore & Valley, 2000). En otras pa-
labras, se hace necesario comprender la forma como los
factores involucrados son integrados por los participantes,
por lo que se hace necesario también el uso de una pers-
pectiva de integración de información (Anderson, 1991).

Una situación de motivos mixtos la representa la ne-
gociación de incrementos salariales que, desde la pers-
pectiva de las demandas de los trabajadores o desde la
de las ofertas de los empleadores, puede ser un punto de
anclaje para el estudio sistemático del proceso de deci-
sión que realizan los negociadores, a partir de sus respec-
tivas posiciones y motivos.

En este trabajo se aborda el estudio de la negociación
con base en el enfoque conductual para el estudio de las
decisiones en la negociación (Neale & Bazerman, 1991).
En general, estudios recientes se han dirigido al análisis
de aquellas condiciones psicológicas y sociales que con-
ducen a los negociadores a obtener resultados altamente
valorados (Bazerman et al., 2000), así como al de los
sesgos implicados en tales situaciones.

Una de las aportaciones más relevantes en el campo
de la cognición es el estudio de los mecanismos que
subyacen a la toma de decisiones bajo situaciones de
negociación, como serían los heurísticos y sesgos que es-
tán asociados con los procesos de decisión explicados
por la teoría de prospectos (Kahneman & Tversky, 1979).
Por ejemplo, cuando los participantes están interesados
únicamente en sus propios resultados e identifican la si-
tuación como una en la que cualquier resolución puede
implicar pérdidas potenciales, tienden a hacer concesio-
nes lentas, ser más agresivos y, posiblemente, como con-
secuencia, a obtener un resultado pobre en la
negociación; resultados opuestos ocurren cuando los ne-
gociadores se preocupan por logros conjuntos y mantie-
nen una perspectiva de ganancia potencial en lugar de
una de pérdidas (Carnevale & Pruitt, 1992). En este sen-
tido, el marco de referencia del negociador, entendien-
do la conceptualización de sus resultados como ganancias
o pérdidas, puede influir sistemáticamente en el resulta-

do de la negociación. Así, negociadores con un marco
de referencia basado en ganancias, comparados con aque-
llos que se encuentran negociando recortes a presupues-
to basados en pérdidas, tienden a hacer un mayor número
de concesiones y es más probable que pacten acuerdos
favorables (De Dreu, Carnevale, Emans & Van de Vliert,
1994). En otras palabras, el contexto de la negociación
ha de ser estudiado sistemáticamente puesto que consti-
tuye un aspecto relevante en el proceso y consecuencias
de la negociación.

Un sesgo importante en el proceso de negociación lo
constituye la confianza con que la persona percibe la si-
tuación de intercambio. Generalmente, cuando los ne-
gociadores exhiben exceso de confianza y consideran de
forma muy optimista que la otra persona cederá a sus
demandas, pueden encontrar como consecuencia que el
acuerdo disminuya y el resultado diste mucho de ser óp-
timo (Carnevale & Pruitt, 1992; Neale & Bazerman, 1985).

Probablemente, uno de los trabajos pioneros en el
campo de la negociación lo constituye el de Neale y
Bazerman (1985), quienes manipularon la forma como
se enmarca el problema (ganancias contra pérdidas) y el
nivel de confianza de obtener el éxito en la negociación
(p.e., confianza realista versus exceso de confianza, defi-
nida esta última como sobreestimación del resultado). En
general, encontraron que un marco de referencia centra-
do en ganancias inducía más conductas de concesión y
negociaciones exitosas que los marcos centrados en pér-
didas. Además, los sujetos con confianza realista exhi-
bieron más conductas de concesión y ejecuciones exitosas
que los sujetos con exceso de confianza. De esta forma,
puede concluirse que el marco de referencia y el nivel de
confianza con que los negociadores evalúan las situacio-
nes de negociación son instrumentales en la regulación
del resultado y en el proceso de intercambio. Sin embar-
go, Neale y Bazerman reconocen que si bien los sesgos
de enmarcar el problema y de la confianza impactan
significativamente el intercambio negociador, sólo expli-
can una porción moderada de la varianza, por lo que es
posible que algunos factores adicionales puedan estar
mediando también estos resultados. Por lo tanto, se re-
quieren estudios dirigidos a evaluar la interacción entre
factores múltiples implicados en la negociación.

En este campo de estudio se podría cuestionar si el
análisis de los efectos de la confianza deba limitarse a
sólo dos valores: realista (alrededor de 65% en el estudio
original) y exceso de confianza. En realidad el manejo
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paramétrico del grado de confianza como el porcentaje
de certidumbre de que un resultado pueda ocurrir, facili-
taría su estudio sistemático pudiendo ubicar la “confian-
za” en dimensiones que representen un continuo más que
un nivel dicotómico. Así, se hace necesario explorar con
mayor amplitud y precisión este factor, por lo que en
este trabajo se propone utilizar un mayor número de ni-
veles.

Dada la moderada porción de varianza explicada por
los factores de confianza y el contexto de pérdidas y ga-
nancias, así como de la carencia de estudios sobre los
efectos de interacción de dichos factores, y dado que los
estudios antecedentes han estudiado únicamente dos ni-
veles de confianza para los negociadores, se pretende
extender el estudio de la confianza y contexto de una
manera más flexible que involucre el uso de diferentes
niveles de ambos factores.

En este trabajo se extiende el estudio sistemático de
la confianza y su interacción con el contexto, por lo cual
se hace necesario el uso de modelos que exploren las
interacciones entre los diferentes niveles de los factores
considerados. Para ello, se emplean los principios de la
Teoría de Integración de la Información TII (Anderson,
1996), la cual incorpora un modelo psicofísico de la
medición y analiza las reglas de integración de la infor-
mación con base en representaciones gráficas y alge-
braicas.

