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PROLOGO

Desde hace algún tiempo he tenido conocimiento del desarrollo, en la Universidad de Navarra, del presente trabajo que
ahora tengo el gusto de prologar por la amable invitación de sus
autores.
Pienso que se trata de una obra densa, ambiciosa y de gran
actualidad, que ha sabido recoger las distintas concepciones que
sobre el autoconcepto se han dado históricamente, desde William James hasta los actuales planteamientos de la Psicología
Cognitiva con Epstein y Bandura, entre otros, haciendo una
acertada exposición del tratamiemto dado por el Interaccionismo Simbólico y por la Psicología Fenomenológica y Humanista
A su vez, el planteamiento que se hace de la naturaleza del
autoconcepto, al que se dedica un amplio capítulo, recoge los
matices que la literatura contempla sobre el tema:
- Destaca la complejidad del fenómeno, que ha conducido
a una confusión conceptual y terminológica en la investigación.
- Describe el autoconcepto como una organización cognitivo-afectiva de gran transcendencia en el comportamiento de
los individuos, pues actúa como filtro o mediador de la información que se recibe del medio.
- Se detiene en el análisis de las percepciones que lo integran: imágenes de lo que creemos ser, de lo que deseamos ser y
de lo que presentamos o queremos presentar a los demás.
- Nos recuerda que si bien es un conjunto de percepciones
organizado, jerárquico, coherente y estable (aunque susceptible
de cambios), incluye igualmente las valoraciones que nos hacemos de nosotros mismos, pudiendo hablar de tres clases de autoestima: a) general o autovalía; b) de eficacia y competencia y
c) situacional o barométrica. Se hace, igualmente, una referencia
a las principales fuentes de fOffilación de la autoestima: la cen15

tralidad psicológica, la valoración que recibimos de los demás,
la comparación social y las atribuciones.
- El carácter dinámico del autoconcepto, como consecuencia del desarrollo del individuo, se aborda con especial interés, y
se destacan los cambios cuantitativos y cualitativos que experimenta y cuyos aspectos más notorios son el decrecimiento con
la edad en la tendencia a conceptualizar el autoconcepto con referencia a aspectos externos, concretos y específicos, en favor de
una conceptualización creciente en térnlinos abstractos y con
referencia a los aspectos psicológicos internos. Este incremento
también se da en el grado de diferenciación y organización de
las facetas que lo componen.
Al tiempo que se aborda la fundamentación conceptual del
autoconcepto, se dedica otro capítulo a la fundamentación metodológica.
En la actualidad, los hallazgos en este campo revisten, afortunadamente, unas condiciones de cientificidad que no eran posibles en el pasado, debido principalmente a nuevos instrumentos convenientemente validados, así como también al desarrollo
experimentado por los procedimientos de análisis de datos, entre otros aspectos. En efecto, la gran parte de los análisis factoriales y m ultirasgo-m ultimétodo realizados sobre medidas tomadas en la década de los 60 y 70, fracasaron en la detección
de factores diferenciales en la estructura del autoconcepto, extendiéndose la idea de que se trataba de un constructo unidimensional. La aparición del modelo de autoconcepto de Shavelson y cols. al final de los años 70 fue decisiva para la aparición
de nuevos instrumentos mutidimensionales, iniciándose una
nueva trayectoria que llega hasta nuestros días, en la que se le
concede una gran importancia a la investigación de la validez de
constructo, así como de los procedimientos para verificarla, por
lo que se emplean de manera sistemática técnicas de validación
de constructo potentes, como análisis factoriales confim1atorios,
análisis multirasgo-multimétodo, análisis causales y técnicas
experimentales.
A lo largo de las páginas dedicadas a la fundamentación
metodológica se realiza un análisis de los conceptos que acabamos de esbozar y se describen algunos de los principales instrumentos de medida utilizados en las últimas décadas, incluyendo una valoración de los mismos.
16

Pero es, sin duda, la parte de la obra dedicada al análisis del
autoconcepto en el ámbito educativo la que despierta un mayor
interés, por las implicaciones prácticas que tiene en el contexto
educativo actual.
En efecto, el autoconcepto es una variable crítica en el proceso educativo, por cuanto es una variable interviniente en el
propio proceso de aprendizaje, amén de un objetivo educativo
en si mismo.
Se contemplan con detenimiento las relaciones entre el autoconcepto y el rendimiento académico, los factores que pueden
incidir en el desarrollo o el debilitamiento del autoconcepto
académico y se ofrece, también, un análisis de sus cambios desde una perspectiva evolutiva.
El capítulo dedicado al estudio del autoconcepto y la motivación académica está más que justificado, pues en las dos últimas décadas la investigación se ha centrado en los factores de
personalidad que inciden en el aprendizaje y en el rendimiento
académico, prestándosele especial atención a la motivación académica y a sus constituyentes. De esta manera, los planteamientos cognitivos de la motivación existentes en la actualidad destacan que las percepciones acerca de sí mismo son determinantes en el rendimiento. El papel de las atribuciones causales,
la percepción de competencia, de control, las estrategias para
mantener las creencias personales, etc., son aspectos a tener muy
en cuenta en la explicación del rendimiento escolar.
Se nos ofrece una exposición esclarecedora de los principales modelos y teorías cognitivas de la motivación desarrolladas
en los últimos años, en las que se evidencian las implicaciones
del autoconcepto (autoeficacia percibida, autoconcepto académico ... ) en la motivación de rendimiento y en la orientación
motivacional intrínseca o extrínseca en el aula.
El último de los capítulos sobre las relaciones entre motivación y cognición: el aprendizaje autorregulado, es una consecuencia lógica de lo que anteriormente se abordó.
En los últimos años asistimos a un análisis que pretende estudiar la incidencia conjunta de ambas dimensiones (cognitiva y
motivacional) en el aprendizaje académico. Los estudios más
recientes sobre autorregulación del aprendizaje vienen a indicamos que el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado
está muy relacionado con las características motivacionales y, en
concreto, con las creencias de competencia de los sujetos.
17

Se describen las estrategias de autorregulación de la cognición: cognitivas, metacognitivas y de apoyo, para finalizar analizando la relación entre cognición, motivación y rendimiento
académico.
Estamos por tanto, ante una obra esclarecedora de un tema
complejo, actualizada, sin perder la visión de la génesis y desarrollo de muchos de los problemas que hoy presenta. Ambiciosa en sus planteamientos, pues no sólo aborda la fundamentación del constructo o la problemática metodológica que encierra, sino que analiza sus implicaciones en el campo de la educación, ofreciendo pautas para una reestructuración del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Es una obra bien documentada y con
una claridad expositiva poco común, que se ve favorecida con
pequeñas síntesis al final de cada capítulo.
Una obra, en fin, que puede ser de gran ayuda para pedagogos, psicólogos y educadores en general, puesto que se enmarca
en la temática nuclear de la Reforma Educativa en la que estamos inmersos, pues expresiones como "sujeto activo", "constructor de conocimiento", "aprendizaje significativo", "motivación
intrínseca", etc. están íntimamente vinculados a la temática que
aquí se aborda; por ello, puede ser de gran ayuda para los profesionales implicados en recuperar la dimensión humana de la
educación
Agustín Dosil
Catedrático de Psicología Evolutiva
y de la Educación
Universidad de Santiágo de Compostela
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El objeto de este trabajo es el estudio de un constructo de la
personalidad al que se le ha prestado atención creciente en los
últimos veinticinco afias en la investigación psicológica: el autoconcepto. Tal constructo ha producido ríos de tinta en tomo a
su papel en la organización de la personalidad y en la conducta
humana. Concretamente, su importancia en la conducta escolar
de los estudiantes ha sido profusamente analizado, particularmente en las dos últimas décadas, y dado que nuestro interés
por este constructo es precisamente conocer sus imbricaciones
con otras dimensiones del ámbito educativo, trataremos de analizar con detalle su importancia en el aprendizaje escolar, y, especíticamente, su papel en la motivación académica, en la autorregulación del aprendizaje, y en el rendimiento académico de
los estudiantes.
Si el valor heurístico de un constructo se mide por su capacidad para generar gran número de teorías acerca del mismo y de
sus relaciones con otros constructos, y de estimular la investigación con el objeto de ponerlas a prueba, sin duda alguna el autoconcepto cumple sobradamente esta condición, como veremos
a lo largo de este trabajo.
El interés, en la literatura psicológica y pedagógica, por el
autoconcepto y todos los constructos relacionados con el sel!
(autorregulación, autocontrol, autodirección, autoestima, autoreacciones, autovalía. autoinstrucción, autoevaluación, auto-observación. etc.) es tal que se podría calificar de verdadero boom.
Así, en la pasada y en la estrenada década, este boom se ha producido como resultado del desplazamiento generalizado de los
investigadores hacia el estudio de los procesos internos que
median entre los estímulos y las respuestas de los individuos.
Este interés por los procesos internos ha sido consecuencia
lógica del avance natural de las ciencias de la conducta. En toda
19
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ciencia tras una primera fase en la que suelen dominar modelos
de "caja negra", en los que la investigación y la teoría se cifien a
considerar las entradas y salidas de un sistema cerrado, el desarrollo normal de la ciencia conduce a una etapa posterior, mucho más interesada en penetrar en lo que hay dentro del sistema,
apareciendo los modelos denominados de "caja translúcida".
En la psicología, mirar dentro del sistema, ha supuesto aceptar que hay un sujeto activo, consciente y autoconsciente, que
planifica, guía y dirige sus acciones hacia unas metas propuestas. Todas las conceptualizaciones recientes de la personalidad,
la conducta, y la motivación, proponen que las creencias que el
individuo tiene de sí mismo, o lo que podríamos denominar su
teoría de sí mismo, influyen decisivamente en cómo interpreta la
realidad y en cómo responde ante la misma. No se puede negar,
sin embargo, que, desde los inicios de la psicología, muchos psicólogos han mantenido esta misma idea; pero, lo que si es cierto
es que su corroboración empírica ha tardado afios en ser factible. Es bien sabido que la psicología para estudiar desde una
óptica diferente la conducta humana ha tenido que apostar por
el análisis empírico. Ser fiel al rigor metodológico ha dificultado mirar dentro del sistema del individuo, y sólo el avance en
los instrumentos de medida y de las técnicas de análisis de datos,
han pern1itido abordar con el necesario rigor el estudiO de la
interioridad de la persona, en la medida -y con las obvias limitaciones- que el enfoque experimental permite.
Este avance, sin lugar a dudas, ha permitido una mejor comprensión de los procesos cognitivos humanos que guían la acción y también un mayor conocimiento de qué es el autoconcepto, cómo se forma, cómo cambia, cómo y a través de qué
mecanismos influye en la conducta, y en qué medida está relacionado con distintos factores de la conducta, tanto internos
como externos.
En la investigación educativa un tema objeto de permanente
atención ha sido el análisis de los factores que influyen en el
aprendizaje y en el rendimiento escolar. En la investigación actual en este campo prima el estudio de la medida en que ciertas
variables internas de los estudiantes, tanto cognitivas como motivacionales, altamente alterables, inciden en el aprendizaje y en
el rendimiento, y cómo la ensefianza afecta al rendimiento a
través de estas variables. Entre estas variables, el autoconcepto se
20
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ha destacado como un factor mediacional central en el proceso
de aprendizaje.
La identificación de las creencias motivacionales relacionadas con el sel! (atribuciones. percepciones de autoeficacia. percepciones de control, expectativas). que inciden y determinan
los afectos hacia la tarea y el aprendizaje. y la conducta académica. junto con el análisis de su repercusión en el uso de las estrategias de autorregulación del aprendizaje (metacognición,
estrategias cognitivas). y en el rendimiento académico, constituye. hoy por hoy. una de las áreas en las que más estudios se
están realizando. Por otra parte. otra área en desarrollo creciente
es el estudio de la incidencia de las condiciones didácticas y socioambientales sobre los sentimientos de capacidad, competencia y control, los cuales son esenciales para que se produzca
la motivación.
Los hallazgos en estas áreas de investigación muestran que la
motivación de los estudiantes para implicarse activamente en las
tareas de aprendizaje y la calidad de su rendimiento cognitivo
depende. en gran medida. de las concepciones que tengan de sí
mismos. como estudiantes capaces y competentes.
Lo que pretendemos con este trabajo es, apoyándonos en el
estudio y análisis de las investigaciones realizadas en estos ámbitos. llamar la atención de los educadores sobre la importancia
que tiene el que los estudiantes se sientan capaces y competentes
para que lleguen a autorregular y dirigir su proceso de aprendizaje. que podríamos considerar uno de los objetivos educativos
más importantes. El autoconcepto domina en buena medida la
vida subjetiva de las personas y determina sus pensamientos.
sentimientos y conductas. En las situaciones de aprendizaje. es
un hecho que se pone a prueba la propia competencia de los
estudiantes y también que estos luchan. con mecanismos adaptativos o desadaptativos. por incrementar sus percepciones de
competencia.
La revisión de los trabajos realizados. particularmente en las
dos últimas décadas. sobre el papel del autoconcepto en el
aprendizaje. la motivación y el rendimiento académico, nos
permiten sefialar que la mejora y promoción de autoconceptos
positivos en el aula debe ser contemplada en la planificación del
currículum. no sólo porque el autoconcepto es una meta educativa importante en sí misma. dada la repercusión que tiene en el
bienestar personal del estudiante. sino, también, porque sentirse
21
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valioso y competente es un requisito sine qua non para que el
estudiante esté motivado por aprender.
Somos conscientes de que una preocupación fundanlental de
los educadores es, en la actualidad, cómo motivar a los estudiantes y cómo evitar, o al menos paliar, el alarmante número de
fracasos académicos. Creemos que este trabajo les puede proporcionar una mejor comprensión de la motivación académica
y del papel que en ella desempeña el autoconcepto, y, además.
en él pueden encontrar abundantes guías sobre los métodos, recursos, tácticas y condiciones, que en el medio escolar se pueden poner en práctica para promover autoconceptos positivos
que dispongan a sus estudiantes a aprender con más deseo y
con más efectividad.
Para los investigadores interesados por el autoconcepto este
trabajo les puede facilitar la tarea de conocer el estado de la investigación en este campo. y la evolución que ha experimentado
a lo largo de este siglo.
Este trabajo constituye una revisión de los estudios, tanto teóricos como empíricos, más relevantes, que se han desarrollado
en la literatura psico-educativa en tomo al autoconcepto. Como
la psicología dominante en España y otros países occidentales
sigue siendo la psicología anlericana, nuestras fuentes documentales provienen en su mayoría de Norteamérica, aunque también
recogemos algunos de los trabajos realizados en España que todavía no son muchos, a pesar de la importancia que a este constructo se le está dando como variable crítica en el estudio de la
personalidad y de la conducta escolar.
Los capítulos que componen este estudio están agrupados en
dos partes. En la primera recogemos los que se refieren a aspectos conceptuales y metodológicos. y en la segunda, los que tratan específicamente del autoconcepto en el ámbito educativo.
En el primer capítulo, hacemos un breve recorrido histórico
de la evolución experimentada en la literatura del autoconcepto
y de las líneas de investigación más relevantes en la actualidad
en este campo.
El segundo capítulo, se dedica a tratar las principales aproximaciones teóricas al estudio del autoconcepto. Nos detenemos
en las teorías elaboradas antes de los años 60 que más han int1uído en la investigación actual y en algunas de las más recientes conceptualizaciones.
22

INTRODUCCION

En el tercero, tratamos de la naturaleza y características del
autoconcepto, integrando aquí las aportaciones tanto teóricas
como empíricas.
En el cuarto capítulo, nos detenemos en el análisis de la metodología empleada en el estudio empírico del autoconcepto y
en el estado de la medida en este campo, centrándonos particularmente en la cuestión de la validez. Contar con instrumentos
adecuados es condición esencial para el avance científico en
cualquier ámbito; por ello nos ha parecido importante detenernos en examinar cómo se ha progresado en la medida de este
constructo en los últimos años.
En el capítulo quinto, ya dentro del ámbito académico, analizamos el autoconcepto desde tres frentes: como meta educativa, como variable interviniente en el proceso de aprendizaje y
factor predictor del rendimiento escolar, y como producto de la
influencia educativa. En este capítulo, nos referimos particularmente al autoconcepto académico, que es la dimensión del autoconcepto vinculada más estrechamente con el rendimiento escolar.
En el sexto, exploramos el papel del autoconcepto en la motivación de rendimiento y en la motivación intrínseca. Recogemos los principales modelos desde los que se analiza actualmente la motivación académica. En todos ellos, las creencias
relacionadas con el sí mismo ocupan una posición central.
En el séptimo, recogemos las últimas aportaciones que sobre
las conexiones entre motivación y cognición se están desarrollando para comprender mejor cuáles son las características de
los estudiantes que autorregulan eficazmente su aprendizaje. La
experiencia de competencia y control sobre los resultados aparece como un elemento necesario para que los estudiantes usen
eficazmente las estrategias con las que pueden contar para regular su aprendizaje.
Por último, y a modo de conclusiones, presentamos los principales aspectos que, a nuestro juicio, se deberían tener en
cuenta en la práctica educativa para que los estudiantes se perciban competentes, deseen aprender, y aprendan a auto-regular su
aprendizaje. Diseñar ambientes educativos que estimulen la motivación, lo que conlleva evitar que el aprendizaje se perciba
como una amenaza para las creencias de competencia, y dedicar
más tiempo y esfuerzo a que los alumnos aprendan a aprender,
a través de la enseñanza de estrategias de aprendizaje, son dos
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aspectos que se deben dar unidos para favorecer el éxito
académico.
Desde hace algunos afios, en el Departamento de Pedagogía
Fundamental de la Universidad de Navarra se ha iniciado una línea de investigación dedicada al estudio de los factores que inciden en el rendimiento académico. Inicialmente los primeros
trabajos se dedicaron al análisis de la repercusión en el rendimiento académico de ciertas variables estructurales de carácter
estático, concretamente nivel de inteligencia, rendimiento previo
y rasgos de personalidad (Tourón,1984). Posteriormente. y al
hilo con las orientaciones actuales en este campo de la predicción, se vió la necesidad de investigar sobre variables de entrada y de proceso que pudieran ser más alterables a través de la
acción educativa. Este trabajo sobre el autoconcepto. que es una
variable altamente alterable de la dimensión afectiva de la persona, y otros sobre los hábitos de estudio (Tourón 1989). la enseñanza mediante ordenador (Reparaz,199l) y la evaluación de
la eficacia docente constituyen. actualmente. un decidido intento
de aportar soluciones y puntos de reflexión en esta dirección.
El trabajo que presentamos, de carácter teórico. es el marco
de referencia para posteriores investigaciones de carácter empírico, que ya hemos iniciado. Nuestro objetivo próximo es investigar, con estudiantes de final de la primera etapa de E.G.B., las
conexiones del autoconcepto con otras variables de índole afectiva y motivacional (atribuciones. expectativas de éxito, orientación motivacional intrínseca versus extrínseca) y cómo y en qué
medida estas variables ayudan a la predicción del rendimiento.
Además, deseamos aportar escalas adecuadas de estos constructos, con las cuales los profesionales de la educación de nuestro
país puedan contar. Para ello estamos procediendo a la validación de las escalas que en la literatura aparecen entre las más
idóneas para medir tales constructos, ya que cuentan con un
importante soporte empírico. Estas escalas son: The Self Description Questionnaire de Marsh y cols. (1983); The Sydney
Attribution Scale (Marsh, Caims, Relich y otros. 1984); The
Projected Academic Peiformance Scale (Chapman, Boersma y
Maguire, 1979); The Scale of Intrinsic versus Extrinsic Orientation in the elassroom (Harter, 1980).
Por último, querríamos dejar constancia de nuestro decidido
empeño por aportar, desde la investigación pedagógica experimental, un marco teórico -con la debida contrastación empí-
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rica- que penllita avanzar en el disefio de un modelo de ensefianza-aprendizaje que se ajuste de modo más adecuado a las
necesidades fonnativas que reclama la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, en la que aprender a aprender -o mejor
aún, aprender a no saber- viene a erigirse como meta educativa
de extraordinaria importancia. Meta que tiene vinculación con
las necesidades del mundo profesional y laboral, en el que las
nuevas tecnologías de la infonnación habrán de jugar un decisivo papel mediador.
Ahora bien, si no alcanzamos a descubrir los mecanismos
adecuados para involucrar afectiva e intelectualmente a quienes
promueven el proceso de ensefianza, a los profesores, y si no alcanzamos a persuadirles de que la mejora del sistema educativo
pasa, necesariamente, por una actividad que -lejos de la rutina y
el acostumbramiento a modos de hacer acrisolados por el tiempo- sea abordada con el afán y la ilusión de quien tiene en su
trabajo una auténtica actitud investigadora, de quien considera
su quehacer con atención y es capaz de plantearlo como una tarea susceptible de pennanente mejora, todo intento de la investigación pedagógica por aportar soluciones será en vano.
Nuestro deseo es que, en esta ocasión, el empefio haya merecido la pena.

25

CAPITULO 1
BREVE PANORAMICA HISTORICA DEL DESARROLLO DE
LOS ESTUDIOS ACERCA DEL AUTO CONCEPTO DENTRO
DE LA PSICOLOGIA

El autoconcepto ha sido objeto de estudio desde distintos
campos del saber: filosófico, psicológico, sociológico, clínico.
Las raíces remotas de la investigación psicológica acerca de
cómo se produce el propio autoconocimiento y cómo_tal.conocimiento afecta a la cOIlducta se encuentran en las especulaciones filosóficas de muchos' autores, y los primeros psicólogos
aceptaron su estudio como un legado de la filosofía. Precisamente, la elaboración, por parte de la psicología, del constructo
"autoconcepto", término acufiado en este siglo, representa un
modo de acercamiento a la antigua cuestión filosófica d.e
¿quién soy yo?
Desde que la psicología adquiriera oficialmente carácter de
ciencia, han sido múltiples las teorizaciones y controversias
acerca del papel del autoconcepto en la conducta humana y éste
ha desempefiado un rol central o secundario dentro de la
psicología en diferentes momentos de su historia. El precursor y
pionero de los estudios del autoconcepto fue William James
(1890) y de su trabajo deriva, directa o indirectamente, gran
parte de lo que en la actualidad se escribe acerca del mismo. En
su obra. Principios de Psicología, James dedicó un capítulo
importante a la conciencia de sí mismo (The Consciousness of
Self) y en él señala que se pueden distinguir dos dimensiones
dentro del yo total (o self). El sí mismo como conocedor -proceso, agente de conducta- o Yo (1) y el sí mismo como
conocido -objeto o estructura- o Mí (Me). Según James, el Mí, el
sí mismo del que tenemos conocimiento, es el objeto de estudio
propio de la psicología puesto que es un ámbito susceptible de
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investigación empírica. En cambio, consideró que el estudio del
sí mismo como conocedor, ejecutor, correspondía al campo de
la filosofía.
Esta postura ha sido aceptada por la mayoría de los autores
que han estudiado el se'f (AUport, 1943; Gecas, 1982; Rosenberg, 1979). Como sefíalan Wells y Marwell (1976), el interés
de la psicología por el autoconcepto, más que por el sí mismo
como proceso, se produce porque «el sí mismo, aunque es un
proceso, debe ser empíricamente estudiado en términos de su
contenido o estructura ( ... ). Todas las medidas u operacionalizaciones del self hasta la fecha tratan del contenido del se/f.
Ninguna medida standard de autoconcepto o autoestima trata
directamente del self como proceso (... ). Los científicos sociales
han estado más directamente implicados con la estructura de las
conductas del sí mismo». Así, la mayor parte de la investigación
psicológica dedicada al self se ha centrado en el Mí o lo que
conocemos también como autoconcepto (self concept) y otros
términos con él relacionados -autoconsciencia, autopercepción,
autoimagen, autovalía, autoeí1cacia, autoestima, autoaceptación,
autoevaluación, etc.-, aunque muchas veces los autores han
tendido a utilizar el término autoconcepto para designar las dos
realidades distinguidas por James. Es decir, han tendido a
atribuir al auto concepto las propiedades asignadas al yo agente
(Epstein, 1973; Markus, 1977; Combs, 1949).
Actualmente el estudio del autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la investigación psicológica (Gecas, 1982; Lynch,
Norem-Hebeisen, Gergen, 1981), pero, sin embargo, su papel ha
sido secundario en las primeras fases de formación de la psicología.
Durante las primeras décadas de este siglo los behavioristas
que dominaban, lo que podríamos llamar, la psicología oficial
americana, no prestaron atención a los constructo s concernientes al self. Los conductistas, preocupados por otorgar estatus
científico a la psicología, se cifíeron a la observación y cuantificación objetiva de la conducta externa y consideraron anatema
cualquier referencia al método introspectivo y a constructos que
apelaran a procesos psicológicos internos, tales como mente y
autoconcepto. Soslayaron el estudio del autoconcepto porque
éste, según ellos, no podía ser estudiado experimentalmente, ya
que era excesivamente subjetivo e imposible de definir operacional y funcionalmente.
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No obstante, fuera del marco conductista el estudio del autoconcepto, iniciado por James, se desarrolló a través de los estudios llevados a cabo por los sociólogos, psicoanalistas y, posteriormente, psicólogos de la corriente clínica y humanística de la
personalidad.
Los sociólogos y, más concretamente, los que conforman la
escuela del llamado Interaccionismo Simbólico, reconocieron
que ciertos aspectos de la conducta humana no podían ser
explicados sin referencia a la conciencia de sí mismo. Los
interaccionistas convirtieron al autoconcepto en el eje central de
su teorización, asentada sobre las ideas de James. De sus
máximos exponentes, Cooley y Mead, nacieron dos escuelas, la
Chicago School -interaccionistas procesuales- y la lowa School
-interaccionistas estructurales- que se han ocupado del estudio
de la formación y configuración del autoconcepto desde su
consideración como fenómeno social. La teoría del
autoconcepto de los interaccionistas ha servido de base para los
trabajos de otros importantes investigadores contemporáneos,
como Brookover (1964), Coopersmith (1967) y Rosenberg
(1965, 1979).
Por otra parte, aparecen referencias al autoconcepto en los
escritos psicoanalistas sobre el ego, la represión y los mecanismos de defensa. Entre otros, Adler, Fromm, Homey, Sullivan,
Erickson, han tratado directamente sobre la autoconcepción y la
autoestima (cfr. Wells y Marwell, 1976; Bums, 1979; L'Ecuyer,
1978). La teoría freudiana, sin embargo, fue ignorada por la
mayoría de los psicólogos americanos -conductistas-, que la
acusaban de falta de rigor y validez empírica e incompatible
con los modelos teóricos de la conducta entonces en auge.
Thomas (1977) sefiala que tal vez la terminología especializada
de las diferentes escuelas psicoanalistas, que impedía una
comunicación adecuada entre psicoanalistas y psicólogos,
puede explicar el poco interés de la psicología académica por la
teoría del selj, puesto que la antipatía hacia la psicología
freudiana quizás generalizó una antipatía hacia el estudio del
autoconcepto.
A finales de los afios treinta y comienzo de los cuarenta,
algunos teóricos del campo de la personalidad, no pertenecientes a la corriente psicoanalítica, consideraron los modelos behavioristas demasiado limitados para explicar la conducta humana
y se ocuparon de emplazar al Yo en la psicología, y con él, al
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autoconcepto. Con AUport (1943), principal exponente de la
llamada Ego Psychology, y Hilgard (1949), se restauró el autoconcepto como área respetable de estudio dentro de la psicología académica, aunque su reemergencia en este ámbito se ha
producido verdaderamente con la llamada revolución cognitiva
de la psicología, fimlemente establecida en los años 70-80 (cfr.
Gecas, 1982).
Además, en los años 40 surgió una nueva escuela psicológica, la psicología fenomenológica y humanista, también conocida como la Tercera Fuerza de la Psicología (las otras dos son
el psicoanálisis y el conductismo), que ha impulsado enormemente el interés de los psicólogos por el estudio del autoconcepto. En este campo, las valiosas aportaciones de Snygg y
Combs (1949) y Rogers (1951) han contribuído a colocar al
autoconcepto como un constructo central en la teoría de la
personalidad y en la teoría del counselling, destacando también
su importancia en el ámbito educativo. En la universidad de
Florida, Combs y otros colaboradores suyos -Avila, Purkey,
Novak- han desarrollado un gran cuerpo de investigación acerca de los medios para facilitar el desarrollo del autoconcepto en
la escuela e impulsar de esta manera el aprendizaje (cfr. Combs
y cols., 1974; Purkey, 1970; Purkey y Novak, 1984). Por otra
parte, L'Ecuyer (1978) y otros autores como Gordon. Rodríguez Tomé, Super, Bugental, insertados también en la corriente
humanista, se han ocupado del desarrollo evolutivo del autoconceptc y han elaborado diversos modelos analíticos de autoconcepto sustentados en una importante evidencia empírica.
Las teorizaciones de Snygg, Combs y Rogers, todos ellos psicólogos humanistas, junto con las de Janles, los interaccionistas,
y, en menor medida los psicoanalistas, constituyen los pilares
sobre los que se ha asentado la moderna teorización e investigación empírica acerca del autoconcepto.
Con la aparición de la llamada "psicología cognitiva" o
"psicología del procesamiento de la información", hacia los años
50-60, que ha producido la denominada revolución cognitiva
de la psicología académica americana (cfr. Zaccagnini y Delcraux, 1982; Fierro, 1983) -dominada durante años por el paradigma conductista- se ha producido un interés renovado por los
fenómenos relacionados con el sí mismo. Durante las dos
últimas décadas, la importancia otorgada a las cogniciones personales -autoconcepto, autoeficacia, atrib'uciones, expectativas.
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percepciones de control personal- en la autorregulación de la
conducta ha conducido a que todas las teorías actuales de la
personalidad, conducta y motivación, asignen un papel central a
los procesos de la autocognición (Bandura, 1977b; Markus y
Wurf, 1987; Carver y Scheier, 1982; McCombs, 1989; Sirgy,
1989; Weiner, 1986). Debido, entonces, a que el hecho más
relevante de la psicología actual es la interpretación cognitiva de
la personalidad, no es de extrañar que el autoconcepto haya
llegado a ocupar un lugar central en la reciente investigación
empírica de la personalidad.
El autoconcepto, como indica Gecas (1982) en una
excelente revisión de la revitalización del interés por este
constructo dentro de la psicología social, ha llegado a ser objeto
de mira en áreas donde previamente había sido desterrado. Así,
dentro del behaviorismo, Bem (1967), con un fuerte apoyo
empírico, ha desarrollado la teoría de la autopercepción; dentro
de la teoría del aprendizaje social, Bandura (1977b) se ha
ocupado extensamente de las percepciones de autoeficacia (selfefficacy). Por otra parte, también es marcado el interés por el
autoconcepto dentro de las teorías de formación y cambio de
actitudes (Rokeach, 1973); en la teoría de la personalidad de
Epstein (1973); en las teorías atribucionales de la motivación
(Weiner, 1985) y otras teorías de la motivación de rendimiento
(Nicholls, 1984; Dweck, 1986), y en varias teorías recientes de
procesos cognitivos (Markus, 1977; Wegner y Vallacher, 1980).
Con este nuevo giro de la psicología académica hacia el estudio de los procesos relacionados con el self -impulsado, como
hemos señalado, en los años 40 por Allport y Hilgard-, ya ha
desaparecido la clara demarcación, mantenida durante años,
entre una psicología ocupada en el estudio empírico de la conducta externa (conductismo), sin referencia a un sujeto consciente, y una psicología subjetiva, fenomenológica e interpretativa, volcada en la interioridad de la persona como el principal
y casi único detern1inante de la conducta humana (Psicología
Humanista).
Durante los primeros 50 años de este siglo, la investigación
acerca del autoconcepto fue esencialmente especulativa, para
-posteriorn1ente- pasar a ser fundamentalmente empírica. La
primera investigación sistemática de carácter empírico fue realizada por Raimy en 1948, y, desde entonces, el volumen de investigación de este tipo ha crecido espectacularmente. Gergen,
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en 1971, señaló que sólo en dos décadas fueron realizados
aproximadamente 2000 estudios. Y actualmente, no hay semana
en la que no aparezca alguna investigación al respecto, en las
principales revistas de psicología.
Sin embargo, el estudio empírico del autoconcepto, casi hasta
nuestros días, ha estado plagado de problemas conceptuales y
metodológicos; lo que ha producido un cuerpo de hallazgos de
pobre calidad, no convincentes e incluso contradictorios, como
resaltan diversos autores que han revisado la literatura existente
en este campo (Crandall, 1973; Wylie, 1974; Shavelson y cols.
1976; Bums, 1979; Wells y Marwell, 1976).
Así, por ejemplo, entre los años 50 y 70, el interés por la
medida de la autoestima, dimensión evaluativa y afectiva del
autoconcepto, contribuyó al desarrollo de multitud de escalas, la
mayoría de ellas carentes de buenas propiedades psicométricas.
Durante estos años, el autoconcepto o la autoestima, términos
que se han utilizado de modo intercambiable, se relacionaron
con casi todo (Crandall, 1973). Concretamente, las relaciones
entre autoconcepto y educación -en particular el rendimiento
académico- han ocupado gran parte de la investigación hasta la
actualidad, como muestran las revisiones de Purkey (1970);
Thomas (1973); Wylie (1979); Hansford y Hattie (1982);
Uguruglu y Walberg (1979) y Byme (1984). También, en la
década 60-70, se produjo, en América, una proliferación de
programas de educación afectiva y de estudios experimentales,
inspirados en las ideas de la corriente humanista de la psicología, diseñados para mejorar la autoimagen de los niños de
cara a facilitar el aprendizaje, que sin embargo, no obtuvieron
los resultados deseados por su inadecuado planteamiento
teórico y metodológico (ver Scherier y Kraust, 1979; Marsh,
1986c para una revisión crítica).
Como consecuencia de los problemas metodológicos, el
autoconcepto decayó en interés entre los investigadores y teóricos de la educación. Sin embargo, con el advenimiento de los
80, se ha producido un nuevo resurgimiento del autoconcepto
siendo invocado por psicólogos del desarrollo, teóricos del
aprendizaje social; teóricos de la atribución cognitiva; psicólogos de la educación; modelos de modificación de conducta
cognitivos, etc. (cfr. Harter,1986a).
La investigación reciente, frente a la desarrollada en las tres
décadas anteriores, se caracteriza por una mayor atención al
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desarrollo de medidas de autoconcepto válidas y fiables, sustentadas en marcos teóricos claros, operativos, y apoyadas con un
gran cuerpo de evidencia de validez de constructo (Boersma y
Chapman, 1985; Harter, 1982, 1985; Marsh, 1986c); por una
mayor atención a los aspectos estructurales del autoconcepto, es
decir, a sus componentes cognitivos -y no sólo a sus elementos
evaluativos y afectivos (autoestima)- y a la forma en que la
inforn1ación acerca del sí mismo es procesada en la memoria y
utilizada para guiar la acción (Markus, 1977; Lynch y otros,
1981; Byrne, 1986; Grenwald y Pratkanis, 1984, Greenwald,
1980); por una mayor atención a las interrelaciones entre autoconcepción y procesos afectivos y motivacionales, relaciones
sustentadas por distintos modelos de la conducta humana y de
la motivación (Bandura, 1977a, 1977b; Weiner, 1985; Kanfer,
1980; Harter y Connell, 1984; Nicholls, 1984; Dweck, 1986);
por una mayor atención al desarrollo evolutivo del autoconocimiento y no sólo, a los cambios en el nivel de autoestima
(Damon y Hart, 1982; Rosenberg, 1986; Lewis y Brooks y
Gunn, 1981; L'Ecuyer, 1981, 1990; Norem-Hebeisen, 1981;
Harter, 1987a). Por otra parte, un campo en reciente expansión,
de notable importancia para la educación, es el estudio de los
procesos implicados en el aprendizaje autorregulado. Teorías
recientes acerca de la autorregulación del aprendizaje (Zimmerman, 1989; McCombs y Marzano, 1990; Como, 1989) sefíalan
que la experiencia de autoeficacia, competencia, y control personal sobre el aprendizaje es esencial para mantener la motivación hacia el aprendizaje y el uso efectivo de las estrategias de
aprendizaje, que pern1iten regular y dirigir los procesos cognitivos en las diferentes tareas de aprendizaje. Otra importante
línea de investigación es el estudio de cómo las variables
instruccionales, la conducta del profesor y la atmósfera de la
clase afectan a las percepciones de competencia, y a otras
variables internas del estudiante, y en consecuencia al rendimiento académico (Wittrock, 1986; Schunk, 1989a, 1989b;
Covington, 1985).
Así pues, se pone de manifiesto que el interés sobre el autoconcepto ha crecido de forma notable a medida que los picólogos han incrementado su interés por el estudio de los
procesos mediacionales que intervienen en la relación entre los
estímulos externos y la conducta de los individuos.
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CAPITULO 2
TEORIAS ACERCA DEL AUTOCONCEPTO

2.1. Introducción

Dentro de las teorías acerca del autoconcepto, nos vamos a
referir a las que constituyen los pilares o antecedentes más importantes de las recientes conceptualizaciones, en concreto, la
teoría de W. James, la de los teóricos del Interaccionismo Simbólico y la de los autores pertenecientes a la psicología fenomenológica y humanista de la personalidad. Posteriormente, y. ya
dentro de las conceptualizaciones recientes, nos detendremos en
la teoría de Epstein, la teoría de Bandura, y en la perspectiva de
la psicología cognitiva. por considerarlos exponentes importantes de la nueva revitalización de los estudios acerca del autoconcepto en la psicología.
Todas ellas, con mayor o menor detenimiento, se refieren a
los principales aspectos del autoconcepto: qué es, cuáles son sus
dimensiones o componentes, cómo se desarrolla y fuentes que
influyen en su configuración. cómo cambia, y cómo afecta a la
conducta. A lo largo de esta exposición, las cuestiones que irán
apareciendo serán: si el autoconcepto es un fenómeno social o
individuaL si es una estructura cognitiva o afectiva. si hay un
único autoconcepto global o general o es una organización de
auto concepciones múltiples, si se caracteriza por su estabilidad
o es altamente cambiante, si es una entidad pasiva o dinámica, si
es necesario distinguir diferentes autoconceptos para explicar
mejor su relación con diferentes dominios de la conducta, si tal
concepción tiene importantes consecuencia.s motivacionales, etc.
Pasemos a ver ya las diferentes posiciones teóricas a las que
nos hemos referido.
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2.2. Teoría de William James
W. James (1842-1910), es considerado el padre de toda la
investigación acerca del autoconcepto. En su obra, Principios
de Psicología, publicada en 1890, dedicó un amplio capítulo a
la "Conciencia de sí mismo".
Para James, el self (o persona) es simultáneamente un Yo (1)
y un Mí (M e) que, aunque aspectos distintos de una misma
realidad. no son cosas separadas. El Yo. también llamado puro
ego, sostén del mí consciente, se refiere al yo sujeto. pensador y
agente de la conducta, a lo que en la filosofía se ha denominado
ego trascendental o espíritu. El Mí o ego empírico. es el yo
como conocido. "la suma total de cuanto un hombre puede
llamar suyo" (James. 1890, 1892). Cada uno de estos aspectos
no puede existir sin el otro, ya que el proceso de autoconsciencia es imposible sin ambos elementos. La consciencia
de sí mismo implica siempre consciencia de algo. James, en su
obra, se ocupa particularmente de explorar las particularidades
del yo como conocido (Mí o autoconcepto), puesto que lo
considera el ámbito del que debe ocuparse la investigación
psicológica.
Este ego empírico o Mí. engloba, según James, tres aspectos:
a) Sus elementos constituyentes:
b) Los sentimientos y emociones
que suscitan:
c) Los actos a que conducen:

Mí matenal,
Mí social.
Mí espiritual.
Autoapreclación,
Autodecepción.
CUidado,
Conservación del
yo.

Vamos a tratar brevemente de cada uno de estos aspectos:
Con respecto al primero. James identificó como principales
regiones o componentes del autoconcepto los siguientes:
El Mí material, referido al cuerpo y a todas las posesiones,
materiales y personales, que el individuo considera que forman
parte de su sí mismo.
El Mí social se refiere al reconocimiento que la persona
recibe de los otros. Engloba las percepciones que el individuo
tiene de los juicios y calificaciones que recibe de los demás.
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Según James. el hombre se muestra ante los demás de diferentes
formas tratando de obtener su reconocimiento y las imágenes
de cómo aparece ante los demás forman parte de su autoconcepto. Así expresa: «Un hombre tiene tantos yo sociales
cuantos individuos le reconocen y conservan mentalmente una
imagen de él". James anticipó. de esta manera. el carácter
eminentemente social del autoconcepto. influyendo de manera
notable en el interés, dentro del Interaccionismo Simbólico, por
esta dimensión social del autoconcepto y, en consecuencia, en
toda la abundante literatura que al respecto se ha publicado
hasta la fecha (Rosenberg, 1965; Schlenker, 1985a, 1985b;
Burke y Tully. 1977; Rosenberg y Kaplan, 1982).
El Mí espiritual está compuesto por el conjunto de estados
de conciencia (sentimientos y emociones), capacidades,
facultades, disposiciones psíquicas, y por todas las aspiraciones
intelectuales, morales y religiosas que constituyen la parte mas
íntima de la persona. Es además la fuente de donde fluyen el
interés, deseo, atención y elección.
James, como vemos, planteó el carácter multidimensional del
autoconcepto, es decir. la existencia de diferentes facetas dentro
del mismo, y, además, propuso la existencia de una organización jerárquica entre los diversos elementos. Respecto a la organización jerárquica de los diferentes mí, según James, el mí
espiritual es el centro alrededor del cual se configuran los otros
aspectos del ego empírico. El mí material está en el fondo de la
jerarquía y los elementos del mí social se encuentran entre los
otros dos. De todas maneras, reconoció que cada persona elige
favorecer a un yo empírico más que a otros, puesto que aunque
queramos no podemos maximizarlos todos. Esto quiere decir
que las diferentes clases de percepciones que un individuo tiene
acerca de sí mismo no poseen el mismo nivel de importancia:
algunas son más vitales e importantes y otras más secundarias o
menos importantes en la configuración de su autoconcepto.
Esta idea ha sido constantemente mantenida por muchos
autores (Snygg y Combs, 1949; Rogers, 1951; Epstein, 1973;
Harter. 1987b).
En relación con el segundo aspecto, James indica que las
imágenes que el individuo tiene en los diferentes dominios
sefialados (material, social, espiritual) suscitan diversas emociones y sentimientos que van desde la autoapreciación o complacencia hasta el autodescontento. Postuló que sólo las auto-
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evaluaciones en dominios altamente valorados por el sujeto influirían en su autoestima general, y que la evaluación que uno
hace de sí mismo depende de sus aspiraciones.
Así señala: « ... el sentimiento de nuestro yo en este mundo
depende enteramente de lo que deseamos ser y hacer, y está
determinado por la relación de nuestras actualidades a nuestras
supuestas potencialidades; es una fracción cuyo denominador
está constituído por nuestras pretensiones y el numerador por el
éxito, así tendremos:
.
éxito
autoestlma = pretensiones»
Según esta ley, la autoestima aumentará a medida que disminuya el denominador o crezca el numerador. Nuestro nivel de
autoestima es, entonces, hasta cierto punto independiente de las
razones objetivas que pueden producir la satisfacción o el
descontento, ya que el éxito o el fracaso en un área se juzga con
relación a un subjetivo nivel de aspiraciones o también, como
reconoce James, a la buena o mala posición que cada cual
ocupa en el mundo (cómo uno se ve con respecto a los demás).
James introduce, también, el concepto de barometer self esteem
para indicar que nuestra autoestima, aunque puede ser relativamente estable, sin embargo, puede experimentar variaciones
como un barómetro (subir y bajar), dependiendo de los
criterios con que juzguemos nuestros éxitos o fracasos o de las
experiencias que tengamos en distintas situaciones.
Su definición de autoestima, como la ratio entre éxitos/
pretensiones, ha sido objeto de verificación empírica por diferentes autores (Rosenberg, 1965; Hoge y McCarthy, 1984:
Marsh, 1986a; Harter, 1987b; Pelham y Swann, 1989), a los que
nos referiremos más adelante.
Con respecto al tercer aspecto, James afirma que el cuidado,
autoconservación y engrandecimiento del yo (de nuestros
diversos Mí) constituyen tendencias básicas que mueven la
conducta. Así, opina que «nada alcanza a estimular la actividad
humana mientras no afecte a alguno de sus yo potenciales o
actuales«. Todos los hombres tratan con su conducta, con
objeto de mejorar su autoestima, de preservar y mejorar las
imágenes que tienen de sí mismos en diferentes dominios, sobre
todo, en aquellos que consideran más importantes o centrales.
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De esta manera, el desarrollo del Mí material se manifiesta en el
cuidado del cuerpo, la búsqueda de posesiones materiales, etc.;
la mejora de nuestra imagen social (Mí social) impulsa nuestro
deseo de agradar, conseguir de los demás notoriedad,
admiración, amor, poder; el cuidado del Mí espiritual se
manifiesta en todo impulso hacia el progreso psíquico,
intelectual, moral o espiritual.
Para James, la conducta de cada persona se orientará al
desarrollo de cada uno de los diferentes dominios del sí mismo,
en mayor o menor medida, según sea su jerarquía de valores y
sus características individuales. El nivel de autoestima dependerá
del éxito conseguido en la satisfacción de los dominios del sí
mismo más centrales para cada individuo.
Como afirma L'Ecuyer (1978), el modelo de James resulta
hoy perfectamente contemporáneo, pues los autores modernos
no han hecho más que explicar más a fondo este primer
modelo y apoyar empíricamente sus intuiciones.
2.3. El autoconcepto dentro del Interaccionismo Simbólico

2.3.1. Introducción
El Interaccionismo Simbólico constituye una de las más
importantes corrientes sociológicas desarrolladas dentro de la
psicología social. Emergió durante los años 1920-1930 y vino a
reclamar, frente a la orientación más psicológica y experimentalista de la psicología social (psicología social psicológica), el
estudio de la conducta humana desde el marco del proceso
social.
Esta corriente sociológica, hunde sus raíces en la filosofía
moral de los moralistas escoceses del S. XVIII (para una revisión ver Shott, 1976). Estos filósofos moralistas expusieron que
el individuo para humanizarse precisa de la sociedad. Para ellos,
es en la sociedad donde el individuo adquiere inteligencia,
juicio moral y conciencia de sí mismo. Afirman que la conducta
de un individuo surgido sin sociedad estaría dirigida por los
apetitos y las pasiones, mientras que el individuo en sociedad
interioriza las reglas sociales y morales de ésta y, desde esta
perspectiva, se juzga a sí mismo y regula su conducta. La necesidad de la sociedad para el desarrollo humano también fue
recalcada por los filósofos sociales y psicólogos americanos del
39

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

S. XIX, como Peirce, Dewey, James, y Baldwin, que son los
precursores más cercanos del Interaccionismo Simbólico.
El témino Interaccionismo Simbólico fue acuñado por
Blumer en 1937 para designar el cuerpo de conocimientos y
pensamientos que, originados con los filósofos prag~áticos,
como James y Dewey, iban a decantarse en una psicología social
sociológica con G. Mead (cfr. House, 1977). Constituye un
enfoque ambientalista de la conducta humana -behaviorismo
social-, que difiere del conductismo de Watson y otros en la
consideración del individuo como un ser que interactúa, con el
mundo exterior y con los otros, empleando símbolos. siendo
uno de los más importantes el lenguaje.
Esta corriente destaca la profunda interpenetración del
individuo con la sociedad, resaltando la importancia de la interacción social en el desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la conciencia de sí mismo, la formación del autoconcepto.
es objeto de estudio prioritario dentro de este enfoque. Los
interaccionistas consideran que la conducta humana, racional e
inteligente. no es posible sin autoconsciencia, y el llegar a ser
consciente de sí mismo no es posible fuera de la interacción
social. Por ello, se han ocupado extensamente de los antecedentes sociales del autoconcepto. aunque consideran que éste es
tanto un producto social como una fuerza social (Rosenberg y
Kaplan, 1982; Webster y Sobieszet, 1974). Así. es un producto
social en cuanto que en la interacción social surge y se
desarrolla la conciencia del yo. y es una fuerza social porque las
acciones del individuo, que no es un mero reactor ante los
estímulos exteriores, vienen determinadas por la clase de persona que cree ser.
Los principales exponentes del interaccionismo y de la teoría
del autoconcepto dentro de este enfoque. han sido Cooley
(1902) y Mead (1934). Posteriomente, Kinch (1963) ha sistematizado en un modelo sintético los principales postulados de
la teoría del autoconcepto de los interaccionistas. Por otra parte,
dentro del Interaccionismo. surgido alrededor de Mead, se han
desarrollado dos escuelas o tradiciones, la Chicago School y la
lowa Schoo/, que han estudiado el autoconcepto desde ángulos
distintos.
Con objeto de ofrecer una amplia panorámica del estudio
del autoconcepto dentro de este enfoque nos parece
conveniente. no sólo exponer las teorías de sus principales
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figuras, sino también señalar las líneas de investigación seguidas
dentro de esas tradiciones apuntadas, y, finalmente, ofrecer
algunas consideraciones acerca del apoyo empírico que las
ideas de los interaccionistas han recibido. Pasemos a ver las
principales teorías.

