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CARTA AL DIRECTOR

En sus Metamorfosis, el escritor romano Ovidio (20 
a.C.-17 d.C.) recogió el mito de Pigmalión, antiguo 
rey de Chipre y hábil escultor. Al parecer, este artis-
ta esculpió la figura de una mujer, a la que bautizó 
con el nombre de Galatea, con tanta dedicación, 
cuidado, belleza y perfección, que se enamoró de 
ella. La diosa Afrodita, conmovida por la intensidad 
del amor de Pigmalión, dio vida a la escultura. Se 
ha definido como ‘efecto Pigmalión’ el proceso me-
diante el cual las creencias y expectativas de una 
persona respecto a otra afecta a la conducta de la 
segunda. 

En 1968, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson lle-
varon a cabo un experimento titulado ‘Pigmalión 
en el aula’ [1]. Básicamente, el estudio consistió en 
informar a un grupo de profesores de educación 
primaria que a sus alumnos se les había suministra-
do un test con el que se evaluarían sus capacidades 
intelectuales. A continuación, se dijo a los profeso-
res cuáles fueron los alumnos que obtuvieron los 
mejores resultados y se les advirtió que esos alum-
nos serían los que obtendrían un mejor rendimien-
to a lo largo del curso, como posteriormente suce-
dió. Lo sorprendente del experimento es que el test 
inicial no se realizó y que los supuestos alumnos 
brillantes representaban el 20% del total y fueron 
elegidos al azar, sin tener en cuenta sus capacidades. 
De esta forma se constató que los maestros crearon 
tan elevada expectativa sobre un grupo de alumnos, 
que actuaron a favor de su cumplimiento. En defi-
nitiva, la perspectiva de un suceso tiende a facilitar 
su cumplimiento. Este hecho ocurre en muchos otros 
ámbitos: psicología, economía, sociología y medici-
na [2]. También puede suceder en la formación de 

médicos internos residentes. Los médicos adjuntos 
pueden influir desde la teoría de la profecía auto-
rrealizada en la motivación de un determinado gru-
po de residentes. Es muy posible que a los residen-
tes que ellos consideren más capacitados les den 
mayores estímulos, mayor dedicación laboral, ma-
yor posibilidad de exponer sesiones clínicas... Estos 
residentes, al ser tratados de una forma diferente, 
responden de manera distinta, confirmando las ex-
pectativas de sus médicos adjuntos y aumentando 
su curva de aprendizaje.

Según Rosenthal, hay cuatro factores que influ-
yen en el efecto Pigmalión [1,3]: clima (se tiende a 
crear un clima más cálido en el grupo de estudian-
tes de los que se espera más), input (los profesores 
enseñan más cosas a los alumnos sobre los que tie-
nen más expectativas), oportunidad de respuesta 
(los alumnos tienen más oportunidades de respon-
der si los profesores esperan más de ellos) y feed
back (cuanto más se espera de un alumno, más se le 
alaba y más se le refuerza positivamente).

Para finalizar, nos quedamos con una reflexión 
de Albert Einstein (1879-1955): ‘Todos somos ge-
nios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de tre-
par a los árboles, vivirá toda su vida pensando que 
es un inútil’.
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