La TII se fundamenta en la premisa básica de que pen-
samiento y acción emergen de causas múltiples que ac-
túan juntas, de que estas causas pueden provenir de
diferentes dominios de la realidad individual y de que se
integran para producir una conducta o un juicio mani-
fiesto (Anderson, 1991). Así, los productos y procesos de
cognición incluyen la integración de los efectos de múlti-
ples estímulos (Wenger & Payne, 1997) y la forma de las
funciones de integración de elementos diversos. Además,
la TII implica un componente motivacional, es decir, tanto
el pensamiento como la acción son dirigidos hacia una
meta, la cual es cambiante dependiendo de la motiva-
ción del negociador, para el caso particular que aquí se
aborda. También es fundamental la idea de valuación o
transformación de elementos físicos de los estímulos den-
tro de representaciones psicológicas relevantes (Wenger
& Payne, 1997). Así, la TII confía básicamente en la ope-
ración de algunos modelos algebraicos que representan
y describen el proceso cognitivo implicado en la emisión
de un juicio, mismo que supone la operación de reglas

algebraicas, y para poder evidenciarlas es necesario utili-
zar una metodología de medición funcional (Anderson,
1991). Estas reglas algebraicas determinan patrones de
comportamiento en los datos obtenidos y la literatura
reporta que existen cuatro diferentes tipos de funciones:
aditivas, multiplicativas, promediantes y funciones de
razón (Wenger & Payne, 1997).

Diferentes patrones de respuesta determinan diferen-
tes relaciones algebraicas entre los datos. Por ejemplo, al
operar reglas de adición se produciría una gráfica de lí-
neas paralelas, mientras que al operar reglas de multipli-
cación se produciría un patrón de “abanico lineal”,
compuesto por líneas derechas divergentes. Finalmente,
al operar reglas de promediación se producen gráficos
en forma de “barril”. Los patrones de respuesta distin-
guidos en los datos se utilizan para realizar un análisis
del proceso cognitivo seguido por los individuos. Así, el
álgebra cognitiva permite añadir, sustraer, promediar o
multiplicar diferentes determinantes del pensamiento o
la acción. Al distinguir las reglas que intervienen en los
diferentes procesos se establece una estructura para me-
dir valores personales diversos.

Para el área de la negociación en particular, el álge-
bra cognitiva conduce a investigar el proceso de integra-
ción de información del negociador, para lo cual se
requiere del desarrollo de modelos unificados que per-
mitan integrar los mecanismos implicados, aunque son
pocos los trabajos de investigación que se han conduci-
do al respecto (Carnevale & Pruitt, 1992).

En resumen, una situación de negociación implica a
individuos bajo la influencia de fuentes múltiples de in-
formación, donde los participantes tienen, usualmente,
diferentes metas y perspectivas. En general, es fundamen-
tal indagar respecto a la forma en que las personas
involucradas en la decisión integran fuentes diversas de
información, pero existen muy pocos trabajos que impli-
quen este proceso desde una perspectiva del intercam-
bio social de la negociación. Un antecedente inicial lo
representa el trabajo de Graesser (1991), quien operacio-
nalizó la forma mediante la cual es factible identificar
cómo integran las fuentes múltiples de información los
miembros de grupos de acuerdo a sus motivos y su poder
social. No obstante, dicho trabajo no tuvo el propósito de
examinar el proceso de integración en situaciones de ne-
gociación o bajo dilemas sociales específicos.

En otro conjunto de estudios, donde se utiliza la TII,
se ha evaluado el papel que desempeña el contexto de la
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asignación de recursos salariales en los juicios de equi-
dad que emiten los participantes ante la información de
los méritos diferenciales de pares de profesores y el con-
texto (Mellers, 1982; Farkas, 1991; Santoyo & Bouzas,
1992; Santoyo, Pulido & Bouzas, 2000). En general, en
ese conjunto de estudios se demostró la pertinencia de la
estrategia de integración de la información para dar cuen-
ta de los juicios de equidad.

Así, ante la carencia de estudios desde el campo de la
negociación donde se analice directamente el proceso
de integración de fuentes múltiples de información, se
propone la siguiente investigación donde interactúan dos
áreas hasta ahora poco conectadas: la interacción de
motivos mixtos y la integración de la información.

El objetivo de este trabajo radica en evaluar el efecto
de los factores del contexto o marco de referencia del
problema, el nivel de confianza y el rol del negociador.
Además, se pretende analizar las interacciones entre los
tres factores y la forma mediante la cual los participantes
de los diferentes grupos integran la información, en si-
tuaciones de negociación. Para ello se propone una es-
trategia basada en un diseño factorial con dimensiones
equidistantes intra-factor (Anderson, 1996).

MÉTODO

Participantes

Participaron 327 estudiantes del segundo semestre de la
licenciatura en Psicología, de tres universidades públi-
cas, elegidos de manera no probabilística. Dicha mues-
tra fue conformada por participantes de tres diferentes
ciudades, una extranjera y dos nacionales: Barcelona
(n = 114, 35%), Distrito Federal (n = 113, 35%) y
Chihuahua (n = 100, 30%).

La edad de los participantes fluctuó con una media
de 20.31 años y una desviación estándar de 3.48 años. El
81.8% fueron mujeres y 18.2% hombres, lo que repre-
senta la distribución global por género en dichas facul-
tades.