2.3.2. La teoría del autoconcepto de los interaccionistas
2.3.2.1. C. H. Cooley (1902)
Después de James, Cooley ha sido la figura principal que
trató acerca del autoconcepto.
Cooley, profundamente impresionado por la teoría especular
del yo de Adam Smith, filósofo moralista, desarrolló su idea del
yo reflejo. utilizando la metáfora del looking-glass selj, idea
sobre la que se asienta toda la teoría del autoconcepto del
Interaccionismo. Smith afirmaba que el sujeto, cuando se
confronta consigo mismo, intemaliza un espectador imparcial y
se ve a sí mismo desde el punto de vista de ese espectador, el
cual juzga y ejerce cierto control sobre su conducta. Cooley.
desarrollando esta idea postula que el autoconcepto es un
reflejo de las percepciones que uno tiene acerca de cómo aparece ante los otros. Cooley (1902) lo expresa así:
«Una idea acerca del sí mismo parece tener tres componentes principales: la imaginación de lo que parecemos a otras
personas; la imaginación de su juicio de esta apariencia y
alguna clase de sentimiento acerca del sí mismo».
La metáfora del looking- glass self sintetiza la idea de que
nuestra autoimagen es un reflejo de la imagen que de nosotros
tienen los demás. En definitiva, que el autoconcepto de un
individuo está significativamente influído por lo que los otros
individuos piensan de él. Cooley incluyó los sentimientos
acerca de sí mismo como un aspecto del looking-glass self y
postuló, como James, la necesidad de autoaprecio que. en su
opinión, se fundamenta en gran medida en las valoraciones
positivas que uno recibe de los demás. Percibir que los demás
nos valoran es una condición para autovaloramos.
Respecto a qué otros nos proporcionan la imagen acerca de
nosotros mismos este autor destacó la importancia de los grupos
sociales primarios, con los que se produce una interacción
afectiva cara a cara. Para él, las opiniones y reacciones de los
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otros significativos, aquellas personas con las que el individuo
está ligado afectivamente y a las que valora (padres, amigos,
compañeros), son las que influyen en el propio autoconcepto.
Desde la primera infancia nuestros autoconceptos se desarrollan
viendo como los otros significativos nos responden.
En conclusión, podemos decir que Cooley, como posteriormente Mead, destaca la importancia que los otros tienen en la
formación y desarrollo del autoconcepto. Lo cual es relevante,
desde el punto de vista educativo, ya que padres, profesores y
otros agentes pueden contribuir enormemente con el tratamiento que dan a los niños (apoyo emocional, infoffi1ación, juicios
de valoración, etc.) en que estos desarrollen una visión positiva
o negativa de sí mismos.
2.3.2.2. G. H. Mead
Mead (1934), principal teórico del interaccionismo, amplió y
desarrolló la teoría acerca de la formación del autoconcepto de
Cooley.
Mead señala, al igual que James, que la característica
distintiva de la persona es la capacidad de ser sujeto y objeto
para sí mismo. Por otra parte, de acuerdo con Cooley, postula
que el ser objeto para sí sólo es posible en el seno del proceso
social. Así dice:
«La persona, en cuanto que puede ser un objeto para sí, es
esencialmente una estructura social y surge en la experiencia
social».
Mead se ha preocupado, particularmente, de cómo el
individuo puede llegar al conocimiento de sí mismo. Este
conocimiento se produce a través del proceso, que él denomina,
taking the role of other, es decir, "poniéndose en el lugar del
otro", viéndose a sí mismo desde el punto de vista de otros.
Según Mead, el individuo puede salir fuera de sí -experiencialmente-, convertirse en objeto para sí mismo, sólo indirectamente, mediante la adopción de las actitudes que los otros
miembros del grupo social tienen hacia él. Así dice:« ... el que
logre tener conciencia de sí se debe a la capacidad del individuo
para adoptar las actitudes de esos otros ( ... ). La adopción de
todas esas series de actitudes organizadas le proporcionan su
"mí"; esa es la persona de la cual tiene conciencia«.
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Este yo objeto, este Mí (Me), que da fonna al yo activo (1), es
el conceptl' de sí mismo que tiene la persona, y está constituído,
entonces, por el conjunto de actitudes organizadas que los otros
tienen hacia ella y que ésta incorpora.
La existencia de los demás es esencial para la emergencia de
la conciencia de sí mismo, hecho que también ha puesto de
relieve la nueva investigación sobre cognición social (Lewis y
Brooks-Gunn, 1981). Mead afirma que al principio, desde un
punto de vista evolutivo, el sujeto puede ver a los otros como
objetos, pero no se concibe a sí mismo como tal; y esto sólo
puede lograrlo observando cómo los demás reaccionan ante él
y aprendiendo a responder a sí mismo como le responden los
demás. La distinción yo-tú es, por tanto, el primer paso para el
desarrollo de la autoconcepción.
Respecto a las fuentes de fonnación del autoconcepto Mead,
como Cooley, destaca el papel de los otros significativos, pero
también de lo que denomina el otro generalizado. Según este
autor, la persona, en el curso de la maduración, desarrolla la
habilidad de tomar el rol, o adoptar el punto de vista, no sólo de
personas específicas, sino del grupo social en su conjunto, que
corresponde a la representación de la sociedad dentro del
individuo. Este otro generalizado. desde el que el sujeto se
contempla, sefiala cómo desea la sociedad que se comporte, y el
sujeto entonces analiza su conducta y se ve a sí mismo desde esa
perspectiva.
En síntesis, para Mead la fuente de fonnación del autoconcepto y la base de su autoestima es la valoración reflejada de los
demás -reflected apraissal- tanto de los otros significativos
como del otro generalizado.
Respecto a la estructura del autoconcepto, Mead sugiere que
éste consta de múltiples imágenes o identidades sociales que
corresponden a los roles sociales desempefiados por el sujeto en
la acción social. Así, una persona puede desempefiar roles tales
como hijo, padre, esposo, profesional, y, entonces, desarrolla
diferentes imágenes acerca de cómo se conduce en ellos.
Por otra parte, aunque no trata explícitamente de la autoestima, postula, como James y Cooley, la tendencia del hombre
hacia el autodesarrollo y el impulso hacia el engrandecimiento
de la autoestima -self enhallcement-, idea que. como iremos
viendo, es constantemente mantenida por todos los teóricos del
autoconcepto.
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La idea clave que se desprende de los escritos de Mead es
que el autoconcepto es el resultado de las heteropercepciones
que los demás tienen y manifiestan de nosotros mismos. Es un
reflejo social. Sin embargo. por otro lado destaca el aspecto
creativo de la persona. la indeterminación de la conducta humana. la capacidad del hombre de cambiar la sociedad y no
meramente adaptarse a ella. Esto es posible para él. -a pesar de
que el "mi" está determinado por la sociedad- porque el yo (1)
es la conducta impulsiva. no controlada. que reacciona ante el
mí. Según Mead de la conversación interna entre el yo y el mí
surge la conducta y es la reacción del yo frente al mí la que
posibilita la indeterminación de la misma.
En conclusión, la aportación de Mead sobre la estructura
social del sí mismo. la adopción del punto de vista del otro
como medio de fomlación del autoconcepto y la noción del
otro generalizado, se ha constituído en pilar básico de la teoría
del auto concepto dentro de la psicología social.
2.3.2.3. Kinch

Kinch (1963) ha sistematizado en un modelo sintético la
teoría del autoconcepto desarrollada por los interaccionistas.
Según él. esta teoría. derivada de los escritos de Cooley y Mead.
se asienta en los siguientes postulados:
- El autoconcepto es la organización de cualidades -atributos y rolts- que el individuo se atribuye a sí mismo.
- El autoconcepto del individuo emerge de la interacción
social y guía e influye en la conducta futura del individuo.
- El autoconcepto del individuo está basado en su percepción de la fomla en que los otros reaccionan ante él.
- La percepción del individuo de las respuestas de los otros
hacia él refleja las respuestas reales de estos otros hacia él.
Las interrelaciones entre los componentes de esta teoría del sí
mismo son expresadas simbólicamente por Kinch en el gráfico
que figura más abajo.
Como vemos, las respuestas reales de los otros (Rr) al individuo detem1inarán cómo éste se percibe a sí mismo (P), esta
percepción de las respuestas de los otros influyen en su autoconcepto (AC) y éste, a su vez, guía e inf1uye la conducta (C), la
cual suscitará, nuevamente, respuestas por parte de los demás
que pondrán en marcha todo el proceso.
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El postulado, recogido por Kinch, referente a que la percepción del individuo de las respuestas de los otros, refleja las respuestas reales de esos otros, ha sido uno de los postulados más
criticados de la teoría del Interaccionismo Simbólico (Gecas,
1982; Gecas y Schwalbe, 1983; Shrauger y Shoeneman, 1979;
Rosenberg, 1979), como veremos posteriormente.
2.3.2.4. Tradiciones en el estudio del autoconcepto dentro
del Interacciollismo Simbólico

El Interaccionismo Simbólico presenta, como hemos indicado, dos variantes o tradiciones, que difieren respecto a la descripción del autoconcepto y a la metodología empleada en su
estudio (cfr. House, 1977; Kuhn, 1964). Estas dos orientaciones
son: a) el Interacciollismo Simbólico Procesual y b) ellllteraccionismo Simbólico Estructural, las cuales se desarrollaron,
respectivamente, en las universidades de Chicago e Iowa, centros
académicos desde donde se impulsó la teoría de los interaccionistas.
2.3.2.4.1. El Interaccionismo Simbólico Procesual
Mead influyó en un grupo de colegas y estudiantes del
Chicago Sociology Department (Blumer, Thomas, Hughes) que
llegaron a identificarse como Chicago School of Symbolic
Interacciollism (cfr. House, 1977).
Esta escuela, principal versión de la psicología social sociológica, de carácter interpretativo y humanístico, se ha orientado,
particularmente, a la descripción teórica del proceso de la autoconcepción y autoevaluación, más que a la investigación empíri45
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ca convencional, centrada en la medida del autoconcepto. Su
enfoque es inductivo y se decanta por el empleo de métodos de
observación cualitativa.
Se le ha denominado illteraccionismo procesual por ocuparse de la naturaleza y desarrollo de la autoconcepción a partir de
la interacción social. Estudia el contenido y organización del
autoconcepto como reflejo del contenido y organización de la
sociedad, resaltando la situación social como el contexto donde
se desarrollan las identidades, que son los componentes del
autoconcepto. Esta corriente ha generado, recientemente, varias
orientaciones de investigación (cfr. Gecas, 1982), de las que no
nos van10S a ocupar, pero queremos resaltar:
Goffman (1959), desde su enfoque dramatúrgico, se ha ocupado de un aspecto del autoconcepto denominado self presentation. Según este autor, el hombre no posee un autoconcepto
estable sino que como un camaleón o un actor cambia de máscara, según las situaciones. El sujeto representa diferentes
papeles según los escenarios en que actúa, manejando de este
modo las impresiones que da a los otros acerca de sí mismo. En
la misma línea están las investigaciones de Schlenker (1984,
1985a, 1985b) acerca del manejo de impresiones ante
diferentes audiencias.
Desde otro enfoque, más experimentalista, los trabajos de
Alexander y cols. (1971, 1981) se han ocupado del desarrollo
de las identidades situaciollales. Estos autores indican que, en
los diversos encuentros sociales, las personas, como consecuencia de sus acciones, reciben información que les sirve de
material para construir significados respecto a sí mismos (identidades). Además, mantienen que las personas, tal vez motivados
por el deseo de incrementar su autoestima, tratan, mediante su
actuación, de crear o poner de manifiesto en cada situación
social las indentidades que consideran más deseables en ese
contexto, con vistas a ser mejor aceptados por los demás.
Otro cuerpo de investigaciones englobadas dentro de la
teoría del etiquetado (labeling theory) han estudiado cómo, a
través del proceso de reflected appraisal, se desarrollan las
identidades desviadas. La teoría del etiquetado sugiere que las
reacciones de la sociedad a la conducta de un individuo,
desviada de las normas o valores sociales, es el principal factor
en la sistematización de la desviación, ya que el individuo se
aleja de los grupos sociales donde no es aceptado.
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2.3.2.4.2. El Interaccionismo Simbólico Estructural
Esta orientación conocida como Iowa School, está asociada
con los trabajos de Manfred Kuhn y otros -Rose, Stryker,
Rosenberg, Miyamoto y Dorsbusch, Videbeck y Bates- en la
Universidad de Iowa.
Es una orientación que, aunque asentada en las ideas de
Cooley y Mead, difiere de la Chicago School por su énfasis en
la utilización de los métodos experimentales y cuantitativos. Su
denominación de estructural se debe a que su finalidad es
describir la estructura y contenido del autoconcepto, más que
observar el self en proceso. Gecas (1982) indica, que mientras el
concepto de situación es inherente al interaccionismo procesual,
el de rol lo es del interaccionismo estructural.
En este marco no se estudia cómo aparece la persona ante
diferentes situaciones o ante distintas audiencias, sino cómo a
través del desempefio de roles se desarrollan las identidades
sociales. Se sefiala que la persona tiende a identificarse o a
fundirse en los roles que cumple en el sistema social, en los
cuales se valora de acuerdo a las expectativas sociales asociadas
a es~ rol. Entonces, el autoconcepto, desde esta perspectiva, es
visto como una organización multidimensional de identidades,
que son roles intemalizados. Burke y Tully (1977) dentro de
este enfoque han desarrollado la teoría del Rol-Identity.
El instrumento de medida con el que más se ha investigado
el contenido y estructura del autoconcepto, desde esta perspectiva, ha sido el Twenty Statemellt Test (TST), instrumento de
final abierto que sirve de estímulo para la autodescripción, elaborado por Khun y McPartland en 1954 y que pide reponder a
la cuestión ¿Quién soy yo? Este instrumento es una refom1Ulación del otro desarrollado, dentro de la psicología fenomenológica y humanística, por Bugental y Zelen (1950) denominado Who are You o técnica W-A-Y, que sólo constaba de tres
preguntas. Recientemente, se han utilizado otras medidas de
identidad como adjectives checklist y diferencial semántico
(Burke y Tully, 1977; Burke, 1980; Hoelter, 1985). Burke y
Tully (1977) señalan que la investigación empírica de
constructo s como autoconcepto e identidad, ampliamente
utilizados en la psicología social y la sociología, ha sido muy
limitada debido particulam1ente al problema de medida que
subyace en la investigación de estos constructos.
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Por otra parte, también se ha dedicado mucho trabajo dentro
de esta orientación a probar las premisas de Mead y Cooley
acerca de que el autoconcepto, o mejor el nivel de autoestima,
es el resultado de la valoración reflejada de los otros. Webster y
Sobieszet (1974) recogen las principales investigaciones experimentales realizadas al respecto.

2.3.3. Revisión crítica de los postulados dellnteraccionismo
acerca del autoconcepto
La teoría del auto concepto de los interaccionistas constituye
uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la investigación moderna en este campo, como ya hemos indicado previamente. Se han desarrollado gran cantidad de estudios empíricos en orden a probar sus principales postulados.
Webster y Sobieszet (1974) sefialan que, desde los afios 50,
la investigación empírica fundamentada en las ideas de Cooley
y Mead, se ha ocupado preferentemente del estudio de los siguientes aspectos: los determinantes del autoconcepto, en concreto, la valoración recibida de los demás (reflected appraisal);
la estructura del autoconcepto; las maneras de cambiar el autoconcepto y la medida de su dimensión evaluativa, la autoestima.
El impacto que la valoración de los demás tiene sobre la
formación del autoconcepto ha sido objeto de estudio preferente (Webster y Sobieszet, 1974; Shrauger y Shoeneman,
1979; Harter, 1987a, 1987b; Brookover y cols., 1962). El punto
de mira de gran parte de las investigaciones hasta nuestros días
ha sido: determinar si el autoconcepto es un puro reflejo de las
valoraciones de los otros, o si el sujeto juega un papel activo en
la construcción del mismo. Y por otra parte, si el reflected
appraisal es una fuente importante en su formación pero no la
única.
La revisión de Webster y Sobieszet (1974) de los trabajos
más interesantes que se han efectuado desde la perspectiva del
Interaccionismo, en situaciones controladas (laboratorio experimental); la revisión de Shrauger y Shoeneman (1979) de más
de 50 estudios realizados en situaciones naturales y controladas,
y los estudios de otros autores, como Shaffer y Keith (1985),
revelan que las opiniones y valoraciones de los otros son determinantes importantes de la autoevaluación del sujeto, pero que
hay una mayor relación entre la autoevaluación del sujeto y la
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evaluación percibida de los otros que entre la autoevaluación y
la evaluación real de los otros. Esto quiere decir, que hay
discrepancias entre lo que nosotros "creemos" que los demás
piensan de nosotros y lo que "realmente" piensan. Para Shrauger y Shoeneman (1979) la validación de la posición del Interaccionismo Simbólico requiere demostrar la existencia de congruencia entre la autopercepción y las percepciones reales de
los otros, entre la evaluación percibida de los otros y la evaluación real de éstos, como aparece en el modelo de Kinch (1963).
El hecho de que la evidencia empírica muestre que la
evaluación real de los otros no tiene un efecto directo sobre el
autoconcepto sino un efecto indirecto, mediado a través de la
percepción subjetiva de dichas evaluaciones, pone de
manifiesto, como han sefialado Gecas (1982), Gecas y Schwalbe
(1983), Rosenberg (1979), Shrauger y Shoeneman (1979) y
Schaffer y Keith (1985), que el autoconcepto no es un puro
reflejo social sino que el individuo juega un rol activo en su
formación. Como señala Rosenberg (1979), el sujeto realiza
una actividad selectiva dentro del proceso de reflected appraisal
que, según él, se orienta a la protección y engrandecimiento de
la rropia autoestima. Es decir, que el sujeto sólo selecciona o
tiende a seleccionar aquellas evaluaciones de los demás que
considera positivas para sí mismo o incluso distorsiona la
información recibida de los demás.
Shrauger y Shoeneman (1979); Gecas y Schwalbe (1983),
afirman además, que las nuevas corrientes teóricas acerca del
autoconcepto ponen en entredicho la primacía de los otros
como fuente de infomlación acerca de uno mismo. Así, la teoría
de la autopercepción de Bem (1967), apunta como fuente de
autoconocimiento y autoevaluación la propia observación de la
conducta; la teoría de la autoconsciencia objetiva de Duval y
Wieklund (1972), también recalca la capacidad del sujeto para
tener una autoconciencia objetiva de sí mismo, sin la mediación
de los otros. En opinión de Gecas y Schwalbe (1983), la
metáfora del looking-glass self ha contribuído a fOIjar una imagen del hombre pasiva, conformista y totalmente dependiente
de 10 social, imagen que contrasta abiertanlente con la visión del
hombre como activo y creativo mantenida por los teóricos de la
Chicago School. La imagen del lookillg-glass self además, ha
sido cuestionada en los últimos afias por las investigaciones de
Deci (efr. Deci y Ryan, 1985) sobre la motivación intrínseca, de
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McClelland sobre la motivación de poder, y por las derivadas de
la teoría de Bandura (l977b) sobre las expectativas de autoeficacia, las cuales han puesto de relieve que el hombre es
agente causal de su conducta, motivado por la necesidad de ser
competente y que la infornlación que el propio sujeto extrae de
sus acciones y consecuencias, se constituye en base y fuente de
desarrollo de la autoconcepción.
En relación con esto, en la literatura del autoconceplo se ha
destacado, como ya indicó Lersch (1964) y. posteriormente. ha
puesto de relieve Frank y MaroIla (1976), la existencia de dos
tipos de autoestima: la autoestima externa (auler self-esteem) y
la autoestima interna (inner self-esteem). La autoestima externa.
tal como presupone el interaccionismo, se fundamenta en fuentes externas, en concreto. en la aprobación y aceptación de los
otros; pero. la autoestima interna, se fundamenta en fuentes internas, es decir. deriva de la propia experiencia del sujeto como
agente activo de su acción, y se refiere a los sentimientos acerca
de su eficacia personal (self efficacy).
En conclusión, el reflected appraisal es una fuente de autoevaluación importante pero no la única. y además. como
señalan Gecas (1982); Openshaw. Thomas y Rolling (1983.
1984) parece tener más impacto sobre la autoestima del propio
valor como persona (worth self esteem). que sobre la autoestima
de poder o eficacia. Esta última. se fundamenta en gran medida
en la propia evaluación que el sujeto hace de su conducta en
distintos dominios. en relación a ciertos criterios o metas que se
establece a sí mismo.
La investigación empírica. por otra parte. ha confirmado la
intuición de Cooley y Mead respecto a que no todos los otros
son igualmente importantes. significativos. e influyentes. en el
autoconcepto. La importancia de los otros en la autoevaluación
está en función directa de la frecuencia de la interacción. y en
función inversa a la amplitud del número de grupos de referencia que tenga el sujeto. Además. las características del evaluador
(atractivo, poder. autoridad. importancia) son significativas en la
determinación del grado en que la información de los demás es
aceptada y valorada por el sujeto. e incluso es más importante
quién proporciona la evaluación que el contenido de la misma
(cfr. Shrauger y Shoeneman, 1979; Webster y Sobieszet. 1974).
Algunas investigaciones realizadas sobre qué otros son más significativos e influyentes en la autoevaluación -padres. profeso50
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res, amigos, compañeros- (Hoelter, 1984; Brookover, 1964;
Harter, 1987a) muestran que en la infancia los padres son los
determinantes más poderosos de la autoestima de los niños; y,
progresivamente, los compañeros van adoptando un papel central.
Respecto a la influencia de los otros en el mantenimiento y
cambio del autoconcepto, según Shrauger y Shoeneman
(1979), existe poca evidencia acerca de los efectos que, a largo
plazo, tienen los juicios de los otros sobre la autoevaluación.
Estos autores concluyen en su revisión, que es difícil precisar si
algún cambio en la autoevaluación es debido a la información
recibida de los otros o puede ser atribuído a cambios en la
valoración, que independientemente el individuo efectúa de sí
mismo. Parece que los efectos de los otros sobre cómo uno se
percibe y valora dependen tanto del nivel de atracción que el
sujeto sienta hacia ellos, como de la certeza que el sujeto tenga
de su autoconcepto ya formado. Esto último ha sido
confim1ado por Markus (1977); Wurf y Markus (1983); Swann
y Hill (1982), entre otros. Es decir, parece confirmarse que si
una persona tiene una imagen de sí misma fuertemente
arraigada (sea positiva o negativa) es díficil que la cambie
aunque reciba información de los demás contraria a esa
imagen. Por otra parte, Webster y Sobieszet (1974), también
concluyen en su revisión, que los autoconceptos son
susceptibles a los cambios de las evaluaciones percibidas, pero
no son infinitamente t1exibles y maleables, ni cambian
constantemente. Los resultados de las investigaciones revisadas
por ellos apoyan la teoría de la existencia de una estructura
semipermanente en la configuración del autoconcepto. Estos
autores postulan que tal vez, esta estructura semipem1anente (la
estabilidad) del autoconcepto se produce porque el sujeto se
comporta de acuerdo con las percepciones recibidas, lo que
lleva probablemente a que vuelva a recibir evaluaciones en el
mismo sentido. En definitiva, lo que vienen a concluir es que el
autoconcepto aunque susceptible de cambio, se caracteriza por
su estabilidad. Aspecto éste, como veremos, resaltado por la
mayoría de los teóricos del autoconcepto (Rogers, 1951;
Rosenberg, 1979; Shavelson y cols. 1976; Markus y Kunda,
1986), aunque cuestionado por algunos teóricos del
interaccionismo procesual (Goffman, 1959).
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Por otro lado, gran parte de los trabajos en la literatura
empírica del autoconcepto se han ocupado de la medida de su
componente evaluativo, la autoestima. Los trabajos de Rosenberg (1965) y de Coopersmith (1967) han representado intentos explícitos por desarrollar teorías de la autoestima basados en
estudios empíricos sobre la autoestima y sus correlatos. Estos
autores han desarrollado dos escalas de autoestima general o
global que gozan de gran aceptación y que se han empleado en
multitud de estudios. Con ellas han estudiado en qué medida
diferentes influencias sociales afectan a la autoimagen y al nivel
de autoestima de los sujetos. Rosenberg (1965) se ha ocupado
de estudiar el impacto de la clase social, etnicidad, religión, en la
autoimagen, la personalidad y los valores de los adolescentes.
Coopersmith (1967) se ha detenido en el estudio de los
patrones de interacción familiar que favorecen el desarrollo de
una autoestima positiva en los nifíos.
Por otra parte, autores inspirados en las ideas de Mead y
Cooley como Gordon, (1968), Rodríguez Tomé, (1972) y
Ziller, (1973), a los que nos referiremos más adelante, han
ofrecido modelos multidimensionales del autoconcepto en los
que, a partir de datos empíricos, describen la estructura y
componentes del autoconcepto tal como se van conformando
como resultado de la interacción social (cfr. L'Ecuyer, 1978.
para más detalle acerca de estos modelos).
En resumen, las ideas de los interaccionistas han generado
un gran volumen de investigación dedicado a estudiar el
impacto que la sociedad tiene en la configuración del
autoconcepto. Los datos empíricos apoyan que la valoración de
los otros es una fuente importante en la formación del
autoconcepto. pero no la única ni. a veces, la más importante.
Por otra parte. se ha mostrado que el autoconcepto no es un
reflejo social y que ciertos procesos internos de la persona
contribuyen a la fomlación de su autoconcepto. Finalmente.
aunque el autoconcepto es maleable y susceptible de cambio
con la influencia social, no parece que sea tan plástico como los
interaccionistas procesuales postulan.
Pasemos ahora a estudiar los aspectos principales que configuran la concepción del autoconcepto que mantienen los representantes de la psicología fenomenológica y humanista de la
personalidad
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2.4. El autoconcepto en la Psicología Fenomenológica y
Humanista de la personalidad
2.4.1. Introducción
La irrupción en la psicología norteamericana, hacia finales
de los afio s 40, de un nuevo movimiento, conocido como Psicología Humanista, Psicología Perceptual, Psicología Fenomenológica e incluso Psicología del Autoconcepto, ha contribuído
enormemente al desarrollo y expansión de la investigación
acerca de este constructo dentro del campo de la psicología.
Esta nueva orientación psicológica vino a llenar el vacío
creado en el estudio de la personalidad por las dos escuelas imperantes en esos momentos: el conductismo, ceñido al estudio
de las variables ambientales que controlan la conducta y el psicoanálisis, centrado en el papel de las fuerzas inconscientes
sobre la manifestación de la personalidad.
Frente a estas dos tendencias, la Psicología Humanista, reclama el análisis de la conducta humana desde el marco de referencia interno del sujeto. Postula, básicamente, que la conducta
humana no es un efecto mecánico de los estímulos del
ambiente, ni el producto de un juego de fuerzas inconscientes,
sino fruto de la interpretación subjetiva que el sujeto hace de la
realidad.
Los teóricos de este enfoque se denominan fenomenólogos
por su interés en la percepción que la persona tiene de la realidad -es notable la influencia de la Gestalt- y por el papel que
las percepciones conscientes, cogniciones y sentimientos
desempeñan en la conducta humana. Las percepciones
personales que el individuo tiene de sí mismo, es decir el
autoconcepto, ha sido el núcleo central de estudio dentro de
este enfoque, aunque desde una perspectiva más interna que la
seguida por los teóricos del Interaccionismo Simbólico que,
como hemos visto. se han centrado fundamentalmente en el
análisis de la influencia de lo social sobre su formación.
Las teolizaciones acerca del sí mismo fenoménico, o sí mismo
del que es consciente el individuo. de Snygg, Combs y Rogers,
importantes figuras de la Psicología Humanista, han influído
considerablemente en el auge de estudios que sobre el autoconcepto se ha producido en los años 60-70 (una excelente
revisión de muchas de estas investigaciones se encuentra en
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Wylie, 1974; 1979). Por otra parte, sus ideas rechazadas ampliamente por la psicología entonces en auge (identificada con
el modelo conductista), han sido acogidas posteriormente gracias a la revolución cognitiva habida en la psicología (Epstein,
1973; Lynch y cols., 1981; Markus y Nurius, 1986).
Dentro de este enfoque nos vamos a referir a las teoóas de
Combs y Rogers, no sólo porque son figuras altamente relevantes dentro de, lo que podóamos llamar, la psicología del
autoconcepto, sino porque, además, han contribuído enom1emente en la importancia concedida al papel del autoconcepto
dentro del ámbito educativo.
2.4.2. La teoría del autoconcepto de Combs (1949)

Combs analiza la conducta humana desde el marco de la
psicología perceptiva. La psicología perceptual sostiene que la
conducta de una persona es el resultado directo de su campo de
percepciones en el momento del comportamiento; de modo que
éste es siempre producto de cómo se ve a sí misma la persona,
de cómo ve las situaciones en que está inmersa y de las interrelaciones entre ambas percepciones (cfr. Combs, y cols.,
1974).
El campo fenoménico, al que alude Combs, y desde el que se
proyecta la conducta, como podemos ver en la figura 1, está
formado por tres componentes: a) la totalidad del campo perceptual, que incluye todas las percepciones del individuo; b) el
sí mismo fenoménico, porción más diferenciada de este campo
y centro del mismo, que incluye todas las percepciones que una
persona tiene acerca de sí misma sin tener en cuenta su importancia y claridad, y e) el concepto de sí mismo que es el núcleo
del sí mismo fenoménico, formado por las percepciones más
centrales, vitales e importantes del sí mismo. Aunque generalmente en la literatura el término autoconcepto se refiere al sí
mismo fenoménico, Combs reserva esa expresión para las percepciones más centrales (cfr. L'Ecuyer, 1978; Wylie, 1974).
El autoconcepto es el centro de la teorización de Combs por
el papel, que según él, ejerce en la detem1Ínación de la conducta. Combs (en Combs y cols., 1974)) afirma que «de todas las
percepciones que existen en un individuo, ninguna es tan importante como las que tiene de sí mismo (... ). El sí mismo de un
individuo es el centro de su mundo. el punto de origen de toda
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conducta. Lo que él crea acerca de sí mismo afecta todos los
aspectos de su vida».
Figura 1.- Los elementos del campo perceptual según Combs
(Tomado de Snygg y Combs. 1949)
A

A Campo perceptual total
B Totalidad de percepciones
de sí mismo
C Autoconcepto. Percepciones
más vitales e importantes
del sí mismo

El autoconcepto, que es la organización de maneras de verse
a sí mismo, incluye, como expresa Combs (Combs y cols.,
1974), « ... todos los aspectos del campo perceptual a los que nos
referimos cuando decimos yo o mí. Esta organización se compone de miles de percepciones que varían en claridad, precisión
e importancia respecto de la economía particular de la persona.
Tomada en su conjunto esta organización se denomina autoconcepto»
Como rasgos característicos del autoconcepto Combs señala,
que no es un mero conglomerado de conceptos aislados sino
una organización de ideas, una Gesta/t. Además, no se reduce a
una descripción de multiplicidad de facetas del sí mismo sino
que incluye la valoración que hacemos de las cualidades del yo.
Es decir, aglutina elementos descriptivos y evaluativos/afectivos.
Por otra parte. destaca que en la organización del autoconcepto
unos elementos son más centrales, más relevantes para la
definición del sí mismo y otros más periféricos o secundarios.
Apunta también que, aunque susceptible de cambio -ya que se
aprende como consecuencia de la experiencia-, se caracteriza
por su estabilidad y consistencia. Este autor acepta la idea, ya
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expresada por Lecky (1945) en su Teoría de la Autoconsistencia, del impulso que hay en el individuo a mantener la integridad de su sistema de autoconcepciones. Tal motivo lleva a
que las experiencias congruentes con el autoconcepto, en particular con las percepciones más centrales en la definic.ión personal, se acepten fácilmente mientras que las incongruentes se
tienden a rechazar. Esta tendencia a mantener la estabilidad del
autoconcepto permite que la conducta del individuo se pueda
predecir, puesto que la persona tiende a conducirse de modo
congruente con lo que piensa acerca de sí misma.
Para explicar la influencia del autoconcepto en la conducta,
Combs (Combs y cols., 1978) alude a lo que llama "el efecto
circular del autoconcepto". Así, afimn que el autoconcepto
actúa como un filtro selectivo de todo lo que la persona percibe,
de modo que se tiende a seleccionar la información que apoya
y corrobora las convicciones ya existentes acerca del yo, las
cuales de esta manera se mantienen y refuerzan. Por otra parte,
la persona tiende a conducirse de modo congruente con sus
creencias. Este efecto circular crea una clase de espiral por la
que, con palabras de Combs "el rico se enriquece y el pobre se
empobrece". Las investigaciones sobre atribuciones de causalidad: sobre fenómenos como indefensión aprendida (learned
helplessnes); profecías de autocumplimiento (self-fullfilling
prophecies); sobre procesamiento de la infonnación personal
(cfr. Seligman, 1976: Jones, 1977; Greenwald, 1980; Gecas,
1982; Markus y Wurf, 1982; Johnson, 1981; Peterson y Seligman, 1987) parecen corroborar esta hipótesis. Esta particular
tendencia a mantener la propia autoconsis-tencia parece ser la
responsable de la dificultad existente para cambiar el autoconcepto, una vez que se ha establecido fim1emente. El cambio
del autoconcepto es posible, pero, como asegura Combs, lleva
mucho tiempo aceptar nuevas definiciones del yo. Sólo los
aspectos más periféricos del autoconcepto pueden adquirirse y
cambiarse con cierta facilidad. Sin embargo, cambios importantes referidos a valores, creencias o actitudes básicas ocurren
muy lentamente y como resultado de experiencias producidas a
través de períodos prolongados de tiempo. En relación con esto,
Wylie (1979) ha señalado que incluso años de terapia intensiva
no son suficientes para producir cambios notables en el
autoconcepto.
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Respecto a la fonnación del autoconcepto, al igual que los
interaccionistas, Combs afirma que se adquiere de la misma
manera que las otras percepciones, como consecuencia de la
experiencia. A través de la interacción con el mundo físico y
social y a través de las fases típicas del desarrollo -infancia, adolescencia. edad adulta, senectud- aprendemos y descubrimos
cosas acerca de nosotros mismos. Destaca el papel de los otros
significativos en su fonnación. Combs dice: «la gente aprende
quién es y qué es del trato que recibe de las personas importantes en su vida». Sefiala, sin embargo, que lo que cuenta para
el autoconcepto no es la infonnación recibida a través de la
comunicación verbal o no verbal sino la interpretación que el
sujeto hace de esa infonnación, idea que, como ya hemos visto,
ha sido ampliamente corroborada en la investigación experimental.
Como todos los psicólogos humanistas, Combs también
reconoce la tendencia que en todos los hombres existe hacia la
autorrealización y, además. sefiala que una de las características
de la autorrealización es, precisamente, la posesión de un alto
grado de autoestima. La persona autorealizada se ve a sí misma
como querida. aceptable, capaz, dignificada y valiosa. Esa necesidad misma de autodesarrollo lleva a las personas a luchar por
ser eficientes y mejorarse a sí mismas. En consecuencia, Combs
mantiene que, junto a la tendencia hacia la preservación de la
propia autoconsistencia (que se conoce como motivo de autoconsistencia), existe en todos otra motivación fundamental, el
mantenimiento y engrandecimiento de la propia autoestima
(que se conoce como motivo de autoestima), ya que todos necesitamos vemos eficientes y valiosos. Actualmente, y como veremos más adelante, hay abundante evidencia empírica que corrobora la existencia de ambas tendencias (cfr. Gecas, 1982;
Bums, 1979; Rosenberg, 1979; Greenwald, 1980; Greenwald y
Pratkanis, 1984; Marsh, 1984b; Sirgy, 1989).
La teoría de Combs es altamente significativa en cuanto que
ha destacado los principales rasgos que definen al
autoconcepto, y que la mayoría de los autores han reafinnado, a
través de sus investigaciones. como iremos viendo a lo largo de
estas páginas.
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2.4.3. La teoría del autoconcepto de C. Rogers
La teoría de la personalidad de Rogers, desarrollada a partir
de sus experiencias en la aplicación de un tipo de psicoterapia
denominada por él Psicoterapia centrada en el cliente, se basa
ampliamente en el concepto de sí mismo como constructo
explicativo. Un importante objetivo de este enfoque terapeútico
es crear las condiciones más idóneas (aceptación incondicional,
seguridad, respeto, empatía) para que el cliente explore en su
interior e incremente su autoconsciencia, autocomprensión y
expresión de sentimientos, de cara a favorecer su
autoaceptación y su adaptación. Rogers presentó su teoría de la
personalidad, resumida en 19 postulados, varios de los cuales se
refieren al autoconcepto, en su obra Psicoterapia centrada en el
cliente (1951) y la formalizó posteriormente en El proceso de
convertirse en persona (1961). Dicha teoría, contiene
influencias de autores como Snygg y Combs. Golstein, Maslow,
Angyal, Sullivan, Lecky, etc.
Rogers concibe el desarrollo de la personalidad, orientada
hacia la autorrealización, como una congruencia básica entre el
campo fenoménico de la experiencia y la estructura conceptual
del sí mismo, que si se logra favorece en grado máximo la
adaptación del individuo y su bienestar. A estos aspectos nos
vamos a referir a continuación.
Desde una perspectiva fenomenológica, Rogers señala que el
hombre vive en un mundo de experiencias continuamente
cambiante de las cuales es el centro. Todo lo que es experimentado por el individuo constituye su mundo privado, su realidad,
y lo denomina campo experiencial o campo fenoménico. El
modo como el individuo se comporta depende del campo fenoménico (realidad subjetiva), es decir, del marco de referencia
individual que es sólo conocido por la persona y no tanto de las
condiciones externas (realidad objetiva). Para Rogers (1951) la
conducta «es básicamente el esfuerzo intencional del organismo
por satisfacer sus necesidades tal como las experimenta, en el
campo tal como lo percibe».
Hemos señalado que Rogers desarrolla su teoría del autoconcepto como una parte de su teoría fenomenológica de la
personalidad. Los postulados centrales de esa teoría. similares a
los de Combs, son los siguientes:
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El autoconcepto o yo fenoménico. como también lo denomina. es una parte del campo fenoménico que se diferencia
gradualmente. a partir de la interacción del sujeto con su medio,
hasta convertirse en el centro del mismo y desde el cual el
individuo va a dirigir y regular su conducta. Destaca. como
Cooley y Mead. la influencia de los otros en la formación del
autoconcepto, aunque no se refiere detalladamente a esta
cuestión.
Rogers (1951) define el autoconcepto como «una configuración organizada de percepciones del sí mismo, admisibles en la
conciencia. Está integrada por elementos tales como las percepciones de las propias características y capacidades; los perceptas y conceptos de sí mismo en relación con los demás y el
ambiente; las cualidades que se perciben y se asocian con experiencias y con objetos; y las metas e ideales que se perciben con
valencias positivas o negativas». Rogers, utiliza el término autoconcepto para referirse a la fomla en que la persona se ve y
siente con respecto a sí mismo. Este incluye, además, tanto las
imágenes reales como las ideales.
Afimla, al igual que Combs, que el autoconcepto es una
Gesta/t. «una pauta conceptual organizada, fluída, pero congruente de percepciones de las características del yo o del mí
con los valores ligados a estos conceptos». Según Rogers, algunas de estas percepciones pueden ser incorrectas desde la
realidad objetiva, pero mientras el individuo no sospeche su
falsedad la organización del autoconcepto persiste. Como ahora
veremos, Rogers sostiene también que el individuo está motivado por mantener la integridad de su sistema de concepciones.
El autoconcepto es una organización de hipótesis para enfrentar la vida y regular la conducta. Una de las finalidades de
la conducta es, precisamente, preservar los postulados básicos de
la estructura del sí mismo, o lo que es lo mismo, la au1Oconsistencia. Rogers señala que las experiencias en la vida del
individuo pueden ser: simbolizadas (hechas conscientes), organizadas y aceptadas si mantienen cierta relación con la estructura de su autoconcepto; ignoradas, si no se percibe
ninguna relación con dicha estructura; o se les niega la
simbolización o se las simboliza distorsionadamente si la
experiencia no es compatible con ella. Es decir, el individuo
trata en lo posible de salvaguardar su sistema de creencias, por
ello cuando las experiencias son incongruentes con el
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autoconcepto, se tienden a rechazar o a interpretarlas de manera
que resulten congruentes. Los mecanismos de defensa se alzan
cuando peligra la organización de lo que el individuo considera
su sí mismo. Tal como lo expresa Rogers (1951), «cualquier
experiencia incompatible con la organización o estructura de la
persona puede ser percibida como una amenaza y cuanto más
numerosas sean estas percepciones, más rígidamente se
organizará la estructura de la persona para preservarse».
Cuando se alcanzan a percibir las incongruencias (entre lo que
uno mantiene o quiere mantener acerca de sí mismo y lo que su
propia experiencia le dice) surge la tensión debido a que los
sentimientos positivos hacia sí mismo se ven amenazados. Para
Rogers, esa oposición e incongruencia, a la que nos hemos
estamos refiriendo, es el origen de la desadaptación ya que el
individuo al tratar de preservar su autoconcepto, con objeto de
mantener su autoestima, se aleja de la realidad, lo que le llena de
tensiones.
La terapia centrada en el cliente se constituye en una técnica
para modificar el autoconcepto y reorganizarlo. facilitando de
este modo la congruencia entre las experiencias y el autoconcepto, y con ello lograr el ajuste psicológico. Así este autor dice
(Rogers. 1951): «Hay adaptación psicológica cuando el concepto de sí mismo es. al menos en líneas generales, congruente con
todas las experiencias del organismo».
La terapia implica la reorganización de valores en tomo a los
cuales s~ configura el autoconcepto. Rogers afirma que el autoconcepto de una persona, en gran medida. se construye alrededor de los valores y criterios sociales y morales imperantes en
su medio social, que le señalan cómo debe ser para valorarse a sí
mismo y ser valorado por los demás. En consecuencia, la persona tiende a rechazar todas las experiencias de sí mismo incongruentes con esos valores (o con el sí mismo ideal que se ha
establecido), ya que ello le produce sentimientos negativos
hacia sí mismo. La experiencia de Rogers en la aplicación de su
enfoque terapeútico es que, en el curso de la terapia. donde el
terapeuta facilita un clima de seguridad. no evaluativo. la persona examina los valores recibidos desde los que juzga y guía
su experiencia y aprende a desarrollar un sistema de valores
ubicados dentro de sí mismo, es decir, llega a configurar sus
propios valores personales. De esta manera cuando el individuo
se rige por sus propios valores. se acepta a sí mismo y su auto-
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estima se hace menos dependiente de las evaluaciones de los
demás. El cambio en el modo de percibirse y valorarse a sí
mismo, como resultado de la terapia, conlleva una mayor aceptación de sí mismo. Rogers, utiliza el término auto aceptación
(self acceptance), muy similar al concepto de autoestima, para
referirse a los sentimientos hacia sí mismo que se producen
cuando el sujeto juzga un contenido de sí mismo respecto a
algunos estándares o criterios de evaluación. Este autor asegura,
de modo similar a James, que cambiando los criterios, desde los
que uno se juzga a sí mismo, se facilita la autoaceptación y el
incremento de la autoestima.
En opinión de Rogers, la persona alcanza su madurez y
funciona por completo cuando se produce la congruencia entre
la realidad subjetiva (el campo fenoménico) y la realidad
externa (el mundo tal como es) y, por otro lado, cuando se
establece un grado de correspondencia entre la imagen real que
uno tiene de sí mismo y la imagen ideal o deseada. Implícita en
la fOffi1Ulación de Rogers está la idea de que el disturbio de la
personalidad se caracteriza por el mantenimiento de una
imagen ideal de sí mismo irrealista. En línea con esta idea,
Rogers y colaboradores suyos, y otros investigadores, han
utilizado como medida de autoaceptación -término muy
utilizado durante los años 50 para referirse a los sentimientos de
sí mismo, pero posteriormente reemplazado en la literatura por
el de autoestima (sel! esteem) (cfr. Wells y Marwell, 1976)índices de discrepancia entre el sí mismo real y el ideal. Un
amplio cuerpo de literatura y de técnicas metodológicas se han
generado alrededor del concepto de autoaceptación (cfr. Wylie,
1974; Hoge y McCarthy, 1983).
En concreto, la escuela de Rogers, utilizando la técnica Q,
que posteriomlente describiremos, se orientó a la medición de
los autoconceptos real e ideal, y de los cambios en su relación
como resultado de la terapia. Algunas investigaciones de Rogers
y colaboradores muestran que la discrepancia entre el sí mismo
real y el ideal disminuye significativanlente después de la terapia, con relación a antes de la terapia (cfr. Rogers y Dymond,
1954 ).
Rogers y sus discípulos no analizaron ni desarrollaron con
detalle la estructura del autoconcepto (dimensiones, elementos
dentro de éstas, estabilidad, cambios con el desarrollo, etc.). Por
todo análisis se limitaron a distinguir entre el sí mismo real e
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ideal. Sin embargo, otros autores entroncados con el
fenomenológico y, por lo tanto con las ideas de este
también con las de Combs, y a los que en seguida nos
referir. muy brevemente. sí han elaborado diversos
acerca de la configuración del autoconcepto.

enfoque
autor. y
vamos a
modelos

2.4.4. Aportación de este enfoque a la investigación del
autoconcepto
Mientras el enfoque experimental-behaviorista ha permanecido durante mucho tiempo ajeno al concepto de sí mismo.
sin desarrollar teorías o modelos al respecto. y considerándolo
un epi fenómeno, la psicología humanista ha girado en tomo a
este concepto y ha sentado, de algún modo. las bases de las conceptualizaciones más recientes sobre el mismo (cfr. Markus.
1977, Epstein, 1973). Desde este enfoque se considera que el
autoconcepto es el núcleo central de la personalidad.
La influencia de esta escuela ha sido decisiva en la expansión
de los estudios empíricos sobre el autoconcepto durante los
afio s 60-70, en particular en el ámbito educativo. Aunque este
cuerpo de investigaciones ha presentado muchas deficiencias
metodológicas que han dificultado la generalización de los
hallazgos, como ha indicado Wylie (1974, 1979), sin embargo.
ha contribuído a otorgar estatus científico a este constructo.
Las ideas de los humanistas, en particular las de Combs y
Rogers, acerca del decisivo papel del autoconcepto en la
motivación y la conducta; la posibilidad de cambiar la conducta
cambiando las concepciones; la importancia de la autoevaluación positiva para el ajuste personal y la autorrealización del
individuo; las condiciones que favorecen el desarrollo de una
alta autoestima, etc., han influído en el interés por este constructo dentro del ámbito educativo. El autoconcepto, como
veremos en otro capítulo de este trabajo. ha llegado a considerarse una meta educativa importante y una variable crítica en el
proceso de aprendizaje y en la estructuración del currículo (cfr.
Shavelson y cols. 1976; Beane. 1982. 1984; Purkey. 1983). Se
han realizado numerosos estudios acerca de las relaciones entre
autoconcepto y rendimiento académico. como se recogen en
diversas revisiones (Wylie. 1979; Purkey. 1970; Hansford y
Hattie. 1982; Byrne, 1984). En los afias 60-70 muchos programas de educación compensatoria se asentaron sobre las
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premisas del self enhancement de los humanistas (cfr. Harter y
Connell, 1984; Calsyn y Kenny, 1979; Scheirer y Kraut, 1979),
es decir, sobre la idea de que con intervenciones destinadas a
mejorar la autoestima se podía mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Combs, desde 1949 hasta la fecha, junto con otros
colaboradores suyos en la Universidad de Florida, como Avila y
Purkey (1978), han situado el auto concepto como centro de la
actividad educativa y orientadora.
Así Combs, en e laves para la formación de los profesores
(Combs y cols. 1974), afirma que ayudar a construir el concepto de sí mismo de los alumnos es tarea que el profesor no puede
relegar y, además, destaca la importancia de que, para realizar
esta labor, los profesores tengan buenos conceptos de sí
mismos. Una de las características del profesor efectivo es su
visión positiva de sí mismo. Las investigaciones llevadas a cabo
por él y sus colaboradores y otros autores (Aspy y Buhler,
1975; Edeburn y Landry 1974) muestran que cuando los
profesores tienen una actitud favorable hacia sí mismos, creen
ser capaces, se auto aceptan y respetan a sí mismos, es decir,
pos~en, como indican Combs y cols. (1974), una personalidad
suficiente, entonces aceptan a los demás, creen en sus alumnos,
facilitan una interacción amable, y saben crear las condiciones
para que sus alumnos construyan autoconceptos positivos y
realistas acerca de sí mismos. Los hallazgos muestran que el
nivel de auto concepto del profesor está relacionado
positivamente con el de los estudiantes e incluso con su
rendimiento académico (Aspy y Buh1er, 1975).
Por otra parte, Combs, en Helping Relationships (Combs y
cols., 1978), afirma que el autoconcepto está en la médula del
proceso de ayuda, orientación o counselling. Así dice: «Cualquier aspecto de la personalidad humana que afecte tan fundamentalmente como el autoconcepto debe ser una preocupación
vital para los profesionales de la ayuda ( ... ). En gran parte, toda
la tarea del que ayuda -de un orientador profesional- consistirá
en ayudar a tener un autoconcepto positivo». Por otra parte,
Purkey y Novak (1984), fruto de sus investigaciones durante
años, han desarrollado La teoría del Aprendizaje /nvitacional
en el aula, cuyo núcleo temático gira en tomo a las condiciones
que se deberían dar en el aula para facilitar el desarrollo de
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autoconceptos positivos en el estudiante, de cara a favorecer su
implicación activa en el aprendizaje.
Antes de pasar a exponer otras teorías más recientes acerca
del autoconcepto nos parece interesante hacer una breve
referencia a los autores que, basándose en las ideas de los Interaccionistas y de los teóricos de la Psicología Humanista, han
elaborado diversos modelos analíticos acerca de la estrucura,
contenido y dimensiones del autoconcepto, que han resultado
de diversas investigaciones, sobre distintas poblaciones de sujetos de diferentes edades.

2.5. Modelos analíticos del autoconcepto fundamentados en
la perspectiva fenomenológica de los Interaccionistas
y de la Psicología Humanista
Los exponentes clásicos del interaccionismo (Cooley y
Mead), y las figuras más relevantes de la teoría del autoconcepto
dentro de la psicología humanista, teorizaron acerca del autoconcepto, pero, como hemos dicho, no elaboraron modelos explícitos respecto a las dimensiones o elementos que lo configuran. Otros autores, entroncados con el enfoque fenomenológico, tanto de la vertiente social como más psicológica, se han
ocupado de esta tarea y, como resultado de investigaciones psicométricas, han ofrecido modelos analíticos acerca del contenido y estructura del autoconcepto. A continuación, vamos a
dar cuenta de estos modelos, pero sin detenernos a detallarlos.
Nos parece interesante referirnos a estos modelos porque
han proporcionado apoyo a las principales hipótesis sobre las
que ha girado la teoría del autoconcepto: multidimensionalidad
(existencia de diversas facetas), organización jerárquica de los
distintos elementos -existencia de percepciones centrales y
secundarias-, importancia del intercambio yo-otro en el proceso
de emergencia del concepto de sí mismo, desarrollo de éste en
el transcurso de la vida, con reorganizaciones de las
percepciones centrales y secundarias, etc.
L'Ecuyer (1978) ofrece una síntesis de estos modelos, los
cuales tienen sus raíces en autores fenomenológicos de muy
diversa índole (interaccionistas como Cooley y Mead; humanistas como Combs y Rogers; psicólogos del desarrollo europeos como Wallon, etc.). Los clasifica en dos corrientes, según
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el grado de importancia que en ellos se ha dado al otro en el
proceso de emergencia del concepto de sí mismo:
a) El enfoque social, que ha insistido en el papel de la
influencia del medio y que estudia el concepto de sí mismo
desde la perspectiva de ¿Qué soy yo en relación con el
prójimo?
b) El enfoque individualista o interno que, sin negar la imp<)ftancia de la dimensión interactiva, pone de relieve el valor de
otros procesos internos en el proceso de emergencia del autoconcepto, estudiándolo desde la perspectiva de ¿Quién soy yo?
A continuación, indicaremos brevemente los modelos más
representativos de ambas corrientes.

2.5.1. Modelos del enfoque social
En el enfoque social se encuadran los modelos de Chad
Gordon (1968), Las configuraciones del sí mismo; de Rodríguez
Tomé (1972), El yo y el prójimo; y de Robert Ziller (1973),
Teoría de la orientación sí mismo-prójimo.
Estos modelos se asientan sobre las ideas de Mead, Sarbin y
Wallon, que han insistido en el papel de la comunicación interpersonal, la reacción de las personas significativas y el aprendizaje de papeles o roles sociales en el proceso de construcción
de la imagen o concepto de sí mismo. Ofrecen una descripción
de la estructura del concepto de sí mismo, de sus facetas, a
medida que se desarrollan en el transcurso de las relaciones con
el prójimo.
Según L'Ecuyer (1978), tales modelos se sitúan dentro de la
siguiente continuidad dependiendo del relieve dado al papel de
los otros en la configuración del autoconcepto: «( ... ) desde la
percepción de sí mismo bajo la perspectiva del prójimo (Gordon) a la percepción de sí mismo indisociable del prójimo (Rodríguez Tomé), a la percepción de sí mismo y de su funcionamiento casi enteramente condicionado por el prójimo (Ziller)>>.

2.5.2. Modelos del enfoque individualista
L'Ecuyer (1978) incluye en el enfoque individualista los
modelos de Bugental (1949-1964), Matriz conceptual y concepto de Sí mismo; el de Donald Super (1963), Dimensiones y
metadimensiones del concepto de sí mismo y el suyo propio
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(René L'Ecuyer, 1975), El concepto de sí mismo, sistema multidimensional y jerárquico.
Contrariamente a los modelos del enfoque social, éstos se
apoyan sobre el postulado del predominio de la percepción del
individuo en la configuración de las dimensiones del autoconcepto. Combs, Snygg y Rogers son sus precursores inmediatos.
De todos estos modelos el de L'Ecuyer es especialmente
interesante pues deriva de un análisis detallado de las numerosas
nociones y de varios modelos del concepto de sí mismo elaborados desde 1890. Su modelo se inspira en los siguientes autores: James, Allport, Sydmond, Combs y Snygg, Rogers, Gordon y Bugenta!. Este modelo multidimensional, como dice el
propio L'Ecuyer, integra todas las dimensiones del autoconcepto teóricamente conocidas, gracias a la literatura existente, y.
además, está organizado de tal manera que puede integrar todas
las nuevas dimensiones susceptibles de aparecer. Por otra parte,
pone en evidencia la organización jerárquica de los diversos
elementos del autoconcepto.
L'Ecuyer (1978), define el concepto de sí mismo como «un
sistema multidimensional compuesto de algunas estructuras
fundamentales que delimitan las grandes regiones globales del
concepto de sí mismo; cada una de éstas comprende unas porciones más limitadas del sí mismo -las subestructuras- las cuales
se fraccionan a su vez en un conjunto de elementos mucho más
específicos -las categorías- que caracterizan las múltiples facetas
del concepto de sí mismo y que proceden del propio seno de la
experiencia vivida, luego percibida y finalmente simbolizada o
conceptualizada por el individuo». En la figura 2 presentamos
el esquema de su modelo con el detalle de las estructuras. subestructuras y categorías que se pueden diferenciar dentro del
autoconcepto.
L'Ecuyer, adoptando una perspectiva genética, lleva 25 años
estudiando el desarrollo del concepto de sí mismo desde la
infancia hasta la vejez. En concreto, la evolución, a través de las
edades, de las estructuras, subestructuras y categorías, a las que
se refiere en su modelo; las fluctuaciones de las percepciones
centrales y secundarias en el transcurso de la vida; las diferencias intersexo, etc. Con este fin, ha desarrollado un método de
medida denominado Génesis de las percepciones de sí mismo
que es una adaptación del Who Are You Technique. también llamado W-A-Y, al que nos hemos referido anteriormente. Fruto
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de sus trabajos, ha presentado un modelo de desarrollo del concepto de sí mismo en el que distingue seis etapas (cfr. L'Ecuyer,
1978, 1981, 1990, 1991), al que nos referiremos posteriormente. La obra de L'Ecuyer, autor canadiense, que empieza a
ser conocida dentro de la psicología americana del autoconcepto, es muy importante por la aportación de su modelo estructural-multidimensional y por su exhaustivo análisis del desarrollo del autoconocimiento a través de las edades, máxime teniendo en cuenta que hasta prácticamente los años 80, pocos autores
han atendido a esta cuestión, ya que la atención durante años se
ha centrado más bien en el estudio de la estabilidad y cambio
en el nivel de autoestima en el transcurso de la edad. En el
siguiente capítulo trataremos más exhaustivamente de este
aspecto.
Figura 2.- Organización interna de los elementos constitutivos del
concepto de sí mismo. Modelo de L'Ecuyer (1985)
(Reproducido por cortesía de la editorial Oikos-Tau)

Estructuras

Subestructuras
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rasgos y apariencia

Sí mismo Somático
condición física
Sí mismo
Material

posesión de objetos
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Imagen de Sí mismo

Sí mismo
Personal

Identidad de Sí mismo

aspiraciones
enumemción de
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sentimientos y
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gustos e intereses
capacidades y aptitudes
cualidades y defectos
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papel y estatus
consistencia
ideología
identidad abstracta
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Figura 2 (conl.).- Organización interna de los elementos consti
tutivos del concepto de sí mismo. Modelo de
L'Ecuyer (1985) (Reproducido por cortesía de la
editorial Oikos-Tau)
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Todos los modelos de uno u otro enfoque, a los que nos
hemos referido, reflejan las últimas tendencias de las investigaciones sobre el concepto de sí mismo; recogen las orientaciones
norteamericanas y europeas, y recurren a métodos autodescriptivos abiertos (o como en el caso de Ziller métodos no verbales)
que al no constreílir las descripciones de los sujetos acerca de sí
mismos, como los cerrados (rating sea/es), más utilizados en la
literatura empírica en este campo, permiten captar mejor los
contenidos perceptuales que configuran el autoconcepto y que
hoy en día se consideran muy útiles para investigar el desarrollo
del autoconocimiento.
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2.6. Recientes conceptualizaciones del autoconcepto dentro
de la psicología de la personalidad bajo la "revolución
cognitiva"

2.6.1. Introducción
A partir de los afio s 50. muchos psicólogos se alejaron del
conductismo y empezaron a estudiar procesos relacionados con
el conocimiento -formación de conceptos, resolución de
problemas. percepción, memoria, lenguaje. etc.-.
Posterionnente, desde los afios 60 se empieza ya a hablar de
psicología cognitiva. De alguna manera, la psicología
experimental cognitiva ha sido la respuesta de los psicólogos
científicos a las limitaciones del conductismo. Para algunos
autores (Zaccagnini y Delcraux, 1982) el avance del
cognitivismo, que ha impregnado todas las áreas de la
psicología, hace que la psicología actual tenga que ser
necesariamente cognitiva. Y de hecho, frente al conductismo, el
paradigma cognitivo, que se apoya en la metáfora del ordenador, es hoy día dominante.
La psicología cognitiva ha contribuído enonnemente, junto
con otras orientaciones (psicología soviética, hemleneútica, piagetiana y sistémica), al reciente énfasis sobre la actividad humana. al subrayar que los procesos cognitivos, de procesamiento y elaboración de lo dado y de planificación y organización de las respuestas. constituyen parte esencial de dicha
actividad humana. Hay que sefialar que actualmente se está perfilando una tendencia generalizada a sustituir el término
conducta (identificado con respuesta) por el de actividad. como
objeto de la psicología (Mayor. 1985). Esto se ha producido. en
parte. como reacción a los excesos del reduccionismo conductista que. digamos. han gastado el ténnino conducta y. por otra
parte. porque el nuevo tém1ino de actividad recoge mejor la
idea de la presencia de un sujeto activo. Mayor (1984) en el
Symposium sobre actividad humana y procesos cognitivos
celebrado en Madrid (cfr. Mayor, 1985) sefiala que el nuevo
concepto de actividad se caracteriza por los siguientes rasgos:
a) «Ser una propiedad de un sujeto.
b) Abarcar e integrar tres momentos básicos: el de la
interpretación del estímulo; el de su transfomlación y procesamiento apoyándose en el estado actual del organismo y en la
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experiencia pasada; el de la planificación y ejecución de la respuesta.
c) Incorporar bucles de retroalimentación a todos los niveles
y entre todos los momentos, especialmente desde la respuesta a
la situación estimular.
d) Girar en tomo a la elaboración de lo dado en estrecha interdependencia con la organización de la acción, lo que supone
un mayor o menor grado de propositividad, control y ret1exividad consciente».
La concepción de la psicología cognitiva de que los individuos son sujetos activos (más que reactivos), ret1exivos, constructivos, y planificadores. como bien se recoge en el nuevo
concepto de actividad, ha sido ampliamente aceptada en todos
los campos de la psicología. En concreto, la psicología de la
personalidad se puede decir que corre hoy en estrecho paralelo
con la psicología cognitiva (cfr. Fierro, 1983; Zumalabe, 1990).
Hay que sefialar, sin embargo, que aunque en los últimos afios
se ha producido un notable desarrollo de la teoría cognitiva de
la personalidad, los enfoques cognitivos de la personalidad no
son tan nuevos ni recientes. De hecho, en los afios 50, George
Kelly, con su teoría de los constructos personales y Carl Rogers,
al que ya nos hemos referido, y otros autores, se anticiparon y
contribuyeron al giro hacia lo cognitivo en el estudio de la
personalidad (cfr. Fierro, 1983; Zumalabe, 1990 para una
revisión de los antecedentes y líneas actuales de investigación en
la psicología cognitiva de la personalidad).
Ya dentro del campo que nos ocupa, la vuelta al concepto de
actividad humana (Human Agency) -resultado de la revolución
cognitiva- y el gradual desplazamiento en el estudio de la personalidad desde las teorías mecanicistas hacia teorías
organicistas y del procesamiento de la información, ha
propiciado un renovado interés por conocer qué es el
autoconcepto y cómo int1uye en la regulación de la conducta, a
la vez que se está proporcionando una mejor comprensión
acerca de estas cuestiones.
El hecho de que el conjunto de creencias, representaciones, y
valoraciones, que una persona tiene de sí misma, desempeña un
importante papel en el procesamiento de la información y en la
regulación de la conducta, ha sido destacado en la revisión que
del concepto de sí mismo ha realizado Epstein (1973); en la
teoría de la autoeficacia de Bandura (1977b), dentro de su
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social learning theory; y en los recientes estudios que, dentro
del modelo cognitivo del procesamiento de la información, y
entre los que destacan las investigaciones de Markus y co1s.
(1977, 1983, 1986) Y Greenwald (1980) entre otros, analizan el
autoconcepto como estructura cognitiva que influye en la
atención, organización, caracterización y utilización de la
infonnación. Por otra parte, dentro de las recientes teorías cognitivas de la motivación son constantes las referencias a las propias autoconcepciones (p.e. percepciones de autoeficacia o
competencia), sus relaciones con otros procesos cognitivos (atribuciones, expectativas de éxito, orientaciones de meta), y sus
implicaciones en el afecto y en la orientación conductual (cfr.
Weiner, 1990).
Ahora nos vamos a detener en las contribuciones de Epstein,
Bandura y los psicólogos cognitivos a la teoría del autoconcepto, dejando para otro capítulo sus implicaciones en la
motivación (en concreto, en la motivación académica), que
como hemos dicho, están siendo objeto prioritario de atención
en los últimos años.
2.6.2. Teoría del autoconcepto de Epstein
Epstein (1973) ha contribuído decisivamente a la revitalización del interés por el autoconcepto dentro de la psicología
contemporánea. Este autor, al igual que muchos otros
científicos de la conducta representantes de diversas escuelas,
considera que el autoconcepto es un constructo explicativo no
sólo útil sino necesario dentro de la psicología de la
personalidad. Este autor, con vistas a superar la tradicional
división de la psicología en dos escuelas, una subjetiva
(psicología fenomenológica/ humanista), donde el concepto de
sí mismo es central, y otra objetiva (psicología conductista) en la
que es superfluo, y propiciar una integración de ambos
enfoques, declara que el concepto de sí mismo es una teoría de
sí mismo. Para este autor, si el concepto de sí mismo es
redefinido como una teoría de sí mismo, su estudio no puede ya
ser proscrito como no científico, a no ser que se quiera
proscribir la teoría, en general, como no científica.
Una teoría es un instrumento que en el ámbito científico sirve
para asimilar el conocimiento y para resolver problemas frente
al mundo real, que consta de una serie de conceptos jerárqui71
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camente organizados e internamente consistentes que. aunque
susceptibles de cambio y diferenciación. mantienen cierto grado
de estabilidad. Epstein. después de revisar la variedad de
posiciones que sobre la naturaleza del concepto de sí mismo se
han desarrollado desde W. James. y que son altamente coincidentes. concluye que el autoconcepto tiene todos los atributos
propios de una teoría.
De acuerdo con Kelly (1955). Epstein sostiene que el
hombre actúa como un científico. en cuanto que construye teorías (sistemas de constructos) acerca de sí mismo y del mundo
que le sirven para manejar la realidad y hacerle frente. Lo más
característico de la persona humana es que tiende a organizar la
experiencia en sistemas conceptuales. Dentro de estos sistemas.
el auto concepto es una teoría que el individuo construye inadvertidamente. acerca de sí mismo. en tanto que individuo que
funciona y experimenta.
La teoría del sí mismo. tal como muestra Epstein. se caracteriza por los siguientes rasgos. que prácticamente todos los teóricos del autoconcepto han destacado:
- Es un subsistema de conceptos (autoconceptos) internamente consistentes y jerárquicamente organizados. Dentro de la
organización del autoconcepto unos postulados son más generales. centrales e importantes y otros más particulares. periféricos o de bajo orden. La invalidación de los postulados de bajo
orden no tiene serias consecuencias sobre el sistema conceptual
construído; en cambio. la invalidación de los principales postulados puede conducir a una reconstrucción o reelaboración de
la teoría que uno ha forjado acerca de sí mismo.
- Contiene diferentes sí mismos empíricos. tales como el sí
mismo corporal. espiritual y social.
- Es una organización de autoconceptos dinámica. que se
modifica con la experiencia. pero también para el funcionamiento del individuo resulta esencial que la organización. la
unidad o coherencia. del concepto de sí mismo (de sus principales postulados) se mantenga. por lo que tratará de protegerlo frente a las amenazas (Epstein. 1981. examina detenidamente este aspecto. al que llama el principio de unidad).
- Esta teoría se desarrolla a partir de la experiencia. especialmente a partir de la interacción con otras personas significativas.
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- Al igual que la mayor parte de las teorías, la teoría del sí
mismo es un instrumento conceptual para realizar un propósito.
Los propósitos fundamentales de la teoría de sí mismo son: a)
asimilar los datos de la experiencia, b) mantener la autoestima,
e) optimizar el equilibrio placer/dolor del individuo a través del
curso de la vida.
En Epstein, con su revisión del concepto de sí mismo, se
refleja el desplazamiento generalizado de los psicólogos de la
personalidad hacia el estudio de los procesos cognitivos que
median la conducta. Para Epstein, como para la mayoría de los
psicólogos contemporáneos, si se proclama que el hombre es un
ser activo, reflexivo, y propositivo, la investigación no puede
relegar o considerar secundario el estudio del autoconcepto o
de la teoría que construye acerca de sí mismo. Lo más destacable de la fom1Ulación de Epstein es que ha puesto de relieve
los aspectos funcionales de la teoría del sí mismo: su utilidad en
el procesamiento de infomlación y en el ejercicio del control de
la conducta.
Epstein, con objeto de destacar las propiedades activas del
autoconcepto en el procesamiento de infom1ación y en la regulación de la conducta indica que es preferible describirlo como
una teoría. Según él, el reconocimiento de que es una teoría
resuelve el clásico problema de cómo el sí mismo puede ser a la
vez el sujeto y el objeto conocido, puesto que todas las teorías
contienen conocimiento, pero, además, influyen en la adquisición de nuevos conocimientos. Según esto, en opinión de
Epstein, no hay necesidad de proscribir la función ejecutiva del
sí mismo al área de la filosofía, como habían propuesto James y
Allport. De alguna manera lo que hace Epstein es atribuir a la
teoría lo que realmente corresponde al teórico. Y esto ha sido y
es un hecho común en la literatura del autoconcepto. Así,
muchos teóricos que explícitamente se han ocupado del sí mismo como objeto, con frecuencia en su análisis lo tratan como si
fuera un activo agente o proceso. Precisamente, como veremos
en seguida, esta idea de Epstein se plasma en la noción de autoconcepto como una estructura activa de procesamiento de
infomlación (self esquema), desarrollada dentro de la psicología
cognitiva (Markus, 1977; Greenwald y Pratkanis, 1984).
Por otra parte, el modelo de Epstein, al resumir los principales aspectos del autoconcepto, ha contribuído al desarrollo de
definiciones y modelos operacionales del autoconcepto, como
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el de Shavelson y cols. (1976), que han servido de marco
teórico de referencia para la construcción de escalas de autoconcepto, con buenas propiedades psicométricas, destinadas a
probar los principales postulados de la teoría del autoconcepto
y proporcionar evidencia acerca de la validez de este constructo
(Marsh y cols. 1983; Harter, 1982; Boersma y Chapman, 1985).
Como de algún modo hemos visto y veremos a lo largo de este
trabajo, gran parte de la investigación empírica, generada desde
los años 50, se ha dedicado a probar las premisas sobre las que
se asienta la teoría del autoconcepto, elaborada desde W. James,
y que quedan perfectamente recogidas en el modelo de Epstein.

2.6.3. La teoría de la autoeficacia percibida de Bandura
Entre las recientes conceptualizaciones del autoconcepto
ocupa un lugar destacado la teoría de la autoeficacia percibida
de Bandura (1977a, 1977b, 1978, 1984, 1986, 1990), que se
enmarca dentro de su teoría del Aprendizaje Social.
Este autor, alejándose de los presupuestos conductistas y
acercándose a las nuevas posiciones cognitivistas, que están ganando terreno en la teoría e investigación contemporánea, destaca que los factores pesonales internos (concepciones, creencias,
autopercepciones) ocupan un lugar central en la regulación de
la conducta humana. Para Bandura, la conducta humana no es
una mera reacción a estímulos específicos sino el resultado de
un proceso de toma de decisiones que surge de la interpretación
que el hombre hace de sí mismo, de su conducta y del mundo
que percibe. Así dice (Bandura, 1978): «El hombre se interpreta
a sí mismo y a su conducta: valora, juzga y dirige sus acciones.
Además de ser premiado o castigado por el mundo externo, aprende a dirigir y enjuiciar su conducta, a recompensarse y sancionarse con lo cual modifica su conducta, que influye en el
medio ambiente».
Antes de referimos a los procesos, ligados con la autoconcepción, implicados en la autorregulación de la conducta, pasaremos a exponer su teoría de la autoeficacia, que gira en tomo
al papel de las creencias de autoeficacia en la motivación. Dicha
teoría ha ejercido una influencia decisiva en la nueva atención
de los investigadores de la motivación académica por el
autoconcepto y su papel dentro de la misma.
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Bandura (1977b) propone que, dentro de las concepciones
que las per,onas tienen de sí mismas, las expectativas de autoeficacia personal, que se refieren a «la convicción que uno tiene
de que puede ejecutar con éxito las conductas requeridas para
producir los resultados deseados», constituyen mediadores poderosos de la motivación y de la acción humana. Así lo expresa
Bandura, (1986): «Entre los tipos de pensamientos que afectan
a la motivación humana y la acción, ninguno es más central o
penetrante que aquellos que conciernen a la eficacia personal».
En su teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977b, 1986, 1990)
mantiene que todo cambio conductual o psicológico ocurre a
través de la alteración del sentido de maestría personal o eficacia
del individuo.
De acuerdo con los teóricos cognitivos de la motivación,
Bandura (1977b) afirma que el valor dado a una meta (incentivo) y las expectativas de resultado son componentes cognitivos
importantes de la motivación, pero añade que el fenómeno motivacional no se puede entender bien si, en el análisis del mismo,
no se incluyen las expectativas de autoeficacia. Este autor mantiene que la orientación conductual hacia unas metas deternlinadas está mediada por las expectativas de resultado, es decir,
«la estimación de una persona de que una conducta dada producirá ciertos resultados» (Bandura, 1977b), pero, en particular,
por las expectativas de autoeficacia, que, como hemos dicho, se
refieren a las creencias que el individuo tiene de su capacidad
para realizar con éxito las acciones que conducen a las metas
deseadas.
La teoría de la autoeficacia postula que las expectativas de
autoeficacia, más que las expectativas de resultado, influyen en:
a) la elección de las actividades o cursos de acción a seguir; b)
la persistencia frente a la frustración o el fracaso; c) la cantidad
de esfuerzo a movilizar y, en consecuencia, en los resultados
obtenidos.
Para Bandura (1977b), la creencia de que un curso de acción
producirá ciertos resultados (el conocimiento de medios-fines)
no influirá en la conducta de un individuo si éste mantiene
serias dudas acerca de su capacidad para realizar las actividades
necesarias que se requieren para alcanzar la meta. Sin embargo,
también reconoce que la autoeficacia percibida por sí sola no
detemúna la conducta y el nivel de desempeño en una actividad
(po!ormance), sino que se precisa, además, la posesión de las
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capacidades necesarias para actuar y la existencia de incentivos
que muevan a la acción. Así. si la autoeficacia percibida es alta
pero las capacidades reales para desempeñarse eficazmente en
unas tareas son bajas. no se obtendrán los resultados deseados.
Por otra parte. hay muchas cosas que las personas pueden hacer
con la certeza de que tendrán éxito pero que no realizarán si no
tienen los suficientes incentivos para ello. Con respecto a estas
cuestiones. Bandura (l977b) concluye: «Dadas las apropiadas
capacidades y los incentivos adecuados. sin embargo. las expectativas de eficacia son un detenninante principal de las actividades que eligen las personas. de cuánto esfuerzo emplearán y
de cuánto lo sostendrán frente a las situaciones estresantes».
Hay que dejar claro que las expectativas de autoeficacia. a las
que se refiere Bandura. no son rasgos globales de la personalidad. ni tampoco autoconceptos generales. Son. más bien,
autoconcepciones específicas, que se elaboran a partir de la experiencia en distintas actividades o áreas concretas de la actuación humana. Así, una persona puede tener un alto sentido de
autoeficacia en un campo, área, o tarea específica, y bajo en
otras. Bandura considera que las expectativas de autoeficacia, al
caracterizarse por su especificidad situacional y conductual, son
mejores predictores de la actuación conductual en un campo
concreto que índices globales de autoconcepto. Hecho éste corroborado en la reciente investigación (Norwich, 1986; Relich,
1983; Hackett y Betz, 1989). El concepto de autoeficacia, por
otra parte, es bastante similar a otros constructos utilizados en la
literatura, tales como competencia percibida, autoconfianza,
expectativas de éxito (cfr. Schunk, 1990). Este constructo, al ser
más específico y delimitado -que las vagas fonnulaciones del
autoconcepto desarrolladas en los años 50-60-, ha recibido gran
atención por parte de los investigadores.
En la teoría de la autoeficacia, Bandura (1977b) no sólo
hipotetiza acerca de las consecuencias específicas que sobre la
motivación y actuación tienen las expectativas de autoeficacia
sino que también concreta sus dimensiones, y las fuentes de
donde los individuos derivan infomución acerca de su autoeficacia en distintos dominios. Veamos estos aspectos.
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A. Dimensiones de la autoeficacia
Bandura, (1 977b) manifiesta que las expectativas de
autoeficacia varían a lo largo de tres dimensiones: generalidad,
magnitud y fuerza.
La generalidad, se refiere a la medida en que las experiencias de éxito o fracaso crean expectativas de autoeficacia circunscritas a una determinada área o influyen en el desarrollo de
un sentido de autoeficacia más generalizado (p.e. si se extienden a otras conductas y contextos similares).
La fuerza, se refiere a la estabilidad o intensidad de las propias convicciones de autoeficacia. La resistencia de las expectativas al cambio, frente a las experiencias incongruentes, depende
de si éstas son débiles o están firmemente arraigadas. Si las
expectativas de autoeficacia son fuertes se perseverará en el
esfuerzo por conseguir ciertos resultados, aunque se hayan experimentado fracasos eventuales; si son débiles ocurrirá lo contrario.
La magnitud de la autoeficacia depende del nivel de dificultad de la tarea o actividad a realizar y se refiere al número de
pasos o conductas que el sujeto cree ser capaz de realizar con
éxito dentro de una jerarquía de conductas.
Bandura postula que un análisis de las expectativas de
autoeficacia requiere una detallada valoración de su magnitud,
generalidad y fuerza.
B. Fuentes de información acerca de la autoeficacia
Laf> personas adquieren información acerca de su autoeficacia, en un dominio dado, de cuatro fuentes principales de
infoffilación: los resultados del desempeño (performance
acomplishments), la experiencia vicaria, la persuasión verbal y
los estados fisiológicos o emocionales. Se presupone que estas
cuatro fuentes difieren en su poder de influencia sobre las expectativas de autoeficacia. Veámoslas.
Los resultados de la conducta, las experiencias de éxito o
fracaso ejercen, según Bandura, la influencia más poderosa sobre las expectativas de autoeficacia. Las experiencias de éxito
las incrementan; los repetidos fracasos las disminuyen.
Las experiencias vicarias (aprendizaje observacional, modelado, imitación) son la segunda fuente en influencia sobre las
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expectativas de autoeficacia y sus efectos dependen de factores
cómo la similitud percibida entre el modelo y el observador, el
número y variedad de modelos, el poder percibido de los
modelos. Por ejemplo, ver cómo otros similares rinden en actividades amenazantes, sin que ocurran consecuencias adversas,
puede generar en el observador expectativas de que también
puede mejorar su desempeño si intensifica y persiste en sus
esfuerzos. Cuando uno observa que otros pueden hacer algo,
puede persuadirse a sí mismo de que también será capaz. Hay
que tener en cuenta, sin embargo, que aunque las expectativas
de autoeficacia se pueden incrementar a través del modelado,
éstas serán vulnerables al cambio si no van acompañadas de la
experiencia correspondiente que confirme dichas expectativas.
Por otra parte, la observación del desempefio de los otros en
detem1inadas actividades, al facilitar la comparación social, puede incrementar o disminuir las expectativas de autoeficacia dependiendo de qué otros se elijan como punto de referencia.
La persuasión verbal y los estados emocionales son fuentes
menos potentes de expectativas de autoeficacia.
La persuasión verbal, en fomla de apoyo, ánimo o información, que los otros ofrecen acerca de la eficiencia personal
de uno, puede influir en sus expectativas. Con respecto a este
punto, hay un cuerpo creciente de evidencia experimental que
sugiere la posibilidad de mejorar las percepciones de autoeficacia y, por tanto, la conducta de rendimiento de los estudiantes (ej. incremento de esfuerzo) manipulando instrucciones
y feedback, por ejemplo, animando a los estudiantes a atribuir
sus éxitos a factores como la habilidad y el esfuerzo y los
fracasos a la falta de esfuerzo (Andrews y Debus, 1978; Dweck,
1986; Relich, 1983; 1986). Sin embargo, la persuasión social
sola no es suficiente para elevar el sentido de autoeficacia y
mejorar la actuación efectiva en determinadas tareas, aunque es
un mecanismo importante de apoyo. Bandura (l977b) sefiala
que las personas es probable que movilizen mayor esfuerzo
ante una tarea, si, además, de ser persuadidas socialmente de que
poseen capacidad para actuar con competencia en situaciones
difíciles, se les proporciona las ayudas para que su acción sea
efectiva, en lugar de sólo proporcionarles información persuasiva (ver Relich, y cols. 1986, que corrobora experimentalmente esta idea). Por otra parte, la influencia de la información persuasiva sobre las expectativas depende, en particular, de
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las características del agente persuasivo. Si la fuente del mensaje
es percibida por el individuo como valiosa, atractiva, competente, con credibilidad, etc., su mensaje puede ser más efectivo.
Los estados emocionales (ansiedad, dolor, placer) que el
individuo experimenta ante diferentes situaciones afectan al
sentido de autoeficacia. Así, cuando las personas son
conscientes de que experimentan un estado emocional de
displacer (unpleasanr emotional arousal) ante una actividad, es
probable que duden de su competencia. Desde este punto de
vista, intervenciones disefiadas específicamente para disminuir la
ansiedad pueden contribuir a mejorar las expectativas de
autoeficacia.
La infom1ación adquirida por estas fuentes no influye directamente sobre las expectativas de autoeficacia sino que, como
indica Bandura (l977b), -y ha sido corroborado por otros autores (cfr. Palenzucla, 1983)- su efecto dependerá de cómo es
interpretada cognitivamente por el sujeto tal información. Así,
en la valoración de la infom1ación que uno obtiene de sí mismo
influyen los factores contextuales, situacionales, sociales, etc.,
bajo los que se realizan tales interpretaciones. Con respecto, por
ejemplo, al rendimiento previo no es el rendimiento objetivo lo
que afecta a las expectativas sino la valoración subjetiva que se
hace de él. Aquí, juegan un papel importante las atribuciones,
que se refieren a las percepciones de cuáles son las causas que
han producido tales resultados. Así, el éxito es probable que
aumente la autocficacia, si es percibido como resultado de la
capacidad más que de la suerte. Inversamente, los fracasos
producirán una mayor reducción en la autoeficacia cuando son
atribuídos a la falta de habilidad más que a factores externos
(p.e. mala suerte). También la percepción de la dificultad de la
tarea va a mediar la valoración del rendimiento obtenido y sus
efectos sobre la autoeficacia. El éxito obtenido en una tarea
difícil aumentará el sentido de eficacia mientras que el obtenido
en una tarea fácil puede no alterarlo.
Una vez vistas las consecuencias de las percepciones de
autoeficacia sobre la motivación, sus dimensiones y las fuentes
de las que podemos derivar información acerca de las mismas,
nos vamos a referir a los procesos claves que intervienen en la
autorregulación de la conducta, y veremos cómo las percepciones de autoeficacia son influídas por dichos procesos.
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C. La autorregulación de la conducta
Bandura se ha ocupado en su teoría del aprendizaje social
(Bandura, 1977a, 1978, 1990) de los procesos, ligados con la
auto concepción, que intervienen en la autorregulación o autocontrol de la conducta, que es una importante meta del proceso
de socialización.
Este autor reconoce que el contexto social tiene una influencia poderosa en la adquisición del comportamiento y de
las normas, reglas, y criterios, que el sujeto usa para regir esos
comportamientos; pero resalta el papel de las cogniciones humanas y el papel activo de la persona en la autorregulación de
su comportamiento. Bandura mantiene que los procesos
cognitivos del sujeto modulan la acción del ambiente en la conformación de su comportamiento e insiste en que la persona
tiene un cierto poder ejecutivo en el desarrollo de sus conductas. Bandura (1978, 1990), cuando alude al rol del ser humano
como agente de su conducta se refiere a la capacidad personal
que éste tiene para ejercer control sobre sus propios procesos de
pensamiento, motivación y acción. Desde el marco de la teoría
cognitivo-social del aprendizaje, los procesos mediante los
cuales las personas ejercen algún control sobre su propia conducta son: la autoobservación, la autoevaluación y las autorreacciones (autorreforzamiento, autocastigo).
La autoobservación. Mediante la autoobservación, la
persona dirige deliberadamente su atención hacia ciertos
aspectos de sus conductas y las observa y examina atendiendo a
diferentes dimensiones de las mismas: calidad, frecuencia,
cantidad, eticidad, originalidad, efectividad, etc. La
autoobservación constituye el primer paso para tomar
decisiones acerca de los cursos de acción a seguir. Es evidente
que si las personas no prestan atención a sus acciones no
pueden regular su conducta.
La autoevaluación. La autoevaluación implica la comparación de las conductas realizadas con las metas perseguidas
(self goal), de la cual el sujeto va derivar juicios valorativos
acerca de sí mismo -idea ésta ya destacada por James (1890) y
Rogers (1951)- Y de su progresión hacia las metas establecidas.
La autoevaluación está afectada por los tipos de estandares o
criterios que el individuo emplea para juzgar su acción: valores
personales, criterios nomlativos (comparación social, compara80
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ción personal, comparación colectiva); importancia dada a la
actividad (altamente valorada, neutral, devaluada); causas a las
que se atribuyen los resultados (atribuciones personales, externas). A través del proceso de autoevaluación la persona puede
juzgar su progreso hacia ciertas metas que se ha establecido y si
su conducta es apropiada o no y en qué medida. La autoevaluación, que es un proceso indispensable del proceso de
autorregulación y de dirección de la propia conducta, requiere
como ingredientes esenciales, entonces, la fijación de metas y de
baremos para juzgar la conducta. Y es en el proceso de
socialización, a través de la ensefíanza, el modelado, los premios
y castigos, como la persona aprende a desarrollar los criterios
para juzgar su acción.
Las autorreacciolles. La autoevaluación afecta a las autorreacciones. Los juicios favorables respecto a la conducta juzgada dan lugar a reacciones autorrecompensantes, mientras que
los desfavorables activan autorreacciones negativas; por otra
parte, las ejecuciones estimadas de nula significación personal
no generan reacción alguna en un sentido u otro. La autoevaluación de la conducta afecta, por tanto, a la autoestima y, en
concreto, a la percepción de eficacia personal. Bandura (1978)
sefíala -de acuerdo con todos los teóricos del autoconcepto- que
gran parte de la conducta humana está regulada por las
consecuencias autogeneradas por el propio individuo, que se
concretan en autosatisfacción, auto aprecio o autoinsatisfacción
y autocrítica. Sostiene que cuando las personas condicionan la
autosatisfacción e incluso las gratificaciones tangibles a ciertos
rendimientos (a la competencia en ciertos dominios), están
motivándose a sí mismas para alcanzar los resultados deseados.
La consecución de los logros deseados incrementa el sentido de
autoeficacia y la motivación. Por otra parte, la insatisfacción por
los logros insuficientes puede no deprimir la motivación si los
individuos creen que son capaces de mejorar. En cambio, si
dudan de su capacidad para lograr el éxito es difícil que
incrementen sus esfuerzos. Las percepciones y sentimientos de
autoeficacia derivados de la autoevaluación constituyen, entonces, detemúnantes poderosos de la motivación y conducta futura, como ya hemos sefíalado.
En síntesis, aprender a autoobservar la propia conducta y
actuación, adquirir criterios con los que juzgar dicha actuación,
aprender a establecerse metas autoimpuestas y alcanzables, a
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juzgar constructivamente los propios logros y fracasos, y a
autodirigirse mensajes que estimulen y promuevan el sentido de
eficacia, son mecanismos que ayudarán a facilitar la autorregulación de la conducta y, por supuesto, del aprendizaje. Schunk
(1989c) presenta un modelo de aprendizaje autorregulado en el
que expone diversos procedimientos a través de los cuales se
puede enseñar a los estudiantes a observar, juzgar y reaccionar
al propio progreso en el aprendizaje.
En tomo al concepto de autoeficacia propuesto por Bandura
y a su papel en el funcionamiento psicológico del individuo se
han desarrollado numerosas investigaciones de carácter empírico, llevadas a cabo por él y sus colaboradores y otros muchos
autores y que han proporcionado amplio apoyo a su teoría.
Bandura (1986), a partir de una revisión de los hallazgos de
investigaciones realizadas durante una década sobre este constructo, concluye que se puede afim1ar que las personas con alto
sentido de autoeficacia piensan, sienten y se conducen de modo
diferente que aquellos que se perciben a sí mismos como ineficaces. Destaca que un sentido de autoeficacia fuerte favorece el
funcionamiento psicológico de muchas maneras. Así. por ejemplo, se ha encontrado que las personas que tienen alta seguridad
en sus capacidades ven las tareas difíciles como un reto donde
demostrar su maestría más que como amenazas que deben ser
evitadas. Se enfrentan a las situaciones amenazantes o al fracaso
con la seguridad de que pueden ejercer control sobre él y como
resultado experimentan bajo stress y ansiedad y son menos
vulnerables a la depresión. Tal sentido de autoeficacia favorece
la orientación al éxito y el buen desempeño en distintas actividades.
En el ámbito educativo, la teoría de la autoeficacia de Bandura ha despertado mucho interés entre los investigadores. Los
hallazgos en este campo muestran que los estudiantes con altas
expectativas de autoeficacia tienen mayor motivación
académica (se esfuerzan y persisten más en las tareas de
aprendizaje), obtienen mejores resultados académicos, son más
capaces de autorregular eficazmente su aprendizaje (uso de
diferentes estrategias de aprendizaje) y muestran mayor
motivación intrínseca por el aprendizaje que los estudiantes con
bajas expectativas (Lent, Brown y Larkin, 1984; Hackett y Betz,
1989; Wood y Locke, 1987; Relich, 1983; Schunk, 1985:
Zimmerman y Martinez Pons, 1990; Pintrich y DeGrood,
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1990). Algunos autores (Lent, Larkin y Brown, 1986; Hackett y
Betz, 1989) han extendido la teoría de la autoeficacia a la
conducta vocacional, encontrando que las expectativas de
autoeficacia ayudan a determinar las decisiones vocacionales.
Por otra parte, Schunk (1985, 1989a, 1989b, 1989c), partiendo
de los hallazgos que muestran el decisivo papel que las
expectativas de autoeficacia ejercen en la implicación académica, ha presentado un modelo de aprendizaje motivado que
gira en tomo a este constructo, al que nos referiremos en otro
capítulo. Otros autores, Zimmerman (1989, 1990a, 1990b),
Schunk (1989c), han propuesto modelos cognitivo sociales para
explicar el aprendizaje autorregulado y el rendimiento.
También son interesantes los trabajos de Relich (1983, 1986)
que sugieren que los cambios en las expectativas de autoeficacia
pueden mejorar el rendimiento. Sus hallazgos, de acuerdo con
la teoría de Bandura (1977b), muestran que un programa muy
efectivo para incrementar el rendimiento de estudiantes con
dificultades de aprendizaje es aquel que incluye cambio en las
expectativas de autoeficacia, a través de la persuasión verbal
(reentrenamiento atribucional), junto a entrenamiento cognitivo
específico, empleando el modelado. Podemos concluir que los
trabajos en el campo educativo sugieren, de acuerdo con
Bandura, que la mejora de las expectativas de autoeficacia
incrementan la implicacion motivacional y, en consecuencia, el
rendimiento intelectual en las tareas de aprendizaje.

2.6.4. El autoconcepto en la psicología cognitiva
El análisis del autoconcepto desde la psicología cognitiva,
desarrollado en los últimos afio s , se asienta, pero a la vez reformula, los planteamientos de los anteriores teóricos (interaccionistas. humanistas) y sus hallazgos representan un avance
respecto al estudio empírico precedente. limitado en gran medida al estudio de los factores que influyen en la autoestima y los
efectos que distintos niveles de autoestima tienen sobre diferentes aspectos de la conducta (cfr. Nurius. 1986).
Así. desde el reciente enfoque cognitivo, se reconoce el papel
del autoconcepto como núcleo central de la personalidad, su
influencia en el afecto y en la regulación de la conducta, su importancia en el ajuste y bienestar personal, su origen social. las
conexiones entre el sí mismo real e ideal, la importancia de las
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aspiraciones e ideales, en la fonnulación del mismo. Lo que
presenta de novedoso, respecto de la tradición teórica y
empírica anterior, la llevada a cabo durante las décadas 50-70,
es su intento de captar cómo la infonnación acerca de sí mismo
se estructura en la memoria, cómo influye en la atención, organización, selección y procesamiento de nueva infonnación
relativa al sujeto, y qué mecanismos penniten el engranaje del
autoconcepto con la conducta. Esta cuestión no había sido
abordada en la investigación empírica anterior debido en gran
medida a las dificultades metodológicas que su estudio entrafia.
En la investigación experimental, realizada desde los afios
50, el autoconcepto, tal como indica Gergen (1984), ha sido
contemplado típicamente como una estructura pasiva de
concepciones que refleja los inputs ambientales y da dirección a
la conducta. Tal investigación, como hemos indicado al inicio
de este apartado, se ha ocupado de explorar las relaciones entre
medidas de estados psicológicos (autoconcepto) y aspectos de
la conducta, (p.e. cómo influye tener un autoconcepto alto o
bajo, medido a través de diversos cuestionarios, en el
rendimiento académico o en el ajuste social), precisamente ante
la imposibilidad de responder al gran enigma de los teóricos del
selj, que es cómo explicar que una estructura inmóvil y estática
como el autoconcepto pueda ser la base de la acción móvil.
El estudio del autoconcepto desde el modelo cognitivo de
procesamiento de la infoffilación, a la luz de los nuevos avances
que en los últimos 15 afios se han producido en la comprensión
de cómo trabaja la mente, constituye una línea prometedora
para explicar cómo un concepto, en este caso el autoconcepto,
se estructura en la memoria e instiga la acción. El autoconcepto,
desde esta nueva perspectiva, es visto como un proceso en constante construcción fruto de la relación recíproca entre sujeto y
medio. Por otra parte, se sefiala que no dicta mecánicamente la
conducta sino que influye en ésta a través de dos procesos mediacionales: el afecto y la motivación.
La psicología cognitiva prefiere hablar de autoconocimiento
que de autoconcepto (cfr. Markus, 1977) y esto porque, tal
como indicaba Epstein (1973), el autoconcepto no es un simple
concepto sino una completa teoría que el sujeto elabora acerca
de sí mismo.
En este sentido, la naturaleza cognitiva compleja del autoconcepto es objeto prioritario de análisis dentro de este enfoque
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(cfr. Lynch, 1981; Nurius, 1986, 1989). Durante afios, como
hemos indicado, el trabajo empírico acerca de este constructo,
salvo excepciones, se ha reducido al estudio de la autoestima (su
dimensión afectiva), sin atender al análisis de los diferentes
componentes cognitivos del auto concepto y cómo se estructuran y jerarquizan. Es decir, el autoconcepto ha sido tratado más
como variable afectiva que cognitiva. Así, tal como indica
Nurius (1986), «el autoconcepto se ha reducido a poco más que
un generalizado conjunto de buenos o malos sentimientos
acerca de uno mismo». Este énfasis en la autoestima, ha sido
debido en parte, a la importancia que este componente afectivo
del autoconcepto tiene en la conducta y a la dificultad para
capturar sus componentes cognitivos, estructurales. En contra, la
investigación empírica reciente, tanto dentro del enfoque cognitivo (Markus, 1977) como fuera de él (Harter, 1985; Boersma
y Chapman, 1985; Shavelson y Marsh, 1985; Marsh, 1986c;
Marsh, 1990b) ha acentuado frente a la visión tradicional del
autoconcepto como entidad global, estática, y unidimensional,
su carácter de estructura cognitiva multidimensional. tal como
ya habían puesto de relieve importantes teóricos del autoconcepto como James, Mead, Snygg, Combs, y Rogers.
Modelos cognitivos recientes utilizan términos como self
esquemas, estructura de categorías jerárquicas, prototipos cognitivos, network asociativo, espacio multidimensional, para referirse a la forma en que la información acerca de sí mismo se estructura en la memoria (para una revisión de estos modelos y de
su apoyatura empírica ver Greenwald y Pratkanis, 1984). Podemos decir entonces, que el autoconcepto, tratado como variable
afectiva por la mayoría de los psicólogos, es redefinido desde el
modelo del procesamiento de la información como variable
cognitiva (cfr. Lynch, 1981).
Los psicólogos cognitivos, por otra parte, para explicar cómo
el autoconcepto influye en todas las fases del procesamiento de
información (entrada/salida) y en la conducta, aluden a
tém1inos que en la psicología cognitiva se están utilizando para
dar cuenta de los aspectos activos de la cognición (p.e.
conceptos, esquemas, scripts,frames).
Así, por ejemplo, en la psicología cognitiva, los conceptos
son definidos como reglas o combinaciones de reglas que el
individuo emplea para clasificar y discriminar la realidad. Estas
reglas son procesos cognitivos que desempefian funciones de
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regulación en el procesamiento de inforn1ación. Entonces,
como sefíala Lynch (1981), el autoconcepto «como otros conceptos, es un conjunto de reglas para procesar información; este
particular conjunto tiene funciones de regulación gobernando
todo el procesamiento de la información y guiando el input
sensorial».
Por otra parte, también con vistas a recalcar el carácter activo
del autoconcepto, es decir, sus propiedades ejecutivas en el
procesamiento de la información, el hecho más notable del
reciente modelo cognitivo del autoconcepto ha sido la reformulación de este constructo en términos de self esquema, propuesto por Markus (1977). Con esta nueva noción introducida
por Markus (1977), Y a la que seguidamente nos vamos a referir, se pretende conciliar en un concepto la idea de que el autoconcepto no es sólo una estructura, que contiene la representación del conocimiento que la persona tiene de sí misma,
sino a la vez un proceso implicado en la interpretación, almacenamiento y utilización de la información personal, es decir, es
una estructura activa de procesamiento de la información.

2.6.4.1. La exploración del autoconcepto como self esquema
dentro de la psicología cognitiva
La exploración del auto concepto desde su consideración
como sel! esquema (Markus, 1977; Markus y Kunda. 1982;
Markus y Nurius, 1986; Nurius, 1986, 1989; Wurf y Markus.
1983) pretende proporcionar una comprensión más clara de en
qué consiste el autoconcepto y cómo este conocimiento es organizado, almacenado en la memoria y empleado para guiar la
acción. Markus, principal exponente de esta nueva tendencia,
incluye junto a la noción de self esquema otros nuevos conceptos como el working self cOllcept y los possible se/ves con
objeto de explicar dos cuestiones problemáticas en la literatura
del autoconcepto: su estabilidad y maleabilidad y sus
conexiones con el afecto. la motivación y la conducta.
De acuerdo con Markus (1977), el autoconcepto es un
sistema de estructuras de conocimiento acerca del sí mismo interconectadas, que se estructuran y funcionan del mismo modo
que el resto de conocimientos que posee el individuo. Este
autor adopta el térnlino sel! esquema para referirse a ellas. La
noción de esquema, en la psicología cognitiva, fue introducida
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por Neisser (1976) para designar la unidad de procesamiento
cognitivo que en cuanto tal actúa como estructura y proceso.
Según Neisser, los esquemas son estructuras cognitivas que
organizan la información adquirida de la experiencia pero que
a la vez sirven para asimilar y procesar nueva información. Los
define como planes de y para la acción. El esquema así conceptualizado no es sólo el plan sino el ejecutor del plan.
El autoconcepto definido como self esquemas es, entonces,
una estructura cognitivo-afectiva que contiene la información
personal (creencias, emociones, evaluaciones), pero también un
proceso que en cuanto tal juega un rol activo en cada etapa del
procesamiento de información (atención, codificación, interpretación y utilización de la información). Con la noción de
esquema, que tiene funciones estructurales y procesuales, se
pretende constituir un puente de unión entre el self como proceso reflexivo y el autoconcepto como producto de esta actividad reflexiva (cfr. Greenwald y Pratkanis, 1984; Nurius, 1986).
Markus (1977) define los self esquemas como «generalizaciones cognitivas acerca del yo, derivadas de la experiencia, que
organizan y guían el procesamiento de la información relativa
al sujeto contenida en las experiencias sociales del individuo».
Según este autor, estos self esquemas, construídos a partir de la
información procesada por el individuo en el pasado y articulados en la memoria -en esta perspectiva el self es visto
como un sistema de memoria, dado que sin memoria no nos
reconoceríamos- influyen tanto en la entrada (input) como en la
salida (output) de información relacionada con el sujeto. Una
vez establecidos, no constituyen sólo un depósito de información sino que funcionan como mecanismos selectivos que
determinan qué información será atendida, cómo será
estructurada, que importancia e interpretación se le dará y qué
utilización se hará de ella. Así, los self esquemas están en la base
de los juicios y acciones del individuo. Como vemos, los
psicólogos cognitivistas, utilizando distinta nomenclatura, se
plantean las mismas ideas que los psicólogos fenomenológicos,
lo único es que ahora tratan de encontrar soporte empírico a
esos planteamientos.
Markus (en Markus, 1977; Wurf y Markus, 1983) presenta
datos empíricos que muestran que los sujetos que poseen un
desarrollado self esquema (p.e. soy independiente) en un dominio conductual dado, frente a los que no poseen tal self es87
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quema (aesquematics) difieren en la capacidad de: a) procesar
infonnación acerca de sí en ese dominio con relativa facilidad;
b) recuperar y recordar evidencia conductual de ese dominio;
c) predecir su conducta futura en ese dominio y d) resistir la infomlación contraria al self esquema fonnado.
Así, por ejemplo, Wurf y Markus (1983) han comprobado en
un estudio experimental. que las personas con sel! esquemas
negativos claros (creencias negativas acerca de sí mismos) son
particulamlente sensibles o receptivos a la infonnación negativa
y la procesan eficazmente, no tendiendo a distorsionarla. Este
estudio sugiere que, aunque las personas tienden en general a
verse de fomla positiva, sin embargo, si tienen un self esquema
negativo bien fonnado tienden a aceptar la infonnación coherente con su esquema y a rechazar la infonnación contraria a
ese esquema, no ignorándola o distorsionándola. Es decir, estas
personas tienden a apoyar y confinnar su visión de sí mismos,
aunque sea negativa, tal como ya propuso Lecky (1945) en su
teoría de la autoconsistencia y que posterionnente recogieron
Snygg y Combs (1949) y Rogers (1951).
Markus (1977) confinna que los self esquemas, una vez
fonnados, presentan gran estabilidad; también ha encontrado
que cuando los individuos no tienen self esquemas en ciertos
dominios particulares de la conducta tienden a cambiar sus
autodescripciones en la dirección de la información autorelevante proporcionada en el laboratorio. Los self esquemas, a
medida que se desarrollan a través de la experiencia, actúan
como marco o filtro desde el que se procesa la nueva infonnación y a su vez están en la base de los futuros juicios, decisiones,
inferencias y predicciones acerca del se!! -los estudios de
Markus corroboran empíricamente esta idea ya mantenida por
Combs y Rogers-. Esta estabilidad de los se!! esquemas se
manifiesta en el hecho de que las personas con esquemas en un
particular dominio presentan mayor consistencia transituacional
entre su autodescripción y su conducta en ese dominio que los
que no poseen tales esquemas.
Markus se plantea entonces, cómo conciliar la estabilidad del
autoconcepto (los sel! esquemas) con su mutabilidad, aspectos
éstos, de la naturaleza del autoconcepto, puestos de relieve por
la literatura tanto teórica como empírica (efr. Rogers, 1951;
Goffman, 1959; Webster y Sobieszet, 1974; Shrauger y Shoeneman, 1979; Rosenberg, 1979; Swann y Hill, 1982; Savins
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Williams y Oemo. 1983). Así. por ejemplo. hemos visto que
Rogers describió el autoconcepto como organizado y consistente pero fluído. mientras que los interaccionistas procesuales,
como Goffman han destacado su maleabilidad. Markus y Kunda (1986) se han enfrentado con esta cuestión paradójica y
como vía para reconciliar la relativa estabilidad del autoconcepto con su maleabilidad han desarrollado el concepto de
Working Self Concept (autoconcepto operativo).
Según estos autores (cfr. también Markus y Nurius, 1986:
Nurius. 1986. 1989). el autoconcepto está formado por una
gran diversidad de autoconcepciones formadas a lo largo de la
vida que se almacenan en la memoria a largo plazo. Este cuerpo
total del autoconocimiento de uno -su conjunto de self esquemas- es demasiado vasto para hacerse presente en la conciencia
en un momento dado. Estos autores. entonces. señalan. teniendo
en cuenta cómo trabaja la mente humana. que en una
circunstancia particular. sólo se activa o trabaja en la memoria a
corto plazo- un subconjunto de este repertorio total de conocimiento contenido en la memoria a largo plazo. Esta parte del
autoconcepto activada y operativa, en un momento dado,
constituye lo que denominan autoconcepto operativo (ver
figura 3 ).
En opinión de Markus y Kunda (1986). el autoconcepto
operativo es «funcionalmente, el verdaderamente relevante en
un momento dado. puesto que es el que está directamente implicado en la percepción. interpretación. evaluación. toma de
decisiones y repuesta en ese momento». Es. en consecuencia,
más variable y vulnerable a la influencia que el autoconcepto en
su conjunto. que puede ser más estable y resistente al cambio.
La maleabilidad del autoconcepto implica variaciones en el
autoconcepto operativo que es el que se confronta con la
realidad (cfr. Markus y Kunda. 1986 para un examen de los
estudios experimentales al respecto).
Este working self concepto que es una estructura temporal de
elementos del conjunto de autoconceptos, integra las concepciones centrales para la persona, es decir. las concepciones que,
por su importancia en la definición de sí misma y su extensa
elaboración. son crónicamente accesibles. y otras, que son activadas por el contexto social inmediato. Estas concepciones se
hacen accesibles y se configuran de una manera particular, dependiendo, entre otras cosas. de las condiciones sociales en que
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el individuo se encuentra y de su estado motivacional y afectivo
en esas circunstancias. Es decir. como podemos ver en la figura
4. en dos situaciones distintas la persona tiene en mente sólo
algunos elementos de lo que constituye todo su autoconcepto.
Figura 4.- Autoconcepto operativo en diferentes situaciones. (Nurius, P., 1989). Por cortesía de Family Service America
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Markus y Kunda (1986) concluyen que. aunque el autoconcepto es considerablemente estable -los estudios de laboratorio experimental muestran. en su mayoría. que los sujetos
tienen a rechazar la infonnación del experimentador contraria a
sus autodescripciones (Markus, 1977; Swann y Hill. 1982;
Shrauger y Shoeneman. 1979)- sin embargo, experimenta
variaciones como consecuencia de la interacción que se
produce entre el autoconcepto operativo activado y el contexto
social en que opera. Las variaciones en el contenido de éste
tienen consecuencias poderosas para los cambios temporales en
la autoestima, las emociones. el pensamiento y la acción.
Además de la noción de autocollcepto operativo. Markus y
colaboradores introducen el concepto de possible se/ves (imagen de sí mismo futura) como un eslabón necesario para explicar las relaciones entre autoconcepto. motivación y conducta.
Para Markus y Nurius (1986) si el autoconcepto influye en
la regulación de la conducta. mediando el proceso de toma de
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decisiones, influyendo en la elección de objetivos y en el establecimiento de planes de acción, entonces no puede contener
sólo información de lo que se es ahora, sino también de lo que
es posible ser. Afirman que la imagen de sí mismo en el futuro,
«proporciona dirección, ímpetu para la acción, el cambio y el
desarrollo».
Las imágenes de sí mismo en el futuro son el elemento
dinámico de los self esquemas. El autoconcepto no sólo está
compuesto de self esquemas acerca del sí mismo en el pasado y
en el presente, sino que también contiene esquemas de lo que se
desea lograr en la vida y de la clase de persona que se quiere o
no se quiere llegar a ser. Son «representaciones cognitivas de
nuestras metas, aspiraciones, motivos, miedos y amenazas que
son almacenados en forma de esquemas» (Markus y Nurius,
1986; Nurius, 1989).
La noción de imagen de sí mismo futura o posible es de
algún modo similar a las nociones de ego ideal de Freud, de
ideal self de Rogers, y de otras más actuales como los committed
selves (imagen deseada o potencial que uno percibe tener) a las
que aluden Rosenberg (1976, 1979) Y Schlenker (1985a) o tareas de vida (life task) a las que se refieren Cantor y cols.
(1987). Esta dimensión del autoconocimiento, destacada ya por
James, explorada por la escuela de Rogers, pero abandonado su
estudio posteriomente, ha cobrado nuevo auge con Markus. La
falta de validez empírica de las medidas de ideal self, puesta de
relieve por Wylie (1974) y el interés de los investigadores por el
autoconcepto real, han sido las razones por las que este dominio del autoconcepto ha sido prácticamente inexplorado hasta
ahora. Sin embargo, como afirman Markus y Nurius, (1986)
trabajos recientes han indicado que estos self esquemas tienen
propiedades afectivas y motivacionales poderosas, constituyendo un puente de unión entre cognición y conducta.
Así, de acuerdo con Markus y Nurius (1986), las imágenes
de sí mismo en el futuro -que son en gran parte construídas por
el propio individuo y no derivadas de la experiencia real- tienen
dos funciones:
a) sirven de incentivos para la conducta futura. El conocimiento de lo que es posible ser influye en la motivación tanto
para acercarse a metas como para evitarlas; sirve de marco para
la nueva conducta, proporcionando patrones de medios-fines, y
guiando su curso.
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b) proporcionan el contexto evaluativo e interpretativo para
la visión de sí mismo en el presente -la current view of self-. De
hecho, la evaluación de los propios atributos, capacidades y
acciones, como habían indicado James (1890) y Rogers (1951)
y también ha destacado Bandura (1978) se hace desde el
contexto de la posibilidad, desde las expectativas, valores, metas,
criterios que uno se impone a sí mismo.
La clase de persona que uno desearía llegar a ser constituye
un elemento significativo de la motivación. Porter, Markus y
Nurius (1984) para explorar cómo los possible se/ves funcionan
como incentivos, han examinado los possible selves de personas
que recientemente habían experimentado una crisis vital. Los
sujetos que indicaron haber superado la crisis y los que no, no
difirieron en la descripción de sí mismos en el presente (se veían
sin control, incompetentes, miedosos, estúpidos, etc.) pero sí en
cambio, en la descripción de sí mismos en el futuro. Así, los que
dijeron haberse recuperado de la crisis indicaron que era posible para ellos verse en el futuro motivados, independientes,
creativos, activos, poderosos, inteligentes, etc. Para estos autores,
la distinta visión de lo que se espera ser en el futuro puede provocar que la acción y conducta de los individuos caminen por
sendas diferentes. Los possible selves positivos activarán la
motivación mientras que los negativos tenderán a inhibirla.
De acuerdo, entonces, con Markus y Nurius (1986), los individuos, a través de su capacidad de forjar metas o possible
selves, expectativas de autoeficacia, tal como señala Bandura
(1977) o tareas de vida (life task) como indican Cantor y cols.
(1987), pueden ser vistos, entonces, como constructores activos
de su propia existencia y desarrollo.
Estas imagenes de sí mismo en el futuro, junto con representaciones del sí mismo derivadas de la experiencia pasada,
constituyen parte integrante del autocollcepto operativo, al que
nos hemos referido. Este, en diferentes circunstancias, puede
estar dominado por concepciones de futuro positivas o negativas. Markus y Nurius (1986) sostienen que la naturaleza de los
possible selves activados puede contribuir a la maleabilidad del
autoconcepto, puesto que desde ellos ciertas autoconcepciones
del individuo serán cuestionadas o apoyadas, y determinarán
cómo éste se siente en un momento dado y el curso de acción
que seguirá. Para estos autores, los possible selves son la conexión más directa entre los motivos y las acciones específicas.
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Desde el punto de vista de Markus y Nurius (1986), la inclusión de los possible selves, dentro de los límites del autoconcepto puede ayudar, como vamos a ver, a resolver ciertos
hechos controvertidos de la literatura en este campo. En
concreto: si la persona tiende a distorsionar la realidad o no en
su propio beneficio, si el autoconcepto es estable o maleable, si
existe un verdadero auto concepto o muchos y la naturaleza de
la relación entre autoconcepto y la conducta.
La falta de acuerdo entre la autopercepción y las percepciones de los demás, que como hemos visto ha sido confirmada
en la literatura (cfr. Shrauger y Shoeneman, 1979), y que ha
sido atribuída a que el sujeto tiende a distorsionar lo que
percibe como mecanismo de defensa (cfr. Rosenberg, 1979),
puede ser debida también, para Markus y Nurius (1986) a que,
cuando el sujeto se percibe, no sólo ve su presente sino su
potencial, mientras que los demás no perciben este aspecto de la
autoconcepción. Es decir, uno puede verse distinto a como le
ven los demás porque tiene en cuenta cómo quiere ser.
Respecto a la estabilidad y maleabilidad, estos autores señalan, que el autoconcepto actual o real puede ser relativamente
estable, ya que se fundamenta en la reiterada experiencia, mientras que los possible se/ves, al no estar constreñidos por la realidad social, puesto que son creados por el propio individuo, pueden ser el elemento que contribuya a los cambios en el
autoconcepto, siendo. de alguna manera, los responsables de los
cambios temporales en la autoevaluación. Es decir, que subiendo o bajando el listón de lo que queremos ser, o como
afimlaba James. aumentando o disminuyendo las pretensiones,
podemos experimentar un incremento o decremento de nuestra
autoestima y una distinta visión de nosotros mismos.
Por otra parte, para estos autores si se consideran los possible
se/ves como componentes del autoconcepto se puede entender
mejor que el autoconcepto es diverso y multifacético. pero sin
ser incoherente o diluído. ni reducirse a una colección de máscaras, tal como ha indicado por ejemplo, Goffman.
Finalmente, opinan que los possible se/ves pueden ayudar a
explicar la relación del autoconocimiento con la regulación de
la conducta, que aunque asumida por la mayoría de los teóricos
del autoconcepto, ha sido establecida ineficazmente debido a
que el autoconcepto ha sido tradicionalmente tratado, en particular en la investigación empírica. como una visión de sí mis94
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mo. generalizada, estable y global. De hecho, como posteriormente veremos, hasta finales de los afios 70 la mayoría de las
medidas utilizadas en este campo han sido medidas de autoconcepto general o global (cfr. Wylie, 1974). Desde la visión
del autoconcepto como algo general o global resulta difícil
explicar cómo este tipo de estructura media la diversidad de la
conducta, como también ha puesto de relieve Bandura (1977b).
Sin embargo, desde la consideración de su naturaleza multidimensional y de los possible selves como elementos dinámicos
del autoconcepto. que actúan como incentivos para la conducta,
se puede comprender mejor su rol en la regulación de la
conducta humana.
El trabajo de Markus y colaboradores sobre los possib/e
se/ves y el working self concept, dentro del marco de la nueva
conceptualización del autoconcepto como self esquema, aunque
todavía necesitada de mucho trabajo empírico. parece una vía
prometedora para establecer las conexiones entre cognición,
motivación y conducta ahora que las recientes teorías de la motivación, y un importante cuerpo de investigación empírica, han
resaltado la importancia del autoconocimiento (cfr. Bandura,
1977b, 1982. 1986; Harter y Connell, 1984; Harter, 1986c;
Weiner. 1985, 1986, 1990; Dweek. 1986; Covington. 1985).
Junto a los trabajos de Markus y colaboradores, otros estudios que. dentro de la psicología cognitiva, han abordado el
estudio del autoconcepto como estructura cognitiva que influye
en la atención, organización, caracterización y recuerdo de la
infonnación, han resaltado las propiedades de control cognitivo
que el autoconcepto ejerce sobre el procesamiento de la información, y a las que a continuación nos vamos a referir.
2.6.4.2. Propiedades de control cognitivo del autoconcepto
sobre el procesamiento de la información