Instrumentos

Se desarrollaron dos instrumentos ex profeso para la reali-
zación de este estudio. En ambos casos se plantean dife-

rentes situaciones de negociación. El primero fue plan-
teado para que el sujeto desempeñe un rol de Empresa-
rio y para que realice el proceso de negociación desde
esta perspectiva. El segundo instrumento es similar en
condiciones al primero, pero los sujetos son inducidos a
desempeñar un rol de representante de Trabajadores.

En ambos casos, se plantean dos diferentes contextos
del proceso de negociación. En el primero el sujeto reci-
be la consigna de maximizar el beneficio, a lo cual se le
llamó contexto positivo. En el segundo, el sujeto recibe
la consigna de minimizar las pérdidas, a lo cual se le lla-
mó contexto negativo. De esta manera, se derivan cua-
tro versiones del instrumento, en donde el participante
desempeña un rol de Representante de:

a) Empresarios, con la consigna de maximizar los bene-
ficios de la negociación para el grupo al que represen-
ta (Empresario-Positivo).

b) Empresarios, con la consigna de minimizar las pérdi-
das de la negociación, para el grupo que representa
(Empresario-Negativo).

c) Sindicato de trabajadores, con la consigna de
maximizar los beneficios de la negociación, para el
grupo que representa (Trabajador-Positivo).

d) Sindicato de trabajadores, con la consigna de minimi-
zar las pérdidas de la negociación, para el grupo al
que representa (Trabajador-Negativo).

En estos tipos de instrumentos, se le indica al sujeto
que son cinco los puntos en los cuales puede hacer con-
cesiones en el proceso de negociación a que se enfrenta-
rá: Salario, Prima vacacional, Plan de seguro médico, Pago
de días por enfermedad y Pago de horas extras. En todos
los casos sólo se requirió especificar el número de conce-
siones y no fue necesario especificar en cuáles de ellas.
Todos los instrumentos contenían 20 situaciones hipoté-
ticas en condiciones de negociación.

Instrumento Empresarios: Este instrumento plantea que
el participante ha sido elegido para representar a la junta
directiva de la compañía, para la firma de un contrato
laboral. A la mitad de los sujetos se le indicó que debía
maximizar las ganancias de la compañía (contexto posi-
tivo). A la mitad restante se le indicó que debía minimi-
zar las pérdidas (contexto negativo). Por otra parte, se les
informó que la junta directiva de la compañía les comu-
nica su decisión de ofrecer un 10% de incremento, para
iniciar el proceso de negociación. Se les indicó que la
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decisión de este incremento se toma con base en infor-
mación confidencial del clima de la negociación. Tam-
bién se les explicó que en cada encuentro de negociación,
su contraparte (el sindicato) haría una demanda inicial y
que esta información representaba un ámbito a tomar en
cuenta para responder. Así, se le solicitó al participante
que indicara qué porcentaje de incremento ofertaría a su
contraparte y se establecía claramente que su respuesta
podría incluir cualquier porcentaje que no excediera los
límites entre 10 y 18%. Asimismo, se les solicitó indicar
en cuántos rubros estarían dispuestos a realizar alguna
concesión a su contraparte, para cada una de las 20 situa-
ciones de negociación.

Instrumento Trabajadores: El instrumento plantea que
el participante ha sido elegido para representar a un sin-
dicato de trabajadores para la firma de un contrato labo-
ral. La mitad de los sujetos recibió la consigna de
maximizar las ganancias para el grupo de trabajadores
sindicalizados (contexto positivo), la mitad restante reci-
bió la instrucción de minimizar las pérdidas de dicho gru-
po (contexto negativo). Por otra parte, se indicó que el
sindicato había comunicado la petición de realizar una
demanda del 30% de incremento para iniciar el proceso
de negociación y que ello se había decidido con base en
información confidencial del “clima de la negociación”.
Asimismo, se les informaba que en cada encuentro de
negociación debían enfrentarse a la oferta de incremen-
to que realizara la empresa, por lo que deberían tomar
en cuenta dicha información para basar su respuesta. Ade-
más, se les solicitó que indicaran la cantidad de porcen-
taje de incremento que demandarían a su contraparte (la
empresa) y se les indicó que su demanda habría de ubi-
carse dentro del rango de 22 a 30%. Al mismo tiempo, se
les requirió indicar en cuántos rubros estarían dispuestos
a hacer alguna concesión a su contraparte.

En ambas situaciones (empresarios y trabajadores) se
les indicó que, de acuerdo con información confidencial
altamente calificada, existen cuatro diferentes niveles de
confianza de que tenga éxito la propuesta que realice el
sujeto. De esta forma, se establecieron diversos niveles
de confianza: de incertidumbre (50%), de confianza po-
sitiva (66%) y de alta confianza (82%), y de acuerdo con
la literatura (Neale & Bazerman, 1985) se decidió incor-
porar el nivel “realista” definido de manera cualitativa,
es decir, no se implicaron indicadores probabilísticos,
como en los casos restantes.

Con la información proveniente de la demanda y ofer-
ta realizada por la contraparte, y la confianza con que se
sabe que ganaría la propuesta del respondiente, se les
solicitó que emitieran su respuesta respecto a la oferta y
demanda de incremento salarial que negociarían, así
como respecto al número de puntos en los que se realiza-
ría alguna concesión, para empresarios y trabajadores,
respectivamente; además, se les indicó que la decisión
que tomaran debería basarse en los datos obtenidos de
la demanda/oferta realizada por la contraparte, así como
en el nivel de confianza con el que se conoce que podría
ganar su propuesta de oferta/incremento.

Cada uno de los 20 ejercicios contenidos en el instru-
mento presenta diferentes valores de oferta/demanda de
la contraparte, así como también diferente nivel de con-
fianza con el que se sabe de antemano que la propuesta
prosperará en la negociación. Además, se señaló a todos
los sujetos que lo que se requería de ellos es su mejor y
más inteligente respuesta, ya que es sumamente impor-
tante, para la parte a la que representan, el acuerdo que
se logre tomar, pues esto podría representar, para su gru-
po, graves pérdidas o grandes ganancias.