En la literatura, tanto en el plano teórico como empírico se
ha reconocido la tendencia del sujeto a preservar y engrandecer
su propia visión de sí mismo. Greenwald (1980), Greenwald y
Pratkanis. (1984) Y Sirgy (1989), entre otros, han recogido la
evidencia experimental existente respecto a cómo influyen estas
tendencias en el procesanlÍento de la infonnación.
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Greenwald (1980), consolida los hallazgos, distinguiendo
tres sesgos en el autoconocimiento, que denomina: a)
egocentrismo; b) bene!fectance y c) conservatismo cognitivo.
a) El egocentrismo se refiere a la propensión del juicio y la
memoria a focalizarse en uno mismo. Así, la infoffinción que se
relaciona con el sí mismo, es decir que tiene alguna significación personal, ocupa una posición privilegiada en la memoria
de cada persona siendo mejor recordada que la información
que no es relevante para ella.
b) Bene!fectallce, o verse efectivo, reneja la tendencia de las
personas a percibirse como responsables de los logros deseados
o de las cosas buenas que les ocurren, pero no de los fracasos.
Los éxitos se recuerdan más fácilmente que los fracasos. Este
sesgo, por ejemplo, se manifiesta tanlbién en la tendencia de las
personas a identificarse con los éxitos o victorias de los grupos
con que de alguna manera se sienten vinculados, pero no con
las derrotas. Así, por ejemplo, cuando un equipo deportivo al
que uno admira gana un partido las personas suelen decir
hemos ganado, en cambio cuando pierde suelen manifestar han
perdido.
c) El conservatismo cognitivo se refiere a la disposición a
preservar el autoconcepto ya establecido, a la resistencia a su
cambio. Esto conduce a tratar la información de forma que
confirme las teorías acerca de uno mismo e incluso a revisar la
información que de uno mismo se dispone para hacerla compatible con el autoconcepto que se desea mantener.
Greenwald (1980), caracteriza al sí mismo de ego totalitario,
Totalitarian Ego, puesto que la utilización de estas tres estrategias de control de la información son propias de los sistemas
políticos dictatoriales y totalitarios. El ego o self fabrica y revisa
su propia historia -autoconcepto- en aras de su propia preservación y autoengrandecimiento. Idea como ya hemos visto
postulada por autores como James, Lecky, Combs y Rogers. El
autoconcepto, como manifiesta Greenwald (1980) puede calificarse de Ideología del Sí Mismo.
De todo lo expuesto podemos decir que la aportación de la
psicología cognitiva al estudio del autoconcepto es muy significativa. Está proporcionando estatus científico, dentro de la
psicología social psicológica, tan reticente durante años al uso
de constructo s internos como el autoconcepto, a los principales
modelos teóricos desarrollados antes de los años 60, particular-
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mente a las ideas expresadas por James y los fenomenólogo s
como Combs y Rogers.

2.7. Conclusiones generales
A lo largo de este capítulo hemos analizado el autoconcepto
desde distintas perspectivas o posiciones, sin embargo, todas
ellas sumamente coincidentes, en particular, en cuanto a la consideración del autoconcepto como aspecto nuclear de la personalidad y como mediador de las relaciones entre el hombre y
su mundo. Las distintas posiciones, más que enfrentadas, son
complementarias, en cuanto han contribuído a proporcionar
una mejor comprensión de este fenómeno tan rico y complejo.
Los principales rasgos atribuídos al autoconcepto, realidad
que incluye los pensamientos y sentimientos que tenemos con
respecto a nosotros mismos, han sido muy bien sistematizados
por Epstein (1973). El autoconcepto es una estructura de contenidos múltiples acerca del sí mismo, internamente consistente
y jerárquicamente organizada. Unos contenidos son más centrales y otros más periféricos dependiendo del valor que tengan
pará el individuo. Es relativamente estable aunque también
sujeto a cambios. Actúa como filtro y organizador de la información y detern1ina hasta cierto punto la conducta del individuo. La importancia que tiene el autoconcepto para el individuo es tal que éste siempre lucha por mantener su sistema de
creencias. evitar la desorganización y por engrandecer su visión
de sí mismo.
Todos estos aspectos son, en líneas generales, aceptados por
todos los teóricos a los que nos hemos referido. Veamos ahora
sus contribuciones particulares.

A.- W. JAMES
-Sienta las bases de todo el estudio posterior acerca del sí mismo (Mí
o autoconcepto).
-Distingue tres aspectos del ego empírico o Mí (sí mismo del que
somos conscientes):
a) constituyentes: Mí material, Mí social, Mí espiritual;
b) sentimientos: Autoestima = Exitos/pretensiones;
c) acciones destinadas a preservar y acrecentar el Mí.
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B.- TEORIA DE LOS INTERACCIONIST AS
(COOLEY, MEAD KINCH, ETC.)

-Estudio del autoconcepto desde una perspectiva externa. Cómo la
sociedad influye en la formación del autoconcepto.
-Desarrollo de la metáfora dellooking-glass self.
-Fuentes principales de formación del autoconcepto: la valoración
recibida de los demás ("otros significativos", "otro generalizado").
-La estructura del autoconcepto refleja la estructura de la sociedad.

C.- TEORIA DE LOS HUMANISTAS (COMBS y ROGERS)

-Estudio del autoconcepto desde una perspectiva interna. Sus rasgos y
papel en la conducta humana.
-El autoconcepto es una Gestalt, de múltiples percepciones
organizadas, con elementos centrales y periféricos. Organización estable
pero fluída. El sí mismo ideal es un componente importante del
autoconcepto.
-La autoestima o autoaceptación depende de la discrepancia entre la
imagen real y la ideal.
-Autoconcepto, centro del campo fenoménico, desde el que se
proyecta la conducta e interpretan las experiencias.
-La conducta motivada por mantener la autoconsistencia del sistema
de creencias (motivo de autoconsistencia) y engrandecer la visión de sí
mismo (motivo de autoestima).
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D.- RECIENTES CONCEPTUALIZACIONES BAJO LA
COGNITIVA: EPSTEIN, BANDURA,
PSICOLOGIA COGNITIVA (MARKUS y GREENWALD)
~EVO-LUCION

EpSTEIN

-Revisión de las perspectivas teóricas anteriores
acerca del autoconcepto.
-Propone que el autoconcepto es una Teorfa acerca
del sf mismo

BANDURA

LA
PSICOLOGIA
COGNITIVA

-Sistematiza los postulados principales acerca del
autoconcepto
-Estudia el papel de autoconcepciones específicas en
a motivación y la autorregulación de la conducta: Las
expectativas de autoeficacia
-La autorregulación de la conducta incluye tres
procesos, ligados con la autoconcepción:
a) autoobservación de la conducta,
b) autoevaluación y
c) autorreacciones (autoestima).
-Estudio empírico del autoconcepto desde el marco
del procesamiento de la información
-Interés en cómo la información acerca de sí mismo
se estructura. almacena en la memoria y se utiliza para
guiar la acción.
-Introducen el concepto de self esquema. El
autoconcepto es una estructura de conocimientos acerca
del sí mismo y un proceso que influye en todas las
fases del procesamiento de la información.
-Introducen nuevos conceptos para explicar y
conciliar la estabilidad y maleabilidad del autoconcepto,
y para explicar las conexiones del autoconcepto con el
afecto y motivación que guían la conducta: El Working
Self COflcept y los Possible Selves.
-Aceptan y proporcionan apoyatura empírica a los
presupuestos de los psicólogos humanistas y
personalistas.
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CAPITULO 3
LA NATURALEZA DEL AUTO CONCEPTO y SUS
CARACTERISTICAS

En este capítulo vamos a tratar de sintetizar los aspectos más
relevantes de la naturaleza del autoconcepto, a los que con mayor o menor detalle nos hemos referido a largo de la exposición de las diferentes persepectivas desde las que se ha analizado. En primer lugar, aludiremos a la confusión conceptual y
terminológica existente en la utilización de este término y
veremos qué aspectos del autoconcepto son resaltados en la
mayoría de las definiciones.
Posteriormente, y a partir de la consideración del autoconcepto como organización de actitudes hacia sí mismo, nos detendremos en un análisis más pormenorizado de sus componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conativo. Aquí, detallaremos
los dominios en los que formamos imágenes de nosotros mismos y si el autoconcepto es una organización de conceptos
multidimensional, jerárquica y estable; a continuación, trataremos de la autoestima y, finalmente, de las relaciones y
funciones del autoconcepto en la conducta.
En apartados posteriores anaizaremos las fuentes principales
que intervienen en la formación del autoconcepto; los cambios
que se producen en él a lo largo del desarrollo; y, finalmente,
hablaremos de las motivaciones asociadas con el autoconcepto.
Con todas estas cuestiones pretendemos ofrecer una panorámica
de los diversos aspectos que han sido objeto de análisis, por
parte de los investigadores en este campo.
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3.1. El problema conceptual y terminológico
El estudio del autoconcepto, durante décadas, se ha caracterizado por la confusión, ambigüedad, e imprecisión conceptual y
terminológica (efr. Hall y Lindzey, 1970). Esta confusión
queda reflejada en las muchas definiciones que sobre él se han
dado, y que varían de unos autores a otros dependiendo de sus
concepciones teóricas y de los objetivos de sus investigaciones.
Por otra parte, también, se pone de manifiesto en la plétora de
términos que se han utilizado para referirse a esta realidad, tales
como autoimagen. autopercepción. representación de sí. co/!ciencia de sí mismo. autoconcepto. autoestima. En la literatura
americana los términos más utilizados son autoconcepto y autoestima y en la europea, tradicionalmente interesada en la evolución de la autoconcepción, se ha empleado con gran frecuencia
los términos conciencia de sí y representacion de sí (efr.
L'Ecuyer, 1978).
Con respecto a los términos autoconcepto y autoestima, los
más ampliamente utilizados, en la literatura empírica ha habido
una tendencia generalizada a utilizarlos de modo intercambiable, como reconocen muchos autores (Fleming y Courtney,
1984; Gecas, 1982; Hughes, 1984; Kernaleguen y Conrad,
1980; Shavelson y cols. 1976; Rosenberg, 1979; Wells y Marwell, 1976; Wylie, 1974). Así, con ambos términos, los investigadores se refieren al conjunto de rasgos, imágenes, sentimientos que el sujeto reconoce como formando parte de sí mismo.
Algunos autores (Beane y Lipka, 1980; Watkins y Dhawan,
1989), sin embargo, en un intento de diferenciar ambos constroctos abogan por restringir el término autoconcepto a los aspectos cognitivos o descriptivos del sí mismo -que no necesariamente incluyen juicios de valor-, lo que normalmente es conocido como auto imagen, y utilizar el térn1ino autoestima para
los aspectos evaluativos/afectivos. Pero, en líneas generales, se
acepta que el autoconcepto engloba ambos elementos. Shavelson y cols. (1976) arguyen que las dimensiones descriptivas y
evaluativas del autoconcepto no son ni teórica ni empíricamente
separables. Los aspectos evaluativos están integrados en la noción de autoconcepto.
Ambos elementos, tal como hemos visto anteriom1ente, han
sido resaltados por todos los teóricos del autoconcepto y, tam102
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bién, se recogen en las definiciones de algunas de las figuras
más relevantes en la actual investigación en este campo.
Así, Rosenberg (1979), lo define como «la totalidad de los
pensamientos y sentimientos que hacen referencia al sí mismo
como objeto»
Por su parte, Wylie (1974, 1979), que ha revisado gran parte
de la literatura empírica sobre el tema, señala que el ténnino
autoconcepto «incluye las cogniciones y evaluaciones respecto
a aspectos especfficos del sí mismo; la concepción del sí mismo
ideal y un sentido de valoración global, autoaceptación o autoestima general».
Con objeto de proceder aquí, a un análisis de los diferentes
componentes y características del autoconcepto, lo vamos a definir como una organización de actitudes que el individuo tiene
hacia sí mismo, al modo en que 10 hacen Bums (1979), Greenwald y Pratkanis (1984), Wells y Marwell (1976), y que ya propuso W. James (1890).
El sí mismo es un objeto hacia el cual se tienen actitudes
(Rosenberg, 1965). Bums (1979) concibe el autoconcepto
como una organización de actitudes, puesto que es una
organización cognitivo-afectiva que influye en la conducta. Y
estos son, precisamente, los aspectos que definen las actitudes, si
las definimos, siguiendo a Triandis (1970), como lo que «la
persona piensa de, siente respecto a, y que le predispone a
comportarse de una manera detenninada».
Estos tres componentes de las actitudes: una creencia o componente cognoscitivo, un componente evaluativo y afectivo, y
un componente comportamental o conativo, pueden ser distinguidos dentro del dominio del autoconcepto. Y a ellos nos vamos a referir a continuación.

3.2. El autoconcepto como organización de actitudes hacia
sí mismo
3.2.1. El componente cognoscitivo del autoconcepto
El término auto imagen o autorretrato se utiliza para designar
la representación o percepción mental que el sujeto tiene de sí
mismo. Las formas en que una persona se puede autodescribir
son prácticamente ilimitadas. Cada persona tiene innumerables
percepciones, referidas a distintos dominios específicos y con103
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cretos de su persona (académico, social. físico, emocional), a la
vez que una imagen más general o global de sí misma. Las diferentes autoimagenes varían en significatividad e importancia para el sujeto, por lo que unas constituyen el centro de su autoconcepto y son más estables, y otras, en cambio, son más periféricas o menos relevantes en la definición personal, y en consecuencia más inestables, tal como han puesto de relieve Combs
(1949) y Markus y Kunda (1986).
En la literatura empírica, debido a la preeminencia de los aspectos afectivos del autoconcepto (la autoestima) sobre la conducta, poca atención se ha prestado hasta recientemente al análisis de sus componentes cognitivos. Así, Rosenberg (1976), en
una conferencia presentada en New York en la reunión anual de
la Asociación Sociológica Americana, señaló la necesidad de ir
más allá de la autoestima, y atender a los aspectos cognitivos
del autoconcepto: contenido, estructura y organización, características de la autoconceptualización en las diferentes edades,
consistencia de los elementos, estabilidad.
Con respecto al contenido del autoconcepto, a continuación,
nos van10S a referir a las grandes regiones o vertientes que en él
se pueden distinguir, y, posteriomente a los estudios empíricos
realizados para determinar la multidimensionalidad, organización jerárquica y estabilidad.
3.2 .1.1. Las regiones del autoconcepto

Rosenberg (1976, 1979) destacó tres amplias áreas o regiones del autoconcepto, que debían ser objeto de estudio por parte
de los investigadores y que consideramos engloban muy acertadamente todos los dominios posibles del mismo. Estas tres
grandes regiones, citadas por Rosenberg, son: a) el extant self
(cómo el individuo se ve a sí mismo); b) el desired self (cómo le
gustaría verse); y c) el presenting self (cómo se muestra a los
otros). Como veremos, todas ellas han sido apuntadas por los
teóricos del autoconcepto y a ellas hemos aludido en el capítulo
anterior.
a) El extant self. tan1bién denominado por otros experienced
O private self, está constituído por aquellos aspectos a los que
nos referimos cuando nos autodescribimos. Engloba todo lo
que el individuo cree poseer y ve cuando se mira a sí mismo.
104

LA NATURALEZA DEL AUTOCONCEPTO

Sus componentes son: las identidades sociales. las disposiciones.
y las características físicas.
Las identidades sociales. Se refieren a los aspectos externos
del sí mismo. a las etiquetas sociales que el individuo utiliza para
identificarse. tales como el sexo. la raza. la religión, el nombre.
el estatus familiar. ocupacional, social, legal.
Las disposiciones. Se refieren a los atributos personales. a los
aspectos internos del sujeto a los que éste alude al autodescribirse. tales como: actitudes (liberal, conservador), habilidades
(capacidad atlética. intelectual. musical), rasgos (generoso, modesto), gustos y preferencias (disfrutar con el tenis, la buena
comida) hábitos específicos (trabajar cinco días a la semana).
valores (creencia en la democracia, igualdad), rasgos de personalidad (compulsividad, extroversión), etc.
Las características físicas. Incluyen todas las referencias al
propio cuerpo. Lo que podríamos llamar la imagen corporal
(capacidad física, apariencia física).
b) El sí mismo deseado es otro componente del autoconcepto. interrelacionado con el extant self y que en la literatura es
conocido con el témlino sí mismo ideal (ideal self). Abarca las
imágenes de lo que aspiramos o queremos llegar a ser, es decir,
todo lo que nos gustaría pensar acerca de nosotros mismos.
Dentro de esta región, Rosenberg distingue tres aspectos o componentes: la imagen idealizada o irreal; la committed image y la
imagen moral. Estas imagenes difieren en su grado de relación
con la realidad.
La imagen idealizada. Es el sí mismo fantástico. imposible
de alcanzar pero que al sujeto le gusta contemplar. En las
personas neuróticas esta imagen idealizada tiende a reemplazar
al sí mismo real como centro de interés, dominando entonces
los pensamientos. sentimientos y acciones del individuo.
La committed image. Se refiere a aquello que al individuo le
gustaría ser pero teniendo en cuenta como es. La persona suele
comparar sus características "reales" en distintas esferas con esta
imagen que considera alcanzable.
La imagen moral. Constituye no tanto lo que queremos ser
como lo que creemos que debemos ser. Cada persona se guía
por un conjunto de reglas o código moral. que siente debe seguir. La violación de estas normas conlleva una cierta pérdida
del sentimiento de valor como persona.
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En la literatura, los teóricos de la psicología humanista, en
particular Rogers (1951), ya destacaron que el sí mismo ideal
era un componente importante del autoconcepto. Rogers y colaboradores, como hemos sefialado, se interesaron por su medida aunque posteriormente, entre los investigadores, decayó el
interés por esta vertiente del autoconcepto. Sin embargo, en la
actualidad su investigación se considera crucial (cfr. Rosenberg,
1979; Markus y Nurius, 1986; Schlenker, 1985) por diversas
razones, a las que ya hemos hecho referencia, pero queremos
volver a resaltar:
Por una parte. el sí mismo deseado representa la personalización de los valores que el individuo se impone como guía de su
vida. Junto con Rosenberg (1979), Markus y Nurius (1986),
con el término possible selves han precisado sus funciones. Los
possible selves, las committed images, la imagen moral, constituyen el punto de referencia contra el que el sí mismo real (extallt
self) es juzgado. La confrontación de lo que se es con lo que se
desea ser tiene importantes repercusiones sobre la autoestima
del individuo, como ya vislumbró James cuando expuso su
fórmula de la autoestima.
Por otra parte, estos sí mismos constituyen una importante
fuente de motivación en cuanto imprimen dirección a la conducta en orden a alcanzar esa imagen ideal. Constituyen, con
palabras de Markus y Kunda (1986), el puente de unión entre
el presente y el futuro.
c) El presentillg self es el sí mismo que la persona muestra o
desea mostrar ante los demás. Este aspecto del sí mismo en la
literatura se conoce también con el término public se/f. y ha
sido objeto de gran atención por parte de los autores
enmarcados dentro del llamado Interaccionismo Procesual,
como ya hemos visto, y está siendo objeto de análisis empírico
en los últimos afios.
James (1890) ya sefialó que tendemos a presentar distintas
caras o imágenes de nosotros mismos a nuestra familia, compafieros, empleados, etc., que, a veces, parecen incluso contradictorias. El hecho de que la persona se presente de distintas maneras ante distintas audiencias (Schlenker, 1985a, 1985b), o en diferentes situaciones, ha hecho dudar a ciertos teóricos de si realmente existe el autoconcepto o éste es más bien una ilusión
(cfr. Markus y Kunda, 1986; Rosenberg, 1986». Para algunos
autores, el autoconcepto se reduce a un conjunto de máscaras y,
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en este sentido, Zurker (1977), se refiere al mutable self y
Goffman (1959), habla del dramaturgical self y del hombre
como un camaleón (chamaleon man), señalando que todos nosotros, implícita o explícitamente, estamos implicados en un manejo de impresiones, gobernando, guiando nuestras acciones, y
actuando de acuerdo con el tipo de personas que deseamos presentar a los demás.
Para Rosenberg, este sí mismo que intentamos presentar en la
interacción social, aunque no necesariamente corresponde a la
visión que tenemos de nosotros mismos, tampoco necesariamente implica que el autoconcepto real y el sí mismo presentado estén en conflicto. Según él. aunque éste último es el más
variable situacionalmente de todos los componentes del autoconcepto. sin embargo. hay un autoconcepto más o menos consistente que se desea presentar al exterior lo que ocurre es que
ciertos elementos de éste se destacan más en una situación que
en otra.
Este autor aduce tres motivos por los que la gente se pone en
escena más que limitarse a ser ellos mismos:

y mejorar la propia imagen y autoestima.
James y todos los interaccionistas han insistido en la importancia que tiene para el sujeto el reconocimiento por parte de
los demás. La heteroestimación (ser valorado por los demás) es
en gran medida base de la propia autoestimación, por lo que
para la persona es. entonces, muy importante que los demás le
vean como le gustaría verse a sí misma.
b) la consecución de metas, fines o valores.
El sí mismo manifestado es el instrumento del cual se vale el
individuo para lograr sus metas personales en las cuales los
otros están implicados. Cuando uno desea algo que está en manos de otros el conseguirlo. se presenta de modo que resulte
agradable a esos otros.
c) la internalización de los roles sociales.
En el proceso de socialización aprendemos qué conductas
son apropiadas y cuáles no y regulamos nuestras presentaciones
atendiendo al código nornlativo social interiorizado, con vistas a
no ser rechazados por el grupo social al que pertenecemos o
deseamos pertenecer.
En relación con este dominio, recientemente, se ha iniciado
una línea de investigación empírica acerca de la llamada autoa) proteger
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consciencia pública y privada (Public Self Conscioussnes / Private Self Consciousness (efr. Davies, 1984; Carver y cols .. 1985;
Elliot, 1984; Greenwald y Pratkanis. 1984; Plant y Ryan. 1985;
Franzoi, 1983) cuyo objeto es detenninar en qué medida y en
qué situaciones los individuos son más proclives a centrar su
atención en su imagen pública o privada y qué características
conductuales presentan.
La autoconsciencia se produce cuando la atención del sujeto
se centra en sí mismo. pero cada persona puede atender más a
su imagen pública o a su imagen privada (Elliot, 1984). Así. hay
individuos que son más conscientes de sus propios estados internos, atributos psicológicos. sentimientos, disposiciones. actitudes (privare self concept)o En contraste. otros se caracterizan
por el interés en el self como actor social. siendo por tanto. más
conscientes de los aspectos del sí mismo que manifiestan públicamente y de cómo los otros reaccionan ante ellos (public self
concept)o
Se han desarrollado escalas de self conscioussness, diseñadas
para valorar la medida en que distintos sujetos prestan atención
a los aspectos privados o públicos de su sí mismo. Estas escalas
son útiles. como indican Greenwald y Pratkanis (1984). como
medida de la orientación conductual (ego task orientation) que
seguirán, según puntúen alto o bajo en estas dos dimensiones.
Hay resultados empíricos (efr. todos los autores anterionnente
señalados) que muestran que las personas con alta puntuación
en public self conscioussness presentan mayor ansiedad social,
experimentan mayor vulnerabilidad a la crítica; en situaciones
de presión social, muestran mayor moderación de opinión en la
anticipación de una discusión y menor resistencia a los cambios
de opinión; por otra parte, la disposición a la autoconscienca
pública está negativamente relacionada con la motivación íntrinseca. Así, Plant y Ryan (1985) indican que el atender a "lo que
otros piensan" crea una cierta clase de orientación autoreguladora que es antitética a la autodetemlinación o autonomía y por
otra parte, a la motivación íntrinseca. Como vemos. las personas
con autoconsciencia pública alta tratan ante todo de conseguir
que los demás piensen bien de ellas y en este sentido adoptan
conductas que se orientan en esta dirección.
Por otro lado, las personas con alta privare sel!
concioussness, entre otras cosas. presentan mayor resistencia
frente a los intentos de persuasión coercitiva. mayor motivación
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intrínseca. mayor persistencia cuando trabajan en problemas
difíciles y son menos sensibles al rechazo de los demás. Se
guían más por sus propios criterios que por los de los demás.
Podríamos decir, en términos coloquiales, que mientras a las
personas con autoconsciencia pública alta les interesa quedar
bien ante los demás, a las personas con autoconsciencia privada
alta les interesa quedar bien consigo mismos.
También se han llevado a cabo algunas investigaciones para
ver en qué condiciones se agudiza la autoconsciencia pública
(ver Greenwald y Pratkanis, 1984). Como cabía esperar, ésta se
agudiza cuando el individuo se siente observado o evaluado por
otros, en presencia física o a través de las cámaras de televisión o
vídeo. El sentirse objeto de atención por parte de los demás impulsa la tendencia a mostrar una imagen pública deseable.
Como conclusión de este apartado, podemos decir, que el
autoconcepto es, en gran medida, una estructura cognitiva, que
contiene imágenes de lo que somos, de lo que deseamos ser y
de lo que manifestamos y deseamos manifestar a los demás. El
sujeto cuando se toma a sí mismo como objeto se ve en estas
tres dimensiones.
En la literatura del autoconcepto, el dominio más estudiado
ha sido el extant self o lo que el individuo cree ser y los sentimientos asociados con esta imagen, que es en realidad lo que
entendemos por autoconcepto. Al análisis de sus diferentes
facetas y de su estructura se han dedicado notables esfuerzos en
los últimos años, como ahora veremos.
3.2.1.2. La estructura interna del autoconcepto: su multidimensionalidad y estructura jerárquica

En el ámbito empírico, hasta hace relativamente pocos afíos,
se ha prestado poca atención a las características internas del
autoconcepto, sus facetas y su organización, aunque de hecho la
identificación de sus distintas facetas y de su estructura es inicialmente prerrequisito para estudiar cómo el autoconcepto se
relaciona con otros constructo s o variables (p.e. rendimiento
académico, ajuste social, ansiedad, motivación, etc.).
A pesar de que la mayoría de las medidas empleadas en el
estudio del autoconcepto han partido de definiciones generales
(más que operacionales) en las que se consideraba la multidimensionalidad de este constructo, sin embargo, se han diseñado
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de tal modo que ha sido imposible con ellas capturar empíricamente dicha multidimensionalidad. Muchas y populares escalas,
como la de Coopersmith (1967), The Self Esteem lnventory, y la
de Piers Harris (1969), The Piers-Harris Self Concept Scale, se
han diseñ.ado para obtener un índice de auto concepto general
que se supone resulta al sumar las respuestas dadas por los sujetos a un potpurri de ítems referidos a un amplio rango de aspectos de sus vidas (competencia cognitiva, cualidades físicas,
popularidad, aceptación por los padres, etc.). Con el empleo de
tales escalas ha sido imposible diferenciar facetas específicas
dentro del autoconcepto y se ha hecho general durante algunos
añ.os, al menos en el ámbito empírico, la idea de que el
autonconcepto es un constructo unitario y que, por ejemplo, los
niñ.os no son capaces de hacer distinciones entre diferentes
dominios de sus vidas (cfr. Harter, 1982; Marsh, 1990b).
Sin embargo, la naturaleza unidimensional del autoconcepto
ha sido cuestionada explícitamente por diversos autores que han
propuesto modelos y adoptado estrategias de medida para identificar sus facetas particulares, valorando cada una de ellas separadamente. Shavelson, Hubner y Stanton (1976), con la aportación de su modelo multidimensiona/ y jerárquico del autoconcepto, han contribuído enormemente al avance en el estudio
empírico de la estructura del mismo. Numerosos investigadores
apoyados, explícita o implicítamente, en este modelo han desarrollado instrumentos con los cuales tanto la multidimensionalidad, como la organización jerárquica de este constructo ha sido
demostrada (Harter, 1982; Marsh, Relich y Smith, 1983; Marsh,
Smith y Bames, 1983; Marsh y Parker, 1984; Marsh, 1990b;
Marsh y McDonald, 1990; Fleming y Watts, 1980; Fleming y
Courtney, 1984; Shavelson y Bolus, 1982; Marsh y Shavelson,
1985; Shavelson y Marsh, 1986; Byrne y Shavelson, 1986; Boersma y Chapman, 1985). Nos parece interesante, por tanto, exponer aquí el modelo multidimensional y jerárquico de Shavelson y cols. (1976).
El modelo de autoconcepto multidimensional y jerárquico
de Shavelsoll y co/s. (1976)

A partir del examen de las múltiples definiciones que se han
dado sobre el autoconcepto, como también hizo Epstein (1973),
han sistematizado las principales características del mismo. Con110
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cretamente, consideran que en la definición del autoconcepto
son críticos siete rasgos, que es necesario probar a través de la
investigación empírica:
1) Es organizado o estructurado. La gente categoriza la
vasta infoffi1ación que tiene acerca de sí misma y relaciona unas
categorías con otras. Dentro del autoconcepto unas categorías
son más particulares o específicas y otras más generales.
2) Es multifacético. Contiene diferentes facetas que reflejan
el sistema de categorías adoptado por el individuo. Las experiencias en diferentes áreas determinan la formación de autoconceptos específicos, distintos entre sí y del autoconcepto
general.
3) Es jerárquico. En la cúspide de la jerarquía se sitúa el autoconcepto general (componente supraordenado), el cual se divide en dos componentes o dimensiones: el autoconcepto académico y los autoconceptos no académicos. Dentro del autoconcepto académico quedan englobados los autoconceptos en
subáreas específicas (inglés, matemáticas, ciencia, historia), los
cuales a su vez incluyen las percepciones específicas dentro de
esas áreas concretas (percepciones más ligadas con la experiencia). El autoconcepto no académico puede ser dividido en
físico. social, y emocional, y estos divididos en facetas más específioas. de modo parecido al autoconcepto académico.
4) El autoconcepto general es estable. pero conforme se
desciende en la jerarquía llega a ser más dependiente de la situación específica y en consecuencia menos estable.
5) El autoconcepto con el desarrollo se va diferenciando y
haciéndose más multifacético. Las diversas facetas del autoconcepto se van perfilando y diferenciando con la edad.
6) Tiene carácter evaluativo.
7) Es diferellciable de otros COllstructos con los que está relacionado, tales como el rendimiento académico.
Este modelo de autoconcepto lo presentamos gráficamente
en la figura S.
A continuación vanlOS a referirnos a las aportaciones empíricas que han apoyado la proposición respecto a que el autoconcepto es multifacético y está jerárquicamente organizado, tal
como ha propuesto Shavelson y han corroborado múltiples
investigaciones, particulam1ente las llevadas a cabo por Mash y
colaboradores. y que han conducido recientemente a una reformulación de los modelos inicialmente propuestos.
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La multidimensionalidad del autoconcepto.
Shavelson y cols. (1976) cuando propusieron su modelo.
obtuvieron poco apoyo empírico para él, concretamente, para la
hipótesis respecto a su multidimensionalidad. Los estudios de
análisis factorial que realizaron sobre diversos instrumentos,
muy utilizados en la literatura, no ofrecieron apoyo a la distinción de las diferentes facetas por ellos propuestas. En contraste,
la investigación empírica más reciente, apoyada en este modelo,
ha mostrado claramente la multidimensionalidad del autoconcepto y la existencia de diferentes facetas (autoconcepto general, académico, social, físico).
Esta diferencia es aparentemente debida, como indican
Marsh y Gouvernet (1989), a los cambios en el disefio de los
nuevos instrumentos de autoconcepto. Los primeros instrumentos, desarrollados en los afios 60-70, como ya hemos resaltado,
estaban construídos a partir de un conjunto de Ítems autorreferidos inespecíficos, con los cuales resultaba difícil destacar factores diferenciados. Por contra, los instrumentos más recientes están disefiados para medir diversos factores establecidos a priori,
y están basados en modelos como el propuesto por Shavelson.
Entre ellos podemos destacar los aportados por Marsh y cols.
(1983); Harter (1982, 1985) Boersma y Chapman (1985); So ares y Soares (1979). Nos vamos a referir a los instrumentos de
Marsh y colaboradores, y Harter, porque con ellos se ha producido un gran acopio de hallazgos que respaldan los principales
postulados del modelo de Shavelson y cols. (1976) Y son instrumentos muy valiosos dentro de la investigación educativa,
como podremos constatar a lo largo de este trabajo.
Marsh y cols. (ver Marsh, 1986c; Marsh, 1988; en prensa-a;
en prensa-b) han desarrollado un conjunto de tres instrumentos
Self Description Questionnaire (SDQ) para medir diferentes
áreas del autoconcepto en la preadolescencia (SDQI), adolescencia media (SDQII) y final de la adolescencia (SDQIII). Las
facetas del autoconcepto valoradas en estos instrumentos han
sido derivadas directamente del modelo de Shavelson y cols.
(1976) y han proporcionado una base importante para probar
este modelo.
El instrumento SDQI, el más desarrollado aplicable a estudiantes de 6 a 11 afios, se ha disefiado específicamente para
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medir tres áreas del autoconcepto académico (autoconcepto en
matemáticas, lenguaje, y de la escuela en general) y cuatro áreas
del auto concepto no académico (autoconcepto físico -habilidad
y apariencia física-, social -relación con compaí'ieros y padres-).
El SDQII, aplicable a estudiantes de 11 a 16 aflos, mide 11
factores, y difiere con respecto al SDQI, en que dentro del dominio social, la escala de relación con compafleros se ha dividido en dos escalas (mismo sexo, sexo opuesto) y se han afladido las escalas que miden autoconcepto emocional (Estabilidad emocional y Honestidad). El SDQIII, para estudiantes
pre y universitarios, mide 13 factores. Con relación al SDQII, en
éste se han incorporado las subescalas de autoconcepto ReligiónlEspiritualidad y Resolución de Problemas/Creatividad. Todos estos instrumentos, junto a las escalas de autoconceptos específicos, también cuentan con una escala de autoconcepto general, basada en la escala de autoestima propuesta por Rosenberg (1965).
Un objetivo importante en la investigación con estos instrumentos ha sido probar la multidimensionalidad del autoconcepto y, específicamente los factores que los instrumentos SDQ
pretenden medir. Hasta la fecha, más de dos docenas de análisis
factoriales de las respuestas dadas a los instrumentos SDQ por
diversas poblaciones de sujetos, de diferentes edades, han identificado los factores que dichos instrumentos querían medir y
los resultados de tales análisis se han resumido en los
respectivos manuales de estas pruebas (Marsh, 1986c; en
prensa-a; en prensa-b). Los resultados de estos análisis
factoriales han proporcionado apoyo a la multidimensionalidad
del autoconcepto, al modelo de Shavelson y colaboradores y a
la capacidad de los instrumentos SDQ para diferenciar
dimensiones múltiples del autoconcepto.
Harter (1982, 1985), por su parte, ha desarrollado un instrumento denominado Perceived Competence Scale For Children
(PCS), utilizable con niflos de enseñanza elemental y secundaria
(junior high school). Este instrumento, aunque no fom1almente
basado en el modelo de Shavelson, también proporciona amplio
apoyo para muchos aspectos de este modelo. Harter (1982)
postula que los niflos no se sienten igualmente competentes en
todos los dominios y que, por lo tanto, hay que valorarlos independientemente. Considera que los dominios críticos para los
estudiantes de enseñanza elemental son el físico, social y
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académico, por lo que con distintas subescalas valora la competencia percibida en estos tres dominios. Junto a estas escalas de
juicios de competencia específicos ha incluído una escala de
autoconcepto general o autovalía como persona (self worth).
Los resultados de los análisis factoriales realizados por Harter
(cfr. Harter, 1982, 1985) apoyan claramente la separación de
las cuatro escalas y, por tanto, la multidimensionalidad del autoconcepto. En unos estudios recientes, Marsh y Gouvemet
(1989) y Marsh y MacDonald (1990) han examinado la capacidad del instrumento de Harter (PCS) y el de Marsh (SDQI)
para discriminar entre autopercepciones en diferentes dominios.
Los resultados de sus estudios (empleando análisis factoriales y
análisis de matriz multirasgo-multimétodo) confinnan dicha capacidad, encontrando nuevamente apoyo para la multidimensionalidad del autoconcepto.
En síntesis, los estudios realizados con estas, y otras escalas
(cfr. Boersma y Chapman, 1985; Fleming y Courtney, 1984;
Byrne y Shavelson, 1986; Soares y Soares, 1979) han apoyado
la multidimensionalidad del autoconcepto, a través de la evidencia obtenida con investigaciones sobre estudiantes desde 2 Q
curso hasta la universidad (cfr. Marsh y Shavelson, 1985 para
más referencia). En conjunto, estos estudios apoyan la existencia de facetas separadas dentro del autoconcepto (autoconcepto
general. académico, físico, social, emocional).
La estructura jerárquica del autoconcepto
La noción de que el autoconcepto no es un mero conglomerado de conceptos aislados sino una estructura jerárquicamente
organizada donde cada elemento tiene una detenninada posición en el espacio conceptual tampoco ha sido examinada hasta
recientemente. La evidencia existente en la actualidad apoya
esta hipótesis, como a continuación vamos a ver.
La estructura jerárquica propuesta en el modelo de Shavelson y cols. (1976) es la que ha sido objeto de examen más riguroso (Fleming y Courtney, 1984; Fleming y Watt, 1980; Marsh,
Barnes, Caims y Tidman, 1984; Byrne, 1986; Shavelson y Bolus, 1982; Byrne y Shavelson, 1986; Marsh, 1990b). Como hemos sefíalado. en este modelo se proponía la existencia de un
autoconcepto general (factor de tercer orden) en la cúspide de
la jérarquía del autoconcepto, el cual se divide en dos compo115
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nentes: el autoconcepto académico y el autoconcepto no académico, los cuales se pueden considerar como factores de
segundo orden que explican las relaciones entre factores de
primer orden o autoconceptos en áreas específicas. Así, el autoconcepto académico resulta de los autoconceptos en áreas académicas particulares (p.e. matemáticas, lengua, etc.) y el autoconcepto no académico aglutina los auto conceptos en los
ámbitos social, emocional y físico. Todos estos autoconceptos
están en la base de la jerarquía.
Probar la estructura jerárquica del autoconcepto requiere,
por ejemplo, mostrar que el autoconcepto general (factor de
tercer orden) está más relacionado con el autoconcepto académico (factor de segundo orden) que con los autoconceptos
académicos específicos (factores de primer orden), situados en
la base de la jerarquía, o que estos últimos están más relacionados con el autoconcepto académico que con el autoconcepto no
académico. Para el ánalisis de la estructura jerárquica del autoconcepto, como la propuesta por Shavelson, se requiere contar
con instrumentos adecuados capaces de diferenciar entre distintos autoconceptos y, como hemos indicado, estos han escaseado
hasta recientemente. El desarrollo de nuevos instrumentos,
como los aportados por Marsh y colaboradores han permitido
examinar esta hipótesis.
Dada la importancia que para la comprensión del autoconcepto tiene el análisis de su estructura, vamos a extendemos en
la descripción de los principales estudios realizados para probar
la estructura jerárquica propuesta por Shavelson y colaboradores. A lo largo de esta exposición veremos que la evidencia empírica parece mostrar que la organización jerárquica del autoconcepto es más complicada que la inicialmente prevista por
estos autores. En concreto, y respecto a la estructura de la porción académica del modelo de Shavelson y cols. (1976), que ha
sido la más investigada, se han propuesto otros modelos que son
una extensión de ese modelo inicial (ver Shavelson y Marsh,
1985; Marsh, 1990b). La estructura jerárquica del autoconcepto
se ha examinado con estudiantes preadolescentes, adolescentes
y jóvenes.
El estudio de Shavelsoll y Bo/us. Shavelson y Bolus (1982)
examinaron la estructura multifácetica y jerárquica del autoconcepto académico con estudiantes de escuela secundaria (junior
116

LA NATURALEZA DEL AUTOCONCEPTO

high school). Su estudio se realizó sobre una muestra de 99 estudiantes de 7º y 8º curso. Como medidas de distintas facetas o
dimensiones de autoconcepto se emplearon las siguientes: el
"autoconcepto general" fue medido con las escalas Piers Harris
Self-Concept (Piers y Harris, 1964) y Tennessee Self Concept
(Fitts, 1965); para medir el "autoconcepto académico" y los
"autoconceptos en materias específicas" (inglés, ciencias y matemáticas) se empleó el Michigan State SelfConcept of Ability
Scale de Brookover y cols. (1965). Los datos de este estudio
apoyan la estructura jerárquica, propuesta por Shavelson y cols.
(1976), con respecto a las relaciones entre autoconcepto general, autoconcepto académico y facetas específicas del autoconcepto académico (inglés, ciencias y matemáticas).
De acuerdo con el modelo de autoconcepto propuesto, las
correlaciones entre los autoconceptos académicos específicos y
el autoconcepto académico son las más altas. Las siguientes, entre el autoconcepto académico y el auto concepto general. Las
correlaciones más bajas se producen entre el autoconcepto general y los autoconceptos en materias académicas específicas.
Veámoslo con los datos. El autoconcepto general correlaciona
con el autoconcepto académico (0.48) y menos con los autoconceptos académicos de facetas específicas (0.26 con el autoconcepto en lengua; 0.34 con el autoconcepto en matemáticas y
0.30 con el autoconcepto en ciencias). Como cabía esperar, el
autoconcepto académico correlaciona más alto con los autoconceptos académicos específicos que el auto concepto general,
(0.52 con el autoconcepto en lenguaje, 0.62 con el de matemáticas y 0.73 con el de ciencias). Por otra parte, y de acuerdo con
el modelo, los autoconceptos específicos en matemáticas y
ciencias correlacionan apreciablemente entre sí (0.58) y ambos
correlacionan sustancialmente menos con el autoconcepto en
lengua (0.33 y 0.38 respectivamente). Esto sugiere, como
posteriomente confirmarán Marsh y Shavelson (1985) Y
Shavelson y Marsh (1986), que el autoconcepto académico
puede subdividirse en dos subáreas (matemáticas y ciencias
frente a lengua), posibilidad ésta no contemplada por Shavelson
y cols. (1976).
En conclusión, este estudio de Shavelson y Bolus (1982)
proporciona amplio apoyo para la interpretación de que el autoconcepto académico es multidimensional y jerárquico, pero,
sin embargo, parece que la estructura jerárquica es más com117
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pleja de lo que inicialmente se había previsto. Investigaciones
posteriores se han dedicado a examinar si más que un factor de
orden superior como el autoconcepto académico, se deberían
proponer dos: el auto concepto verbal y el autoconcepto matemático. Antes de pasar a ver estas investigaciones queremos señ.alar que Byme (1986) y Aeming y Watts (1984) con estudiantes de escuela secundaria (que correspondería a nuestro B.U.P. High School-) y preuniversitarios (college) han encontrado
apoyo a la estructura jerárquica propuesta por Shavelson y colaboradores.
Los estudios de Marsh y Shavelson. Marsh y Shavelson
(1985) y Shavelson y Marsh (1986) han llevado a cabo un reanálisis de los datos de investigaciones previas de Marsh y cols.
(1983. 1984) con los instrumentos SDQI y SDQIII, con objeto
de examinar si, como postula el modelo de Shavelson y cols.
(1976), el autoconcepto es multifacético, jerárquico y si con la
edad la diferenciación entre facetas se hace mayor. Tales hipótesis fueron probadas con una muestra de 662 estudiantes de 2\'
a 5\' curso. (ver Marsh, Bames, Caims y Tidman, 1983) y con
una muestra de 296 de 11 \' curso (ver Marsh y O'Neill, 1984).
Veamos con detalle este estudio.
Para examinar la estructura jerárquica del autoconcepto en
estudiantes preadolescentes (2\'-5\') se empleó el SDQI que,
como sabemos, mide cuatro dimensiones del autoconcepto no
académicas y tres académicas. Siguiendo el modelo de Shavelson, una hipótesis es que estos siete factores forman dos factores
de segundo orden (el autoconcepto académico y el no académico). Sin embargo, los resultados de las correlaciones entre las
facetas muestran cierta complicación con esta hipótesis. Así, el
factor relaciones con los padres (dentro del autoconcepto social), no específicamente considerado en la formulación de Shavelson, está altamente correlacionado tanto con los factores no
académicos como con los académicos. Por otra parte y más importante, mientras que el autoconcepto en matemáticas y el de
lenguaje (reading) están sustancialmente correlacionados con el
factor académico general, sin embargo, no están sustancialmente correlacionados entre ellos. Esto sugiere que la
estructura de segundo orden del autoconcepto, la estructura
subyancente al SDQ, es más complicada que la que muestra el
modelo de Shavelson y cols. (1976).
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Estos autores, a través del análisis de estructuras de covarianza, empleando el programa LISREL, examinaron cuatro
modelos alternativos de estructura del autoconcepto con objeto
de determinar cúal de ellos se ajustaba mejor a los datos obtenidos de las respuestas de los sujetos al SDQI. Los modelos examinados son los siguientes:
El modelo 1 propone un único factor de autoconcepto general (G) que intenta explicar las relaciones entre los siete factores
de primer orden medidos por el SDQ (ver figura 6). Los datos.
sin embargo no apoyan este modelo.
El modelo 2, que corresponde al de Shavelson y cols.
(1976), propone dos factores de segundo orden: uno, que aglutina los cuatro autoconceptos no académicos (N), medidos por
el SDQ, y otro (A) que aglutina los tres factores académicos
(ver figura 7). Los datos apoyan más este modelo que el
anterior, pero no totalmente.
El modelo 3, como el anterior, diferencia dos factores de segundo orden pero postula que el autoconcepto de relación con
los padres se relaciona tanto con los factores académicos como
no académicos (ver figura 8).

Figura 6.- Modelo 1 de estructura del autoconcepto. (Marsh y
Shavelson. 1985).
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Figura 7.- Modelo 2 de estructura del autoconcepto. (Marsh y
Shavelson, 1985).
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Figura 8.- Modelo 3 de estructura del autoconcepto. (Marsh y
Shavelson, 1985).
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tares académicos de 2º orden: el autoconcepto en lenguaje -reading- (L) y el autoconcepto en matemáticas (M), que, como

hemos dicho, están poco correlacionados entre sí, aunque cada
uno de ellos correlaciona con el autoconcepto académico general. Este modelo como el anterior, postula también que el autoconcepto de relación con los padres está relacionado con ambos
autoconceptos académicos. Es decir, se postula la correlación
entre tres factores de segundo orden, los cuales se combinan
para formar un factor de tercer orden: el autoconcepto general
(ver figura 9).
Los datos apoyan este modelo, que es consistente con la proposición de Shavelson de que el autoconcepto está jerárquicamente estructurado, pero muestran que la forma particular de
esta estructura es más complicada. Este modelo es consistente
con toda la investigación previa realizada con el SDQ.
En este mismo estudio estos autores examinan si las diferentes facetas del autoconcepto se van diferenciando con la edad.
Los datos del estudio con el SDQI muestran que, a través de los
cursos, la correlación media entre los factores decrece (0.27 en
2º curso, 0.19 en 3º curso, 0.18 en 4º curso y 0.14 en 5º curso).
Figura 9.- Modelo 4 de estructura del autoconcepto. (Marsh y
Shavelson, 1985).
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Estos hallazgos son consistentes con el modelo de Shavelson
que propone que los factores se diferencian más con la edad.
Por otra parte. los datos aportados en el estudio con el SDQIII
muestran que las correlaciones entre los 13 factores. que mide
este instrumento son muy bajas (0.09) demostrando. entonces.
que los factores son muy distintos. Incluso el factor autoconcepto general está poco correlacionado con los otros factores.
En conjunto. tales hallazgos sugieren que la estructura jerárquica encontrada con preadolescentes se va desvaneciendo con
la edad. aspecto éste no contemplado en el modelo de Shavelson y cols. (1976). Estos autores propusieron un incremento
en la diferenciación de los autoconceptos con la edad pero no
el grado de independencia encontrado en este estudio.
Concluyendo ya. los resultados de este estudio muestran que:
a) La estructura del autoconcepto es claramente jerárquica al
menos en nifios jóvenes. producida por la menor diferenciación
de las facetas específicas de autoconcepto. pero más compleja
que la establecida por Shavelson y colaboradores. Así. el autoconcepto de relaciones con los padres parece estar asociado con
las facetas del autoconcepto académico y no académico. Por
otra parte. y más importante. hay una clara separación entre los
autoconceptos académicos verbal y matemático. los cuales son
distintos. no relacionados entre sí y. por tanto. no pueden ser incorporados en un autoconcepto académico general.
b) Las facetas del autoconcepto llegan a ser relativamente independientes unas de otras con la edad. Tal independencia
entre facetas no fue prevista por Shavelson y colaboradores. El
orden jerárquico del autoconcepto hacia el final de la adolescencia es tan débil que su utilidad parece dudosa. Parece que
conforme los sujetos crecen las facetas del autoconcepto se distinguen más y su estructura jerárquica llega a ser más débil.
Con adolescentes también se ha encontrado la separación
mencionada entre autoconcepto matemático y verbal. Dada esta
clara separación. estas dos facetas académicas no pueden ser
incorporadas en una única dimensión de autoconcepto
académico.
Para explicar esta separación Marsh (cfr. Marsh y Parker,
1984; Marsh. 1986d) ha encontrado que los estudiantes basan
sus autoconceptos académicos. en áreas específicas. en cómo es
su capacidad comparada con la de los otros estudiantes y, en
cómo es su capacidad en una materia específica comparada con
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su capacidad en otra materia (comparación interna). Este proceso de comparación interna puede explicar la escasa correlación encontrada entre estas dos facetas del autoconcepto, teniendo en cuenta que los rendimientos en estas áreas correlacionan altamente (0.50 a 0.70).
El estudio de Byrne y Shavelson. Otro estudio importante
enfocado a examinar la hipótesis de que el autoconcepto es
multidimensional y jerárquico, propuesta por Shavelson y cols.
(1976), ha sido el realizado por Byrne y Shavelson (1986). Debido a que el mayor apoyo a estas hipótesis ha provenido de las
investigaciones de Marsh y colaboradores con los instrumentos
SDQ, estos autores sefíalan que, en orden a validarlas convenientemente, es mejor utilizar diversos instrumentos. Ellos, concretamente, han empleando el Sel! Deseription Questionnaire
III (SDQIII) de Marsh y O'Neill (1984), el Affective Perception
lnventory (API) de Soares y Soares (1979), el Self Esteem Seah
(SES) de Rosenberg, 1965 y el Self-Concept oi Ability Scale
(SeAS) de Brookover (1962). En este estudio, realizado sobre
una muestra canadiense de 991 estudiantes de 11º y l2º curso,
contrastan el modelo inicial de Shavelson y cols. (1976) con el
alternativo, presentado por Marsh y Shavelson (1985), al que
antes hemos aludido y que presentamos más detallado en la figura 10.

Figura 10.- Estructura del autoconcepto propuesto por Marsh y
Shavelson, 1985 (Byrne y Shavelson, 1986).
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Antes de pasar a describir los resultados de este estudio
vamos a detallar qué escalas se han empleado para medir los
diferentes autoconceptos que se analizan en el mismo. Como
medida del" autoconcepto general", se empleó la subescala de
autoconcepto general del SDQlII, la subescala de autoconcepto
general del API y la escala de Rosenberg (SES). Para medir el
"autoconcepto académico" se utilizó la subescala correspondiente del SDQIII, la subescala de autoconcepto como estudiante del API y la escala de autoconcepto de capacidad de
Brookover (Forma A). El "autoconcepto en lengua" (inglés) fue
medido con la subescala de autoconcepto verbal del SDQIII, la
subescala de percepción del inglés del API y la escala de autoconcepto de capacidad (Forma B). El "autoconcepto en matemáticas" se midió con la subescala de auto concepto en matemáticas del SDQIII, la subescala de percepción en matemáticas del
API y el SCAS (Forma 3).
Con objeto de probar la estructura jerárquica del autoconcepto propuesta por Shavelson debería producirse el siguiente
patrón de relaciones: El auto concepto general debería correlacionar más con el autoconcepto académico, menos con los
autoconceptos académicos específicos y menos con medidas de
rendimiento en estas áreas (calificaciones). A su vez, el autoconcepto académico debería correlacionar más con los autoconceptos específicos y menos con el rendimiento en estas áreas. Los
autoconceptos específicos deberían estar más correlacionados
con los lendimientos en las áreas correspondientes a esos autoconceptos, que con los obtenidos en diferentes materias.
Con alguna excepción, como podemos ver en la siguiente
tabla (figura 11), los resultados de este estudio apoyan estas hipótesis. La excepción, tal como aparece en la tabla. es que en el
caso del inglés, no se cumple que la correlación entre autoconcepto académico y rendimiento en inglés sea menor que la correlación entre autoconcepto en inglés y rendimiento en esta
área.
Así. la correlación entre auto concepto en inglés y calificaciones en inglés (0.44) fue más baja que la correlación entre
autoconcepto académico y calificaciones en inglés (0.60).
Byrne y Shavelson (1986) atribuyen este resultado a problemas
relativos a la medida.
Concluyendo, los hallazgos de este estudio muestran que el
autoconcepto general es diferente pero correlacionado con el
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autoconcepto académico. Los autoconceptos académicos de facetas específicas (inglés y matemáticas) se distinguen del autoconcepto académico y general, pero están correlacionados con
ellos.
Estos autores, al igual que Marsh y Shavelson (1985), encuentran que los autoconceptos en inglés y matemáticas no están correlacionados entre sí, pero sí altamente correlacionados
con el autoconcepto académico (0.67 y 0.64, respectivamente),
como podemos ver en la tabla de correlaciones de la figura 11.
Figura 11.- Tabla de correlaciones entre los diferentes autoconceptos
entre sí y con el rendimiento. (Byrne y Shavelson, 1986)
Al:G
Medida
Al:A
Al:I
Al:M
Ing
Mat
Al:G
ACA
.38
ACI
.29
.67
ACM
.25
.64
.09
Ing
.01
.44
.24
60
.52
.51
Mat
.01
.11
.60
AGC = autoconcepto general; ACA = autoconcepto académico; ACI =
autoconcepto inglés; ACM = autoconcepto matemáticas; Ing = calificaciones en inglés; Mat = calificaciones en matemáticas
De acuerdo con el modelo de Shavelson y cols. (1976), esto
quiere decir que ambos contribuyen a fonnar una faceta académica única; pero, también, de acuerdo con Marsh y Shavelson (1985), que sus contribuciones son altamente independientes.
Byrne y Shavelson concluyen, por tanto, que el modelo alternativo propuesto por Marsh y Shavelson (1985) -que como
hemos podido ver en la figura 10, postula dos factores académicos de segundo orden (autoconcepto matemático y autoconcepto verbal) y un factor de segundo orden no académico, es
un modelo más adecuado de la estructura del autoconcepto que
el modelo inicial de Shavelson y cols. (1976), que únicamente
postula dos factores de segundo orden, uno académico y otro
no académico.
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Investigaciones posteriores. El estudio de Marsh. Investigaciones de Marsh, Byrne y Shavelson (ver Marsh. Byrne y Shavelson, 1988) sobre el modelo inicial de Shavelson y cols.
(1976) y el modelo alternativo de Marsh y Shavelson (1985)
han conducido al desarrollo de un modelo de estructura académica del autoconcepto que es una extensión o revisión del
propuesto por Marsh y Shavelson (ver Marsh, 1990b). Este
nuevo modelo Marsh/Shavelson, revisado. 10 reproducimos en la
figura 12.
Figura 12.- Nueva elaboración del modelo de la estructura del autoconcepto propuesta por Marsh y Shavelson. 1985(Tomado de Marsh, 1990b). Reproducido por cortesía de la
American Psychological Association

Marsh (1990b) ha realizado una investigación. a la que a
continuación nos vamos a referir, para probar la estructura del
autoconcepto académico. propuesta en el modelo revisado de
Marsh/Shavelson, en la cual también examina las limitaciones
que existen para la generalización de este nuevo modelo.
En este modelo. como vemos en la figura 12. se proponen
un amplio espectro de autoconceptos académicos específicos
correspondientes a las distintas materias del curriculum escolar.
El objeto del estudio de Marsh (1990b) es comprobar si los
estudiantes distinguen entre autoconceptos en diferentes áreas
académicas hasta producir una estructura definida de factores
de primer orden, y si los dos factores de segundo orden
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postulados explican las relaciones entre los autoconceptos en
facetas específicas. Como hemos visto anteriormente, el modelo
de Marsh y Shavelson (1985), que muestra que el autoconcepto
académico está más diferenciado de lo previsto por el modelo
original de Shavelson y cols. (1976), no ha sido probado con
un rango de autoconceptos académicos específicos tan extenso
como el que se muestra en la figura 12.
En orden a probar el modelo de Marsh/Shavelson, Marsh
(1990b) ha construfdo dos nuevos instrumentos de autoconcepto académico, el Academic Sel! Description Questionnaire
(ASDQ) 1 y 11, que valoran una mayor diversidad de autoconceptos académicos que el SDQI -autoconcepto em matemáticas,
lenguaje y en el conjunto de todas las materias (general
school)-. Las subescalas de estos nuevos cuestionarios corresponden a los autoconceptos de todas las materias del
curriculum que cursan los estudiantes en Australia. El ASDQ-I,
para cursos 5º y 6º, contiene 13 subescalas que corresponden,
una al autoconcepto escolar general y el resto a los
autoconceptos en las siguientes áreas académicas: deletreo
(spellillg), lengua (readillg), caligrafía (handwritting), estudios
sociales, informática (computer studies), ciencias, matemáticas,
educación física, arte, música, religión y salud.
El ASDQ-11, para cursos 7º-1Oº contiene 16 subescalas que
corresponden, una al auto concepto escolar general y el resto a
los autoconceptos en: lengua inglesa, literatura inglesa, lenguas
extranjeras, historia, geografía, comercio, informática, ciencias,
matemáticas, educación física, salud, música, arte, arte industrial
y religión.
En este estudio, para probar el modelo Marsh/Shavelson, sólo
se examinan las relaciones entre los factores académicos que, a
priori, se han considerado centrales en la formación del autoconcepto académico. En concreto, corresponden a los siete primeros de la escala SDQ-I y a los nueve primeros de la escala
SDQ-lI, y que son similares a los presentados en el modelo de
la figura 12.
Marsh (l990b) ha llevado a cabo di versos estudios de análisis factorial (exploratorios y confirmatorios) y como resultado
de ellos confirma que el ASDQ-I y II miden los factores (13 y
16 respectivamente) que dicen medir. Unicamente, se ha encontrado que no hay una clara separación entre los factores de autoconcepto en lengua inglesa y literatura inglesa que correla127
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cionan 0.98, Y cuando la correlación entre dos factores cualesquiera se aproxima al, ello significa que los estudiantes no distinguen bien estos factores.
Para evaluar la estructura de orden superior, es decir. los factores de segundo orden que se proponen para explicar las relaciones entre los factores de primer orden. es necesario, primero,
examinar que la estrutura de primer orden que se supone se
cumple, es decir, que las relaciones entre los factores son tales
que justifican un análisis posterior de la jerarquía del autoconcepto.
En el examen de la estructura factorial de primer orden
Marsh ha considerado importantes dos aspectos: por una parte,
que puesto que se ha asumido que ciertas facetas son más centrales en el autoconcepto académico se tiene que mostrar que el
factor de autoconcepto del conjunto de las materias (General
School) está más sustancialmente correlacionado con esas facetas centrales que con las restantes (p.e. educación física, arte.
música). Por otra parte, que si ciertas subescalas no están sustancialmente correlacionadas con las escalas que miden los factores académicos centrales, estonces esas no se pueden representar adecuadamente por los dos factores de segundo orden, propuestos en el modelo Marsh/Shavelson. Si, además, esas escalas
están altamente correlacionadas entre sí, pero no correlacionadas con las escalas correspondientes a los factores considerados centrales, entonces esto puede sugerir la necesidad de
postular la existencia de más de dos factores de segundo orden.
Pasemos a ver las correlaciones entre los factores de primer
orden.
ASDQ-I. El análisis de las respuestas de los estudiantes de 5º
y 6Q al SDQ-I muestran que las correlaciones entre los 13 factores fueron positivas variando de 0.037 (educación física y música) a 0.91 (ciencias y estudios sociales). El factor autoconcepto general escolar (General School) correlaciona sustancialmente más con los factores considerados centrales (0.256 a
0.732, Mdn=0.619) que con los otros factores (0.180 a 0.336,
Mdn=0.300). La escala educación física correlacionó sustancialmente con la de Salud (0.732) pero no con las otras escalas,
lo que sugiere que un factor de autoconcepto de educación física de segundo orden podría ser necesario afiadir para una
mejor comprensión de la estructura del autoconcepto académico. Por otra parte. los factores arte, música y religión no co128
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rrelacionaron apenas con las 10 escalas restantes, lo que sugiere
que no pueden ser explicados por los factores de segundo orden propuestos en el modelo.
ASDQ-II. Las correlaciones entre los 16 factores variaron de
-0.03 (educación física y música) a 0.98 (lengua y literatura
inglesa). La alta correlación entre las dos escalas de inglés sugiere, como hemos indicado, que los estudiantes no distinguen
entre ambas. El factor autoconcepto escolar general (General
School) correlaciona más altamente con los factores considerados centrales en el autoconcepto académico (0.40 a 0.75, Mdn=
0.591) que con los otros factores (0.21 a 0.49 Mdn=0.29). El
factor educación física correlacionó altamente con salud (0.55)
y escasamente con los otros, lo que sugiere, como en el caso
anterior, la necesidad de otro factor de segundo orden, educación física. El factor arte correlacionó altamente con el de arte
industrial y menos con música y religión, pero prácticamente
nada con el resto de los factores, lo que sugiere también la necesidad de un factor arte de segundo orden.
Para el examen de la estructura de los factores de segundo
orden del autoconccpto académico, tanto en el estudio con el
ASDQ-I como con el ASDQ-II se seleccionaron los autoconceptos académicos centrales que quedan representados en el
modelo Marsh/Shavelson (ver figura 12). Se pusieron a prueba
tres modelos alternativos de estructura del auto concepto académico. Uno con un único factor de segundo orden (autoconcepto general académico), correspondiente al modelo inicial de
Shavelson y cols. (1976), otro con dos factores de segundo orden (autoconcepto académico verbal y matemático), correspondiente al modelo Marsh/Shavelson y, por último, otro que indica
que dos factores de segundo orden más son necesarios (educación física y arte).
En el estudio con el ASDQ-l, las correlaciones entre los ocho
factores considerados centrales reflejan que el modelo de dos
factores propuesto por Marsh/Shavelson es mejor que el de un
solo factor de orden superior (modelo de Shavelson). Por otra
parte, cuando se consideran las correlaciones entre los 13 factores de esta escala, el modelo de dos factores de segundo orden
resulta insuficiente para explicar las relaciones entre Educación
Física y Salud, las correlaciones entre arte y música, y entre arte
y estudios infornláticos.
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En el estudio con el ASDQ-I1, como en el anterior, las correlaciones entre los diez factores centrales se explican mejor por
el modelo Marsh/Shavelson. Así, las escalas matemáticas, ciencia
y estudios informáticos estuvieron positivamente correlacionados con el factor de segundo orden, matemáticas; mientras que
las escalas lengua inglesa, literatura inglesa y lenguas
extranjeras estuvieron asociadas con el factor de segundo orden,
verbal. Cuando se consideran las correlaciones entre los 16 factores de la escala, como en el caso anterior, un modelo con
cuatro factores de segundo orden resulta más adecuado.
Como conclusiones generales de este estudio y de los realizados previamente acerca de la estructura jerárquica del autoconcepto, y, en particular, de la estructura académica se pueden
destacar las siguientes:
- El modelo original de Shavelson y cols. (1976) postulaba
que los auto conceptos académicos especít1cos podían explicarse
en términos de un único auto concepto académico de segundo
orden; sin embargo, la investigación posterior ha demostrado
que al menos son necesarios dos factores académicos de segundo orden (verbal y matemático).
- El apoyo al modelo que presentaron Marsh y Shavelson
(1985) en su revisión, ha venido de estudios en que únicamente
se consideraron tres factores de primer orden, autoconcepto en
matemáticas, autoconcepto verbal y autoconcepto general escolar, facetas que, en concreto, mide el SDQ.
- El nuevo modelo Marsh/Shavelson más detallado, en el
que se consideran un espectro más amplio de facetas de autoconcepto de primer orden con sus relaciones con los dos factores factores de segundo orden (verbal y matemático), no ha
podido ser examinado hasta recientemente, concretamente por
Marsh (1990b), ya que ningún estudio previo ha considerado
más que unos pocos componentes del autoconcepto académico,
debido a que no se han desarrollado escalas que midan ese
amplio número de facetas propuestas en este modelo, con la excepción de las nuevas escalas creadas por Marsh (1990b).
-- El modelo Marsh/Shavelson, como ha indicado Marsh
(1990b), tiene sus límites ya que se cifíe específicamente a un
conjunto de autoconceptos considerados centrales en el autoconcepto académico. Marsh, muestra que este modelo que es
adecuado cuando sólo se tienen en cuenta los factores académicos más centrales, sin embargo. fracasa para explicar las relacio130
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nes entre cierto número de autoconceptos académicos, las
cuales podrían explicarse afiadiendo dos nuevos factores de segundo orden (educación física y arte).
- En el modelo Marsh/Shavelson, aunque de alguna manera
arbitrariamente se ha propuesto que cierto número de facetas
constituyen el centro del autoconcepto académico, como hemos
sefialado; sin embargo, los estudios de Marsh (1990b), con el
ASDQ-I y ASDQ-Il, apoyan esa decisión. Así, los datos muestran que la escala Autoconcepto general escolar (factor de primer orden) está sustancialmente correlacionado con los factores
de segundo orden, verbal y matemáticas, pero no con los factores de segundo orden afiad idos, Arte y Educación Física. Por
otra parte, esa escala de autoconcepto general escolar correlacionó altamente con los autoconceptos centrales pero no con
los de otras materias académicas. Marsh sugiere que, probablemente, los autoconceptos en estas otras materias escolares (p.e.
educación física) podrían estar más altamente correlacionadas
con las facetas no académicas del autoconcepto (p.e. capacidad
física) que con las facetas académicas. Aspecto este que precisa
investigación.
- El modelo Marsh/Shavelson pese a sus límites es útil para
explicar las relaciones entre los autoconceptos académicos centrales.
- Los resultados de todos los estudios que hemos revisado
muestran claramente que el autoconcepto está jerárquicamente
organizado, aunque para precisar adecuadamente su estructura
se necesita mayor investigación y el desarrollo, con este fin, de
escalas que valoren gran diversidad de dimensiones del autoconcepto, tanto académico como no académico, puesto que,
como se ha podido comprobar hasta la fecha, los estudiantes,
concretamente en el ámbito académico, son capaces de diferenciar autoconceptos en materias específicas con mayor precisión
que lo que hasta ahora se había creído.
- Por último, los investigadores interesados en el estudio de
autoconceptos en materias académicas particulares deberían
medir tales autoconceptos con escalas específicamente disefiadas
para medir esos autoconceptos más que con escalas de autoconcepto académico general, e indudablemente más que escalas de
autoconcepto general, en particular, si están interesados, además,
en estudiar las relaciones entre autoconcepto y rendimiento
académico. En este sentido, como hemos visto, Byrne y Shavel131
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son (1986) Y otros autores (ver Marsh, Relich y Smich, 1983;
Relich, 1983; Norwick, 1986) han encontrado que el rendimiento en un área académica concreta o en una actividad concreta (p.e. tareas de división, Relich, 1983) está más altamente
relacionado con el autoconcepto especítico en esa área o actividad, que con el autoconcepto general o el autoconcepto
académico correspondiente a esa tarea específica (p.e. autoconcepto en matemáticas; Relich, 1983).
3.2 .1.3. La estabilidad de las autoconcepciones

Si el auto concepto es estable o maleable, o ambas cosas a la
vez es una cuestión que ha despertado mucho interés. Desde un
punto de vista práctico esta cuestión es altamente relevante para
los educadores y profesionales clínicos preocupados por su
modificación y mejora.
La mayoría de los autores aunque consideran que el autoconcepto es altamente estable, sin embargo, mantienen que
cambia y se modifica como fruto de la experiencia. Estos cambios no son bruscos ni repentinos, sino más bien graduados y
ordenados.
Otros autores sostienen que las autoconcepciones varían notablemente en función del contexto social inmediato del individuo. Así, el individuo en función de con quienes se encuentra,
de sus experiencias en distintas situaciones, y de cómo los otros
reaccionan ante él, tiende a verse de modos diferentes (Gergen,
1984). Ya indicamos en el capítulo anterior que ciertos sociólogos, en particular los interaccionistas procesuales, destacan que
el autoconcepto está fonnado por múltipes identidades situadona/es. El término autocol/cepto barométrico se ha acuñado
para designar este tluir del autoconcepto (cfr. Rosenberg,
1986). La postura que mantiene que el autoconcepto es un
mero conjunto de máscaras no tiene muchos defensores puesto
que la experiencia demuestra que todos deseamos mantener un
sentido de identidad, el cual no sería posible si el autoconcepto
fuera absolutamente cambiante. No nos reconoceríamos y estaríamos siempre buscándonos a nosotros mismos.
Lecky (1945) al respecto, propuso una teoría de la personalidad, la de la autoconsistencia, en la que indica la existencia de
una motivación fundamental en el ser humano: proteger su sistema de creencias contra los cambios. La propia seguridad per132
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sonal, la salud mental, requiere la permanencia del sistema de
creencias con el que nos identificamos.
De acuerdo con Webster y Sobieszet (1974) y otros autores,
se puede hablar de la existencia de una estructura semipermanente en el autoconcepto. Es decir, ciertos aspectos del autoconcepto serán altamente estables en el tiempo y otros contenidos
serán más plásticos y flexibles. Para entender esto, hay que
tener en cuenta que el autoconcepto está jerárquicamente
organizado y que ciertos contenidos constituyen el corazón del
autoconcepto y otros son más periféricos. Estos elementos
periféricos son más fáciles de cambiar porque el individuo no
tiene clara certeza de ellos y, en consecuencia, pueden ser fácilmente modificados con experiencias que contradigan tales
autoconcepciones. Cambios en concepciones centrales son más
difíciles. Como ha indicado Wylie (1979), incluso años de
terapia intensiva no son suficientes para producir cambios sustanciales en el autoconcepto de muchas personas.
Por otra parte, la mayoría de los estudios de laboratorio que
han tratado de inducir cambios en el autoconcepto, proporcionando a los sujetos información contraria a sus creencias, no
han logrado producir cambios importantes en el autoconcepto
o si lo han conseguido tales cambios se desvanecen en cuestión
de días (Swann y Hill, 1982). Markus (1977) también ha
mostrado que el cambio de autoconcepciones específicas
depende de la certeza que los sujetos tengan de tales creencias.
Así, a más certeza menor posibilidad de cambios. Markus y
Kunda (1986) para conciliar la relativa mutabilidad del
autoconcepto con su estabilidad han desarrollado el concepto
de working sel! concept, al que ya hemos aludido. Con tal
concepto se puede entender que el autoconcepto en su conjunto
es relativamente estable; pero que, también, se producen ciertas
variaciones en él por el hecho de que, ante determinadas
situaciones, se activan determinadas autoconcepciones, las
cuales pueden experimentar variaciones bajo la presión del
medio, aunque el autoconcepto en su conjunto se mantenga
relativanlente estable.
De lo expuesto se puede deducir que el autoconcepto aunque relativamente estable puede experimentar variaciones locales como resultado de la experiencia que el individuo tiene en
su medio social. Su autoconcepto general puede mantenerse
prácticamente inalterable durante años (McCrae y Costa, 1982)
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aunque sus percepciones en dominios específicos más influídas
por las experiencias concretas pueden experimentar diversas
variaciones (Marsh, Smith, Bames y Butler, 1983; Harter,
1988b). En este sentido las medidas de autoconcepto general
son inadecuadas para apreciar cambios en dominios específicos.
Hallazgos de Harter (cfr. 1988b) revelan que con medidas de
dominios específicos se observan cambios considerables en las
autoconcepciones incluso en períodos de días o semanas.
Sin negar la relativa estabilidad del autoconcepto es un hecho que éste va cambiando a lo largo del desarrollo. Como veremos en un apartado posterior dedicado al respecto, con el desarrollo se diferencian más los diversos autoconceptos, aparecen
nuevas dimensiones, ciertos aspectos se hacen más centrales y
otros pasan a ser más periféricos, aumenta el grado de organización, etc. Estos cambios, sin embargo, se producen con regularidad, lentamente, y de modo ordenado (Damon y Hart,
1982). A pesar, entonces, de tales cambios, el sujeto puede mantener su sentido de identidad.
Un aspecto importante, de cara a procurar cambiar el autoconcepto (más bien autoconceptos específicos) con intervenciones externas, es que los diversos autoconceptos se van estabilizando con la edad a medida que la experiencia que se tiene es
congruente con dichas autoconcepciones (Rubin, 1978; Marsh,
1984b). Por ello, los esfuerzos dirigidos a incrementar el autoconcepto pueden tener más impacto si se actúa en las primeras
edades, cuando todavía las creencias acerca de sí mismo están
menos establecidas y más sujetas a cambio.

3.2.2. El componente evaluativo/afectivo del autoconcepto:
la autoestima
Toda descripción de uno mismo está cargada de connotaciones evaluativas, afectivas, y emotivas, por lo que existe un consenso general en considerar la autoestima como un aspecto o
dimensión del autoconcepto, y como un modo de orientación
hacia el sí mismo (cfr. Gecas, 1982; Burns, 1979; Wells y Marwell, 1976; Rosenberg, 1979; Wylie, 1974, 1979). La autoestima
se refiere al valor que el individuo atribuye a su particular descripción de sí mismo.
Coopersmith (1967) la define como «la evaluación que el individuo realiza y cotidianamente mantiene respecto a sí mismo,
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que se expresa en una actitud de aprobación o desaprobación e
indica la medida en que el individuo cree ser capaz, significativo, exitoso y valioso».
Rosenberg (1965) la define como «la actitud positiva o
negativa hacia un objeto particular: el sí mismo»
Este componente del autoconcepto, por el significado motivacional que tiene. ha sido objeto de estudio preferente en la investigación (cfr. Gecas, 1982). Así, Wells y Marwell (1976), que
han revisado gran parte de la literatura sobre la autoestima,
sefialan que «para muchos autores no es el contenido hacia sí
mismo el elemento dinámico de la autoconcepción; el elemento
crucial es la respuesta afectiva a este contenido». No resulta
extrafio entonces que, en general y hasta recientemente, ~l autoconcepto haya sido tratado como variable afectiva, como ya
liemos ido recalcando en distintas partes de este trabajo. Por
ejemplo, McGuire y McGuire (1981) sefiala que el 90% de las
publicaciones en el campo del autoconcepto se han ocupado de
la autoestima. Del mismo modo Wylie (1979), y Hart y Damon
(1986) reconocen que la investigación empírica sobre el autoconcepto de los nifios se ha centrado generalmente más en la
autoestima que en conocer qué características tiene el autoconocimiento en distintas edades (p.e. qué contenidos destacan
más en sus autodescripciones, qué tipo de categorías conceptuales emplean).
Aspectos de interés en la investigación de la autoestima han
sido los procesos que subyacen en su fonnación, sus dimensiones, las características que presentan las personas con alta y baja
autoestima, y las fuentes de las que se valen los individuos para
fom1ar juicios de valor acerca de sí mismos (éste último aspecto
lo trataremos en otro apartado).

Procesos que subyacen en la formación de la autoestima
Se ha reconocido que en la fonnación de la autoestima subyacen dos procesos que están mutuamente relacionados: la
evaluación y el afecto (cfr. Wells y Marwell, 1976).
La autoevaluación es previa al desarrollo de sentimientos con
respecto a nosotros mismos, como hemos podido ver cuando
Bandura (1977a) trata de los procesos implicados en la autoregulación de la conducta. La evaluación, y no menos la autoevaluación, siempre implica una comparación cognoscitiva del ob135
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jeto actitudinal -autoimagen. autodescripción. self views- con
unos criterios de referencia. de la cual se deriva un juicio de
valor. Así. tal como hemos visto. James (1890) ha definido la
autoestima como la ratio entre pretensiones y éxitos; y Rogers
(1951). de modo parecido. como el grado de discrepancia entre
el sí mismo real e ideal.
Los criterios o puntos de referencia que pueden emplearse
para realizar juicios de autovaloración son muy diversos (cfr.
Bandura. 1977a; Bums. 1979; Harter. 1988b): la comparación
de la imagen actual con la imagen ideal; la comparación de la
autoimagen con los valores intemalizados de la sociedad; la
evaluación con referencia al éxito o fracaso en el desempefío de
una actividad; la comparación de sí mismo con otros -comparación social-; la comparación con el propio rendimiento pasado
-comparación intema-; la información obtenida del feedback
recibido de los otros significativos.
Con respecto. al proceso afectivo. ligado con la evaluación.
éste se refiere a los afectos y reacciones emocionales movilizadas en respuesta a la evaluación de las autoconcepciones. La
autoestima implica sentimientos de autoaceptación. autovalía.
autorrespeto. autorrechazo. competencia. etc. Y varía a lo largo
de un contínuo de positiva a negativa.
Dimensiones de la autoestima

Se pu..,den diferenciar en la autoestima distintos niveles de
generalidad o dimensiones. Desde la valía que la persona se
atribuye a sí misma como persona (self worth). pasando por los
sentimientos de competencia (self efficacy), en diferentes campos de la experiencia, hasta las variaciones momentáneas que se
experimentan en la autoestima en situaciones específicas (barometer self esteem).
Para la mayoría de los autores las dos dimensiones más singulares de la autoestima que, en el plano experiencial, aparecen
íntimamente ligadas son : a) la autoestima de valía personal,
también llamada autoestima global, autoestima general o
general self regard (este último término adoptado
particularmente por Wylie, 1974); y b) la autoestima de poder,
competencia. o eficacia (power self esteem/self efficacy).
La autoestima general se refiere al nivel general de aceptación o rechazo que una persona tiene respecto a sí misma (Ro136
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senberg, 1965). Harter (1987a) la define como «el valor general
que uno se da a sí mismo como persona, un juicio que puede
ser contrastado con evaluaciones de la propia adecuación o
competencia en dominios específicos». Esta autora ha demostrado que a partir de los 8 años los niños ya son capaces de
hacer juicios globales de su valía como personas.
La autoestima general se nutre de las autoevaluaciones parciales realizadas en distintas esferas o dominios del sujeto, pero
no puede considerarse como una simple suma de autoestimas
parciales, sino sólo como el resultado de las valoraciones en
aquellas dimensiones significativas o importantes para el sujeto.
Este hecho, ya fue señalado por James, y corroborado por Rosenberg (1965); Harter (1987); Pelham y Swan (1989), aunque
no replicado por Hoge y McCarthy (1984) Y Marsh (1986a).
Algunos autores (Watkins, 1978; Harter, 1987b) sostienen que
en la medida de los constructos autoevaluativos es necesario tener en cuenta la importancia diferencial que los sujetos otorgan
a las diferentes áreas de la autoconcepción, con el fin de conocer su nivel de autoestima general. Aunque parece de sentido
común, pocos autores lo han tenido en cuenta cuando han medido la autoestima, y, sin embargo, resulta evidente que dos personas pueden describirse de la misma manera y tener autoestimas diferentes. Así, por ejemplo, una persona puede no
considerarse atractiva físicamente y no afectarle a su nivel de
autoestima general, pero, en cambio, otra, que valore
excesivamente la belleza física, puede sentirse muy desgraciada
y poco valiosa. Es decir, la misma forma de verse puede suscitar
diferentes sentimientos. Generalmente las personas con alta
autoestima tienden a percibirse positivamente en aquellos dominios que consideran importantes (Harter, 1986a; Marsh, 1986a).
Para valorar la autoestima general se han empleado diferentes modalidades de medida:
Se han utilizado escalas que consisten en un agregado de
ítems referidos a distintos dominios del autoconcepto, pero sin
diferenciarlos claramente. Un índice de autoestima general se
obtiene de la suma de las puntuaciones obtenidas por el sujeto
en cada ítem -no se tiene en cuenta la contribución diferencial
de las autoestimas específicas en la estima global-o La escala más
conocida de esta modalidad es la de Coopersmith (1967).
Otras escalas, como la de Rosenberg (1965), no examinan
juicios discretos del sujeto en diferentes dominios sino los jui137
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cios generales que el individuo hace de sí mismo y de su sentido
de autovalía. y que se derivan de autoevaluaciones específicas
subyacentes. Así. examinan el grado en que el individuo se
siente satisfecho con su vida; las actitudes positivas o negativas
que tiene respecto a sí mismo; sus sentimientos de respeto, utilidad. su nivel de autoconfianza etc. Los instrumentos Self Perception ProfUe de Harter y los SDQ de Marsh contienen, junto a
subescalas de autoconceptos específicos. una escala de autoestima general como la de Rosenberg.
La autoestima general también se ha inducido a partir de índices de la discrepancia entre la imagen real y la imagen ideal.
La distancia entre una y otra imagen es considerada como una
expresión del nivel de autoaceptación. La escuela de Rogers ha
explorado la imagen real e ideal del sujeto con la técnica Q.
Finalmente. algunos autores miden la autoestima general sumando las puntuaciones obtenidas por los sujetos sólo en las facetas específicas que son altamente valoradas o consideradas
importantes por los propios sujetos (Watkins. 1978).
De estas diferentes modalidades de medida. las dos primeras
-en particular la segunda- han sido las más empleadas.
Características diferenciales que presentan las personas con
alta y baja autoestima general

En líneas generales. la alta autoestima está asociada con buen
ajuste personal y autoaceptación. Según Rosenberg (1965) expresa el sentimiento de que uno es «lo suficientemente bueno.
El individuo siente que es una persona digna de la estima de los
demás; se respeta por lo que es, pero no teme ni espera que los
otros le teman. No se considera necesariamente superior a los
otros». Los individuos con alta autoestima, se aceptan, tienen
conciencia de sus virtudes y deficiencias y confían en mejorar y
madurar.
La baja autoestima, por contra, implica insatisfacción, rechazo y desprecio de sí mismo. Rosenberg (1965) Y Coopersmith (1967) han encontrado que las personas con baja autoestima presentan los siguientes rasgos de personalidad: alta ansiedad, desánimo, depresión. sentimientos de aislamiento psíquico,
alta sensibilidad frente a las críticas. convicción de causar pobre
impresión a los demás, torpeza en sus relaciones interpersonales
con tendencia a estar excesivamente consciente de sí mismos, in138
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seguridad personal. Por otra parte, muestran una mayor motivación de evitación del fracaso y bajo nivel de aspiraciones.
McIntere y Drummond (1977) han encontrado que los nifios
con baja autoestima, medida con el Piers Harris Self -Concept,
cuando son frustrados, su estado emocional se perturba fácilmente, tienden a rendirse ante la mínima dificultad y cambian,
con frecuencia, en actitudes e intereses. Además tienden a evadirse de las responsabilidades y a "recogerse en sí mismos". Exhiben signos de fatiga, depresión y ansiedad.
La autoestima de poder o eficacia, frente a la autoestima de
valor como persona, se refiere a los sentimientos de una
persona que se derivan de su percepción de eficacia y
competencia en distintos campos. A causa de que las
capacidades y criterios evaluativos varían según las actividades,
los rendimientos en distintas áreas determinan autoevaluaciones
de competencia diferentes (p.e. competencia intelectual, física,
atlética, social).
Bandura (1 977a, 1982, 1986, 1990) es uno de los autores,
como hemos visto, que más se ha interesado por los sentimienos
de autoeficacia y su influencia en la motivación y la conducta
humana. Este autor sefiala que una valoración de autoeficacia
positiva se logra a través de la obtención de los logros propuestos, lo que crea una impresión de eficiencia personal, de control
sobre el medio. El sentido de ineficacia se produce por el contrario, a partir de tres tipos de experiencias: a) identificación
con criterios de evaluación desmedidamente superiores, b)
comparación con modelos excesivamente superiores, c) pérdida
de habilidades poseídas sin que se modifiquen los criterios de
logro previos (efr. Bandura, 1977a).
La competencia académica ha sido uno de los dominios más
investigados. Hay gran número de investigaciones, a las que en
otro capítulo nos referiremos, que indican que los estudiantes
con altos sentimientos de autoeficacia académica se implican
más en las tareas de aprendizaje, muestran alto nivel de
esfuerzo, persisten más ante las dificultades, utilizan más
eficazmente diversas estrategias de aprendizaje (p.e. estrategias
cognitivas y metacognitivas), tienen mayor capacidad de
autorregular su propio aprendizaje, muestran mayor motivación
intrínseca y se orientan más hacia metas de aprendizaje que de
ejecución (obtener notas) (Shunk, 1989a; Harter y Connell,
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1984; Harter, 1986c; Pintrich y DeGroot, 1990a; Zimmern1an y
Martinez Pons, 1990).
Nos parece importante destacar que la distinción entre autoestima general y autoestima específica Uuicios de competencia
en áreas concretas) es crítica y crucial a la hora de examinar la
relación entre autoestima y diferentes dominios de la conducta.
Hay un amplio cuerpo de hallazgos que muestra que, aunque
pueden utilizarse puntuaciones de autoestima general para predecir la conducta a lo largo de un amplio rango de situaciones,
sin embargo, puntuaciones de autoestima específica (p.e. en un
área académica) permiten hacer mejores predicciones en áreas
de conducta altamente delimitadas (efr. Boersma y Chapman,
1985; Harter y Connell, 1984; Marsh, 1986c; Relich, 1983;
Mboya, 1989; O'Brien, 1985; Wylie, 1974; Griffin y cols.,
1981 ).
Finalmente, queremos indicar que hay autores (Lersch,
1964; Frank y Marolla, 1976; Rosenberg, 1979) que realizan
otras distinciones dentro de la autoestima. En concreto se
refieren a la auto estima interna y la autoestima externa, a las
que hemos aludido ya anteriormente. De acuerdo con estos
autores, la autoestima interna está basada en las experiencias del
sujeto como agente de su conducta y está muy ligada con los
sentimientos de autoeficacia. La autoestima externa, por contra,
se fundan1enta en la valoración de los otros significativos y está
muy relacionada con la autoestima general o self-l1'orth, ya que
el sentirse querido y aceptado (incondicionalmente o condicionalmente) por los demás tiene un notable efecto sobre nuestros
sentimientos de valor como personas. Según Lersch (1964), siguiendo la idea de los interaccionistas, desde un punto de vista
evolutivo el hombre busca y encuentra la imagen de su yo en el
espejo del juicio de los demás. La heteroestimación es la base
de su propia estimación (autoestima externa). Sin embargo, a
"~Htir de los 12 años aproximadamente -corroborado por
l1arter (1987a, 1987b)- se produce un cambio. El hombre ya
no se busca exclusivamente en el juicio del mundo, sino que
tiene capacidad de mirarse a sí mismo y busca su imagen de
valor en su propio juicio. Nace la necesidad de autoestimación
(autoestima interna).
Pasemos a ver el siguiente elemento de las actitudes hacia sí
mismo.
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3.2.3. El elemento conativo del autoconcepto
Toda la literatura desarrollada sobre el autoconcepto en el
campo de la sociología (Mead, 1932; Webster y Sobieszeck,
1974; Burke y Tully, 1977, 1980); de la psicología social psicológica (Wylie, 1974; AUport, 1943; Epstein, 1973; Bandura,
1977; Markus. 1977) como de la psicología clínica y humanista
(Rogers, 1951; Purkey y Novak, 1984) han destacado que el
autoconcepto influye en la conducta e incluso que es el mediador de las relaciones entre la persona y el medio.
Hay una vasta literatura empírica que muestra los efectos del
autoconcepto en un amplio rango de fenómenos psicológicos y
conductuales. El autoconcepto, como dijo Crandall (1973). se
ha relacionado con casi todo. Sin entrar en detalle, se ha encontrado que afecta a la conformidad y persuabilidad, a la
atracción interpersonal, a la conducta moral, a las orientaciones
educativas, a las elecciones vocacionales, a varios aspectos de 1~
personalidad y de la salud mental, etc. (cfr. para una revisión
Burns. 1979; Rosenberg, 1979; Gecas, 1982; Wells y Marwell,
1976; Wylie. 1979).
En su revisión de la literatura del autoconcepto Wylie
(1979). sin embargo, se ha lamentado del hecho de que la
mayoría de estudios que se han realizado han proporcionado
poca información acerca del rol del autoconcepto en la
conducta humana. Los investigadores siguen teniendo el reto de
precisar qué función juega el autoconcepto en la vida de las
personas. De todas fornlas se han producido grandes adelantos
en los últimos años en orden a precisar cómo y a través de qué
procesos influye en la conducta y cuál es su contribución a la
determinación de la misma.
Así, el aspecto más relevante de la investigación del autoconcepto. en los años 80, ha sido el intento de mostrar empíricamente cómo influye en el procesamiento de la información
(cfr. Markus, 1977; Greenwald, 1980; Greenwald y Pratkanis,
1984; Sirgy, 1989), en el afecto y la motivación -procesos que
median la conducta humana- (cfr. Bandura, 1977, 1986;
Schunk, 1985, 1989; Harter, 1984, 1986, 1987: Weiner, 1985,
1986, 1990; Skinner, Wellbom y Connell, 1990: Covington y
Ome1ich. 1979; Relich, 1983) Y cómo interviene en la
autorregulación de la conducta (Bandura. 1978: Zimmerman,
1990; McCombs y Marzano, 1990).
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El rol del autoconcepto en el afecto y la motivación ha ido
ganando terreno en los últimos afios. Diversos modelos de la
conducta introducidos, desde la década pasada (Bandura, 1977;
Carver y Scheier, 1982; Kanfer, 1980; Duval y Wich1unk,
1972), han postulado que los juicios acerca de sí mismo
provocan reacciones afectivas que median la conducta. Por otra
parte, nuevas teorías de la motivación -teoría atribucional de
Weiner (1985), teoría de la motivación de competencia de White
(1959) refoffi1Ulada por Harter (1981b), teoría de la motivación
intrínseca de Deci y DeCharms (1976)- han destacado que la
capacidad del ser humano de forjar metas, planes y estrategias
de futuro que guíen su acción, está afectada por la
consideración que de sí mismo tiene el individuo. Las
investigaciones de Bandura (1977b, 1986) sobre expectativas de
autoeficacia, las de Markus (1986) sobre los possib/e se/ves, las
de Cantor y cols. (1987) sobre task 01 Uve han apoyado estas
ideas. La inclusión del autoconcepto como pieza central del
proceso motivacional y sus relaciones con otros constructos
motivacionales (expectativas, atribuciones, metas, afectos) es el
hecho más relevante en el campo de la investigación
motivacional (Weiner, 1990), como tendremos tiempo de ver
cuando nos refiramos a esta cuestión en otro capítulo de este
trabajo.
Harter y Connell (1984) Y Harter (1986a) han mostrado,
mediante técnicas de análisis causal, que la autovalía y las percepciones de competencia median los afectos y la motivación y
que el auto concepto no es un epi fenómeno, sino un elemento
crucial y necesario para explicar la conducta humana (ver figura 13).
Figura 13.- Percepciones de autovalía y competencia como
mediadores del afecto y la motivación. Modelo
propuesto por Harter, (1986a)
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Por otra parte, las nuevas conceptualizaciones del autoconcepto como teoría del sí mismo (Epstein, 1973); ideologfa del sí
mismo (Greenwald, 1980); self esquema (Markus, 1977); identity (Schlenker, 1985a), todas ellas muy similares, han contribuído a resaltar el carácter activo del autoconcepto en la dirección de la conducta.
Schlenker (1985a), subraya que las autoconcepciones tienen
cinco funciones que afectan a la conducta social de los individuos:
a) proporcionan una estructura organizada de información
relevante acerca de la persona;
b) influyen en cómo la información es percibida, interpretada, almacenada y recuperada de la memoria;
c) proporcionan patrones (scripts) para la conducta, es decir,
prototipos de conducta. información para respuestas específicas.
o criterios de actuación;
d) influyen en la evaluación de las características y de la conducta a través de la comparación con criterios o valores relevantes para el sujeto;
e) proporcionan información acerca de las relaciones entre
imágenes y resultados deseados; en este sentido, dada una meta
particular que el sujeto se propone, ciertas imágenes de sí
mismo se percibirán como facilitantes para el logro de los
objetivos y otras como impedimentos y, en función de ello, el
sujeto decidirá el curso de acción a seguir.
Por su parte, Epstein (1973), tal como hemos expuesto, resume en dos las funciones del autoconcepto en la conducta: a)
organizar los datos de la experiencia, es decir, proporcionar
pautas para interpretar la experiencia; y b) mantener el balance
placer/dolor y la autocstima del individuo.
El autoconcepto, en suma, condiciona hasta cierto punto la
conducta. Así, las personas que se ven positivamente se conducen de modo diferente a las que se ven de manera negativa e
interpretan la realidad de modo diferente.
En líneas generales, y como queda recogido en un amplio
cuerpo de investigaciones al respecto (efr. Bums, 1979; Boersma y Chapman, 1985; Harter, 1986a, 1986c; Rosenberg,
1965, 1979; Markus, 1977; Bandura, 1986; Schunk, 1989;
Zimmerman, 1989; Covington, 1983; Marsh, 1986c; Wells y
Marwells, 1976) las personas COIl alta autoestima -que tienen
seguridad y confianza en sí mismas. sentimientos de valor, com143
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petencia y adecuación-, frente a las personas de baja autoestima,
son más efectivos socialmente, muestran mayor motivación de
rendimiento, son más competitivos, manifiestan menor ansiedad
frente a las situaciones de stress, persisten y se esfuerzan más
frente a las dificultades, rinden más efectivamente, son menos
vulnerables a la influencia de otros, tienden a atribuir sus éxitos
a sí mismos y sus fracasos a la falta de esfuerzo o a causas externas, son más respondientes al éxito y resultan menos afectados por las experiencias de fracaso, se protegen más frente a la
información negativa, tienden a olvidar más rápidamente la información relacionada con el fracaso, tienen mayor control sobre las situaciones, etc.
Por contra, en general, las personas eOIl baja autoestima exhiben con más probabilidad ansiedad, conductas neuróticas y
depresivas; están más motivadas por evitar el fracaso que por
lograr el éxito, por lo que en un intento de proteger su supuesta
inferioridad de mayores pérdidas, muestran falta de interés en
situaciones de competencia, intentos de retirada frente a las dificultades, más bajo nivel de esfuerzo, menor participación en
distintas actividades y peor rendimiento en dominios en los que
se consideran poco competentes; son más vulnerables a la influencia de otros y a la presión social, altamente sensitivos a las
opiniones de otros y a la evidencia que confirma su inadecuación; son menos respondientes al éxito y resultan más afectados
por las experiencias de fracaso; atribuyen con más frecuencia
sus éxitos a factores externos a sí mismos y se responsabilizan
de sus fracasos; una baja autoestima crónica suele estar asociada
con el síndrome conocido como indefensión aprendida (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Buceta, Polaino-Lorente,
Parron, 1982; Peterson y Seligman, 1987; Johnson, 1981).
De todo lo expuesto se desprende que la autorregulación de
la propia conducta está profundamente afectada por las creencias y sentimientos que uno tiene acerca de sí mismo. Por otra
parte, como examinaremos posteriomente, tanto desde la literatura teórica como empírica, se mantiene que preservar el propio
sistema de creencias, mantener y acrecentar la autoestima y desarrollar el propio autoconocimiento son las motivaciones fundamentales del ser humano, y, por tanto, los objetivos de toda
conducta.
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3.3. Las fuentes o procesos de formación de la autoestima
Las principales fuentes que afectan a la formación de la autoestima son: la valoración recibida de los demás, los éxitos o
fracasos juzgados con referencia a criterios de valor
(centralidad psicológica), la comparación social, y las
atribuciones acerca de las causas de la conducta.
De acuerdo con Gecas (1982), la autoestima basada en la
competencia percibida está muy influída por el rendimiento alcanzado, los procesos de comparación social y las autoatribuciones. Por otra parte, los detem1Ínantes más importantes de la
autoestima de valor (self worth) parecen ser las nom1as y valores
que el sujeto se impone a sí mismo para juzgar su conducta personal y la valoración recibida de los demás. Hay que considerar
que aunque conceptualmente la distinción entre autoeficacia (o
competencia) y autovalía es importante, no hay que olvidar que
experiencialmente ambas se influyen mutuamente, y, por tanto,
todas las fuentes de formación de la autoestima afectan a estas
dos dimensiones. Covington y Beery (1976); Harter (1986a,
1987, 1988); Pelham y Swann (1989); Rosenberg (1965), entre
otro-;, han tratado acerca de estas interconexiones. Pasemos a
ver con más detenimiento estas fuentes.