Los cuatro instrumentos tuvieron un formato similar
presentado en cuatro hojas. Las primeras dos hojas pro-
porcionan las instrucciones para la tarea, así como dos
ejercicios de práctica con parámetros diferentes a los de
la situación de prueba (véase apéndice). Las respuestas a
los ejercicios de práctica no fueron utilizadas en los aná-
lisis realizados. Las últimas dos páginas presentan un to-
tal de 20 reactivos, que representaron diferentes
encuentros de negociación a evaluar, en los cuales se les
solicitaban dos clases de respuesta: cantidad de conce-
siones y porcentaje de oferta o demanda, según su rol
asignado.

El instrumento utilizado con la muestra española se
derivó de la versión original mexicana, incluyendo cam-
bios mínimos en el lenguaje, por ejemplo “circular” en
lugar de “memorándum” y “pesetas” en lugar de “pe-
sos”, respectivamente.

Las instrucciones de los instrumentos explican deta-
lladamente las condiciones en las que se verifica el pro-
ceso de negociación entre el sindicato y la empresa.

Instrucciones: En el apéndice se presentan las instruc-
ciones, mismas que se basaron en las utilizadas por Neale
y Bazerman (1985), así como un ejemplo del ejercicio
que se les solicitó.
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Se invitó a los participantes a realizar su mejor esfuer-
zo al responder sus ejercicios, y se insistió en que no de-
bían excederse en los límites de demanda/oferta que
podían realizar: de 10 a 18% para empresarios y de 22 a
30% para trabajadores, respectivamente. Se estableció
también el número de concesiones posibles: de 0 a 5.
Debido a que estos datos se manejaron en porcentajes,
no fue necesario transformar los valores de los reactivos
de la versión mexicana y española para análisis.

Se utilizó un Diseño Factorial 5 x 4 x 2. Para los datos
del rol de Empresarios, el primer factor corresponde a
demanda (22%, 24%, 26%, 28% y 30% de incremento,
por la contraparte sindical), el segundo a confianza (ni-
vel realista, 50%, 66%, y 82% de probabilidades de ganar
con la propuesta realizada), el tercero corresponde al
contexto (positivo o negativo).

Para los datos del rol de Trabajadores, también fue
utilizado un diseño 5 x 4 x 2, sin embargo, los valores de
los factores cambiaron de tal manera que se adaptara a la
situación de trabajadores. El factor oferta de incremento
presentada por la contraparte empresarial contó con cin-
co niveles (10%, 12%, 14%, 16% y 18%). Tanto el factor de
confianza como el de contexto tuvieron los mismos valo-
res porcentuales que para la versión de los empresarios.

Los valores de los factores manejados constituyen es-
calas de razón. Las variables dependientes del estudio
consistieron en las ofertas o demandas que cada una de
las partes emitía como respuesta a cada situación y en el
número de concesiones que hacían bajo las 20 condicio-
nes de negociación.

Procedimiento

El estudio se diseñó a partir de los planteamientos de
Anderson (1991). En coincidencia con la TII, se determi-
naron dos factores para ser analizados en el estudio: ofer-
ta/demanda (para empresarios y trabajadores,
respectivamente) y nivel de confianza.

Los niveles de cada factor se establecieron lo más cer-
cano posible a los niveles de demanda y oferta que se
manejaban, en las negociaciones salariales, en la época
en que se planeó el estudio. El orden de presentación de
los reactivos se aleatorizó y de esa manera se construyó
la versión final del instrumento. Se redactaron las ins-
trucciones y se realizaron varias pruebas piloto. También

se determinó el tiempo promedio necesario para com-
pletar las respuestas.

Los formatos de los instrumentos se fotocopiaron para
proceder a su aplicación en el aula. Los participantes se
contactaron por medio de los docentes que laboraban en
las instituciones involucradas y se invitaron a participar
en un estudio sobre negociación. Las respuestas se verifi-
caron para asegurarse que no excedieran los límites per-
mitidos. En aquellos casos en que los participantes
emitieran respuestas que excedían los límites de aporta-
ción permitida, se solicitó que corrigieran sus respuestas
para que el instrumento fuera devuelto al experimenta-
dor. Los participantes tardaron aproximadamente 30
minutos en responder el instrumento.

Con los instrumentos aplicados y reunidos, se proce-
dió a realizar la captura de la información. Se rechazaron
los instrumentos que presentaran cuatro o más datos per-
didos (p.e., cuando no respondían, o cuando sus respues-
tas excedían el intervalo solicitado). Los análisis de los
datos se condujeron con el Statistical Package for Social
Sciences (SPSS v. 8.0).

RESULTADOS

Los resultados se describen en dos secciones, los que se
refieren al número de concesiones y los relacionados a
las demandas u ofertas emitidas, según el rol desempe-
ñado como representante de Trabajadores o Empresa-
rios, respectivamente. Para cada caso, se considera el
marco de referencia de la negociación definido como
contexto de ganancias o de pérdidas.