3.3.1. Las fuentes principales de autoestima general
El estudio de los procesos que contribuyen a la fom1ación
de la autoestima general o autoestima de valor han sido objeto
de atención desde James (1890) y Cooley (1902).
James postuló que sólo las autoevaluaciones en dominios altamente valorados por el sujeto influirían en su autoestima general (Harter, 1987b, denomina a esta fom1ulación modelo
analítico cognitivo). Cooley y los interaccionistas, por su parte,
apuntaron que la principal fuente de la autoestima era la valoración recibida de los otros (Harter, 1987b, denomina a esta
formulación modelo del sí mismo como espejo). Ambas
posturas han recibido considerable apoyo empírico, y a ello nos
vamos a referir.
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3.3 .1.1. El éxito o fracaso en dominios altamente valorados.
Centralidad psicológica

La mayoría de los autores coinciden con James en que en la
autoestima influye, más que los éxitos y fracasos per se, la interpretación que de ellos hace el individuo. Por lo tanto, el nivel de
aspiraciones que se tenga o el sistema de valores por el que se
opte ha de incidir en la génesis y desarrollo de la autoestima.
Conocerlos es, entonces, una cuestión sumamente importante
para estudiar la autoestima.
Rosenberg (1979) alude al principio de centralidad psicológica para referirse a la significación psicológica que un elemento específico o dimensión de la autopercepción tiene para la
autoestima del sujeto. Es sabido que dentro de la organización
del autoconcepto unas percepciones son más centrales y otras
más periféricas, y, por tanto, la importancia diferencial que el
sujeto otorge a los diferentes componentes de su autoconcepto
es crítica para la autoestima, como han puesto de relieve empíricamente Rosenberg (1965); Harter (l987b); Pelham y Swann
(1989), entre otros.
Rosenberg (1965) presentó el primer apoyo empírico a la
formulación de James. Este autor mostró que los individuos que
poseían autoconcepciones negativas manifestaron baja autoestima sólo si consideraron estas características personalmente importantes.
Recientemente Harter (cfr. 1986a, 1987a, 1987b), para
examinar la influencia del éxito versus importancia (modelo
cognitivo analítico) en la autovalía, ha operacionalizado la fórmula de James de la siguiente manera: Define el constructo
éxito percibido como la competencia percibida por el sujeto en
cinco dominios específicos valorados por su escala Self-Perception ProfUe for ChUdren que son: competencia escolar, competencia atlética, apariencia física, aceptación social y conducta
manifestada (behavioral conduct), y las pretensiones, como la
importancia que el sujeto atribuye a la competencia en cada
uno de estos dominios discretos. A partir de la ratio entre éxito
(competencia) y pretensiones (importancia del éxito) obtiene
una puntuación de discrepancia. Esta autora sólo tiene en
cuenta las puntuaciones de discrepancia en aquellos dominios
considerados importantes por el niño. Harter (1987b), a través
de varias muestras de niños de 8 a 15 años, ha encontrado una
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correlación entre discrepancia y autovalía -medida por una subescala específica del Self -Perception Profile- de 0.55 a 0.72.
Sus hallazgos muestran claramente que los sentimientos de
autovalía de los jóvenes están determinados en gran parte por la
medida en que se ven competentes en dominios considerados
importantes. Así, los nifios con alta autovalía presentan baja discrepancia entre sus éxitos en ciertas áreas y sus pretensiones en
esas mismas áreas, mientras los nifios con baja autovalía presentan la relación contraria: alta discrepancia entre competencia e
importancia. Los nifios con alta autovalía valoran aquellos dominios en que son competentes y los de baja valoran mucho
ciertos dominios en que son incompetentes.
Respecto a qué dominios particulares tienen más impacto sobre los sentimientos generales de autovalía, Harter (1987b) ha
encontrado que en el rango de edad aludido (8 a 15 afios) las
competencias per se (competencia escolar, atlética) son determinantes menos poderosos que la propia apariencia física y la
aceptabilidad social (ver tabla de correlaciones en figura 14). El
atractivo físico y la popularidad, como dice Harter, parecen ser
valores con mucho prestigio en la sociedad actual que el nifio
incorpora y utiliza como marco para juzgar su valía personal.
Figura 14.- Tabla de correlaciones entre puntuaciones de discrepancia en dominios específicos del autoconcepto y autovalía.

(Harter. 1987b)
Autoconcegto

Escuela elemental ¡Escuela secundaria

Apariencia física

.66

.57

Aceptación social

.36

.45

Competencia escolar

.35

.36

Competencia atlética

.33

.24

Conducta

.30

.26

Pelhan y Swann (1989) también han mostrado, con alumnos
universitarios, que aunque dos individuos posean las mismas
puntuaciones en una medida de autoconceptos específicos, sin
embargo, su autoestima global puede ser diferente si se tiene en
cuenta además de la importancia diferencial que dan a esos do147
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minios, la certeza que tienen de poseer los atributos valorados.
ASÍ, han encontrado que los individuos que indicaron que sus
autopercepciones positivas eran importantes mostraron con más
probabilidad alta autoestima cuando tuvieron alta certeza de
esas autopercepciones positivas (es decir, de poseer esos ragos
valorados). Estos autores concluyen de su estudio que el signiicado que para un sujeto tiene una visión particular de sí mismo
está detem1inado por tres factores: a) si el atributo en cuestión
es importante para él, b) la certeza que tiene de poseer realmente ese atributo y c) cómo es su visión de sí mismo actual o
real comparada con su ideal.
Todos estos hallazgos sugieren que para influir en la autoestima de los individuos con fines terapeúticos, en orden a aumentar el sentido de valía personal, una vía posible es disminuir
la discrepancia entre competencia-importancia. Disminuir la
importancia de los dominios en que uno no rinde competentemente y dar más importancia a aquellos en que se es competente, contribuye a proteger la autoestima general -como ya
apuntó James y sugieren Tesser y Campbell (1984), Harter
(1986a), y Pelham y Swann (1989)-. Teniendo en cuenta este
hecho, los profesionales en el campo de la orientación educativa
o de la terapia interesados en el autoconcepto deberían tratar. en
lo posible, de animar a los individuos, en los que predlJl11inan
las visiones negativas de sí mismos, a apreciar la importancia de
sus autoconcepciones positivas. Cambiar el marco de evaluación
de las autoconcepciones de manera favorable para el sujeto
constituye una vía de apoyo a la autoestima que no supone mecanismos de distorsión (self bias).
¿En qué medida las personas son capaces de disminuir la
importancia de aquellos dominios en que no son competentes,
en aras de la defensa de los sentimientos de autovalía? Harter
(1986a) se ha interesado por esta cuestión, y, con este fin, ha
estudiado si la capacidad de restar importancia a los dominios
donde no se es competente varía según sea el distinto nivel de
autoestima -alta, media y baja- que tienen los sujetos. Sus resultados, con una muestra de niños de 5º, 6º y 7" grado divididos
en tres grupos de alta, media, y baja autoestima, indican que, en
este rango de edad, los sujetos con alta autoestima de valor son
más capaces de restar importancia a los dominios donde no son
competentes, mientras mantienen la importancia de los dominios en que sí son competentes. Además, estos sujetos también
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tienden a "int1ar" ligeramente su sentido de competencia y se
atribuyen mayor responsabilidad por el éxito que por el fracaso. Por contra, los alumnos con baja autoestima de valor que
se ven menos competentes, sin embargo, no son capaces de restar importancia a los dominios en que no son competentes y,
por otra parte, se sienten igualmente responsables de sus éxitos
que de sus fracasos. Estos estudiantes parecen mostrar menor
tendencia a proteger la autoestima de valía general que los
otros.
Una posible explicación de estos resultados puede ser, como
indica Harter (1986a), que hay ciertos dominios -en concreto
los medidos por ella con el Self Perception Profile- donde es
excesivamente difícil reducir su importancia, aunque el sujeto
desee hacerlo. De hecho, el éxito escolar y atlético, la buena
conducta, la aceptación social y el atractivo son altamente valorados por la sociedad en general -grupo de iguales y adultos- y
esto hace que al niño le sea imposible disminuir la importancia
del éxito en tales dominios. Los niños, como indica Barter, no
pueden elegir "no rendir" en esas áreas ya que están obligados a
escolarizarse y, en el medio escolar, se ven impelidos a rendir
académicamente, a ganar aceptación social, a demostrar habilidades físicas y a conducirse rectamente. Los niños que no son
"competentes" en uno o más de estos dominios no tienen, por
otra parte, la opción de seleccionar otro medio más adecuado
para sus intereses o capacidades. El hecho, entonces, de que los
niños relativamente incompetentes no pueden rebajar la importancia de esas actividades, unido al hecho de que tampoco pueden evitar participar en situaciones donde el rendimiento en estos dominios será evaluado, afecta a su sentido de general valía.
Zarb (1984), a este respecto, señala que, con relación a la competencia académica, sólo cuando los niños han dearrollado un
nivel de autoestima baja crónica, por su pobre rendimiento
académico, son capaces de restar la importancia de la competencia académica, en favor de otros dominios. Estos sujetos en
orden a defender sus sentimientos de autovalía tienden al absentismo y abandono temprano de la escuela (Reid, 1982).
En la misma línea, Rosenberg (1965), Covington y Beery
(1976), y Skaalvik (1983) han destacado la importancia que la
competencia académica -el rendimiento académico- tiene para
los sentimientos de autovalía. Rosenberg (1965) ha señalado
que los niños, a veces, perciben de los padres no una aceptación
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incondicional sino condicionada a su rendimiento escolar, y,
entonces, el rendimiento académico se convierte en un factor
importante desde el que juzgan su valía como personas. Covington y Beery (1976) han desarrollado su Teoría de la Autovalía,
de la que trataremos en otro capítulo, en la que señalan que la
competencia académica es tan valorada en nuestra sociedad que
una de las motivaciones fundamentales de los niños en la escuela es proteger, utilizando diversos mecanismos, sus percepciones de competencia académica, ya que sienten que para ser
dignos de amor y de estima deben ser competentes académicamente.
Skaalvik (1983), por su parte, ha encontrado que la importancia del rendimiento académico sobre la autoestima varía en
relación con el sexo. Parece que en la sociedad, los padres, suelen presionar más a los chicos que a las chicas para que rindan
competentemente, por lo que los chicos no pueden devaluar la
importancia de la escuela para proteger su autoestima cuando
obtienen rendimientos bajos. Sus hallazgos (con estudiantes de
4º a 8º curso) muestran que en las chicas el bajo rendimiento
afecta al valor percibido de la escuela (poco valor) pero no a su
autoestima. Por contra, en los chicos el bajo rendimiento estuvo
asociado con baja autoestima y además no afectó al valor dado
a la escuela. Parece que los chicos con bajo rendimiento no activan mecanismos de protección de la autoestima (devaluación
de la escuela) como las chicas.
Dejando la importancia que para la autoeslima tiene la rartio
éxito/pretensiones, como sugirió James, pasemos a ver otra
fuente importante de autoestima.
3.3 .1.2. La valoración recibida de los demás

Esta, como sugirió Cooley (1902) y todos los interaccionistas, constituye uno de los antecedentes principales en la formación de la autoestima. Las experiencias afectivas con los otros
significativos determinan el sentido del individuo de bienestar
emocional o sentido de valor. La valoración positiva de los demás es crucial para el desarrollo de la alta autoestima personal.
Es frecuente encontrar en la literatura estudios sobre los
efectos que diversos estilos de educación, actitudes de los padres
y prácticas disciplinarias producen sobre la autovalía.
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Así, Rosenberg (1965) mostró que la indiferencia de los padres es el principal factor de baja autoestima y más perjudicial
incluso que las relaciones punitivas. Según este autor, el sentimiento de ser importante para los padres es esencial para el desarrollo del sentimiento de una autoestimación positiva.
Coopersmith (1967), por su parte, también relacionó el sentimiento de autoestima con las experiencias familiares. Sus hallazgos indican que los individuos con alta autoestima habían sido tratados con interés y respeto, los padres exigían de ellos alto
nivel de excelencia pero les proporcionaban normas bien definidas sobre la conducta deseada y como técnicas disciplinares
empleaban más las recompensas que las sanciones punitivas.
Openshaw, Thomas y Rolling (1984) han mostrado que las
prácticas disciplinares de los padres tales como coerción, apoyo,
inducción de conductas, afectan en mayor grado a la autoestima
de valor que a la autoestima de poder.
Respecto a qué fuentes de apoyo, es decir, qué otros significativos son más importantes en diferentes rangos de edad se ha
mostrado que el apoyo percibido de los padres es el más
significativo en la infancia, y, aunque algunos autores sostienen
que su importancia declina en la adolescencia (cfr. Rosenberg,
1979), otros (Harter, 1987a) no apoyan este declive. Por otra
parte, el apoyo o valoración de los compañeros juega un rol de
creciente importancia desde que el niño ingresa en la escuela,
siendo más influyente en la percepción de autovalía que el de
amigos íntimos o profesores. Este hecho se produce, como
muestra Harter (1987a), no sólo en alumnos de enseñanza
elemental y secundaria sino que es una constante también en
universitarios y adultos.
Con respecto a la contribución sobre la autovalía de los dos
procesos señalados por James y Cooley, Harter (cfr. 1987a,
1987b) que ha investigado esta cuestión, muestra que ambos tipos de procesos -la competencia en dominios importantes y la
valoración percibida de los otros- operan y dan cuenta de una
porción significativa del sentido de valor personal y que, además, los efectos de un proceso no compensan los del otro. Así,
la congruencia competencia-importancia no libra totalmente al
niño del impacto del pobre apoyo social de los otros significativos. Similarmente, el apoyo de los otros significativos no protege totalmente contra el impacto de una elevada discrepancia
entre éxitos y pretensiones. Los niños con alta autoestima po151
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seen una combinación de alto apoyo social y baja discrepancia
competencia-importancia. Los niños con baja autoestima de
valor muestran el esquema opuesto. Estos hallazgos sugieren
que con vistas a aumentar el sentido de autovalía personal de los
niños será necesario atender al apoyo que el ambiente social les
proporciona tanto como a disminuir la discrepancia competencia-importancia, como ya hemos señ.alado.
Desde un punto de vista evolutivo parece que las experiencias afectivas con los otros significativos, especialmente con los
padres, juegan un rol "desmesuradamente" importante sobre la
autoestima en la niñ.ez. Durante los primeros años, el apoyo de
los padres es un determinante más poderoso de la autoestima de
valor que las competencias en diferentes dominios. La autoestima en esta edad, como ya hemos puesto de relieve en este trabajo, se fundamenta en gran medida en la heteroestimación. La
competencia sólo llega a ser crítica en la formación y mantenimiento de la autoestima de valor durante los siguientes períodos
del desarrollo (cfr. Rosenberg, 1979; Harter, 1986a, 1987a,
1987b; Pelhan y Swann, 1989).
Harter pone de manifiesto que el modelo de James es menos
aplicable en la niñez porque los niños no tienen capacidades
cognitivas para comparar simultáneamente jerarquías de competencia percibida e importancia del éxito, comparación que
como sabemos produce un juicio que afecta a la autoestima de
valor. Es en la juventud y edad adulta cuando se hace más
prominente la discrepancia entre la visión real y la ideal
(pretensiones). En este sentido Harter (cfr. 1987b) ha
encontrado que en alumnos universitarios (e o /l e g e) la
discrepancia competencia/importancia es mejor predictor de su
autovalía que el apoyo social de los otros significativos.
En conclusión, podemos decir que hasta la entrada en la
adolescencia la autoestima generala de valor como persona se
fundamenta en fuentes externas -valoración de los otros- y,
posteriormente, en mayor medida en fuentes internas -juicios de
competencia-o Esta idea mantenida entre otros por Lersch
(1964) ha sido ratificada por Harter, 1987b. Esta autora empleando procedimientos de análisis causal (análisis de sendas) ha
encontrado que «el regard de otros es causalmente anterior al
regard del self en niños y jóvenes adolescentes». Es decir, que la
valoración de la propia valía se juzga más por criterios externos
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(valoración de los otros signifiativos) que por los establecidos
por el propio sujeto, hasta bien entrada la adolescencia.
A continuación, pasaremos a ver las fuentes principales que
inciden en la formación de los juicios acerca de sí mismos (autoestima de eficacia) en ámbitos específicos.

3.3.2. Las fuentes principales de formación de la auto
estima de eficacia
Los juicios de competencia/importancia y la valoración de
los otros afecta a los sentimientos de autoeficacia, pero otras dos
fuentes tienen notable influencia sobre ellos: la comparación
social y las atribuciones. Trataremos ambas a continuación.

3.3.2.1. La comparación social
El individuo además de utilizar criterios objetivos de comparación como base para realizar autoevaluaciones -comparación
referida al criterio- también realiza estimaciones de sí mismo
comparándose con los otros de su ambiente o contexto social
inmediato -comparación referida a la norma-o
El autoconcepto no es, en modo alguno, un concepto absoluto sino relativo que depende del marco de referencia desde el
que se infiere. Psicólogos sociales y de la educación han reconocido la importancia que los grupos de referencia tienen para
la comprensión del auto concepto (Eder, 1983; Rosenberg,
1979; Rogers, Smith y Coleman, 1978; Marsh, 1984a, y 1984c;
Marsh y Parker, 1984; Backman y O'Malley, 1986; Schwarzer,
Jerusalem y Lange, 1982; Coleman y Fults, 1982; Coleman,
1983; Harter, 1986a, 1987; Backman y O'Malley, 1986; Tesser
y Campbell, 1980). El grupo de referencia, como dice Rosenberg (1979), es el grupo al que una persona pertenece o desea
pertenecer. Cada persona tiene sus propios grupos de referencia
y, muchas veces, se emplean diferentes grupos de comparación
social para juzgar diferentes dimensiones o dominios del autoconcepto.
La importancia que la comparación social tiene, en el ámbito
educativo, para la formación del autoconcepto como estudiante
-autoconcepto académico- es sustancial, como a continuación
vanlOS a ver.
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En el contexto académico, una de las dimensiones más sensibles a la comparación social es el autoconcepto académico (percepción de la propia capacidad académica). Los niveles de capacidad o rendimiento de los compañeros son tenidos en cuenta
por el alumno a la hora de efectuar valoraciones de su propia
competencia académica. Rogers, Smith y Coleman (1978),
Marsh (1984a, 1984c), Marsh y Parker (1984) y otros, señalan
que para comprender las relaciones entre el autoconcepto académico y el rendimiento hay que tener en cuenta el contexto
social inmediato de los estudiantes.
La importancia que el rendimiento académico tiene para el
autoconcepto no depende muchas veces del nivel absoluto de
rendimiento alcanzado, sino de la percepción que el estudiante
tiene de su rendimiento comparado con el de su grupo social de
compañeros. Así, puede ocurrir que dos estudiantes con el
mismo rendimiento pero situados en clases diferentes tengan diferente autoconcepto académico.
Marsh y Parker (1984) afimlan que la comparación social es
un determinante causal del autoconcepto y han encontrado
apoyo empírico al modelo del marco de referencia, el cual
postula que «el estudiante compara su propia habilidad
académica con las capacidades de otros estudiantes dentro de la
escuela o grupo de referencia, y usan esta impresión relativista
de su capacidad académica como base para formar su
autoconcepto académico». En general, una persona se juzgará
favorable o desfavorablemente en función, por tanto, del marco
de referencia que adopte. Como indican Schwarzer, Jerusalem y
Lange (1982) la comparación con grupos de referencia
inferiores proporciona relativa gratificación y con grupos
superiores relativa deprivación. Fue Davies, quien en 1966
introdujo la métafora del Frog Pond para indicar los efectos de
la comparación social. Según esta metáfora «es mejor ser una
rana grande en una pequeña charca que una rana pequeña una
gran charca». Esta metáfora sugiere, por ejemplo, que los
estudiantes pueden desarrollar bajas aspiraciones respecto de su
propia capacidad si están rodeados por compañeros muy
capaces.
Hay abundante evidencia empírica que apoya esta idea. Coleman y Fults (1982) estudiaron el rol de la comparación social
en la formación del autoconcepto de niños superdotados y
comprobaron que el autoconcepto de éstos, cuando seguían sus
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estudios en clases regulares, donde eran excepcionales, era más
alto que e'1 clases de superdotados donde en lugar de la excepción eran la regla, de aquí concluyen que el autoconcepto de los
superdotados puede disminuir cuando el grupo de comparación
son otros niños superdotados. Schwarzer, Jerusalem y Lange
(1982) mostraron que estudiantes de baja habilidad tenían peor
autoconcepto académico cuando seguían la enseñanza en clases
heterogéneas, mientras que cuando pasaron a clases homogéneas, con otros sujetos de baja habilidad, sus autoconceptos
mejoraron.
Marsh y Parker (1984), en términos parecidos a los de Davies, corroboran el "efecto del pez grande en estanque pequeño"
(The Big Fish Little POlld Effect). Estos autores han encontrado
que los estudiantes en escuelas de bajo nivel socioeconómico y
baja habilidad, como término medio, tenían autoconceptos más
altos que los estudiantes en escuelas de alta habilidad y alto nivel socieconómico. Estos autores se preguntan, entonces, si es
mejor ser un pez grande en un pequeño estanque, aunque no se
aprenda a nadar tan bien; es decir, si compensa más a los sujetos
tener un alto autoconcepto (para su bienestar emocional) que
un alto rendimiento académico.
A la vista de los efectos de la comparación social no se
puede decir a priori que los niños que presentan una variedad
de déficit intelectuales, físicos, o emocionales, inevitablemente
tengan que tener un autoconcepto más negativo que el de los
niños sin esta clase de problemas; el nivel de auto concepto alto
o bajo de aquellos dependerá de su grupo de referencia.
Coleman (1983) ha comprobado que la segregación instruccional (clases especiales) de niños con dificultades de aprendizaje podría aumentar el autoconcepto de estos estudiantes. Señala que el autoconcepto de niños con deficiencias académicas
es mayor en clases especiales -donde todos los nifios poseen tales deficiencias- que el de aquellos cuyo primer grupo de referencia son estudiantes de enseñanza regular. Estos autores son
de la opinión de que el limitar a estos niños a un solo grupo de
comparación -los compafieros de clase regular- tiene efectos
más negativos sobre el autoconcepto que el permitirles acceder
a múltiples grupos de comparación, dividiendo su tiempo entre
clase regular y clase especial.
A este respecto, Renich y Harter (en Harter, 1986a) señalan
que la mayoría de los niños con dificultades de aprendizaje tie155

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

nen como grupo de referencia primario los alumnos de enseñanza regular, y, por ello, muestran autoconceptos bajos. En su
estudio pidieron a una muestra de este tipo de niños que se
compararan con otros compañeros con problemas de aprendizaje y sus resultados mostraron que cuando se compararon con
estos, percibieron su competencia más elevada que cuando se
compararon con los nOffi1ales. Harter (l986a) también muestra
que los alumnos retrasados no tienen peor autoconcepto que los
normales, lo cual es debido a que son identificados tempranamente como tales y emplazados en aulas especiales, por lo que
su grupo de comparación primario son otros alumnos retrasados.
Con respecto al momento en que los niños comienzan a uti!izar la comparación social como base para la formación de sus
autoconceptos específicos, Harter (l986a, 1987a, 1987b) manifiesta que aunque los niños pequeños tienen la habilidad de
compararse a sí mismos con otros, sin embargo. no son capaces
de utilizar adecuadamente esta información y de hecho no la
emplean para propósitos de autoevaluación. Al final de la enseñanza elemental es cuando comienzan a usar la comparación
social como base para hacer juicios acerca de sí mismos.
En síntesis, podemos decir que la comparación con los otros
se utiliza como base para inferir juicios acerca de la propia
competencia en distintas áreas. Su importancia como criterio de
valoración de la competencia aumenta a partir de la preadolescencia (l0-12 años). Es interesante tener esto en cuenta. porque
precisamente en el ámbito escolar, en este período de edad, se
produce un cambio de nivelo ciclo, paso de la enseñanza elemental (p.e. primer ciclo de la E.G.B.) a la secundaria (p.e. segunda etapa de la E.G.B.) y, como sabemos, se acentúa la importancia de las notas, 10 cual favorece la competencia entre
compañeros y la comparación social, que sólo es beneficiosa
para los estudiantes de alta capacidad.
Como resultado de ello, muchos estudiantes pueden experimentar un descenso en sus percepciones de valía académica.
aunque de hecho no les falte capacidad. En este sentido, y
como de ello trataremos en otro capítulo, los educadores deben
tratar en lo posible de crear un clima en la escuela que
favorezca más la cooperación que la competición entre
compañeros, y primar más la evaluación formativa que la
sumativa (notas), en orden a que los estudiantes se centren en la
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comparaclón interna (comparación de su aprendizaje y
rendimiemo actual con el pasado), que facilita el desarrollo de
altas percepciones o expectativas de competencia, más que en la
comparación social que en muchos casos las deprime.
3.3.2.2. Las atribuciones

La teoría de la atribución, en términos generales, sostiene que
las personas hacen inferencias, a partir de la observación de su
conducta manifiesta, acerca de las causas que de alguna manera
son responsables de los resultados de éxito o fracaso que obtienen en distintos dominios conductuales. Las atribuciones, las
causas percibidas del éxito o fracaso influyen en las expectativas y los afectos y, en consecuencia, en la conducta posterior. Ya hemos dicho anteriomente que los éxitos o fracasos
per se no afectan directamente a la autoestima sino más bien la
interpretación que de ellos hace el individuo. Desde este punte'
de vista, las atribuciones generadas por el propio individuo, median, por tanto, la relación entre las experiencias pasadas (éxitos
y fracasos) y la autoestima.
Se han realizado muchas investigaciones sobre las relaciones
entre atribuciones y autoconcepto desde que Heider, en 1958
señalara que los sujetos tienden a atribuir sus resultados a factores situados dentro de sí mismos o a factores externos o ambientales, lo que les produce una sensación de control o falta de
control sobre lo que les ocurre, que incide en su autoestima.
Rotter, en 1966 acuñó el término locus 01 control para referirse
al lugar donde los sujetos sitúan el control de sus acciones y resultados. Según este autor, los sujetos con un locus de control
interno atribuyen sus resultados de éxito a sí mismos y los de
locus de control externo a factores externos a sí mismos.
Posteriomente Weiner (cfr. Weiner, 1985) ha elaborado toda
una teoría acerca de la influencia de las atribuciones en el proceso motivacional. Según esta teoría, las causas que los sujetos
utilizan para explicar sus resultados, en contextos de logro, concretamente, la habilidad, el esfuerzo, la suerte y la dificultad de
la tarea, poseen una serie de dimensiones (locus, estabilidad,
control) que ayudan a explicar los efectos de las atribuciones
sobre los afectos (particularmente sobre la autoestima) y las expectativas, factores éstos que median la conducta motivada. Sin
entrar en detalle acerca de la teoría atribucional y de las nume157
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rosas investigaciones existentes sobre atribución y autoconcepto, de lo que trataremos más profundamente en otro apartado, lo que nos interesa aquí es señalar que se ha confirmado que el sentirse responsable por el éxito conseguido, atribuyéndolo a causas internas, como la habilidad (estable e
incontrolable en cuanto se supone determinada genéticamente)
o al esfuerzo (inestable y controlable) aumenta las percepciones
de competencia y, por tanto, la autoestima.
En cambio, sentirse responsable del fracaso obtenido, atribuyéndolo a factores internos, particularmente a la falta de capacidad, produce un descenso de la autoestima. Por otra parte, el
atribuir el fracaso a factores externos (mala suerte, dificultad de
la tarea) puede aliviar la pérdida de autoestima que se
produciría de atribuirlo a factores internos. Asímismo, la
atribución del éxito a factores externos no contribuye a
aumentar los sentimientos de competencia, en cuanto que uno
no se siente responsable de tal resultado.
De lo expuesto se puede deducir que de las causas a las que
se atribuyan las experiencias de éxito o fracaso depende que
nuestros sentimientos de competencia en distintas áreas experimenten variaciones en sentido positivo o negativo. El sentimiento de causación personal, del que habla DeCharms (1976),
de sentirse dueño del propio destino, que es una importante
base para autoestimarse, se acrecienta cuando el sujeto siente
que tanto sus éxitos como sus fracasos están bajo su control. En
cambio, el síndrome conocido como indefensión aprendida
(learned helplessness) que ha sido ampliamente estudiado, en
particular por Abramson, Seligman y Teasdale (1978) que propusieron toda una teoría al respecto, aparece cuando las personas atribuyen sus resultados a factores que escapan a su control
(por ejemplo, falta global de capacidad). El desvalimiento
aprendido se caracteriza por una pérdida de control sobre las
situaciones o consecuencias ambientales, y por la aparición de
déficits de tipo motivacional, cognitivo, emocional y de autoestima.
Buceta, Polaino-Lorente y Parrón (1982), que han investigado experimentalmente acerca del desarrollo de este síndrome.
afirman, de acuerdo con Abramson y colaboradores, que se
produce un gran déficit de autoestima cuando el sujeto desvalido atribuye a causas internas el hecho de no tener control sobre el cambio de probabilidad de la consecuencia altamente de158
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seada O aversiva. El sujeto desvalido tiene la creencia de que es
improbable que ocurra la consecuencia altamente deseada, o
que resulta muy probable una consecuenca altamente aversiva y
además cree no tener en su repertorio ninguna respuesta que
pueda alterar tales posibilidades. Al darse cuenta de su incapacidad para controlar las consecuencias reacciona con ansiedad,
que mantiene mientras intenta desesperadamente conseguir su
objetivo. Posteriormente, tras comprobar la inutilidad de sus esfuerzos, cae en la pasividad y la ansiedad es sustituida por la depresión.
Buceta y colaboradores, que han inducido experimentalmente desvalimiento con estudiantes universitarios depresivos y
depresivos leves, concluyen en su trabajo que el déficit de autoestima que muestran los sujetos desvalidos se caracteriza por:
atribución interna ante la percepción de fracaso; creencias de
que otros rinden mejor que uno; creencias de que otros rendirán mejor en tareas futuras; pocas percepciones de éxito y atribución del mismo a causas externas. Murphey y Galbraith
(1990) han mostrado en un estudio experimental que cuando
los sujetos fracasan en ciertas tareas (anagramas) y perciben que
los demás tienen éxito sufren una pérdida significativa de autoestima ya que tienden a atribuir sus pobres resultados a factores
intenos (desvalimiento personal). En cambio, cuando fracasan
pero perciben que los demás fracasan también, experimentan
desvalimiento universal, es decir, atribuyen sus fracasos a factores externos incontrolables y su autoestima no sufre pérdidas.

3.3.3. Resumen
Como conclusión de este apartado, queremos sefíalar que
puesto que el autoconcepto se aprende y en la formación de la
autoestima inciden las valoraciones recibidas de los demás, la
comparación de los éxitos o fracasos con las pretensiones, la
comparación social y las atribuciones, también se puede cambiar recibiendo apoyo social de los otros significativos o cambiando de otros significativos, reduciendo las pretensiones o incrementando los éxitos en los dominios altamente valorados, reduciendo la importancia de la comparación social en favor de la
comparación interna o cambiando el grupo de referencia y, finalmente, atribuyendo los éxitos y fracasos a factores internos
controlables (p.e. esfuerzo) o los fracasos a factores externos.
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3.4. Transformaciones del autoconcepto desde una perspectiva evolutiva
El autoconocimiento es la base cognitiva de la propia identidad personal y de la propia autoestima (Hart y Damon, 1986).
Sin embargo, hasta hace algunos años (finales de los 70) los
estudios sobre cómo la construcción del autoconcepto (el autoconocimiento) varía con el desarrollo han sido escasos.
Un factor que ha limitado el conocimiento del desarrollo del
autoconcepto ha sido la excesiva proliferación de estudios correlacionales o estrictamente cuantitativos que únicamente han
informado acerca de cómo su estabilidad o su tendencia
positiva o negativa (autoestima) aumenta o disminuye en
distintas épocas de la vida, pero que no han aportado
infomlación acerca de qué es lo que dentro del autoconcepto se
mantiene estable o cambiante, se convierte en percepción
central o secundaria o en qué témlÍnos se describe, y éstos son
los aspectos verdaderamente relevantes para una mejor
comprensión del autoconcepto (L'Ecuyer, 1978, 1981; Wylie,
1979). El número de estudios de esta índole se ha incrementado
en los años 80.
En general, los trabajos que se han ocupado de examinar si
la autoestima se mantiene estable, declina o se incrementa con la
edad, apuntan que se produce un declive sistemático en la mayoría de las áreas del autoconcepto, hacia el final de la preadolescencia. Este hecho parece deberse a que en este período se
incrementa la capacidad de instrospección y de incorporar más
infomlación objetiva y social acerca de uno mismo, lo que hace
que los nif'ios sean más realistas al valorarse a sí mismos frente a
períodos anteriores. Por otra parte, parece que se produce un
nuevo incremento durante la adolescencia media y final y en
los primeros años de la edad adulta.
Los hallazgos sugieren que los efectos de la edad sobre la
autoestima son curvilíneos: ésta cae o declina entre el 7º y 9º
grado y comienza a incrementarse entre el grado 9º al 12"
(Marsh, Bames, Caims y Tidman, 1984; Marsh, 1985; Marsh,
Parker y Bames, 1985; Marsh y Gouvemet, 1989; McCarthy y
Hoge, 1982; O'Malley y Bachman, 1983; Wallace, Cunningham,
DelMonte, 1984a). No obstante, la mayoría de los autores indican que la autoestima es relativamente estable y que los cambios
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se producen de forma gradual más que revolucionaria (SavinsWilliams y Demo, 1984).
Para muchos autores (McGuire y McGuire, 1981; L'Ecuyer,
1981; Hart y Damon, 1986; Rosenberg, 1986; Brinthaupt y
Liptka, 1985), como hemos señalado, más que examinar las variaciones de la autoestima en distintas edades, una alternativa
más fructífera para la comprensión del autoconcepto es el estudio de su estructura, contenido y fom1a, a lo largo del desarrollo, su madurez a través de la escolaridad y los antecedentes y
consecuentes de tal desarrollo. El nuevo interés que por estos
aspectos se ha despertado, en la última década, deriva de la tendencia actual por definir el autoconcepto como variable cognitiva, propiciado por la revolución cognitiva de la psicología y
los estudios sobre cognición social. Desde esta perspectiva se
considera que el autoconocimiento experimenta los mismos
cambios cualitativos y sigue las mismas leyes del desarrollo
cognoscitivo que cualquier otra estructura de conocimiento.
Evolutivamente, tal como muestran los estudios experimentales, el primer autoconocimiento implica la aparición de dos aspectos del sí mismo: el sí mismo existencial y el sí mismo categorial (Lewis y Brooks-Gunn, 1981). El sí mismo existencial se
refiere a la diferenciación yo/no yo y se produce en los primeros meses de vida. El sí mismo categorial, que es análogo al
concepto de Mí de James, hace referencia al conocimiento de
diferentes aspectos del sí mismo, a las categorías que el niño va a
utilizar para definirse, el cual, desde su aparición hacia los dos
años, va a experimentar expansión y cambios a lo largo de todo
el desarrollo. El primer aspecto que se desarrolla es la imagen
corporal (body image). Por otra parte, la autoevaluación con
respecto a estandares aparece durante el 2º y 3º año.
Con el desarrollo se producen cambios en la estructura y
contenido del autoconcepto. La proposición del Principio ontogenético del desarrollo propuesta por Wemer se cumple también en el desarrollo del autoconcepto. Según esta proposición
el desarrollo procede de un estado de relativa globalidad y falta
de diferenciación a un estado de diferenciación, articulación e
integración jerárquica.
Los datos provenientes de diversas investigaciones parecen
demostrar que el autoconcepto llega a ser más multifacético con
la edad, que las diferentes facetas se van diferenciando progresivamente y que, por otra parte. se produce una mayor integra161
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ción y articulación de los diferentes dominios del autoconcepto
(Harter, 1986b, 1988a, 1988b; Montemayer y Eisen, 1977;
Bernstein, 1980, 1983; Marsh, 1985; Marsh y Shavelson, 1985;
L'Ecuyer, 1990, 1991». El autoconcepto se va reformulando a
través de las diferentes etapas del desarrollo aumentando en
grado de organización, complejidad, consistencia interna y estabilidad.
Dos factores generales son los responsables de los cambios,
tanto cuantitativos como cualitativos, en el autoconcepto: los
factores ambientales (p.e. cambios en la selección de otros significativos, cambios en el ambiente escolar; recepción de más
información acerca de las propias capacidades) y los cambios
en el desarrollo cognitivo.
En relación con este último punto, muchos autores (Petersen.
1981; Okun y Sasfy, 1977; Ellis y Davies, 1982; Paull y Kafer.
1983; Montemayer y Eisen. 1977; Rosenberg, 1986; Harter.
1988a; Damon y Hart, 1982; Hart y Damon. 1986) han puesto
de relieve la estrecha relación que existe entre el desarrollo cognitivo (p.e. etapas de Piaget) y el desarrollo del autoconcepto.
Rosenberg (1986), en una excelente revisión de los resultados empíricos más relevantes sobre este punto, concluye que
con la edad cambia la tendencia a conceptualizar el autoconcepto en términos públicos o visibles (overt self) o a ser descrito
con referencia a aspectos psicológicos internos (covert self)
como pensamientos, deseos, motivos, sentimientos, rasgos de
personalidad. Los niños, a consecuencia de las limitaciones de
su pensamiento (se encuentran en el período de las operaciones
concretas descrito por Piaget), en sus autodescripciones se refieren a aspectos externos (apariencia física, posesiones, características demográficas. características de conducta. roles desempeñados, pertenencia a grupos) utilizando categorías externas.
públicas y visibles.
Los adolescentes, al contrario. destacan en sus autodescripciones aspectos de su mundo interno. privado e invisible. En sus
autodescripciones aumentan sus referencias a cualidades personales, valores, rasgos, etc. Es decir, el niño en sus autodescripciones remite a 10 observable, lo externo. lo concreto (p.e. soy
buen jugador de fútbol) mientras que el adolescente, más vuelto
hacia su interior, destaca lo que bulle dentro de él (p.e. soy honesto, me considero liberal) y se describe en términos más abstractos.
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En definitiva, se puede afinnar que con la maduración y el
aprendizaje hay una evolución del percepto al concepto. El autoconcepto llega a ser menos un objeto perceptual y más un
sistema de rasgos conceptuales. Así, los sujetos, con la edad, son
más capaccs de organizar sus percepciones de sí mismo concretas (atributos observables, conductuales) en generalizaciones de
segundo orden (describirse en ténninos de rasgos) (Harter,
1988a). Algunos autores (Berstein, 1983; Okun y Safy, 1977:
Harter, 1986b) indican que una auténtica teoría del sí mismo
verdaderamente articulada que cumpla los requisitos
subrayados por Epstein (1973), sólo es posible a partir del
período de las operaciones formales (que es cuando se
desarrolla, según Piaget, el pensamiento reflexivo propiamente
dicho). Como dice Berstein (1983), hacia la adolecencia media
(15 años) «la capacidad de introspección y de forn1Ular teorías
capacita al adolescente para construir un self system, es decir,
una organización jerárquica de autoconceptos diferenciados
dentro de una teoría coherente que guía la propia conducta en
el presente y proporciona dirección, y metas futuras».
Hartcr (1986b), corroborando esta idea, ha encontrado que
hasta los 15 años los sujetos no poseen la capacidad de relacionar una abstracción acerca de sí mismo con otra y sólo en este
momento son capaces de evaluar su sistema de postulados
acerca de sí mismo. desde el punto de vista de si son internamente consistentes o contradictorios. A esta edad se produce
una mayor coordinación e integración de los diferentes postulados y además la detección de aspectos no consistentes (p.e.
considerarse inteligentes y torpes) produce en los adolescentes
confusión y conflicto porque violan el criterio de consistencia
intcrna, aspecto éste que anteriomente no producía ningún
conflicto.
Por otra parte. con el desarrollo van variando las percepciones centrales y periféricas, es decir, se producen cambios en el
predominio de detenninadas dimensiones dentro del autoconcepto (Harter 1985. 1986a, 1986b. 1988a; L'Ecuyer. 1978,
1981. 1990,1991; Damon y Hart, 1982).
Con respecto a este punto, Damon y Hart (1982); Hart y
Damon (1986) han propuesto un modelo del desarrollo de la
autocomprensión (self understanding) en el que muestran qué
dimensiones del auto concepto son particularmente destacadas
en cada edad. Estos autores señalan que la investigación ha
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mostrado que, desde la infancia a la adolescencia, se desarrollan
cuatro esquemas o dimensiones del sí mismo como objeto: el
esquema del sí mismo fúico (referencias a cualidades corporales
y posesiones materiales); el esquema del sí mismo activo (referencias a actividades y capacidades); el esquema del sí mismo
social (referencias a características personales sociales, relaciones sociales, interacción social); y el esquema del sí mismo
psicológico (referencias a procesos cognitivos, emocionales,
pensamientos).
Estas investigaciones han indicado que estos esquemas aparecen progresivamente con el desarrollo, de forma que en cada
etapa estarían presentes unos esquemas y otros no; sin embargo,
Hart y Damon sostienen que en el curso del desarrollo lo que
cambia es la focalización del sujeto en unos aspectos más que
en otros, pero que todos los esquemas señalados se encuentran
presentes, desde la primera infancia, de forma más o menos rudimentaria. Estos autores, mantienen la hipótesis, y en su confirmación están trabajando, de que con el curso del desarrollo
no hay suplantación de unos esquemas por otros, sino que
todos los esquemas pem1anecen como componentes centrales
en todas las edades y lo que cambia es la manera como estos
esquemas son construídos. Con el avance de la edad se produce
la predominancia de ciertos aspectos del sí mismo pen; no su
exclusividad. Damon y Hart han encontrado evidencia de que
incluso los nifios muy jóvenes -en contra de la idea general que
dice que el sí mismo físico acapara toda su atención- tienen
concepciones de los aspectos del sí mismo activo, social y psicológico, aunque más simplif1cados que en posteriores edades.
Respecto a qué esquema del sí mismo es más dominante en
cada edad, sefialan que el sí mismo físico lo es en la primera infancia; el sí mismo activo en la infancia media y tardía; el sí
mismo social en la primera adolescencia y el sí mismo psicológico en la adolescencia avanzada. En la figura 15 mostramos
una representación gráfica de su modelo
L'Ecuyer (1978; 1981, 1990, 1991), corroborando las ideas
de Hart y Damon, ha encontrado que a la edad de tres afias el
autoconcepto está muy bien organizado y que ya se encuentran
presentes las principales dimensiones del sí mismo (propuestas
en su modelo, al que ya hemos hecho referencia -figura 2-).
También ha mostrado que en el curso del desarrollo, desde los
3 a los 100 afios, estas dimensiones van organizándose y expan164
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Figura 15.- Los constituyentes del ME (Físico, Activo, Social y Psicológico) en cuatro niveles del desarrollo durante la infancia
y adolescencia. Modelo propuesto por Hart y Darnon (1986)
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sionándose más, a la vez que se producen variaciones en cuanto
a la centralidad de ciertas percepciones. Es decir, ciertas percepciones que son centrales en unas edades pueden pasar a ser
periféricas en otras y viceversa.
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L'Ecuyer lleva 25 años, en la universidad de Quebec, investigando el desarrollo del autoconcepto a lo largo del ciclo vital.
Fruto de estas investigaciones ha sistematizado en un modelo de
seis etapas este desarrollo. Nos parece interesante presentarlo de
modo resumido para dar una idea general de los cambios que
se producen en el autoconcepto a lo largo de la vida. Además
creemos que tiene gran valor debido a que se ha desarrollado
como fruto de abundantes investigaciones, sobre numerosas poblaciones de distintas edades, realizadas a lo largo de muchos
años, como ya hemos indicado.
Las fases del desarrollo del autoconcepto. según L'Ecuyer

a) Emergencia del self (0-2 años)
Se caracteriza por la diferenciación yo/no-yo y el desarrollo
de la imagen corporal. Esta imagen es el núcleo de la autoconsciencia en esta edad y su importancia declina con la edad
en favor de otras dimensiones.
b) Aserción del self (2-5 años)
La consolidación y afirmación del sí mismo es el paso siguiente al establecimiento de un sentido difuso del mismo en
las edades anteriores. Las principales dimensiones del autoconcepto que recoge en su modelo se hallan presentes a los 3
años. La construcción del sentido de identidad. la conciencia
más clara de sí mismo, se desarrolla a través de las posesiones; la
diferenciación de los demás (negativismo propio de esta edad);
el lenguaje (la utilización de pronombres personales y posesivos
como yo. mí, mío); la identificación con otros (imitación).
c) La expansión del self(5-12 años)
Con la entrada en la escuela el sistema perceptual establecido
llega a ser incompleto y se incorporan nuevas percepciones. La
vida escolar (académica, social, atlética), las experiencias
sociales con profesores y compañeros. además de los padres.
van a permitir el desarrollo de las nuevas percepciones acerca
de sí mismo. En esta etapa la expansión se observa en: a) el
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incremento del número de categorías que el niño utiliza para
describirse (percepciones de sí mismo en términos de
emociones, aptitudes, cualidades y defectos, gustos e intereses,
imágenes sociales -papel, estatus, pertenencia a grupos-,
imágenes de competencia; b) el desarrollo de nuevos
contenidos psicológicos dentro de las mismas categorías, y c) las
variaciones en el grado de importancia de ciertas categorías. Es
un período en el que se acumulan, organizan y jerarquizan una
gran variedad de imágenes de sí mismo.
d) Diferenciación del self (de 10-12 años a 15-18 años)
El proceso de expansión observado en el estadío anterior es
continuado con un proceso de diferenciación, revisión y reformulación del sí mismo. La maduración, a la par que la acumulación de experiencias, y la proximidad a la vida adulta obligan
a la refoffi1Ulación del autoconcepto. Se produce un mayor refinamiento en la percepción de cualidades y defectos, capacidades, aptitudes y talentos; aparecen nuevas percepciones de sí
mismo en términos de ideologías e identificaciones abstractas.
En esta etapa se tiende a la conquista de la autonomía personal
acentuándose la distinción yo/prójimo. Se remarca la diferenciación entre la imagen propia (cómo me veo) y las imágenes
sociales (cómo me ven los demás). El adolescente se esfuerza en
afirmarse, en desarrollar su verdadera identidad personal adoptando criterios personales (ideología, filosofía de vida) para
regir su vida y estos aspectos quedan reflejados en sus
autodescripciones. A la vez que aparecen nuevos elementos en
la definición de sí mismo se produce una mayor interrelación
entre las diferentes percepciones, fenómeno raro en estadíos
anteriores, y los perfiles jerárquicos cambian, ciertas
percepciones decrecen en importancia (referencias al sí mismo
somático, posesivo, actividades) mientras que otras se
incrementan (referencias a cualidades, defectos, rol, estatus,
competencia, valores).
e) Madurez del self (20-60 años)
El autoconcepto evoluciona y puede ser objeto de nuevas reformulaciones que surgen como fruto de diferentes acontecimientos: la adaptación y competencia en el trabajo elegido,
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adaptación al matrimonio o celibato, estatus socioeconómico
conseguido, papeles desempefiados en la sociedad, etc. Hasta los
40-45 afias la orientación del sí mismo es hacia el exterior y
posteriomente se produce una progresiva concentración del sujeto sobre sí mismo, sobre los procesos interiores.
f) Sí mismo longevo (60-1 00 afias)

En este estadio se produce un declive general del autoconcepto debido al influjo de los siguientes factores: la percepción
de la disminución de las capacidades físicas, la enfermedad, el
retiro, la pérdida de identidad profesional y social, la reducción
de la vida social y activa, el sentimiento de soledad agudizado, a
veces, por el abandono de las personas queridas. Estos acontecimientos conducen a una reformulación del propio autoconcepto, de la propia identidad y del valor moral.
Como conclusión general de todo este apartado, podemos
decir, tomando las palabras de Harter (1988b), que reflejan bien
el sentir de todos los investigadores en este campo, que durante
el desarrollo, el cambio del autoconcepto parece ser más la
regla que la excepción y que el desarrollo cognitivo tanto como
los factores ambientales conducen a su falta de conservación.
El autoconcepto desde sus primeros comienzos hacia los dos
afias experimenta cambios notables: no sólo hay un desarrollo
en cuanto al número de contenidos sino que también se produce una contínua y progresiva diferenciación y organización
de los mismos hasta llegar a formar una teoría integrada y coherente. La atención a los aspectos externos del sí mismo declina
en favor de los aspectos psicológicos internos. Por otra parte,
ciertos aspectos centrales en unas épocas pierden su imporancia
en otras y otros nuevos se hacen más relevantes.
A continuación, y para terminar este capítulo referente a la
naturaleza del autoconcepto. analizaremos las motivaciones
ligadas con el autoconcepto.

3.5. Los motivos asociados con el autoconcepto
Trataremos aquí de tres motivaciones fundamentales del ser
humano que se han relacionado con el autoconcepto. y que han
sido puestas de relieve tanto en la literatura teórica como empí168

LA NATURALEZA DEL AUTOCONCEPTO

rica. Concretamente. el motivo de autoestima (self esteem motive, self enhancemente, self efficacy motive); el motivo de autoconsistencia (self consistency motive); y el motivo de autoconocimiento.