Concesiones: Con base en un ANOVA factorial entre su-
jetos, se encontraron efectos principales por rol (F= 4.42,
g.l. 1, 160, p = .036), contexto (F = 6.99, g.l. 1, 160; p =
.009), grupo (F = 27.77, g.l. 2, 160, p = .000) y efectos de
interacción contexto x grupo (F = 7. 478, g.l. 2, 160, p =
.001). No se encontraron efectos de interacción entre rol
y contexto, rol y grupo y rol x contexto x grupo. En ge-
neral, los sujetos tendieron a hacer más concesiones bajo
el contexto positivo, siendo los de la ciudad de Barcelo-
na quienes menor cantidad de concesiones realizaron. A
partir de un ANOVA de medidas repetidas se identifica-
ron efectos principales del nivel de confianza (F = 8.199,
g.l. 1, 54; p = .004), efectos que se encuentran modula-
dos por su interacción con el grupo (F = 8.58, g.l., 2, 54;
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p = .000). En otras palabras, a mayor nivel de confianza
se tiende a hacer mayor número de concesiones bajo el
rol de trabajadores, mientras que bajo el rol de represen-
tante de empresarios a mayor nivel de confianza menor
será la cantidad de concesiones que estén dispuestos a
hacer. Como se indica en la tabla 1, no se encontraron
efectos sistemáticos del porcentaje de oferta o demanda,
delimitado en cada situación, sobre el número de conce-
siones.

Además, se realizó un ANOVA factorial entre sujetos
considerando los roles de los participantes por separado
para la variable dependiente de concesiones. Así, se en-
contraron efectos principales por grupo para quienes
desempeñaron el rol de representantes de Empresarios
(F = 21.24, g.l. 2, 157; p = .000), efectos de interacción de
grupo x contexto (F = 4.47, g.l. 2, 157; p = .013) y efectos
moderados del contexto (F = 3.09, g.l. 1, 157; p = .081).
Para quienes tuvieron el rol de representantes de Traba-
jadores se encontraron efectos principales por contexto
(F = 3.94, g.l., 1, 156, p =.049) y grupo (F = 10.38, g.l. 2,
156; p = .000) y efectos de interacción de contexto por
grupo (F = 3.33, g.l., 2, 156; p = .038).

Ofertas/demandas: En la figura 1 a,b y 1 c,d se presenta
el porcentaje de ofertas y demandas que los participan-
tes bajo el rol de representantes de Empresarios o de los

Trabajadores, respectivamente, emitieron en las tareas de
negociación. Este análisis incorpora la integración de in-
formación ante las demandas y ofertas específicas de la
contraparte en el marco de referencia de la negociación
o contexto de ganancias o pérdidas y el nivel de confian-
za sostenido de que las respuestas de negociación sean
exitosas. Debido a que análisis preliminares mostraron
que el patrón de respuestas e integración de información
fueron similares en las tres muestras seleccionadas, se
procedió a presentar los datos integrados.

En general, los participantes bajo el rol de represen-
tantes de Empresarios tendieron a incrementar su nivel
de oferta de manera progresiva conforme la situación
implicaba un nivel mayor de demanda, efecto confirma-
do estadísticamente mediante la prueba lineal de con-
trastes intra-sujetos (F = 111.61, p = .000). En general, se
encontraron efectos principales del nivel de confianza
(F = 129.50, p = .000), sin efectos de interacción con el
nivel de demanda. En todos los casos, el efecto del por-
centaje de demanda sindical sobre la oferta patronal se
hizo más pronunciado a partir del nivel de 26% de de-
manda, mientras que en los valores más reducidos (22 y
24%) su efecto es casi imperceptible. En todos los casos
el nivel de confianza “realista” indujo mayor porcentaje
de oferta que bajo los demás niveles de confianza, mis-
mos que siguen la misma función ascendente aunque sin
efectos diferenciales entre los niveles de 50, 66 y 86%.

Respecto al efecto del marco de referencia, basado
en maximización de ganancias o minimización de pérdi-
das, se observa un mayor porcentaje de oferta cuando la
demanda sindical es más alta, en el marco de referencia
basado en pérdidas que en el basado en ganancias. Por
otro lado, en el marco de referencia basado en ganancias
el porcentaje de oferta es más bajo cuando el nivel de
demanda sindical es más reducido, y en el nivel de con-
fianza “realista”, en el contexto positivo, la pendiente de
ofertas es más pronunciada y diferenciada de los otros
niveles de confianza. No obstante, para la variable de
ofertas no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas que se deban al marco de referencia.

En las figuras 1c y d se presentan los datos de los par-
ticipantes bajo el rol de representantes de trabajado-
res de las tres muestras agrupadas. En este caso, los efectos
son más ordenados en el sentido de que las líneas no se
cruzan y se distingue el efecto diferencial tanto del por-
centaje de oferta de la empresa como el de los diferentes
niveles de confianza presentados en cada situación. Así,

TABLA 1. Análisis de varianza, intra y entre sujetos, de
las concesiones otorgadas por los sujetos,

como una función de los factores de rol, contexto,
grupo, nivel de confianza, demanda y oferta.

Fuente gl F p

Entre sujetos
Intercepto 1 2976.919 0.000
Rol 1 4.427 0.036
Contexto 1 6.995 0.009
Grupo 2 27.776 0.000
Rol * Contexto 1 0.283 0.595
Rol * Grupo 2 0.918 0.401
Contexto * Grupo 2 7.478 0.001
Rol * Contexto * Grupo 2 0.040 0.961

Intra sujetos
Nivel de confianza 1 8.199 0.004
Demanda/ oferta 1 1.661 0.198
Nivel de confianza * Grupo 2 8.581 0.000
Nivel de confianza * Rol* Grupo 2 3.051 0.049
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FIGURA 1. Porcentajes de oferta y demanda de representantes de empresarios y trabajadores de la muestra integrada. Las
gráficas 1a y 1b exponen bajo los diferentes niveles de confianza el porcentaje de oferta de los sujetos bajo el rol de representante
de Empresarios, bajo el contexto positivo o negativo, respectivamente. Las gráficas 1c y 1d presentan en el mismo orden los
datos de los representantes de Trabajadores.



INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CONTEXTO, PERSPECTIVA Y CONFIANZA EN UNA SITUACIÓN DE NEGOCIACIÓN 463

VOL. 22, NÚM 2, DIC. 2005

conforme se incrementa el nivel de oferta de la empresa,
aumenta el porcentaje de demanda de los trabajadores,
efecto confirmado estadísticamente mediante la prueba
lineal de contrastes intra-sujetos (F = 111.6, p = .000). El
porcentaje de demanda más alto ocurre cuando es más
elevado el nivel de confianza (82%); aunque para este
rol, a diferencia del rol de representantes de Empresa-
rios, el nivel de confianza sí ejerce efectos sistemáticos
sobre las demandas que hacen los participantes, siendo
el nivel “realista” en el que se emiten las demandas más
reducidas, efectos verificados estadísticamente (F = 129.5,
p = .000).

Al igual que para el rol de representantes de Empre-
sarios, para los participantes bajo el rol de comisionados
del sindicato no se encontraron efectos sistemáticos del
marco de referencia sobre la variable de demandas.

DISCUSIÓN

En este trabajo se proporcionan datos consistentes res-
pecto a que el marco de referencia o contexto de la ne-
gociación, entendiendo la conceptualización de sus
resultados como ganancias o pérdidas, puede influir en
el resultado de la negociación. Así, negociadores con un
marco de referencia basado en maximización de ganan-
cias, comparados contra aquellos que negocian bajo la
perspectiva de minimizar pérdidas potenciales, tienden
a hacer un mayor número de concesiones, aspecto con-
sistente con lo reportado en la literatura de negociación
(Carnevale & Pruitt, 1992; De Dreu, et al., 1994, Neale &
Bazerman, 1985). Sin embargo, este efecto depende tam-
bién del rol desempeñado en la negociación y del nivel
de confianza de que la propuesta emitida sea exitosa. De
esta forma, puede señalarse que la preparación experi-
mental basada en la TII posibilitó evaluar cómo los parti-
cipantes utilizan las concesiones dependiendo del nivel
de confianza, disminuyendo o aumentando la cantidad
de éstas cuando se está más seguro de ganar, lo que refle-
ja dos estrategias diferentes: optimización de las accio-
nes negociadoras al “dosificar” las concesiones, o
“afianzar” el proceso de negociación concediendo más a
la contraparte. En un primer momento, parece racional
hacer menor número de concesiones cuando se cuenta
con información de que existen altas posibilidades de que
la negociación prospere, dado que si ya se ha asegurado
el éxito, ¿para qué hacer mas concesiones? Por otra par-

te, hacer mayor cantidad de concesiones puede
interpretarse como una forma de “asegurar” el convenio
y lograr que prospere la oferta o demanda interpuesta.
En ambas situaciones existe racionalidad de la negocia-
ción, aunque los motivos parecen diferir. En el primer
caso se expresa un motivo más “egoísta”, mientras que
en el segundo pareciera que los sujetos “refuerzan” a la
contraparte para garantizar el resultado.

En general, los patrones de integración de informa-
ción fueron consistentes entre las diferentes muestras del
estudio. Sin embargo, aunque no fue el propósito del tra-
bajo realizar comparaciones transculturales, se encontra-
ron algunas diferencias en relación a la menor cantidad
de concesiones emitidas por los participantes españoles
respecto a las emitidas por los mexicanos, aspecto que
futuros estudios deberán de analizar con mayor detalle.
Para los propósitos del presente trabajo, puede indicarse
un buen nivel de generalidad de los resultados en tanto
el proceso de integración de información seguido, parti-
cularmente respecto al impacto de los factores del nivel
de confianza y oferta o demanda sobre las propuestas
implicadas en las acciones negociadoras específicas de
emisión de demandas u ofertas, según el rol correspon-
diente.

Un sesgo importante en el proceso de negociación lo
constituye la confianza con que la persona percibe la si-
tuación de intercambio. Generalmente, cuando los ne-
gociadores exhiben exceso de confianza y consideran que
la otra persona cederá a sus demandas, pueden obtener
como consecuencia que el acuerdo disminuya y el resul-
tado sea poco óptimo (Carnevale & Pruitt, 1992; Neale &
Bazerman, 1985).

Específicamente, respecto a la interacción entre con-
texto y nivel de confianza, Neale y Bazerman (1985) en-
contraron que un contexto centrado en ganancias induce
más conductas de concesión y negociaciones más exitosas
que los marcos de referencia centrados en pérdidas, y
que los sujetos con confianza realista exhibían más con-
ductas de concesión y ejecuciones exitosas que los suje-
tos con exceso de confianza.

En el presente trabajo se manipularon de forma
paramétrica los niveles de confianza extendiendo los ni-
veles de estudios previos (Neale & Bazerman, 1985), en-
contrando que el porcentaje de ofertas o demandas
emitidas en las diversas situaciones de negociación de-
pende del nivel de confianza, sobre todo en el caso del
nivel más alto (82%). No obstante, se encuentran algunas
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diferencias en el procedimiento seguido en este trabajo
respecto al de Neale y Bazerman (1985). Por ejemplo, a
diferencia del trabajo citado, en donde se manejó el ni-
vel de “exceso de confianza” con una connotación cua-
litativa diferente, en éste se proporcionaron los
indicadores cuantitativos de confianza en que la oferta o
demanda fuera exitosa.