3.5.1. El motivo de autoestima
Hay amplio consenso entre los autores, que se han ocupado
del estudio del autoconcepto y de su papel en la personalidad y
en la conducta humana, en que mantener e incrementar los sentimientos de autoestima constituye la más poderosa motivación
del repertorio humano. Como indica Rosenberg (1979), «en todos existe el deseo de pensar bien de uno mismo». Por su parte.
Allport (1961). señala que todos los estudios experimentales
realizados en este campo parecen confirmar los dichos tradicionales como el que dice que «el más profundo principio de la
naturaleza humana es el deseo de ser apreciado». Es decir, todos
los individuos quieren pensar bien de sí mismos y que los
demás piensen bien acerca de ellos.
La teoría de la autoestima expresa que los individuos tienden
a procesar la información y a conducirse de manera que
puedan aproximarse a alcanzar las imágenes positivas de sí
mismo. Se ha indicado que este motivo se manifiesta en la
tendencia general del individuo a distorsionar la realidad en
orden a mantener un autoconcepto positivo, bien a través de
mecanismos de percepción selectiva (Rosenberg, 1979),
reconstrucción de la historia personal (Greenwald, 1980).
empleo de mecanismos ego defensivos (Hilgard, 1949), o
técnicas de autoengaño (AUport. 1961). Veamos algunos
ejemplos de la tendencia al mantenimiento e incremento de la
autoestima.
Como ya hemos comentado anteriormente, la persona recaba
infom1ación de sí mismo de muchas fuentes y, de alguna manera puede ejercer cierto control. más o menos conscientemente,
sobre dichas fuentes de información. Así, Rosenberg (1979) señala que la selectividad psicológica al servicio de la autoestima
actúa influyendo: a) en qué "otros" serán significativos, b) qué
comparaciones sociales se harán y c) qué aspectos de la autoestima serán centrales.
Por otra parte, también la investigación atribucional ha mostrado la existencia de mecanismos al servicio del self (self ser-
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ving bias) en el proceso atribucional (cfr. Bums, 1979; Greenwald, 1980; Weiner, 1985; Marsh, 1986b). Greenwald, 1980, en
concreto, como hemos visto, ha denominado beneffectance a la
tendencia del sujeto a procesar la información personal que recibe de modo que se vea efectivo y competente. El control
cognitivo que se ejerce sobre la infom1ación en defensa de la
autoestima se manifiesta, como ha indicado la evidencia empírica, en la tendencia general de las personas a: a) recordar más
fácilmente sus éxitos que sus fracasos, b) aceptar la responsabilidad por los éxitos pero no por los fracasos, c) rechazar la responsabilidad por los perjuicios realizados a otros, d) identificarse con las victorias obtenidas pero no con las pérdidas.
En apoyo de la tendencia general del sujeto a verse efectivo,
Burke y cols. (1985), han mostrado, en un estudio sobre los
efectos del autoconcepto en la intemalización de las causas de
los resultados de rendimiento, que los estudiantes intemalizan
más los resultados de rendimiento satisfactorios que los insatisfactorios, es decir, se responsabilizan más de los éxitos que de
los fracasos. Sin embargo, también indican que, en generaL esta
tendencia se manifiesta más en los estudiantes con alta autoestima que en los de baja. Es decir, que la tendencia a hacerse responsables de los éxitos es mayor en las personas que ya poseen
alta autoestima.
Marx y Winne (1980), también en apoyo de la teoría de la
autoestima, han encontrado la existencia de elementos compensatorios dentro del autoconcepto. Así, sus hallazgos indican que
los sujetos con un autoconcepto bajo en una área (p.e. autoconcepto académico) suelen compensarlo con un autoconcepto alto
en otra (p.e. autoconcepto social). Los hallazgos de Marsh
(1986d) y Winne y cols. (1982) corroboran este hecho.
Felson (1981), por otra parte, ha señalado que los sesgos que
se producen en la autoevaluación, en defensa de la autoestima,
aparecen en mayor o menor medida dependiendo de la ambigüedad del atributo juzgado. Este autor ha encontrado que
cuando se juzgan atributos no ambiguos, es decir, cuando las
personas tienen certeza de poseerlos o no poseerlos, éstas no
sesgan o distorsionan sus evaluaciones de sí mismas. En cambio,
ante atributos ambiguos las personas tienden a ver lo que esperan o quieren ver. Para este autor, la autoevaluación de atributos
an1biguos está en función de la autoestima anterior (alta o baja)
del individuo y de su deseo de mantener la autoestima.
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Autores .::lásicos, como Hilgard (1949) y Allport (1961), ya
se refirieron a los mecanismos egodefensivos que los individuos
utilizan para mantener o ensalzar la propia autoestimación.
Concretamente, Hilgard cita los siguientes: la racionalización,
compensación, proyección, sustitución, pensamiento autístico y
autojustificación. Allport, señala que el individuo, en interés de
la autoestima, puede ocultar sus verdaderas emociones, adoptar
un aspecto falso y evitar a toda costa la exposición de la propia
debilidad. Opina, a la vista de los múltiples mecanismos y estrategias que las personas emplean para defender su yo (su teoría
de sí mismos) que «es espectacular la capacidad que tienen los
hombres de engañarse a sí mismos en interés de la autoestima».
Sirgy (1989), que ha recogido mucha de la evidencia existente en la psicología social sobre los efectos de este motivo en
la autopercepción, autoevaluación y conducta, indica que el
motivo de autoestima es activado por las autoevaluaciones negativas, las cuales generan una señal de stress en el sistema del individuo, un afecto negativo, que conduce a cambios en la cognición (desarrollo de atribuciones favorables al individuo, compartimentalización de la infonnación negativa, etc.) y en la conducta (búsqueda de nueva infoffilación, conducirse de modo diferente), en orden a proteger al sí mismo.
Con respecto a la influencia del motivo de autoestima en la
conducta hay que señalar que las personas, a través de sus acciones, tratan de mejorar su autoestima en distintos ámbitos,
puesto que ésta tiene diferentes rostros. Así, todos buscamos, en
mayor o menor medida, tener una auto imagen pública positiva,
es decir, obtener de los otros aprobación. Esta necesidad de
aprobación, que lleva a los individuos a conducirse de fonna
socialmente deseable, es mayor, sin embargo, en los sujetos con
alta autoconsciencia pública que en los de alta autoconsciencia
privada, como ya señalamos anterioffilente.
Por otra parte, además de ser valorados por los demás, buscamos mejorar nuestras imágenes de competencia y eficacia. El
individuo para autoestimarse, como han señalado diversos autores (White, McClelland, DeChanns, Bandura), necesita verse
como agente de su conducta efectivo y competente. La necesidad de rendimiento, la búsqueda de la excelencia en relación a
ciertos criterios o valores internos, reflejan esta necesidad interna de competencia. Finalmente, todos necesitamos desarrollar
un sentido de valor personal o valor moral y, con este fin, trata171
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mas de conducimos de acuerdo con un código moral o ético
asumido.
Como hemos ido viendo a lo largo del capítulo anterior todos los autores, desde James hasta nuestros días, han postulado
que la mejora del yo, de su visión de sí mismo en distintos
ámbitos, constituye una motivación intrínseca del ser humano.
Una cuestión que ha interesado a los psicólogos es determinar si
los sujetos con distinto nivel de autoestima muestran la misma
tendencia hacia el incremento de la autoestima y si utilizan con
igual medida los denominados self serving bias.
Para tratar esta cuestión primero hay que señalar, como indica Gecas (1982), que en el motivo de autoestima se pueden
distinguir dos aspectos: a) la tendencia al incremento de la autoestima, lo que en inglés se conoce con el término self enhancement y b) la tendencia al automantenimiento, es decir, la tendencia a no perder lo que ya se tiene, lo que se conoce con el
término de self mainteinance.
En general, la evidencia parece mostrar que las personas con
alta autoestima están más motivadas hacia el self enhancement y
las personas con baja autoestima están más motivados por el self
mainteinance.
En relación con estas últimas, parece, que en principio, en
ellas no existe la tendencia a mejorar su autoestima, sino más
bien a confirmar sus bajas expectativas de sí mismas. Así, por
ejemplo, estudios sobre las relaciones entre autoconcepto y atribucione~ muestran que estas personas, que necesitan con más
urgencia elevar su autoestima, sin embargo, tienden a atribuirse
mayor responsabilidad por sus fracasos que por sus éxitos. En
este sentido, el estudio de Marsh (l986b) sobre la existencia de
self serving bias en las atribuciones académicas y sus relaciones
con el autoconcepto y el rendimiento académico, realizado sobre una muestra de 226 y 559 niños de 5º curso y 122 de 9 9
curso, muestra que la tendencia a aceptar la responsabilidad por
el éxito y rechazarla por el fracaso (atribuyéndolo a factores
externos), es mayor en los estudiantes más capaces, con autoconcepto académico alto y en los estudiantes más jóvenes. Su
estudio indica que la tendencia a emplear self serving bias varía
con la edad.
Así, la tendencia a atribuir el éxito a la capacidad fue mayor
en preadolescentes que en los niños más mayores y prácticamente desapareció en los alumnos menos capaces. Estos resulta172
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dos sugieren que para los alumnos menos capaces, que a través
de los diferentes cursos continúan recibiendo feedback consisente y negativo acerca de sus bajos niveles de rendimiento, llega
a ser inviable apelar a su alta capacidad como explicación del
éxito. Por otra parte, las personas con autoestima baja mantienen bajas expectativas de éxito en áreas donde se consideran
poco competentes (Boersma y Chapman, 1985; Chapman y
cols., 1979); utilizan estrategias conductuales que en modo alguno facilitan el éxito, sino que más bien conducen inevitablemente al fracaso, tales como conductas de retirada, no participación en tareas, baja persistencia ante las dificultades, bajo nivel de esfuerzo, etc. (Covington y Beery, 1976); son menos capaces de restar importancia a los dominios donde no son competentes (Harter, 1986a), etc.
Sin embargo, aunque en principio puede parecer -como hemos dicho- que las personas con baja autoestima no tratan de
incrementarla, ni siquiera utilizando mecanismos defensivos,
como indica Marsh (l986b), hay autores (Epstein, 1982; Covington y Beery, 1976; Rosenberg, 1979) que sugieren que
mantener bajos niveles de autoestima o bajas expectativas acerca
de sí mismo es una manera de proteger y mantener la propia
autoestima, ya que previene contra los efectos aversivos que podrían tener los posibles fracasos si se aumentaran las expectativas. Es decir, que de alguna manera los sujetos con una visión
pobre de sí mismos no intentan verse de otra manera porque si
no consiguen reafirmar esa visión más alta de sí mismos, a través
de su experiencia, tienen el peligro de desvalorizarse todavía
más.
En este sentido, como dice Rosenberg (1979), una persona
que no espera nada no puede fracasar. Por su parte, Covington
y Beery (1976) indican que los estudiantes que se sienten poco
competentes se conducen de modo que parecen querer confirmar sus creencias pero, sin embargo, lo que de hecho tratan con
su conducta desmotivada, apática hacia el aprendizaje, con su
poco esfuerzo, etc., es precisamente evitar aparecer incompetentes, es decir, proteger sus debilitadas creencias, aunque de hecho
con esas conductas desadaptativas lo que consiguen al final es
verse incompetentes.
Así. evitan esforzarse porque de esta manera si ocurre el fracaso pueden atribuirlo a la falta de esfuerzo y no a la falta de
capacidad que es más frustrante y, por otra parte, no se atribu173
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yen el éxito, porque se sentirían obligados a alcanzarlo de
nuevo y no creen poder hacerlo; también, evitan implicarse en
tareas donde sospechan fracasar y se marcan expectativas
demasiado altas o demasiado bajas. Estas estrategias son, por
tanto, utilizadas como mecanismos defensivos.
En conclusión, el motivo de autoestima, presente en todos los
individuos, se manifiesta, como hemos visto, de forma diferente
en las personas con alta y baja autoestima, Las personas con alta
autoestima, más seguras de sí mismas, tienden a la expansión, a
desarrollar las capacidades con los que creen contar. Por otra
parte, las personas con baja autoestima, más inseguras, tienden a
replegarse en sí mismas protegiéndose para no perder más. Los
mecanismos de defensa que utilizan (p.e. no enfrentarse a situaciones de reto, evitar esforzarse, aparecer apáticos, desinteresados) son desadaptativos y, a la larga, conducen a confirmar su
propia inadecuación.
3.5.2. El motivo de autoconsistencia
Este motivo se refiere a la necesidad de preservar y mantener
la consistencia interna del sistema de creencias acerca de sí
mismo y se manifiesta en la tendencia a procesar la información
y a conducirse de modo consistente con las expectativas que
uno se forja de sí mismo.
Lecky (1944) desarrolló la Teoría de la Autoconsistencia y
sefíaló que el autoconcepto es la garantía de seguridad de una
persona y que, por tanto, su preservación llega a ser una meta
en sí misma. Epstein (1973), en la misma línea, expresa que
cualquier teoría del sí mismo (buena o mala) es mejor que
ninguna y, en consecuencia, hay que mantenerla. Hay amplia
evidencia empírica que muestra que los sujetos tienden a
rechazar la información contraria a sus creencias de sí mismo,
sean éstas buenas o malas (Swann y Hill, 1982; Markus, 1977,
Wurf y Markus, 1983; Greenwald, 1980). Greenwald,
concretamente, ha denominado a esta disposición a preservar las
estructuras cognitivas existentes, conservatismo cognitivo. No
obstante, hay que tener en cuenta que la resistencia a cambiar el
autoconcepto o nivel de autoestima dependerá de la certeza que
se tenga del mismo. Cuando el autoconcepto está bien
articulado las fuerzas de la consistencia cognitiva actúan para
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mantenerlo (cfr. Markus, 1977), pero cuando no está bien
articulado, es mucho más fácil introducir cambios en él.
La tendencia a procesar la información de modo consistente
con el autoconcepto preexistente se manifiesta en el tipo de atribuciones que se seleccionan para explicar los éxitos y fracasos.
En la investigación atribucional se ha confirmado que las personas con distintos niveles de autoestima difieren en sus atribuciones causales de los éxitos y fracasos (Marsh, 1984b; Burke y
cols. 1985; Brockner y Quare, 1983; Chapman y Boersma,
1985; Ames, 1978; Nadler, 1983). En línea con el enfoque de la
autoconsistencia, se ha encontrado que los sujetos con baja autoestima, para quienes el fracaso es consistente con sus autoconcepciones negativas, intensifican la tendencia a hacer atribuciones disposicionales frente a él -falta de capacidad- en lugar de
emplear atribuciones autodefensivas. Por contra, los sujetos con
alta autoestima intensifican la tendencia a realizar atribuciones
disposicionales ante el éxito, pero no ante el fracaso.
Las creencias acerca de sí mismo en cuanto que instigan a
conducirse de acuerdo con ellas actúan como "profecías de
autocumplimiento" (self-fullfilling prophecies) , de modo que lo
que uno cree acerca de sí mismo acaba convirtiéndose en realidad, lo cual tiene consecuencias desastrosas para las personas
con baja autoestima. Estas personas piensan que no pueden
tener éxito en determinadas actividades (p.e. tareas académicas)
y ello les lleva a actuar de modo que irremediablemente se ven
abocados al fracaso, lo que vuelve a confirmar sus autoconcepciones negativas. Se produce de esta manera un círculo
vicioso de díficil salida.
Brockner y Guare (1983) y Chapman (1988) han sefialado
que en nifios con dificultades de aprendizaje, que no tienen déficit de capacidad, son, precisamente, las dudas acerca de sus capacidades las que les conducen a fracasar de nuevo debido a los
efectos que éstas tienen sobre las atribuciones, expectativas de
rendimiento, motivación e implicación en las actividades de
aprendizaje. Combs, como hemos visto, ilustra muy bien los
efectos de la necesidad de autoconsistencia cuando dice que la
tendencia a la confirmación de las propias creencias produce
una clase de espiral por la que "el pobre se empobrece y el rico
se enriquece".
Una cuestión interesante por la que se han preocupado los
investigadores, ha sido determinar qué motivación es más pode175
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rosa o primaria: si el incremento de la autoestima o el mantenimiento de la autoconsistencia, pues ambas muchas veces pueden entrar en conflicto.
Esta cuestión es muy difícil de dilucidar en las personas con
alta autoestima, puesto que en ellas ambas motivaciones están en
armonía, van en la misma dirección. Estas personas creen en sí
mismas y procesan la información y se conducen de modo coherente con esas creencias, con lo cual refuerzan sus creencias y
además se incrementa su autoestima. En cambio, en las personas
con baja autoestima, ambas tendencias entran en conflicto. El
deseo de lograr una imagen favorable de sí mismo es incompatible con la tendencia a ser congruente.
Hay poca resolución acerca de la controversia sobre qué
motivación es dominante puesto que hay apoyo para las dos
posturas (cfr. Gecas, 1982; Wells y Marwell, 1976; Bums, 1979;
Montané, 1983); sin embargo, la mayoría de los autores, como
ya hemos dejado entrever anteriomente, parecen inclinarse por
la primacía del motivo de la autoestima sobre el de la autoconsistencia en todos los sujetos.
Burke y cols. (1985) que han examinado ambas posiciones,
ha encontrado, como hemos indicado, que, en sujetos con autoestima alta y baja, la intemalización de la causalidad del éxito
depende más de la satisfacción por el rendimiento que de la
consistencia del rendimiento con la autoestima, lo que parece
apoyar la teoría de la autoestima. Por otra parte, como hemos
dicho, hay autores que sostienen que la misma tendencia a
mantener la propia autoconsistencia puede ser un modo de
proteger la autoestima de posibles pérdidas y. por lo tanto, un
mecanismo en defensa de la autoestima. Lo que si parece un
hecho demostrado es que las personas con una autestima muy
baja, cercanas ya a la depresión, muestran mayor tendencia a la
congruencia que a realzar la autoestima (Bandura, 1986; Greenwald y Pratkanis, 1984; Sirgy, 1989). Greenwald, en concreto,
indica que el self serving bias denominado por él benefj'ectance
está ausente en depresivos.

3.5.3. El motivo de autoconocimiento
Obtener infom1ación acerca de uno mismo es una necesidad
básica del ser humano en la que se fundamenta el propio desarrollo del autoconcepto. Sirgy (1989) señala que muchas inves176
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ligaciones revelan la existencia de esta tendencia. Así, por
ejemplo, algunas de ellas indican que la motivación hacia el
rendimiento en una tarea puede deberse no necesariamente a
una disposición motivacional hacia el rendimiento sino simplemente a la necesidad del sujeto de incrementar su autoconocimiento.
Hemos dicho anteriormente, que el nivel de certeza que se
tenga de la posesión de ciertos atributos considerados importantes es esencial para determinar su impacto en la autoestima (cfr.
Pelham y Swann, 1989). Disminuir, entonces, la incertidumbre
respecto a diferentes aspectos de la personalidad es una motivación importante en cuanto que de ello depende que nuestro
autoconcepto sea realista y nuestra autoestima se sustente en bases sólidas. Además, la motivación de autoconocimiento es subsidiaria de los motivos de autoestima y autoconsistencia. En este
sentido, Sirgy (1989) afim1a que cuando el sujeto recibe una
infom1ación contraria a sus creencias o debilitante de la autoestima, inmediatamente se produce en el sujeto un estado de alerta
que le lleva a a buscar más información acerca de sí mismo,
bien para disminuir esa inconsistencia o proteger su autoestima.
Concluyendo ya, queremos sefialar que nuestro objetivo en
este apartado ha sido exponer sucintamente las principales
motivaciones ligadas con el autoconcepto con objeto de hacer
ver que el autoconcepto es un aspecto central de la
personalidad. El autoconcepto es tan nuclear para el individuo
que éste siempre está motivado por desarrollar y ampliar su
propio autoconocimiento, por mantener y promover su propia
autoestima; buscando, en este sentido, mejorar su imagen
pública, sus imágenes de competencia en distintos campos y su
sentido de valor moral y, finalmente, por mantener la
coherencia y consistencia de su sistema de creencias. Tales
motivaciones ejercen cierto control tanto sobre la infoffi1ación
que se procesa como sobre la conducta que se manifiesta al
mundo. No es de extrafiar que Greenwald (1980), como ya
hemos visto anteriormente, compare al yo con los sistemas
políticos totalitarios en cuanto que fabrica su propia historia
(autoconcepto) en aras de su propio mantenimiento y
autoengrandecimiento.
Para un análisis más extenso del papel de tales motivaciones
en la conducta y de los estudios que corroboran su influencia
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puede consultarse la revisión que sobre esta cuestión ha realizado Sirgy (1989).

3.6. Conclusiones generales
A modo de síntesis, expondremos en forma breve los principales aspectos que acerca de la naturaleza y características del
autoconcepto se han sefialado en la literatura:
- El autoconcepto es un fenómeno tan complejo que la
confusión conceptual y terminológica ha caracterizado la
investigación en esta área durante afios.
- El término más utilizado, en particular en la literatura
anglosajona, es el de "autoconcepto" que frecuentemente se
intercambia por el de "autoestima".
- El autoconcepto se puede describir como una organización cognitivo-afectiva que intluye en la conducta.
- El autoconcepto es una realidad compleja integrada por
múltiples percepciones en distintos ámbitos. Así, incluye las
imágenes de lo que creemos ser, de lo que deseamos ser y de lo
que presentamos o queremos presentar a los demás. Estos tres
dominios del autoconcepto han sido objeto de estudio en la literatura.
- Es un conjunto de percepciones organizado, jerárquico,
coherente y estable aunque también susceptible de cambios.
- Incluye no sólo un conjunto de percepciones, sino también las valoraciones que el individuo tiene de sí mismo. Se
puede hablar de tres clases de autoestima: a) autoestima general
o autovalía; b) autoeslÍma de eficacia. competencia o poder en
distintas áreas, y c) autoestima situacional o barométrica.
- Influye y condiciona hasta cierto punto la conducta.
Actúa como filtro o mediador de la información que se recibe
del medio y afecta a la conducta a través del afecto y la motivación.
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- Dentro de las fuentes más importantes que afectan a la
fonnación de la autoestima se pueden distinguir: la centralidad
psicológica, la valoración recibida de los demás, la comparación
social y las atribuciones
- El autoconcepto es una realidad dinámica que experimenta variaciones como consecuencia del desarrollo. Los factores ambientales y el desarrollo cognitivo influyen en los cambios que se producen en el autoconcepto, tanto cualitiativos
como cuantitativos. En cuanto a los cambios en el contenido del
autoconcepto con la edad, los aspectos más importantes son los
siguientes: a) decrece la tendencia a conceptualizar el autoconcepto con referencia a los aspectos externos y se incrementa la
tendencia a conceptualizarlo con referencia a los aspectos
psicológicos internos; aumenta la tendencia a conceptualizarlo
en términos abstractos y disminuye la tendencia a
conceptualizarlo en ténninos concretos, externos y específicos;
se incrementa el grado de diferenciación y organización de las
diferentes facetas que lo componen hasta llegar a ser una teoría
coherente y compleja hacia los 15 afios; la centralidad de
distintas dimensiones también varía.
- El individuo siempre está motivado por incrementar su
autoestima (motivo de autoestima), por preservar los postulados
de su sistema de creencias (motivo de autoconsistencia) y por,
incrementar su propio autoconocimiento (motivo de autoconocimiento) que es la base para construir el auto concepto.
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CAPITULO 4
LA MEDIDA DEL AUTOCONCEPTO

En este capítulo vamos a tratar de la medida del autoconcepto y de su problemática. La medida es, precisamente, el principal problema que arrastra la investigación del autoconcepto,
puesto que al tratar con constructos hipotéticos, no directamente
observables, su estatus científico y la validez de sus hallazgos
dependen de la adecuada valoración de tales constructos. El
problema de la medida, sin embargo, no es inherente al área del
autoconcepto sino que es general a toda la investigación en el
campo de la personalidad y de las actitudes. Antes de tratar la
cuestión de la validez de las medidas de los constructos
personales y, en concreto, de las medidas de autoconcepto-,
pasaremos revista a los principales enfoques que se han
utilizado en su medición.
4.1. Instrumentos

Todos los investigadores están de acuerdo en que el autoconcepto es la forma en que la persona se percibe a sí misma;
sin embargo, como veremos, existen notables divergencias respecto a la forma de medirlo. En la literatura psicológica se describen dos tipos de técnicas para medir el autoconcepto: 1) las
técnicas autodescriptivas y 2) los métodos de inferencia (cfr.
Crandall, 1973; Wylie, 1974; Wells y Marwell, 1976; Bums,
1979; L'Ecuyer, 1978). A continuación pasaremos revista, de
modo necesariamente breve, a cada una de estas técnicas de exploración destacando sus principales características y señalando
en qué consiste cada una de ellas y las distintas formas en que
pueden presentarse.
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4.1.1. Las técnicas autodescriptivas
Las técnicas autodescriptivas están basadas en el auto informe
(self report), verbal o escrito, que el propio sujeto ofrece. La
mayoría de los investigadores consideran que puesto que el autoconcepto es un hecho privado y subjetivo la mejor forma de
acceder a él es pidiendo al propio sujeto que se autodescriba.
Los autoinformes permiten conocer lo que el individuo cree ser,
es decir, su autoconcepto, que puede no coincidir con lo que
realmente es.
En la investigación del autoconcepto se han empleado dos
modalidades de autoinforme verbal, conocidos como métodos
de lápiz y papel, y, también veremos que, en ocasiones, se ha recurrido a técnicas de auto informe no verbales. A continuación
nos vamos a referir a todos ellos.
4.1.1.1. Autoinformes de final abierto (open ended)

Son métodos no estructurados, de respuesta libre. Al sujeto
se le pide que proporcione información acerca de sí mismo de
un modo libre y sin restricciones, bien completando sentencias
o escribiendo un ensayo.
Estas técnicas, no estructuradas, evitan las restricciones impuestas por otros autoinformes, que luego veremos, donde el
sujeto es forzado a responder a ciertas cuestiones cerradas. La
libertad de respuesta, de los que estamos tratando, permite que
el sujeto proporcione espontáneamente sus propias autodescripciones. De esta manera puede facilitar información de los
aspectos que son verdaderamente relevantes para él. Aunque
también, es cierto, como dice Wylie (1974), que cuando se pide
una autodescripción libre pueden omitirse aspectos importantes
del autoconcepto, puesto que el deseo de los sujetos de descubrirse a sí mismos puede variar con respecto a diferentes áreas
del autoconocimiento, es decir, pueden no detallar aspectos de sí
mismos que no desean que sean conocidos por los demás.
Aunque este tipo de autoinformes proporciona gran riqueza
de información, su utilización como medida de autoconcepto
ha sido limitada, particularmente, por la dificultad que entrafia
el ánalisis, cuantificación y clasificación en categorías de la
información facilitada. Wylie (1974) ha destacado los
problemas de validez que esta técnica presenta.
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Entre las técnicas de esta modalidad más conocidas y empleadas en el estudio de la estructura y contenido del auto concepto
podemos mencionar el Twenty Statment Test de Kuhn y MacPartland (1954) y el Who Are You de Bugental y Zelen (1950).
También es interesante la medida desarrollada por L'Ecuyer
(1978) denominada Génesis de las percepciones de sí mismo,
con la que este autor ha explorado la evolución del autoconcepto desde la niñez hasta la vejez, como ya hemos visto anterionnente. Todas estas técnicas piden responder a la cuestión:
¿Quién eres tú?, dejando que los sujetos respondan libremente a
ella.
Las técnicas de respuesta libre, poco valoradas durante años
por los problemas que entraña el establecimiento de su validez,
sin embargo, empiezan a ser reclamada por muchos autores
(Damon y Hart, 1986; L'Ecuyer, 1988, 1990; McGuire y McGuire, 1981; Rosenberg, 1986; Brinthaupt y Lipka, 1985) como
muy útiles e incluso como las técnicas más eficaces para el estudio de la evolución del autoconocimiento a lo largo de las
edades, ya que penniten explorar si con la edad aparecen nuevas dimensiones del autoconcepto, qué aspectos del mismo son
más destacados en la consciencia y en qué ténninos son descritos.

4.1.1.2. Autoinformes de final cerrado
Al sujeto se le proporciona un cuestionario, inventario o escala con una serie de frases o adjetivos de carácter autodescriptivo, especificados previamente por el constructor de la prueba,
y se le pide autoexaminarse y afinnar si tales cuestiones son válidas o no para él y en qué grado.
Este tipo de autoinfonne limita la autodescripción del sujeto
a los Ítems de la prueba, no pennitiendo, por tanto, una exploración exhaustiva del autoconcepto del individuo. Algunos autores (McGuire y McGuire, 1981) consideran que estas técnicas
son medidas del autoconcepto reactivo, mientras que los
autoinfonnes de respuesta libre, al pennitir la descripción de sí
mismo libre y espontánea, constituyen medidas del
autoconcepto espontáneo.
Estas técnicas reactivas, a las que nos estamos refiriendo, a
pesar de sus limitaciones, han sido las más utilizadas en la literatura del autoconcepto. Muchas de ellas se han empleado para
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medir el autoconcepto general o más bien la autoestima general
del individuo, 10 que ha producido la impresión de que el autoconcepto es algo global y fijo. Para evitar esto, actualmente se
recalca la necesidad de que los autoinformes posean un amplio
rango de ítems para valorar tanto el autoconcepto general como
sus facetas específicas, ya que el individuo posee muchos autoconceptos.
Las técnicas de esta modalidad más utilizadas para provocar
una autodescripción del sujeto han sido: a) rating sea/es
-escalas de estimación o puntuación-, b) el diferencial
semántico y c) la técnica Q.
Todas estas técnicas aunque son consideradas formas prototípicas de medida de autoconcepto (Wells y Marwells, 1976),
tienen como desventaja que, debido a que en todas ellas la información es circunscrita, y el sujeto sólo puede indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems ofrecidos, no hay
modo de saber en qué medida los límites externamente impuestos por el instrumento previenen que el sujeto dé un adecuado
informe de sus cogniciones y sentimientos conscientes (Wylie,
1974). Comentaremos brevemente estos tipos de instrumentos.
4.1.1.2.1. Las rating sea/es
Este método consiste en proporcionar una serie de frases o
adjetivos ante los que el sujeto debe responder con arreglo a
una escala el grado en que lo caracterizan.
La forma más simple de escala, es la conocida con el nombre
de Cheek List. Este es un instrumento de elección forzada, en el
que los Ítems son bloques de estímulos entre los que el sujeto
debe escoger el más apropiado; o bien, en otra modalidad, indicar si el estímulo descriptivo (adjetivo o sentencia) es o no aplicable a él. En este caso, la escala de respuesta tiene dos categorías -verdadero o falso / si o no-o Con este método el individuo
sólo puede indicar si ciertos adjetivos o frases le describen o no.
por lo que no hay forma de determinar el grado en que lo hacen (Strong y Feder, 1961; Burns. 1979). Los formatos de este
tipo (V -F~ Sí-No) han sido bastante criticados, porque favorecen
la tendencia de los sujetos a responder de forma socialmente
deseable. Escalas conocidas que han utilizado este tipo de
formato son: The Coopersmith's Self Esteem Inventory
(Coopersmith, 1967); The Piers-Harris Self Coneept Seale
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(Piers y Harris, 1964); The Personal Attribute Inventory for
Children (Parish y Eads, 1977); The Canadian Self Esteem
I nventories for C hildren and Adults (Battle, 1981); T he
Student's Perception of Ability Scale (Boersma y Chapman,
1985).
Otras escalas, como las tipo Guttman o Likert, que a continuación veremos, son preferibles porque proporcionan más
datos para estimar el grado o intensidad con que el sujeto posee
el rasgo medido. Es decir, permiten a los sujetos expresar la
fuerza de sus creencias.
Las escalas tipo Guttman miden sólo una variable, por lo que
todos los ítems deben medir exactamente lo mismo aunque con
intensidad diferente. Idealmente, todos los sujetos cuya posición
en el contínuo del rasgo medido es la misma, responden a los
ítems de manera idéntica. El estar de acuerdo con un ítem, supone estar de acuerdo con todos los que tienen un nivel de dificultad menor. Se trata de escalas con muy pocos ítems (unos
seis). No es frecuente encontrar este tipo de escalas debido a
que su confección es muy laboriosa y son útiles para medir objetivos muy limitados (Morales, 1988). Con ellas se trata de
capturar la unidimensionalidad del constructo medido. La escala de este tipo más conocida en el ámbito del auto concepto es
The Rosenberg Self Esteem Scale (Rosenberg, 1965). Con ella
se pretende medir la autoestima general del sujeto y se parte de
la unidimensionalidad de este constructo. O'Brien (1985), por
ejemplo, ha confimlado la unidimensionalidad de esta escala.
Las escalas más utilizadas por su fácil construcción son las
tipo Likert, también denominadas escalas sumativas o de puntuaciones sumadas. En ellas la suma de una serie de respuestas a
ítems supuestamente homogéneos sitúa al sujeto en la variable
medida. El grado de acuerdo o desacuerdo de los sujetos con
los diversos ítems es contestado en una escala de cinco puntos.
Aunque los rating sea/es pueden tener cualquier número de
categorías en el contínuo de la escala de respuesta (tres, cuatro,
cinco, siete, nueve) las más utilizadas en la medida del autoconcepto son precisamente las de tipo Likert de cinco puntos. Algunas escalas de este tipo utilizadas en la literatura del autoconcepto son: The Tennessee Self Concept Scale (Fitt, 1965); The
Self Description Questionnaire (Marsh y cols., 1983); The Aeademic Self Coneept Seale (Reynolds y cols., 1980); The Self
COllcept as a Learner (Waetjen, 1967).
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En conclusión, podemos decir que las rating sea/es son las
medidas más empleadas en la investigación en el área que nos
ocupa. Estas escalas aunque son fáciles de construir, requieren
de un adecuado soporte teórico que justifique su contenido, que
pennita analizar su validez. Aspecto éste no siempre tenido en
cuenta, como luego veremos. Una limitación importante que
presentan es que al utilizar un proceso de sumación
-puntuación total obtenida de la suma de las puntuaciones en
los diversos ítems- tienden a oscurecer las diferencias
individuales. Es decir, no se destaca la importancia diferencial
que ciertos elementos pueden tener en la autopercepción de
cada individuo (Strong y Feder, 1961; Bums, 1979). Por otra
parte, y como ya veremos, esta técnica puede estar contaminada
más que otras por las llamadas tendencias de respuesta
(response sets bias), tales como la aquiescencia y la deseabilidad
social, que distorsionan los resultados. La aquiescencia es la
tendencia de algunos individuos a responder afinnativamente
(de acuerdo) con independencia del contenido del ítem. Se trata
de un estilo o modo de responder que invalida la infomlación
que aparentemente está presente en la respuesta. La
deseabilidad social se refiere a la tendencia de los sujetos a
responder de manera socialmente deseable, atribuyéndose todo
lo bueno y rechazando todo lo malo, por el deseo de presentar
una buena imagen de sí mismos.
En cuanto a la selección de un instrumento de este tipo hay
que tener en cuenta el número de pasos o categorías que posee
la escala de puntuación (el fonnato de respuesta). Wells y Marwell (1976) señalan que la fiabilidad de una escala tiende a incrementarse si el número de puntos es superior a dos aunque
esta ganancia es mínima si es superior a siete. Las escalas más
recomendables son las de cinco puntos tipo Likert.
4.1.1.2.2. La técnica del Diferencial Semántico
Con esta técnica, desarrollada por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) también se trata de estudiar el grado en que el individuo se siente caracterizado por un atributo particular. En
este caso, al sujeto se le presentan pares de adjetivos opuestos, es
decir, polos de una misma dimensión (p.e. bueno-malo; dependiente-independiente, activo-pasivo) y debe indicar qué ad186
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jetivo del par le describe mejor y en qué medida, indicándolo
en una ese :tla de cinco o siete puntos.
El sujeto debe puntuar un concepto determinado en función
de diversos criterios, como por ejemplo, cómo me percibo;
cómo me gustaría ser; cómo me perciben los demás. De este
modo se pueden obtener distintos perfiles del sujeto.
Ejemplos de instrumentos de autoconcepto que utilizan esta
técnica son The Sel! Perception Inventory (Soares y Soares,
1980); The Preschool and Primary Sel! Concept (Stager y
Young, 1982).
4.1.1.2.3. La técnica Q
Esta técnica fue desarrollada por Stephenson (1954). Consiste en pedir a los sujetos que clasifiquen un conjunto de conceptos o proposiciones (cien ó más) en una serie de grupos o
bloques (unos nueve), de acuerdo con su importancia o adecuación, es decir, de acuerdo al grado en que el sujeto cree que
le caracterizan. Este es forzado a colocar un número de ítems
específico en cada bloque.
Esta técnica ha sido llamada card-sorting task (efr. Wells y
Marwell, 1976) porque los estímulos descriptivos se presentan
en tarjetas ordenadas aleatoriamente, que el sujeto debe clasificar en orden al grado en que le describen, como ya hemos dicho.
Su empleo es adecuado para el estudio del autoconcepto en
casos individuales pero resulta difícil de administrar grupalmente; de hecho, se han llevado a cabo pocos intentos de aplicarla en situación de grupo. Por otra parte, requiere bastante
tiempo para su ejecución y resulta muy pesada para el sujeto.
En consecuencia, aunque muy empleada -Wylie (1974) cita un
gran número de Q sort- su uso ha sido restringido a la valoración del auto concepto en el ámbito clínico, siendo especialmente empleada por el enfoque de la terapia centrada en el
cliente (Wylie, 1974). Rogers y sus colaboradores, en concreto,
la han usado para estudiar si el auto concepto se modifica como
consecuencia de la psicoterapia.
Con ella se pueden obtener múltiples retratos del sí mismo:
según se percibe en general, cómo le gustaría ser, cómo se percibe en diferentes papeles, etc. Se ha empleado mucho como
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medida del nivel de autoestima. entendida como la discrepancia
entre el self real e ideal.
4.1.1.2.4. Otras modalidades de autoinforme: los métodos
no verbales
Aunque comúnmente se emplean autoinformes verbales para
medir el auto concepto , también se ha recurrido a los métodos
no verbales para evitar ciertos problemas que los anteriores
plantean. Con éstos se pretenden paliar ciertas dificultades que
los sujetos pueden tener a la hora de expresar verbalmente lo
que piensan de sí mismos, o de entender los enunciados verbales
que se les presentan, para que valoren en qué medida les describen.
Debido a que los autoinformes verbales pueden resultar
afectados por las capacidades lingüísticas y expresivas de los
individuos, los métodos no verbales parecen especialmente adecuados para estudiar el autoconcepto en los nifíos muy jóvenes,
pues su capacidad para comprender y aplicarse adjetivos o sentencias autodescriptivas es todavía limitada. Harter (cfr. 1988b).
por ejemplo, ha comprobado que los niños menores de 8 años
no pueden emitir juicios verbales acerca de sus sentimientos de
autovalía, aunque, como ella dice. manifiestan estos sentimientos
conductualmente.
Con niños pequeños los formatos de lápiz y papel son entonces, reemplazados por formatos pictóricos. Se les presentan
dibujos. fotografías, viñetas, que clarifican el significado de los
ítems a los que se desea que respondan. El investigador puede
leerles en voz alta la sentencia representada en el dibujo y
pedirles que marquen si les parece adecuada o no para ellos.
Algunos ejemplos de instrumentos de este tipo son: The I Fee/Me Feed Inventory de Yeatt y Bentley (1968); The Pictoria/ Self
Concept Scale de Bolea, Felker y Bames (1971); The Children's
Self Concept Index (Westinghouse Leaming Corporatíon); The
Piers Preschool Pictorial Self Concept Scale de Jensen (1983);
The Pictorial Perceived Competence Scale for Young Children
(Harter y Pike, 1984).
Hay algunos autores que señalan que los autoinformes no
verbales deben aplicarse no sólo en la infancia sino incluso
posteriomente. Ziller, en concreto. sostiene que estos métodos
son más apropiados que los autoinformes verbales para investí188

LA MEDIDA DEL AUTOCONCEPTO

gar el autoconcepto, porque con ellos pueden evitarse no sólo
las deficiencias en la autodescripción que se producen por la
falta de capacidad de expresión de los sujetos, sino también las
producidas por la influencia de los mecanismos de defensa que,
como veremos, contribuyen a que el sujeto presente una imagen
favorable de sí mismo. Este autor ha desarrollado un instrumento de evaluación del autoconcepto social aplicable en la infancia, adolescencia y más allá de este período (cfr. L'Ecuyer,
1978 para más detalle sobre este método).
Sin embargo, en contra de esas opiniones, Wells y Marwell
(1976) opinan que el proceso de autoconcepción está unido
inevitablemente al desarrollo de las capacidades lingüísticas y
que, por tanto, las adaptaciones no verbales no parecen ser la
solución a los problemas de medida del autoconcepto. Wylie
(1974) además, afiade que no hay evidencia que sugiera que las
respuestas a los métodos no verbales estén menos determinados
por las influencias distorsionadoras.
Llegados a este punto, y antes de examinar las técnicas inferenciales, parece conveniente pasar a revisar algunos de los
principales problemas que se plantean con la utilización de técnicas de autoinfom1e como medida del autoconcepto.

4.1.1.3. La problemática de las medidas de autoinforme
Las medidas de autoinforme estandarizadas -particularmente
las rating scales- se han considerado la metodología ortodoxa
de la medida del autoconcepto (Wells y Marwells, 1976) e incluso «literalmente el único medio disponible para medir el autoconcepto que si son rechazadas la psicología estaría
seriamente limitada» (Bums, 1979).
El autoinforme, tal como hemos visto, permite acceder a las
vivencias del sujeto, a las percepciones que éste tiene de sí
mismo desde su propio campo fenoménico. Con él, no se trata
de captar como es realmente el individuo sino como se ve a sí
mismo, por lo cual parece la metodología más idónea. Sin embargo, esta forma de introspección no está exenta de problemas
por lo que esta vía de acceso al sí mismo ha recibido severas críticas (ver Bums, 1979; Crandall, 1973; L'Ecuyer, 1978; Wells y
Marwells, 1976; Wylie, 1974).
Entre las principales debilidades atribuídas a las técnicas de
autoinforme destacan las siguientes:
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a) Los datos obtenidos a través de esta metodología pueden
verse afectados por una gran diversidad de factores: personales. características particulares del propio instrumento. contextuales. etc. que pueden condicionar de alguna manera el informe que el sujeto da acerca de sí mismo. Veámoslos.

Con respecto a este primer punto. una de las críticas que con
más frecuencia se imputan a las medidas de autoinforme es que
al derivar la información de la introspección del propio sujeto,
ésta puede verse afectada, contaminada o distorsionada, por diversos factores personales, siendo entonces difícil de calibrar si
esa autodescripción corresponde verdaderamente al propio autoconcepto de sí mismo o no.
Algunos de los máximos detractores de esta metodología,
(Combs, Soper y Courson, 1963; Combs, 1981) y firmes defensores de los métodos de inferencia, sefialan que no hay correspondencia entre el autoconcepto y el autoinforme; es decir, que
mientras el autoconcepto es cómo el individuo se ve a sí mismo,
el autoinfoffile se reduce a lo que éste puede o desea decir de sí
mismo. Indican que la proximidad del autoinforme al autoconcepto depende de los siguientes factores del sujeto:
-- su claridad de consciencia de sí mismo;
- su disponibilidad de símbolos adecuados de expresión pa
ra describirlo;
- su deseo de cooperar y dar un infoffile fidedigno de sí
mismo;
- su tendencia a responder de forma socialmente deseable;
- sus sentimientos de adecuación personal;
- sus sentimientos de libertad, sin amenazas, para expresar
se.
Hay acuerdo, entre la mayoría de los investigadores, en que
la autodescripción está particularmente afectada por los siguiente factores del sujeto: la mayor o menor fluidez verbal; la
edad; la capacidad intelectual; la influencia del inconsciente y
los mecanismos de defensa del yo, que pueden hacer que el sujeto distorsione la realidad o seleccione percepciones determinadas que le conduzcan a presentar una imagen de sí mismo
más o menos falseada; por la deseabilidad social, y por los estados emocionales del sujeto en el momento de realizar el autoinforme.
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Estas debilidades no se pueden eludir y aunque hay recursos
metodológicos para paliarlas (ver Morales, 1988), algunos autores las han esgrimido como razón para invalidar este modo de
acercamiento al autoconcepto. No obstante, la mayor parte de
los investigadores se decantan por el empleo de esta metodología.
Por otra parte, características particulares del instrumento
como el formato de respuesta -que puede predisponer al sujeto
a utilizar ciertas porciones del contínuo-; la naturaleza lingüística o verbal de la medida; el contenido seleccionado; la libertad
de respuesta que permita; el modo como estén enunciados los
ítems -que puede favorecer la tendencia a la aquiescencia, etc.-,
son aspectos que se deben y se pueden cuidar en la construcción de los instrumentos de autoinforme para incrementar su
validez.
También hay que tener en cuenta que diversos factores contextuales como, por ejemplo, las instrucciones dadas por el administrador de la prueba; el grado de motivación que se suscita
en los sujetos para que informen de sí mismos; si se garantiza o
no el anonimato, etc., pueden afectar a lo que la persona quiere
o es capaz de decir de sí misma.
Todos estos factores a los que hemos aludido, tanto internos
a la prueba como externos, pueden conducir a que el individuo
no facilite un informe fidedigno de sí mismo, con lo cual hay
que prestarles atención. Wylie (1974), en su revisión del estado
de la metodología en este campo, y Morales, (1988) ofrecen
abundantes sugerencias a los investigadores para mejorar la validez de los métodos de auto informe. Pasemos a ver la siguiente
objeción.
b) Las intercorrelaciolles entre distintas medidas de autoinforme. que dicen medir el autoconcepto, son en muchas ocasiones bajas.

Se ha demostrado la falta de correlación entre muchas medidas de autoinforme (cfr. Wylie, 1974; Shavelson y cols. 1976)
lo que ha contribuído a sembrar dudas acerca de su eficacia
para medir el autoconcepto; sin embargo, esa falta de correlación puede significar que los instrumentos no sean válidos -aspecto que puede ser mejorado- o que diferentes instrumentos
midan diferentes dimensiones del autoconcepto. Si esto es así,
191

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

entonces, no hay razón para pensar que los instrumentos de
auto informe no sirven para medir el autoconcepto. Más bien lo
que habrá que hacer es cuidar la construcción de estas pruebas
y probar su validez, viendo si correlacionan altamente con otras
que midan las mismas dimensiones o facetas del autoconcepto.
En relación con este punto, también, se han encontrado bajas
correlaciones entre autoinformes y técnicas de inferencia
(Demo, 1985; Combs y cols. 1963; Savins Williams y Jacquish,
1981) lo cual ha sido interpretado por algunos autores (Combs,
1963) como demostrativo de que los auto informes no son indicadores válidos para medir el autoconcepto. Sin embargo, como
sefiala Wylie (1974), cuando no hay coincidencia no se cuestiona la invalidez de la inferencia. Además esas bajas correlaciones, como veremos más adelante, pueden explicarse porque a
través de estas dos metodologías se examina el autoconcepto
desde distinta perspectiva.
c) Cuando con la misma medida se examina el autoconcepto
de los mismos sujetos en tiempos diferentes se producen variaciones en las autoestimaciones.

Se han observado variaciones en los resultados de las autoestimaciones, pero éstas pueden ser resultado de la falta de fiabilidad de la medida de autoinforme empleada o también, como
sefiala L'Ecuyer (1978), se puede producir porque el autoconcepto es un fenómeno cambiante. El autoconcepto, como sabemos, cambia con el desarrollo por lo que las variaciones en las
estimaciones no deben ser interpretadas en términos de inestabilidad de las medidas, sino como retlejo de un constructo de
naturaleza dinámica. Veamos la última objeción.
d) La capacidad de predecir la conducta a partir de índices
de autoconcepto obtenidos a través de autoinformes es limitada.

Este fracaso se debe en líneas generales más al deficiente estado de la medida característico del área del autoconcepto,
como veremos después, que al hecho de que los autoinformes
no sean válidos en principio para conocer el autoconcepto.
Además, hay que tener en cuenta que la conducta no es un
efecto cuya única causa sea el autoconcepto; y -por otro lado192
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que los problemas técnicos que encierra la predicción no son
poco importantes.
De lo expuesto podemos deducir que los autoinformes, aunque con limitaciones, son instrumentos muy útiles para medir el
autoconcepto.

4.1.2. Métodos de observación o técnicas inferenciales
Las técnicas de inferencia son diametralmente opuestas a los
métodos autodescriptivos, ya que exploran el autoconcepto
desde un punto de vista externo. Para algunos autores (Combs,
1963: Demo, 1985; Savins Williams y Jacquish, 1981) la mejor
manera de conocer el autoconcepto es inferirlo a partir de la
observación de la conducta de un individuo, realizada por uno
o varios observadores externos. Los que defienden el uso de
esta metodología, parten de la hipótesis de que si el
autoconcepto determina la conducta del individuo, entonces, de
la observación de su conducta se puede deducir su
autoconcepto.
Combs (1981) señala que las inferencias acerca de las autopercepciones las deben realizar observadores entrenados, a partir de la observación de muestras de conducta expresivas de los
aspectos particulares del sí mismo o hien a partir de materiales
obtenidos a través de entrevistas con el sujeto. Aparte de medidas de la conducta -behavioral rating- también se utilizan los
llamados rating by others, que son escalas que recogen las evaluaciones que del autoconcepto de un individuo realizan otras
personas. como por ejemplo profesores o compañeros -teacher
ratings, peer ratings- (cfr. Crandall. 1973; Wells y Marwells,
1976: Marsh y cols. 1983, 1984).
Como ejemplo de medidas utilizadas para recoger información del nivel de autoestima de los niños, a través de la observación de la conducta de éstos. realizada por padres o profesores,
podemos indicar las siguentes: The Behavioral Rating Form
(Coopersmith y Gilberts. 1981): The Inferred Self Concept
Scale (McDaniel, 1973); The Barber Scale Self Regard (Barber
y Peatling. 1977): The Self Esteem Rating Scale for Children
(Chiu. 1987).
El uso de esta metodología ha sido defendida por tres razones: a) para evitar o eliminar los problemas asociados a los autoinrormes: b) para no agotar todo acercamiento al autocon193
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cepto a través únicamente del autoinforme; y c) como medio
para validar medidas de autoinforme. Pasaremos a verlas con
más detalle.
a) Hay algunos autores que sostienen que las inferencias
realizadas por otros eliminan los problemas que conlleva la introspección.
Se pretende con la inferencia eliminar los efectos que los
factores personales del sujeto pueden tener en que el autoinforme no coincida con el verdadero autoconcepto (selecciones
y distorsiones perceptuales, deseabilidad social, etc.). Se pretende, en definitiva, paliar con la objetividad del observador la
subjetividad deformadora del sujeto. De hecho, investigadores
que han encontrado que determinadas medidas de autoinforme
no están significativamente correlacionadas con medidas de
auto concepto inferido, atribuyen la discrepancia entre lo que el
sujeto manifiesta y cómo se conduce a su defensividad (Combs
y cols. 1963, Savins Williams y Jacquish, 1981; Demo, 1985).
Para algunos autores (Combs, 1963; 1981), como hemos recalcado anteriomente, la existencia de tales discrepancias es un hecho suficiente para invalidar el uso del autoinforme, en cambio
otros, más moderados, consideran que el empleo de la inferencia es un medio para salvar los errores de la introspección y tal
vez la mejor fornla de conocer el autoconcepto pero no la
única.
Es dudoso, sin embargo, que las técnicas inferenciales ofrezcan un mejor retrato del autoconcepto del individuo que el
propio autoinfoffile de éste, o que estén libres de los sesgos atribuidos al sujeto.
Wylie (1974) y L'Ecuyer (1975) al tratar esta cuestión reconocen las deficiencias de los autoinformes, pero sostienen que
las técnicas de inferencia están sujetas, en palabras de Wylie, a
los mismos errores o celadas (pitfalls) que son señalados en los
autoinformes y cuestionan la objetividad del psicólogo como
investigador en el campo del autoconcepto.
En opinión de estos autores, el que el sujeto no pueda percibirse objetivamente no garantiza la total objetividad de las percepciones del observador. L'Ecuyer (1975) indica que «las deducciones que el psicólogo -observador- hace de lo que piensa
el sujeto de sí mismo, a partir de la observación de sus conduc194
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taso pueden estar erradas por su conocimiento insuficiente de
esa persona. sus distorsiones motivacionales o la influencia de
su inconsciente». Las percepciones del observador al estar
basadas en el mismo proceso perceptual que las del sujeto.
pueden estar distorsionadas de la misma manera. Así, por ejemplo el fenómeno de la selección perceptual, más o menos consciente. de lo que se desea manifestar también se puede producir
en el observador. Wylie (1974), por su parte, destaca, con referencia a esto. la influencia que "la teoría implícita de la personalidad" del observador ejerce en sus inferencias. Según ella. esta
"teoría" o marco de referencia del investigador puede contribuir
a que éste seleccione, tal vez inconscientemente, las secuencias
conductuales sobre las que realizar las inferencias y la dirección
de las interpretaciones de las mismas.
Por otra parte. L'Ecuyer (1975) piensa que el problema de la
t1uidez verbal o capacidad del sujeto para utilizar símbolos convenientes para describirse adecuadamente, no se solventa fácilmente con las técnicas de inferencia. Según él, aunque el observador posea símbolos adecuados para expresar una realidad.
puede que los que utilice no representen la realidad del sujeto.
su autoconcepto real, porque. dado que no conoce el campo
perceptual de éste, no puede sentir este campo de la misma manera que el individuo particular.
L'Ecuyer, arguye. además, en defensa de los autoinformes.
que estos pueden ser métodos tan objetivos como los
inferenciales. Indica que a pesar de la tendencia existente en la
psicología a aceptar sólamente los métodos considerados
objetivos. en realidad. no hay métodos objetivos o subjetivos.
sino que la objetividad depende en gran medida del uso que el
psicólogo hace de tales métodos. Un investigador puede
emplear con un gran grado de subjetividad los métodos
supuestamente objetivos. Por otra parte opina que se tiene que
tener en cuenta que la realidad objetiva -en este campo de
estudio- puede estar más en la realidad interna del sujeto.
compuesta de percepciones objetivamente verdaderas y
objetivamente falsas pero subjetivamente reales, que en la
inferencia objetiva del observador.
En conclusión. se puede afirmar que los métodos de inferencia pueden ayudar a la comprensión del autoconcepto pero
hay que reconocer que ni son la alternativa a los autoinformes.
ni escapan a los mismos fallos de éstos.
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b) Casi todos los autores parecen estar de acuerdo en que el
autoconcepto es una realidad compleja, con muchas vertientes,
a las que hay que acercarse desde distintas perspectivas.

El autoconcepto, como ya hemos visto, es tanto un suceso
público como privado, que debe estar abierto a la evaluación en
estos dos niveles.
En la literatura, tal como ya hemos hecho notar, se ha diferenciado entre el sí mismo presentado o manifestado a otros
(presented se/f) y el sí mismo experimentado por el propio sujeto (experienced self); parece entonces necesario utilizar distintos tipos de medida para captar estos aspectos diferentes del
mismo constructo (Wells y Marwells, 1976; Savins Williams y
Jacquish, 1981; Coopersmith y Gilberts, 1981). Por ejemplo,
Coopersmith y Gilberts (1981) han desarrollado una medida
conductual de la autoestima académica -Behaviora/ Academic
Self Esteem- para examinar la vertiente pública de la autoestima.
Estos autores postulan que los estudiantes con distinta autoestima mostrarán distintas conductas en las actividades escolares y
que, entonces, el estudio de la autoestima inferida es un complemento a la metodología tradicional del autoinforme.
Aunque todavía el desarrollo de medidas de autoconcepto
inferido -behavioral ratings; rating by others- es menur que el
de medidas de autoinformes, como ya señalábamos, se han
realizado bastantes estudios sobre las correlaciones entre los
resultados obtenidos a través de estos dos tipos de medidas. En
muchos de ellos (Savins Williams y Jacquish, 1981; Benner,
Frey y Gilberts, 1983; Demo, 1985; Combs y cols. 1963;
Cowan, Altman y Pysh, 1978) se ha encontrado poca
correlación entre los autoinformes y los infonnes de otros (self
ratings y ratings by others); alta correlación entre medidas de
autoinforme, y alta correlación entre medidas de autoconcepto
inferido. Estas diferencias en los resultados parecen avalar la
idea de que ambas formas de medida aprecian constructos
diferentes (Wells y Marwells, 1976; L'Ecuyer, 1985; Benner y
cols. 1983).
Marsh (Marsh, Smith, Bames y Butler, 1983; Marsh, Parker y
Smith, 1983; Marsh, Smith y Bames, 1983) también ha destacado la separación teórica entre el autoconcepto basado en el
autoinfomle y el inferido por otros. Opina, sin embargo, que,
como son fenomenológicamente distintos, para que el autocon196
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cepto inferido sea un buen indicador del autoconcepto y los resultados obtenidos con las dos metodologías correlacionen más
altamente, se deben dar ciertas condiciones: a) el observador
externo debe conocer bien al sujeto, b) observar un amplio
rango de conductas, c) ser capaz de hacer percepciones hábiles,
d) juzgar las mismas características o facetas que las que el propio sujeto juzga, y e) haber observado un amplio rango de sujetos para establecer un marco de referencia.
Marsh y sus colaboradores han encontrado que el autoconcepto inferido por el profesor, en unas áreas determinadas
(física, social, académica) está significativamente correlacionado
con el autoconcepto del sujeto en esas áreas. Este acuerdo es
mayor en las áreas académicas (p.e. matemáticas 0.33, lenguaje
0.51) y más moderado en otras (autoconcepto social -relaciones
con los padres- 0.24). Estos autores concluyen que los observadores externos son capaces de inferir el autoconcepto de otros
con un grado de adecuación razonable si se cumplen las condiciones anteriores.
Aunque la percepción de uno mismo puede estar altamente
relacionada con la percepción que los demás tienen de uno,
como ya sefíalaron los interaccionistas, es evidente, como también hemos destacado en este trabajo, que el autoconcepto no se
agota en lo que los demás ven de nosotros (p.e. como sefíala
Markus. 1986, los possible selves escapan a la percepción de los
demás). Podemos concluir que el autoconcepto inferido y el
autoconcepto que informa el propio sujeto son distintos, y de
acuerdo con L'Ecuyer (1975, 1978) la autodescripción evalúa
el sí mismo fenomenal, que corresponde al autoconcepto o
endocollcepto de sí mismo, mientras que las técnicas de
inferencia son medidas del heteroconcepto o exoconcepto de sí
mismo (el concepto que los demás tienen de uno) y que, por lo
tanto, ambas no son equivalentes.
c) Se ha recomendado la utilización de medidas de autoCOf/cepto inferido para mejorar el estado de la medida en esta
área.