El concepto de nivel de confianza “realista” representa
cierta ambigüedad y de hecho los participantes lo mane-
jaron de diferentes formas, sobrelapándolo en ocasiones
con un nivel de incertidumbre (p.e., 50%) y, por tanto,
confianza reducida, mientras que otros participantes lo
manejaban como un nivel de confianza elevado. Este efec-
to no es inesperado, dado que al no tener explícitamente
definido su valor cuantitativo, el nivel “realista” pudo
haber sido interpretado de maneras diferentes, como en
efecto ocurrió. Futuras investigaciones requerirán de pre-
sentar de manera exclusiva valores cuantitativos ya que
en el presente estudio se demostró que el término “rea-
lista”, al tener varias interpretaciones, y aunque repre-
sente un efecto interesante, puede no ser muy útil en
condiciones objetivas de negociación.

En conclusión, los datos obtenidos en este estudio
muestran que los sujetos fueron sensibles a los niveles
extremos de confianza (82% y 50% o nivel realista), mien-
tras que los niveles intermedios del 62% y a veces 50% (o
confianza realista según la interpretación de los sujetos)
se sobrelaparon. En suma, a mayor nivel de confianza
más elevadas son las demandas u ofertas emitidas a la
contraparte, efecto modulado por el rol desempeñado,
el contexto y el factor de oferta o demanda propuestas
en cada situación de negociación.

Para la respuesta de emisión de concesiones con las
muestras integradas no se aprecian efectos principales,
ni de interacción, atribuibles a los factores de porcentaje
de demanda sindical, ni del nivel de confianza de que su
oferta sea aceptada por la contraparte. Durante el proce-
so, se intentó evaluar si los sujetos mostraron reglas
algebraicas de integración de información (Anderson,
1996), utilizando la cantidad de concesiones como varia-
ble dependiente, sin encontrar efectos sistemáticos. No
obstante, las respuestas de porcentaje de demanda u oferta
emitidas por los participantes sí fueron sensibles a am-
bos factores y se descubrieron procesos aditivos de inte-
gración de información.

En general, y de acuerdo con el análisis de integra-
ción de información seguido, se puede plantear que la

metodología funcional de la TII permite el estudio de pro-
cesos de negociación de los factores objetivos de la mis-
ma (demandas u ofertas concretas de la contraparte), así
como de aquellos de tipo subjetivo (nivel de confianza
“realista” en que se acepte la oferta o demanda). La de-
terminación de escalas de razón para presentar los facto-
res a los sujetos (con la única excepción del nivel de
confianza “realista”), hicieron posible una medición ade-
cuada de los efectos principales y de interacción de estas
variables. Además, el análisis del marco de referencia o
contexto de la situación negociadora es un componente
que da significado especial a la perspectiva de los partici-
pantes dentro de la negociación.

Dependiendo del rol que los sujetos tuvieron que des-
empeñar se encontraron relaciones directas en el con-
texto positivo (a mayor nivel de confianza mayor número
de concesiones) e inversas en el contexto negativo, en
donde los sujetos, con la consigna explícita de no propi-
ciar pérdidas, exhibieron patrones conservadores en de-
manda y ofertas, según el rol.

La contextualización positiva, de acuerdo con los da-
tos de Neale y Bazerman (1985), debería conducir a una
“ejecución exitosa”; en este caso los porcentajes de ofer-
ta o demanda deberían ser más bajos o más altos, respec-
tivamente, según el rol. En general, los sujetos fueron
sensibles al porcentaje ofrecido o demandado por la con-
traparte, y existió un efecto sistemático entre los factores
de nivel de confianza y porcentaje de oferta para los su-
jetos en el rol de representante de Trabajadores en am-
bos contextos, positivo y negativo, efecto que no es tan
evidente para los sujetos en el rol de representante de
Empresarios. Por el momento puede suponerse que los
participantes asumieron de manera más adecuada el rol
de representantes de Trabajadores que el de Empresarios.

Para los representantes de trabajadores, mientras ten-
gan mayor nivel de confianza mayor será la demanda
que realicen, mientras que el efecto inverso, y esperado,
ocurrió para los representantes de Empresarios. En am-
bos casos, se verificó la sensibilidad de los sujetos a los
factores puestos en juego en donde los participantes ajus-
taron sus peticiones u ofertas en relación directa al nivel
de las propuestas de la contraparte. De manera más es-
pecífica, se observa que cuando el nivel de confianza de
obtener un buen resultado es reducido, los representan-
tes de Trabajadores tendieron a disminuir su nivel de
demanda, lo que trajo como consecuencia, de acuerdo
con los resultados generales, una disminución propor-
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cional de la oferta de los Empresarios y por ende un re-
sultado no tan deseable para su gremio. El efecto inverso
parece operar, aunque no de manera tan evidente, para
los representantes de Empresarios, quienes con confian-
za reducida tendieron a incrementar en mayor medida
su nivel de oferta, con consecuencias que posiblemente
disten de ser las óptimas para su empresa. Por lo tanto,
dadas las restricciones impuestas por el nivel de confian-
za, en trabajos posteriores será necesario estudiar direc-
tamente el nivel logrado de utilidad conjunta (Carnevale
& Pruitt, 1992).

Este reporte abarca dos clases de datos: número de
concesiones y ofertas o demandas según el rol. Metodo-
lógicamente, es interesante notar que la variable de-
pendiente concesiones fue altamente sensible a variables
contextuales, como el marco de referencia basado en ga-
nancias o pérdidas, y poco sensible a las variables de ofer-
ta o demanda de la contraparte. Por su parte, las variables
dependientes de ofertas o demandas fueron altamente sen-
sibles a las demandas u ofertas de la contraparte, mientras
que el marco de referencia de la negociación o contexto
no pareció afectar de forma sistemática el nivel de ofertas
o demandas, según el caso. Estos resultados deben consi-
derarse para un análisis más amplio.

En general, en los casos de las concesiones los sujetos
no parecen integrar adecuada y sistemáticamente la in-
formación de dos fuentes diferentes, lo que hace reflexio-
nar sobre la existencia de límites, según la clase de factores
utilizados, que obstaculizan la operación de procesos de
integración hecho que debe examinarse en futuros estu-
dios. Sin embargo, se encontraron efectos generales del
contexto sobre el número de concesiones emitidas, con-
sistentes con trabajos previos (Neale & Bazerman, 1985;
Carnevale & Pruitt, 1992). Por otra parte, la variable de
ofertas y demandas dentro de la negociación demuestra
de manera sistemática el proceso de integración espera-
do, siendo éste de tipo aditivo en la mayoría de las situa-
ciones, aunque en algunos casos (p.e., bajo el rol de
empresarios) el nivel de confianza no ejerció efectos sis-
temáticos por las razones expuestas anteriormente. No
obstante, se hace necesario indagar respecto al papel de
las diferencias individuales dentro de los procesos de
negociación, tarea que recientemente se está conducien-
do en nuestro laboratorio.

Los efectos más claros y sistemáticos de los sujetos
bajo el rol de representantes de Trabajadores pudieran
atribuirse a su nivel de familiaridad o de mayor identifi-

cación con los trabajadores que con los empresarios, por
razones de tipo ideológico o de otra naturaleza que me-
recen la conducción de estudios posteriores.

Finalmente, futuros estudios requerirán de indicadores
más directos de la utilidad conjunta de las acciones ne-
gociadoras, como han propuesto Carnevale y Pruitt
(1992), a la luz de la integración de fuentes múltiples de
información.
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ANEXO 1

Instrucciones

Usted va a participar en un estudio de toma de decisio-
nes bajo condiciones de negociación. Usted ha sido
elegido(a) para representar a una empresa para la firma
de un contrato laboral.

Se le van a presentar diversas situaciones hipotéticas
que representan demandas de la contraparte e informa-
ción de la probabilidad de obtener el mejor resultado
posible para una serie de movimientos o turnos de nego-
ciación.

Su tarea radica en asegurar el mejor acuerdo posible
para su compañía, dadas las restricciones o condiciones
vigentes en cada movimiento de negociación. Se le pre-
sentará información sobre la demanda de la contraparte
en ese turno específico, así como datos derivados de la
última reunión de su compañía que expresan el grado de
certeza de ganar con la propuesta que defiende.

Son cinco los rubros en los cuales se centrará la nego-
ciación: 1) salario, 2) prima vacacional, 3) plan de segu-
ro médico, 4) pago de días por enfermedad, y 5) pago de
horas extras.

La decisión que ud. tome deberá lograr el mejor
y más inteligente de los acuerdos, en el sentido de
que su oferta sea la más conveniente para su grupo
y el número de rubros sobre los cuales hará conce-
siones para que la negociación sea benéfica para
sus representados.

En este caso la empresa le envió un memorándum en
el que se le indica lo siguiente:

MEMORÁNDUM

“El consejo directivo le hace saber su oferta de 10% de
incremento para dar inicio al proceso de negociación.
Cualquier concesión que ud. logre en los cinco rubros
representará ganancias financieras a la empresa. Por fa-
vor recuerde que su objetivo primario es el de maximizar
tales ganancias para la compañía. No tenemos palabras
suficientes para enfatizar la importancia de estas ganan-
cias para la compañía. Es importante, como represen-
tante de la compañía, que asegure (obtenga) las
concesiones necesarias del sindicato para incrementar
esas ganancias a un nivel significativo”.

Después de una junta de consejo directivo, quienes
contaban con información confidencial y habían anali-
zado las condiciones internas y las de la contraparte, en
conjunto con el “clima de la negociación”, se le presenta-
rá el porcentaje de confianza o certidumbre de que la
propuesta propia gane. Esta confianza va desde un nivel
de realismo (no ponderación en términos de probabili-
dad), de incertidumbre (50%), de confianza positiva (66%)
y de alta confianza (82%), expresados en un continuo de
probabilidad de triunfo, según la situación.

Como negociador(a), ud. tiene la posibilidad de ha-
cer concesiones en algunos de los cinco rubros de ne-
gociación. Por ejemplo, puede anotar que sólo en dos
rubros acepta la propuesta de la contraparte, pero no
en los restantes (p.e., prima vacacional y horas extras),
aunque no será necesario especificar en cuáles de
ellos. Para ello, puede asentarse como “Número de con-
cesiones = 2”.

Para la misma situación señalará, también, el porcen-
taje de oferta de incremento para los rubros restantes,
dada la demanda de la contraparte en ese encuentro es-
pecífico de negociación.

Nota: la estructura de las instrucciones para los re-
presentantes de trabajadores fue equivalente, aunque
cambió la perspectiva y el grupo de referencia (represen-
tantes de un sindicato tratando de obtener incrementos
sustantivos para su gremio).

Ejercicio 1. Anote en el espacio correspondiente su oferta
y el número de rubros en los que aceptaría hacer alguna
concesión, en este encuentro específico de negociación.
Para su respuesta considere la siguiente información:

a. Demanda inicial de la contraparte: 35%.
b. Nivel de confianza de ganar: 90%.

Mi oferta es: ____%; Número de concesiones: ____.

Su tarea radica en determinar el porcentaje de oferta
en el rango indicado y anotar el número de concesiones
que aceptaría hacer a la contraparte. Su respuesta es co-
rrecta si no fue menor del 10 ni mayor del 18%, dentro
de los límites de la negociación. El número de concesio-
nes dispuesto(a) a realizar no debió ser mayor a 5.