Crandall (1973) señaló que los errores de los autoinfornles
podían ser reducidos a través de la observación de la conducta
directa. Así dice: « ... aunque cualquier criterio conductual de
autoestima puede estar imperfectamente relacionado con la
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"verdadera autoestima" el uso de tales criterios imperfectos puede ser recomendable}}. Por otra parte, Wells y Marwells (1976)
han seí'íalado la necesidad del múltiple operacionalismo ya que
puesto que ninguna forma de medida por si sola es completa,
no sería adecuado reducir la medida del autoconcepto al
empleo de autoinformes verbales. También Marsh y cols.
(Marsh, Smith y Bames 1983; Marsh, Smith, Bames y Butler
1983; Marsh y Parker 1986; Marsh 1986) señalan la conveniencia de utilizar medidas inferenciales del autoconcepto -rating by teachers, peer ratings- como medio para validar medidas de autoinforme. En concreto estos autores, las han empleado para validar el instrumento disefíado por Marsh y cols.
(1983), The Self Description Questionaire.
En síntesis, existe un consenso general, salvo algunas excepciones (Combs 1963; 1981), respecto a que las medidas de autoconcepto inferido no deberían reemplazar a los autoinformes,
puesto que estos constituyen una medida más directa del autoconcepto. De acuerdo con Wells y Marwells (1976) «los individuos, a pesar de sus incapacidades, tienen mayor acceso a sus
propios sentimientos que otras personas, y la cantidad de información de que disponen es mayor (toda la vida versus información obtenida en una hora o dos). Incluso observadores altamente entrenados sólo tendrán acceso a una pequefía muestra
de la conducta de la persona}}.
Por otra parte, como hemos visto, las estimaciones de los demás pueden ofrecer una información complementaria muy útil
para la validación de los autoinformes e incluso para dar cuenta
de diferentes facetas de la autoconcepción. Benner y cols.
(1983) sefíalan que el auto concepto está compuesto de varios
elementos y que las diferentes medidas sólo valoran una porción de la varianza total de este constructo. La parte de la varianza estimada depende entonces del método empleado. Finalmente, podemos decir que las técnicas inferenciales presentan los mismos problemas de validez que los autoinfomles
(Wylie, 1974), que se han utilizado relativamente poco en la
evaluación de la autoestima, escasamente en el ámbito escolar
(cfr. Coopersmith y Gilberts, 1981), y que tales medidas no han
producido resultados comparables a los obtenidos a través de
los autoinformes.
Finalmente, debido a que excede a los propósitos de este trabajo pasar a detallar los numerosos instrumentos de medida de198
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sarrollados en este campo, queremos indicar que se pueden encontrar revisiones excelentes de diferentes instrumentos de medida de autoconcepto/autoestima en Strong y Feder (1961);
Crandall, (1973); Wylie (1974); Bums (1979); Hughes (1984)
y Chiu (1988). Estos dos últimos autores recogen las
principales medidas empleadas en el ámbito clínico y educativo,
con nifíos desde preescolar hasta la adolescencia. Recogen
medidas de autoinforme (rating sea/es) e inferenciales, y
ofrecen datos técnicos acerca de su validez y fiabilidad.
Ahora pasaremos a detallar sucintamente otras modalidades
de medida menos empleadas en este campo pero que también
permiten acceder a un mayor conocimiento del autoconcepto
de los individuos. Estas son: la entrevista y las técnicas proyectivas.

4.1.3. Otras modalidades de acercamiento al estudio del
autoconcepto
4.1.3.1. La entrevista

Su uso es bastante infrecuente en la investigación en este
campo. Pocas investigaciones las han utilizado para obtener Índices de autoconcepto.
Se han utilizado en la investigación metodológica, como
contraste en estudios de validación de medidas de autoconcepto
estandarizadas (Wells y Marwells, 1976), con objeto de poder
interpretar mejor los resultados obtenidos por estos procedimientas. Por otra parte, su empleo parece adecuado en la investigación del autoconcepto en el ámbito de la orientación
(eounselling) y en clínica. En este ámbito, la terapia centrada en
el cliente de Carl Rogers (1951, 1961) ha generalizado su uso
para estudiar el autoconcepto y los cambios que se producen en
el mismo a través de la terapia.
Este procedimiento es interesante para el estudio del autoconcepto en casos individuales pero presenta serias dificultades
para su extensión como medida, debido a la dificultad que entraña la cuantificación de los datos obtenidos a través de él y a
la cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere.
Hay autores como Hart y Damon (1986) que abogan por su
utilización para el estudio del desarrollo de la autoconcepción,
sobre todo, como fase previa para idear medidas estandarizadas
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de autoconcepto. A través de la entrevista se puede obtener información excelente y detallada acerca de qué aspectos de la
autoconcepción son más destacados por los sujetos, cómo se
describen, etc. y, a partir de esta información, el investigador
puede elaborar sentencias o Ítems para sus cuestionarios que realmente sirvan para obtener datos relevantes acerca del autoconcepto de las poblaciones objeto de estudio. Harter (1988b), por
su parte, señala que es un instrumento interesante para conocer:
sobre qué bases los niños forman sus juicios acerca de sí
mismos en dominios específicos; qué grupos de comparación
emplean cuando se juzgan; cúales son sus imágenes ideales en
distintos dominios; que uso hacen de las opiniones de los otros
significativos; etc.

4.1.3.2. Técnicas proyectivas
Estas técnicas, que se mueven en un nivel de investigación no
consciente, se han empleado como medidas indirectas del autoconcepto y, en realidad, se han utilizado para medir el autoconcepto no fenoménico o inconsciente, es decir, el autoconcepto
sumergido que no sale a flote en las autodescripciones, tal vez
porque los mecanismos de defensa del yo evitan su simbolización en la consciencia. De alguna manera, las podríamos incluir
dentro de las técnicas inferenciales, que hemos tratado, ya que
con ellas se pretende inferir aspectos de la estructura
psicológica del individuo, a partir de las respuestas que éstos
dan a ciertos estímulos visuales o verbales, que en ningún
momento hacen referencia directa al autoconcepto.
Han sido muy poco empleadas en la investigación puesto
que el objeto de estudio en este ámbito han sido las percepciones conscientes que de sí mismo tiene el individuo, es decir, el sí
mismo fenoménico, al que aluden Combs y Rogers. Todas las
técnicas anteriores, a las que nos hemos referido, miden el autoconcepto consciente.
Si las tratamos aquÍ es porque algunos teóricos han señalado
que las medidas del self fenoménico proporcionan un
inventario incompleto de las variables relevantes que influyen
en la conducta del sujeto, ya que hay características de éste que
no son accesibles a su conciencia. Según ellos, la capacidad de
predecir la conducta a partir del autoconcepto aumentaría si,

200

LA MEDIDA DEL AUTOCONCEPTO

junto a las medidas de autoconcepto consciente se utilizaran
también medidas válidas de autoconcepto inconsciente.
Wylie ya sugirió esta idea en 1961, en su primera revisión
del estatus científico de la investigación en este campo, pero
posteriormente (Wylie, 1974), muestra que el estado de
validación de medidas de autoconcepto inconsciente es peor
que el de medidas del sí mismo fenoménico y que, por otra
parte, no se ha demostrado que las teorías fenomenológicas sean
más predictivas por la adición de constructo s de sí mismo no
fenomenológico. Wells y Marwell (1976) corroboran la
posición de Wylie, indicando que es un enfoque dudoso para la
medida del autoconcepto porque psicométricamente el enfoque
proyectivo es más débil que el de los autoinformes
estandarizados. Las medidas proyectivas para producir datos
cuantitativos requieren mucha interpretación y esquemas claros
de codificación de la información, lo cual resulta muy
dificultoso de realizar. Por otra parte, tampoco está claro que
los mecanismos de defensa no actúen en el material proyectado
(L'Ecuyer, 1978), por lo que entonces tampoco presentan más
ventajas que los autoinformes. En líneas generales, la
investigación ha indicado que no hay evidencia acerca de la
validez de los instrumentos proyectivos como métodos para
validar el autoconcepto (Hughes, 1984; Wells y Marwells, 1976;
Wylie, 1974).

4.1.4. Resumen
A partir de todo lo expuesto podemos concluir que el mejor
modo de medir el autoconcepto es a través del propio autoinfomle del sujeto, puesto que con el término autoconcepto se
hace referencia a la manera según la cual el individuo se percibe. El enfoque inferencial explora el autoconcepto desde el
exterior, es decir, cómo el autoconcepto se manifiesta o aparece
a los ojos de otros y es evidente que esta visión de los otros
puede no coincidir con la del propio sujeto. Por otra parte, las
técnicas proyectivas exploran el sí mismo no fenoménico o autoconcepto inconsciente. Estas metodologías pueden servir de
apoyo en la exploración del autoconcepto, pues como señala
Wells y Marwells (1976) hay que tender hacia un operacionalismo múltiple, pero nunca alzarse como métodos sustitutivos de
los autoinformes, teniendo en cuenta además que tampoco está
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claro que sirvan para contrarrestar muchas de las desventajas
atribuídas a los autoinformes. En la figura 16 hemos resumido
los diferentes modos de exploración del autoconcepto.

4.2. El estado de la medida del autoconcepto. Cuestiones
acerca de la validez y fiabilidad
4.2.1. Introducción. Causas del inadecuado estado de la
medida en este campo
Desde los años 50, la mayor parte de lo publicado acerca del
autoconcepto ha sido investigación de carácter empírico. Diversas revisones de los estudios en esta área (Crandall, 1973; Wylie,
1974; Shavelson y co1s. 1976; Wells y Marwells, 1976; Bums,
1979; Hansford y Hattie, 1982; Byrne, 1984) han destacado su
pobre calidad y la debilidad de sus hallazgos. En gran medida,
esto puede ser atribuído, como a continuación veremos, a defectos en la teoría fenomenológica del autoconcepto y al deficiente
estado de la medida y de los propios métodos de investigación
(Wylie, 1974).
Tal como han puesto de relieve los autores que han tratado
de esta problemática, el inadecuado estado de la medida y de la
validez de los hallazgos en este ámbito se debe particularmente
a las siguientes causas:
- La falta, en la mayoría de los estudios, de base teórica y
definiciones conceptuales y operacionales del autoconcepto claras y precisas. No existe ninguna definición operacional standard de auto concepto que haya sido comúnmente aceptada como punto de partida para el desarrollo de distintas medidas acerca de este constructo.
- La excesiva proliferación de instrumentos creados desde
diferentes orientaciones téoricas que varían en longitud, formato, dimensionalidad, redacción, puntuación, etc. En principio, a
causa de la imprecisión y variabilidad en las definiciones del
autoconcepto, desde las que se han derivado, no hay razón para
creer que estas técnicas de medida sean equivalentes.
- La excesiva creación de instrumentos para fines específicos de investigación, que se han utilizado una o pocas veces, y
que carecen de suficientes datos acerca de su validez y fiabilidad, por lo que los resultados obtenidos con ellos son de dudosa calidad.
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Figura 16.- Los métodos de exploración del concepto de sí mismo.
\1odificado de L'Ecuyer, 1985. (Por cortesía de Oikos-Tau)
Tipo de Instrumento
l. Métodos
A utodescriptivos

Concevto obtenido

Particularidades

a) Métodos de papel y
ápiz

a. 1 Cuestionarios
de autodescripción
ibre

Sí mismo fenomenológico (auto o
endoconcepto de sí
mismo!)

Manera según la cual el
individuo (S) se percibe

a. 2 Cuestionarios

Sí mismo fenomenológico (auto o
endoconcepto de sí
mismo 1)

rencial semántico)

Manera según la cual S
se percibe, pero limitada
al universo de ítems
aportados por el examinador (E)

b) Autodescripción Sí mismo fenomenoofrecida en entrevistas lógico (auto o endoconcepto de sí
mismo!)

Manera según la cual S
se percibe,respondiendo
a preguntas del
investiga-dor

~e autodescripción
~errados (rating scales. técnica Q. dife-

2. Técnicas de
linfere ncia
c) Autoconcepto
.nferido (observación
del comportamiento behavioral ratings-

heteroinformes de
otros significativos padres, compaí'ieros,
profesores-, análisis
del material de entrevista ... )

Heteroconcepto de sí
mismo 1

Manera según la cual S
aparece al prójimo
Percepción que E tiene
deS
Percepción que E supone que S tiene de sí
mismo

Sí mismo no fenoPercepciones inconsmenológico (auto o
cientes que S tiene de
endoconcepto)
sí mismo
lTermmología sugenda por L'Ecuyer (1975a, págs. 85-86).

d) Test proyectivos
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- La inadecuada descripción, en muchos estudios, de los
instrumentos y de los métodos empleados, lo que ha dificultado
la repetición y replicación de los hallazgos.
- La generalización inadecuada de hallazgos sin clara significación estadística.
- La excesiva utilización, durante años, de medidas de naturaleza global, que no diferencian y miden facetas específicas del
autoconcepto y que dificultan, por tanto, la predicción de la
conducta en ámbitos específicos.
- La escasez de datos acerca de la equivalencia empírica de
diferentes instrumentos de medida, lo que hace casi imposible
generalizar los resultados de distintos estudios que usan diferentes instrumentos, produciéndose. además, falta de consistencia en los hallazgos.
- La falta de rigor metodológico con que se han desarrollado muchos estudios -p.e. no empleo sistemático de técnicas para la construcción de escalas y de técnicas de validación,
como análisis factoriales y técnicas multirasgo multimétodo-.
Este estado de cosas fue puesto de relieve en los años 60 por
Wylie y Crowne y Stephen; posteriormente Crandall (1973) y
Wylie (1974) apoyaron nuevamente las críticas anteriores y señalaron una serie de prescripciones metodológicas -referidas
particularmente a la fiabilidad y validez de las medidas- para
avanzar en el estudio científico del autoconcepto.
Crandall (1973) destacó que la habilidad para medir el autoconcepto es prerrequisito sine qua non de la utilidad de la investigación en esta área. Wylie (1974), por su parte y de acuerdo con Crandall, indicó que no existían limitaciones metodológicas especíticas para el estudio del autoconcepto, distintas
de las utilizadas para probar otras teorías de la conducta. pero
que para no abandonar su estudio. la medida de este constructo
debía ser mejorada.
Algunas de las recomendaciones de Wylie (1974) para mejorar el estado de la medida fueron: a) abandonar la mayoría de
los instrumentos desarrollados y limitar la investigación a un
pequeño número de ellos; en concreto, a aquellos que mayor
cantidad de trabajo empírico hubieran recibido; b) centrarse en
el uso de los instrumentos más utilizados y en el desarrollo de
otros nuevos basados en estos, y producir acumulación de datos
acerca de su validez; c) investigar aspectos específicos de la autoconcepción, tendiendo a desarrollar medidas más moleculares.
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ya que la~, medidas de carácter multidimensional pueden proporcionar más información y comprensión del autoconcepto y
de sus relaciones con la conducta; d) profundizar en el estudio
de la validez de constructo.
A pesar de la llamada de atención de Wylie, y del acuerdo
existente entre los investigadores acerca de la crucial importancia de la medida (validez), sin embargo, hasta prácticamente los
afio s 80 pocos estudios han atendido a este problema (Byrne,
1983). Wells y Marwells (1976) comentaban, en su revisión de
la literatura sobre la autoestima, que desde las primeras críticas
metodológicas, el estado de la medida no había cambiado, excepto en el aumento de nuevos instrumentos.
Han sido Shavelson, Hubner y Stanton (1976), con su aportación del modelo de autoconcepto multidimensional y jerárquico y su reiterada insistencia en que la generalización de los
hallazgos acerca del autoconcepto dependían del avance en la
metodología empleada para el estudio de la validez de constructo, los que han contribuído a cambiar sustancialmente la situación de la medida en este campo, respecto a afias anteriores.
Al amparo de su modelo, y siguiendo sus prescripciones, se han
desarrollado nuevas medidas de autoconcepto con buenas propiedades psicométricas, sustentadas en un gran cuerpo de investigación acerca de su validez, que están proporcinando claro
apoyo empírico a muchos presupuestos de la teoría del autoconcepto. El panorama con respecto al estado de la medida ha
cambiado considerablemente en los últimos afios. Ahora los investigadores no sólo construyen nuevas escalas sino que se ocupan sistemáticamente de validarlas adecuadamente.
A continuación trataremos la cuestión de la validez, pues
como venimos insistiendo el principal problema de las medidas
de constructos referidos al yo (self-construct), como autoconcepto o autoestima, es establecer su validez, y del avance en la
elaboración de instrumentos adecuados depende el avance científico en este campo.

4.2.2. La cuestión de la validez y fiabilidad de la medidas.
Aspectos conceptuales y metodológicos
El establecimiento de la validez de las medidas de autoconcepto, y también de su fiabilidad es necesaria porque las cogniciones y actitudes hacia sí mismo son privadas y no sujetas a la
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observación directa por parte del investigador. La adopción de
una perspectiva fenómenica, que imposibilita un criterio
externo de contraste, es la que hace especialmente dificultosa la
medida del autoconcepto. Cuando los investigadores tratan con
constructo s latentes, hipotéticos, el mejorar el estado de la
medida es un reto que no pueden eludir.
Thorndike y Hagen (1965), en su obra clásica acerca de la
medición en psicología y educación, sefíalan que la determinación de la validez y la fiabilidad de las medidas constituye la
prueba decisiva de un procedimiento de medición. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aunque validez y fiabilidad son
inseparables a la hora de juzgar la bondad de una medida
-puesto que estimaciones de una requiere presunciones acerca
de la otra (cfr. Wells y MaIWell, 1976)-, la fiabilidad es importante sólo como condición necesaria para que una medida tenga
validez. Aunque en este apartado nos vamos a referir a la fiabilidad, sin embargo, vamos a tratar particularmente la cuestión de
la validez, en general, y en el campo que nos ocupa en particular, centrándonos aquí en la validez de constructo.
La fiabilidad es una condición imprescindible pero no suficiente de cualquier instrumento de medida, ya que puede que
midamos algo con precisión pero que no sea el rasgo o característica que queremos medir. La fiabilidad es una medida de la
adecuación y estabilidad de la prueba. Se refiere a la exactitud
y precisión con que un procedimiento de medición mide lo que
dice medir.
Diferentes métodos empíricos pueden utilizarse para estimar
la fiabilidad de un test: a) procedimiento de la repetición o método test-retest; b) empleo de formas alternativas o paralelas del
mismo test; c) procedimiento de las mitades. Wells y MaIWells
(1976) sefíalan que otro reciente enfoque al tema de la fiabilidad, aplicado en medidas de autoconcepto, consiste en utilizar
diferentes combinaciones de hechos de medida: aplicar las
pruebas en diferentes ocasiones, emplear diferentes instrumentos, diferentes contextos de medida, diferentes administradores
de las pruebas, etc.
El procedimiento más utilizado para determinar la fiabilidad
de las escalas de autoconcepto ha sido el método test-retest.
Wylie (1974), indica que a pesar de la relativa facilidad con que
pueden ser obtenidos algunos índices de fiabilidad, gran parte
de las medidas empleadas en la investigación del auto concepto
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no han presentado esta infonnación. Actualmente, sin embargo,
la mayoría de los investigadores ofrecen datos acerca de la fiabilidad de sus medidas.
El concepto de validez, por su parte, es central en la investigación científica. La validez, en su sentido más general, se refiere «al grado en que un instrumento mide realmente lo que
queremos medir, mide todo lo que queremos medir y solamente
lo que queremos mediD> (Thorndike y Hagen, 1969). Esto es,
un instrumento será válido si mide aquello para lo que fue
construído. La importancia del estudio de la validez viene justificada, en particular, cuando el fenómeno a medir es muy complejo o bien las variables a medir son de tipo organísmico
(García Ramos, 1986). Es decir, cuando «la distancia entre el
objeto o variable a medir y el instrumento es lo suficientemente
grande como para que no sea evidente, ni siquiera fácilmente
demostrable, la relación entre ambos» (Pérez Juste, 1981), y esto
ocurre. con harta frecuencia. en la investigación de las variables
psicopedagógicas. Nonnalmente, no medimos estas variables directamente sino que las inferimos a partir de la medida de algunas de sus manifestaciones conductuales. Por ello. construir
buenos referentes conductuales adecuados a esas variables y
que las representen suficientemente bien, es una tarea
complicada y de ello va a depender la validez de la medida, de
los hallazgos, y de la confinnación o no de la teoría elaborada
alrededor del constructo que se desea medir.
El concepto de validez, aunque en apariencia simple, es muy
amplio y abarca diferentes tipos. En 1954, la American Psycho10gical Association (A.P.A.) publicó sus recomendaciones técnicas, en las que sistematizó los tipos de validez existentes: validez de contenido. validez de criterio (concurrente y predictiva)
y validez de constructo. Aunque aquí, trataremos sobre estos tipos de validez un desarrollo más exhaustivo puede encontrarse
en Morales (1988).
La validez de contenido, también denominada curricular,
aparente, lógica o intrínseca, se refiere a la fidelidad con que los
ítems contenidos en la prueba representan el constructo que se
desea medir. La relevancia y representatividad de los ítems son
los criterios para juzgar este tipo de validez.
La validez de criterio o predictiva se refiere a la precisión
con que las puntuaciones de la prueba penniten pronosticar alguna variable de criterio elegida. Es decir, se refiere a los coefi207
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cientes de correlación con otras medidas o criterios. Se divide
en concurrente (ambas medidas se obtienen simultáneamente) y
predictiva (la medida en el criterio es posterior).
La validez de constructo se refiere a si los resultados del test
reflejan el constructo que se dice medir. En realidad más aún, si
las interpretaciones o inferencias que se hacen con las puntuaciones de una prueba validan no sólo el constructo sino la teoría
misma en la que el constructo se inscribe. Esta es la más importante, desde el punto de vista científico, ya que trata de estudiar
la naturaleza de la variable objeto de medida (cfr. García
Ramos, 1986; Tourón, 1989b; Morales, 1988 para más detalle
sobre este tipo de validez).
Hay que tener en cuenta que aunque coloquialmente digamos que un test es válido o no, la validez no es una propiedad
del instrumento. Como se sefíala en las Recomendaciones Técnicas de la A.P.A., de 1974 sobre los standards en la elaboración de test, la validez no es una característica del instrumento
de medida, ya que no se valida estrictamente el instrumento,
sino lo adecuado de las interpretaciones y de las inferencias que
se hacen de las puntuaciones del mismo. Actualmente, se considera que la validez de constructo es el concepto más integrador
de los diferentes tipos de validez puesto que requiere la validez
de contenido y la predictiva. Trataremos con más detalle este
tipo de validez y el desarrollo de los estudios de validez de
constructo dentro del campo que nos ocupa.
4.2.2.1. La validez de constructo
En general, los teóricos de la medida en el campo psicológico afirnlan que la investigación sobre la validez de constructo
constituye el corazón del avance del conocimiento en las ciencias de la conducta (cfr. Marx y Winne, 1980).
En esta línea importantes críticos de la medida en el campo
de la autoconcepción opinan que la utilidad del autoconcepto,
al ser un constructo hipotético, debe ser demostrada a través de
la investigación de su validez de constructo (Byrne, 1984; Morales, 1988; Marsh, Smith, Barnes y Butler, 1983; Marsh y Parker, 1984; Wells y MalWells, 1976; Shavelson y cols. 1976; Wylie, 1974). En concreto, Shavelson y cols. (1976) han manifestado que «la generalización de los hallazgos en esta área y, en
concreto, los datos acerca del autoconcepto de los estudiantes
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continuarán siendo ambigüos, hasta que los problemas de definición, medida e interpretación en esta campo no se solucionen
con los avances en metodología de validez de constructo».
Un constructo es, con palabras de Cronbach y Meehl (1967),
«algún atributo postulado acerca de una persona que supuestamente se refleja en la ejecución de un test». Un constructo es un
concepto, una abtracción (p.e. autoconcepto, atribuciones, expectativas, estilos cognitivos, etc.) que se supone explica ciertas
manifestaciones conductuales. Estos constructo s se hallan insertos en un sistema, en una teoría científica altamente
sistematizada o en fase de ello.
La validez de constructo tiene como objetivo fundamental
validar la teoría subyacente al sistema de medida desarrollado y
a la medida misma. Como dice García Ramos (1986) «hoy en
día, se acepta la validez de constructo (con sus múltiples técnicas
y procedimientos) como un camino fundamental para la validación de instrumentos de medida, a la par que la teoría que
subyace bajo el mismo».
El proceso de validación de un constructo requiere: primero,
la definición clara del constructo; segundo, el desarrollo del
instrumento para medir ese constructo; y tercero, la colección
de datos empíricos que reflejen algunos o todos los aspectos del
constructo (Shavelson y cols. 1976; Shavelson y Stuart, 1981).
A estos hay que afiadir la integración de los resultados y la formulación de nuevas hipótesis si es preciso (García Ramos,
1986). Vamos a explicar más detenidamente estos pasos (un
análisis más detallado del proceso de validación de un constructo puede encontrarse en García Ramos, 1986 en el que nosotros nos vamos a basar).
Definición del dominio del constructo y formulación de hipótesis derivadas de la red teórica y de los estudios exploratorios sobre el constructo
La construcción de una medida de un constructo interno
(p.c. el autoconcepto), debe estar guíada por una teoría coherente, lo que requiere un profundo conocimiento del rasgo que
se desea medir y de las diferentes posiciones teóricas acerca del
mismo. Todos los teóricos de la medida están de acuerdo en
que el prerrequisito y punto de partida para establecer la validez
de constructo es la definición explícita y clara del mismo y de
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sus límites. Aunque inicialmente se puede comenzar con una
definición infoffilal, intuitiva o literaria del constructo. pero tan
inequívoca como se pueda (Wylie, 1974), hay que tratar de llegar a la definición operacional del mismo, es decir. a una definición que especifique claramente las características o aspectos
del constructo a medir y sus relaciones con otros con los que
teóricamente aparece implicado. Hay que definir lo que Cronbach y Meehl (1955) denominan la red nomológica del constructo (nomological network), «la elucidación de lo que es un
objeto y exposición de las leyes bajo las que ocurre». es decir, la
serie de postulados o leyes científicas que se engloban dentro de
un constructo y que han de demostrarse empíricamente. Este
aspecto, como reconoce García Ramos (1986), es de una importancia capital, dado que de cómo se defina el dominio del constructo y de cúales sean sus contenidos definidos por hipótesis
dependerá en gran parte todo el trabajo posterior de validación.
así como la importancia de las conclusiones de la propia validación.
Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones. la teoría
sobre algún constructo no está suficientemente establecida. En
estos casos los investigadores desarrollan medidas que parten de
definiciones del constructo muy generales y vagas. y lo que
tratan con las medidas es ir definiendo con más precisión el
dominio del constructo y de las relaciones que se presumen entre distintos observables implicados en el constructo. En esta
fase de definición del constructo los modelos exploratorios de
investigación pueden orientar la definición progresiva de hipótesis respecto al constructo en cuestión (como veremos la investigación en el campo del autoconcepto durante los años 60-70
ha seguido esta línea).
Elaboración del instrumento

Cuando se tiene una clara definición de la red nomológica
del constructo, que incluye una especificación precisa de los
componentes internos del constructo -the l-vithin network- y la
especificación de sus relaciones con otros constructos -the between network-, ésta va a operar como un plan para el desarrollo
del instrumento. A partir de la definición operacional del constructo. éste va a quedar materializado en una amplia gama de
elementos. preguntas o cuestiones que den cuenta de lo que
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queremos medir. El instrumento va a ser empleado para validar
las hipótesis teóricas emanadas de la red nomológica del constructo.

Puesta a prueba de hipótesis: Análisis de los resultados obtenidos aplicando las técnicas adecuadas
Posteriomente, se debe pasar a la aplicación experimental de
los instrumentos, sobre los grupos de sujetos para los que se ha
disef'lado, con el objeto de acumular evidencia que apoye el
conjunto de hipótesis propuestas en la red nomológica del
constructo. Los estudios de validez que pueden llevarse a cabo
son muy numerosos y los procedimientos y técnicas que pueden utilizarse dependerán del objetivo específico de cada estudio (en concordancia con las hipótesis que se pretenden validar)
y del tipo de datos seleccionados. García Ramos (1986)
presenta la siguiente clasificación de estudios que pueden
utilizarse en la validación de constructos:

A) Estudios exploratorios:
- Validez de contenido
- Análisis correlacionales y estudios de características
técnicas de instrumentos de medida
- Análisis factorial exploratorio
- Análisis de conglomerados
- Análisis de correspondencias
B) Estudios confirmatorios:
- Estudios experimentales
- Análisis factorial como técnica de validación de
constructo
- Matriz multirasgo-multimétodo
- Modelos estructurales causales
- Análisis factorial confirmatorio
- Análisis cluster confirmatorio
- Estudios diferenciales
Los estudios de validez de constructo aportan datos acerca
de la validez de la medida y de la cientificidad de la teoría de un
constructo determinado, como hemos dicho. Así, se demuestra
la validez de la medida y del constructo cuando las puntuacio211
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nes o datos empíricos obtenidos. a través de la medida, apoyan
las hipótesis sostenidas por la teoría particular de ese constructo.
Cuando la evidencia empírica (correlacional o experimental) es
incongruente con la definición del constructo, es decir. falla la
validez de constructo y las hipótesis previstas no se confirman,
varias son las conclusiones posibles. La más obvia es que el instrumento. los indicadores-ítems, no miden lo que se pretendía.
Otra explicación puede ser que la definición (la red teórica del
constructo) sea incorrecta y haya que redefinir tanto el constructo como las hipótesis, en función de los datos obtenidos.
También puede ocurrir que el diseño experimental o correlaciona] de validación sea inadecuado. En consecuencia, alguno
de estos elementos o todos a la vez requieren revisión. La investigación posterior deberá orientarse, lógicamente, a corregir el
error encontrado (Wells y Marwells, 1976; Shavelson y cols.
1976; García Ramos. 19S6; Morales. 1988).
Integración de resultados

El establecimiento de la validez de constructo requiere realizar múltiples investigaciones para corroborar las distintas partes
de de la red nomo lógica del constructo (la vertiente intelila y
externa del constructo). Es necesario investigar secciones separadas de la red, pues. como señala García Ramos (1986).
«cuanto más diversificadas estén las predicciones del sistema.
mayor confianza podemos tener de que sólo pequeñas partes de
la red total resultarán defectuosas, no afectando a la validez
general del constructo establecido teóricamente». Todo proceso
de validación de constructo precisa la acumulación de datos
procedentes de distintos tipos de estudios -es un proceso contínuo y muy largo- pero también requiere la integración de dichos resultados con objeto de ir consolidando el constructo que
se estudia. Las técnicas de meta-análisis son de gran valor en
esta tarea ya que permiten combinar los resultados de experimentos y estudios correlacionales y, en consecuencia, inferir generalizaciones acerca de la consistencia de la red teórica subyacente a un constructo. Como resultado de esta fase de evaluación o integración de los resultados (de investigaciones consistentes) se va a producir la consolidación de las distintas hipótesis de la red nomológica o la refoffilulación de ésta.
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Formulación de nuevas hipótesis. Puesta a prueba y evaluación de los resultados. Reformulación de la red de relaciones del constructo

Nunca puede decirse que un constructo está validado en su
totalidad. Así, después de la integración de resultados que conducen a la consolidación o refonnulación del constructo, generalmente se fonnulan nuevas hipótesis que nacen a partir de la
evidencia encontrada en anteriores estudios o porque nuevas
aportaciones contribuyen al desarrollo de la teoría del constructo que se valida.
En este caso, las nuevas hipótesis deberán ponerse a prueba a
través del diseño de estudios confinnatorios (puesto que ya se
parte de un marco conceptual claro desde el que fonnular hipótesis con cierta precisión). Nuevamente, los resultados de tales
estudios, deberán ser evaluados e integrados entre sí, produciéndose la consiguiente consolidación o modificación y reforn1Ulación del constructo.
En la figura 17 presentamos gráficamente el proceso cíclico
implicado en la validación de un constructo, tomado del trabajo
de García Ramos (1986).

4.2.3. La validez de constructo en el campo del autocollcepto
Gran parte de la problemática de la investigación del autoconcepto ha derivado de la falta de una adecuada conceptualización del mismo -que, como hemos visto, constituye el punto
de partida de todo proceso de validación de constructo-o La literatura en este campo ha revelado que a pesar de las múltiples
revisiones teóricas llevadas a cabo por diferentes autores como
Purkey, Zirkel, Bums, Wells y Marwells, Rosenberg, etc., no
existe una definición operacional del autoconcepto clara, concisa y universalmente aceptada (Byrne, 1983, 1984; Hughes,
1984).
Muchos instrumentos de autoconcepto, comúnmente empleados, se han desarrollado al margen de una posición teórica
explícita. Y, por otra parte, ha habido poco avance en la investigación de validez de constructo debido a que, hasta hace algunos años, pocos investigadores han publicado un número significativo de estudios, o han continuado su investigación durante
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Figura 17.- Pasos del proceso de validación de constructo
(Representación tomada de García Ramos, 1986)
1.- Primeras formulaciones de
la red teórica de relaciones
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un largo período de tiempo (Marsh, Smith, Bames y Butler,
1983), 10 cual es grave, puesto que, como hemos dicho, establecer la validez de constructo es un proceso contínuo, acumulativo
y muy largo. Se necesita acumular gran cantidad de evidencia
empírica para garantizar que las interpretaciones de los resultados de una medida son apropiados y esto, como venimos diciendo, se ha producido en la investigación del autoconcepto
con escasa frecuencia ..
La situación ha cambiado considerablemente desde que Shavelson y cols. (1976) -haciéndose eco de los requerimientos sefialados por Crandall y Wylie para mejorar la cientificidad de
los estudios de autoconcepto- ofrecieran, además de un modelo
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operacional de autoconcepto para ser validado en futuras investigaciones, un análisis de los pasos a seguir para mejorar la validez de constructo del autoconcepto y de los procedimientos
metodológicos para examinarla.
A partir de esta fecha y a lo largo de los afios 80 se ha incrementado el número de estudios sobre validez de constructo,
muchos de ellos dirigidos a probar el modelo de autoconcepto
propuesto por estos autores (Marsh y cols., 1983, 1984 1985,
1986, 1987; Marsh y Shavelson, 1985, Fleming y Courtney,
1984; Fleming, 1987). Pasemos a ver los estudios de validez de
constructo realizados en este campo y las metodologías empleadas.
4.2.3 .1. Estudios de validez de constructo en el área del
autoconcepto

La utilidad del autoconcepto debe demostrarse a través de
investigaciones de su validez de constructo. Estas investigaciones pueden clasificarse en: a) estudios de within network, examen de la porción interna del constructo y b) de between network, examen de la porción externa de este constructo). Vamos
a referimos a estos estudios.
4.2.3.1.1. Los estudios Within Network
Este tipo de estudios, cómo veíamos, tienen por objeto el
análisis de la estructura interna del constructo.
En el área del autoconcepto el objetivo de tales estudios ha
sido explorar si éste es un constructo unidimensional o multidimensional; si tiene diversas facetas, cúales son, cómo se interrelacionan entre sí, su grado de estabilidad, cómo se organizan
y estructuran; si evoluciona o cambia con el desarrollo, etc.
Propuesta una definición o un modelo de autoconcepto (p.e.
el de Shavelson y cols. 1976), a través del análisis interno del
instrumento disefiado para medirlo, se trata de comprobar si la
medida pone de manifiesto las características internas de este
rasgo, fom1Uladas en la red nomológica, y si los resultados no
están sesgados por algún hecho de la medida en sí misma. En
este sentido, es muy importante cuidar el contenido, es decir, la
selección de los Ítems que van a representar el rasgo a medir.
Hay que tener en cuenta que decisiones acerca de la validez de
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constructo dependen de decisiones acerca de la validez de contenido ya que ambas están muy relacionadas (cfr. Wells y Marwell, 1976). También hay que controlar toda la serie de influencias extrañas que se sabe afectan a las medidas de autoconcepto: deseabilidad social, aquiescencia, variaciones semánticas,
fornlato de la medida, instrucciones dadas para la respuesta, etc.
(para un desarrollo de estos aspectos puede consultarse Morales,
1988). El cuidado de las características técnicas de la prueba es
muy importante para poder asegurar que mide adecuadamente
el rasgo que dice medir.
Volviendo al objetivo de los estudios de within nenvork en el
ámbito del autoconcepto, lo que se trata de detenninar es si el
instrumento diseñado para medir este constructo manifiesta una
estructura empírica similar a la sostenida teóricamente y, en esta
línea uno de los aspectos prioritarios en el estudio experimental
del autoconcepto ha sido determinar si este es un constructo
unitario o se caracteriza por su multidimensionalidad.
Tradicionalmente la investigación del autoconcepto, como
ya hemos recalcado, ha primado el rol del autoconcepto general
en detrimento de sus facetas específicas. La visión del
autoconcepto como constructo unidimensional se ha mantenido
hasta recientemente y ello porque, debido a la imprecisión en la
definición de este constructo, la mayoría de los instrumentos
diseñados para medirlo pretendían únicamente captar el nivel de
autoconcepto o autoestima global del sujeto y no constaban de
ítems que fueran a resaltar específicamente sus dimensiones
particulares. Como ya hemos dicho, la unidimensionalidad del
autoconcepto ha sido retada por los investigadores a partir de
que Shavelson y cols. (1976) propusieran explícitamente que el
autoconcepto es multifacético y está organizado
jerárquicamente. Actualmente muchos instrumentos
desarrollados partiendo de la base de que el autoconcepto es
multidimensional (Marsh y cols. 1983; Boersma y Chapman,
1979, 1985; Harter, 1985; Fleming, 1987) han encontrado
apoyo empírico para esta hipótesis. Después de la publicación
de Shavelson se ha incrementado enornlemente el número de
estudios empíricos de within nenvork, relativamente escasos en
décadas anteriores.
Podemos exponer, siguiendo a Byrne (1984), que ha realizado una excelente revisión de los estudios de within y benveen
network en el ámbito educativo, los siguientes modelos empíri216
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cos que respecto a la naturaleza interna del autoconcepto se han
propuesto en la literatura:
a) Modelo nomotético, donde el autoconcepto es
considerado como un constructo unidimensional. Esta postura
ha sido mantenida particularmente por Coopersmith (1967) Y
otros investigadores, los cuales arguyen que el autoconcepto
está altamente dominado por un factor general y que distintas
áreas del autoconcepto no pueden ser diferenciadas. Esta idea
se ha mantenido en los años 60-70, debido a que los análisis
factoriales y análisis multirasgo-múltimétodo de la mayoría de
los instrumentos empleados han fracasado para sostener las
escalas para las que fueron diseñadas. En concreto, se ha
mostrado que la escala de Coopersmith (1967) tiene limitada
capacidad para diferenciar diferentes facetas del autoconcepto.
b) Modelo jerárquico y multidimensional, propuesto por
Shavelson y colaboradores. -aunque otros modelos jerárquicos
han sido propuestos por Epstein (1973) y L'Ecuyer (1981)-.
Como ya hemos visto, este modelo postula que el autoconcepto
está formado por múltiples facetas ordenadas jerárquicamente.
En la base de la jerarquía se sitúan los autoconceptos derivados
de situaciones específicas, los cuales confoffilan los autoconceptos generales de facetas específicas (autoconcepto académico,
social, emocional, físico) y en la cúspide de la jerarquía se sitúa
el autoconcepto general. Se considera que este autoconcepto
general es bastante estable mientras que a medida que se desciende en la jerarquía los autoconceptos específicos son menos
estables.
c) Modelo taxonómico, propuesto por Soares y Soares
(1977). Según este modelo, el auto concepto es multidimensional, pero respecto a su estructura se considera que las facetas del
mismo son altamente independientes unas de otras. Soares y
Soares consideran que la baja correlación encontrada por ellos
entre autoconceptos en distintas áreas es una prueba en contra
de la idea del orden jerárquico existente entre sus componentes.
Marsh y O'Neill (1984), con los datos obtenidos con un instrumento disefiado por ellos para validar el modelo de Shavelson
(The Self Description Questionnaire 111), han presentado cierto
apoyo al modelo de Soares. En línea con el modelo taxonómico
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indican que confonne el sujeto crece las facetas del autoconcepto llegan a ser más distintas y su estructura jerárquica más
débil (Ver Marsh, Barnes, Cairns y Tidman, 1984).
d) Modelo compensatorio propuesto por Marx y. Winne
(1980). Como el modelo jerárquico y taxonómico, en este modelo se apoya la existencia de un autoconcepto general y de
otras facetas más específicas. Pero en él se sugiere que las facetas específicas están inversamente relacionadas, de modo que el
bajo nivel de auto concepto en una faceta (p.e. autoconcepto
académico) es compensado con un más alto autoconcepto en
otras (p.e. autoconcepto social), lo que parece ir orientado a
mantener un nivel óptimo de autoestima.
Además de estos autores, Marsh, (1986d), en un estudio sobre los procesos de comparación interna que intervienen en la
fonnación del autoconcepto en las áreas de lenguaje y matemáticas, ha mostrado que los estudiantes comparan internamente
su capacidad verbal percibida con su capacidad matemática
percibida y usan esta impresión relativista para formar el
autoconcepto académico en estas dos áreas. Así, han encontrado
que cuando el autoconcepto en matemáticas es más alto, el de
lenguaje es más bajo -y viceversa-o Winne, Woodlands y Wong
(1982), por su parte, también han encontrado que los alumnos
superdotados tienen más bajos autoconceptos en los dominios
físico y social que los estudiantes con dificultades de aprendizaje, que por el contrario tienen peores autoconceptos de su capacidad académica y más altos en otros dominios.
En general, los estudios actuales de within network realizados
(cfr. Byrne, 1984; Byrne y Shavelson, 1986; Marsh y
Shavelson, 1985; Marsh y Gouvernet, 1989; Marsh, y
MacDonald, 1990; Fleming, 1987) indican que la evidencia
existente actualmente muestra claramente que el autoconcepto
es un constructo multidimensional, teniendo una faceta general,
el autoconcepto general, y varias facetas específicas (física,
social, académica). De los estudios de within network realizados
a lo largo de los 80 se desprende que el autoconcepto no puede
ser perfectamente comprendido si se ignora su
multidimensionalidad.
De los tres modelos multidimensionales señalados por B yrne
(1984), el modelo propuesto por Shavelson y cols. (1976) es el
que más apoyo empírico ha recibido en particular a través de
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los estudios llevados a cabo por Marsh y sus colaboradores
desde 19R3, con los instrumentos SDQ. Estos autores han
corroborado las principales hipótesis que respecto a la
estructura interna del autoconcepto propone el modelo de
Shavelson y colaboradores: su organización jerárquica y
multidimensional, la estabilidad de las diferentes facetas, la
diferenciación del autoconcepto con la edad. Aunque, como ya
hemos comentado. han encontrado que la estructura jerárquica,
en particular la de la porción académica del modelo, es más
compleja que la propuesta por Shavelson; y por otra parte, que
el grado de independencia de las facetas con la edad es más
grande que la inicialmente propuesta (cfr. Shavelson y Marsh.
1986; Marsh. 1990b).
En conclusión. podemos decir que la multidimensionalidad
del autoconcepto es hoy comúnmente aceptada y ha sido empíricamente corroborada, pero todavía no hay acuerdo sobre la
identidad de las facetas específicas que comprende y sobre
cómo están estructuradas (Marsh y Shavelson, 1985; Marsh,
1990b). El estudio de estos aspectos constituye uno de los objetivos de los recientes estudios de within network. Revisiones sobre estudios de la multidimensionalidad del autoconcepto pueden encontrarse en los trabajos de Marsh y colaboradores;
Byrne (1984); Boersma y Chapman, (1985); Shavelson y cols.
(1976).
4.2.3.1.2. Los estudios Between Network
Los estudios de esta índole examinan el componente
externo del constructo. Intentan demostrar las relaciones
establecidas teóricamente entre medidas de autoconcepto y de
otros constructos. Este aspecto de la validación tiene conexión
con el proceso de validez predictiva puesto que ambos implican
relaciones empíricas de las medidas de autoconcepto con otros
fenómenos obsevables.
El examen de la literatura en este campo pone de manifiesto
que el número de estudios de between network ha excedido con
creces a los de within network, 10 cual no deja de ser paradójico.
ya que, como han indicado los críticos de la medida en este
campo (Wylie, 1974; Shavelson y cols., 1976; Marx y Winne,
1978) el estudio del constructo en sí mismo y de su estructura
debe ser previo al análisis de sus relaciones con otros construc219
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tos o variables. De lo contrario, ¿cómo saber que se está estudiando, realmente, la relación del autoconcepto con otros constructos si no tenemos garantía de la adecuación de la medida
primero? Quizá ésta es una de las principales causas de las divergencias que en este campo se han observado entre los resultados de investigaciones que, supuestamente, implican las mismas variables. El examen de la extructura interna del constructo
es, por tanto, prerrequisito para validar las inferencias acerca de
su vertiente externa (between network). Para que la
investigación en el campo psicológico y pedagógico avance de
modo significativo, es imprescindible apoyar la medida de
cualquier constructo en un soporte teórico sólido, del que
habitualmente se ha carecido. Por ello no es de extrañar que, tal
como indica Byrne (1986), sólo después de la pubicación del
modelo de autoconcepto propuesto por Shavelson y cols.
(1976) se hayan incrementado el número de investigaciones de
within network para sustentar las de between network.
A lo largo de estas páginas hemos ido viendo que el autoconcepto está relacionado con muchas variables, por ello los
estudios de between network son muy diversos. No vamos a entrar a detallar los resultados de estas investigaciones, pues nuestro objetivo en este apartado es simplemente mostrar el tipo de
estudios realizados. Así, por ejemplo, para dar una idea, los estudios de between network en este campo han examinado las
relaciones de índices generales de autoconcepto o de facetas específica;; del mismo con otras variables como: capacidad intelectual (Brokover y cols., 1962; Gimeno Sacristán, 1976; Lynch
y Clarck, 1985; O'Brien y Pere, 1985; Boersma y Chapman,
1985;); rendimiento académico (Brookover, 1964; Marsh, Relich, Smith, 1983; Marsh, 1986c; Boersma y Chapman, 1985;
Gimeno Sacristán, 1976; Rodríguez Espinar, 1982; Watkins y
Astilla, 1980); ajuste social y personal (Rogers y Dymond,
1954; Galluzzi y Zurker, 1977); autoconcepto inferido por
otros significativos (Shrauger y Shoeneman, 1979; Marhs,
Smith y Barnes, 1984); estatus socioeconómico (Rosenberg y
Pearlin, 1978; Apodaca y Cowen, 1982; Demo y SavinWilliams, 1983); edad (Harter, 1987b; Marsh, Parker y Barnes,
1985); sexo (Stoner y Kaiser, 1978; Relich, 1983; Marsh, Parker
y Barnes, 1985); varias psicopatologías (Fitts, 1972);
funcionamiento interpersonal (Rosenberg, 1965); estructura
familiar (Parish y Parish, 1983); atribuciones (Brockner y
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Quare, 1983; Relich, 1983; Marsh, 1984b); ansiedad (Franzoi,
1983; Kawash, 1982; Harter, 1986c; Hart, 1985); locus de
control (Wallace, Cunningham, Del Monte, 1984b; Gadzella,
Williamson y Ghinther, 1985; depresión (Brockner y Guare,
1983; Higgins y cols., 1985); expectativas del profesor (Rogers,
1982; Jussim, 1986; Chapman y cols., 1979); motivación
(Bandura, 1986; Alban y Alban, 1981; Harter y Connell, 1984;
Covington y Omelich, 1979; Marsh y Gouvernet, 1989).
También se han examinado los efectos de la psicoterapia sobre el autoconcepto (ver, Wylie, 1979); la eficacia de programas de intervención académica para mejorar el autoconcepto
como vía para incrementar el rendimiento académico (ver, Shreier y Kraut, 1979); los efectos de diferentes manipulaciones
experimentales sobre cambios en el nivel de autoestima (ver,
Wells y Marwells, 1976). Otra forma de comprobar la validez de
constructo ha sido mostrar cómo correlacionan medidas de
autoconcepto del mismo tipo (p.e. autoinformes), pero que varían en formato y contenido (Shavelson y cols. 1976; Winne,
Marx y Taylor, 1977; Marx y Winne, 1978, 1980; Cowan, Altman y Pysh, 1978; Boersma y Chapman, 1985; Byrne, 1983;
Kernaleguen y Conrad, 1980; Kahle, 1976; Marsh y Gouvernet,
1989) y medidas de diferentes modalidades -p.e. autoinformes
y medidas de autoconcepto inferido- (Savin- Williams y J acquish, 1981; Demo, 1985; Harter, 1982; Combs y cols. 1963;
Marsh, Smith y Bames, 1983; Marsh, Parker y Smith, 1983).
Dentro del contexto educativo, que es el que nos interesa, la
mayoría de las investigaciones de este tipo se han centrado en
las relaciones del autoconcepto con el rendimiento académico,
pues se presupone que ambos constructos son distintos pero relacionados. Las revisiones de estudios de between network sobre
las relaciones entre autoconcepto y rendimiento académico
(Wylie, 1979; Purkey, 1970; Handsford y Hattie, 1982; Byrne,
1984) indican que el autoconcepto está positivamente correlacionado con el rendimiento académico, aunque esta relación es
mayor cuando se utilizan medidas de autoconcepto académico.
También se ha revelado que el autoconcepto académico de
áreas específicas (p.e. matemáticas, lenguaje) está más altamente
correlacionado con el rendimiento académico en esas áreas específicas que los autoconceptos académicos generales. Por otra
parte, desde mediados de los afio s 70, se han incrementado los
estudios acerca de las relaciones de causalidad entre autocon221
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cepto y rendimiento académico. La mayoría han producido resultados ambiguos e inconclusos (Byrne, 1986), aunque los hallazgos apuntan que la relación entre ambos constructo s es bidireccional.
También, en los últimos afios, tanto teórica como empíricamente se han destacado las relaciones del autoconcepto con la
motivación. Muchos estudios se han dedicado al examen de tales relaciones (Bandura, 1986; Relich, 1983, 1986; Schunk,
1985, 1989; Harter y Connell, 1984; Pintrich, 1989; Boersma y
Chapman, 1985; Skinner y Connell, en prensa; Pokay, 1989;
Chapman, 1988; Marsh y Gouvernet, 1989) y los hallazgos en
general muestran que las diferencias de los sujetos en competencia académica percibida se asocian con diferencias en patrones atribucionales, expectativas de rendimiento, motivación de
rendimiento, implicación en las tareas cognoscitivas y orientación motivacional hacia el aprendizaje (intrínseca versus extrínseca), pero de ello trataremos más exhaustivamente en capítulos
posteriores de este trabajo. Por otra parte, se han desarrollado
numerosos programas de intervención para comprobar si el
cambio en el autoconcepto produce mejoras en el rendimiento.
Revisiones de estos estudios (Wylie, 1979; Scheirer y Kraut,
1979; Byrne, 1984) han encontrado nulos resultados, indicando
que la mayoría de las intervenciones fracasan para alterar el autoconcepto o el rendimiento. El inadecuado planteamiento teórico y metodológico de estos programas puede ser la causa de
este fracaso (cfr. Marsh, 1986 para un análisis más detallado de
esta cuestión).
4.2.3.2. Procedimientos metodológicos para el estudio de la
validez de constructo empleados en la investigación
del autocollcepto

Para examinar la validez de las interpretaciones realizadas a
partir de los datos de los test de autoconcepto se pueden emplear diversos procedimientos, entre los que cabe destacar: a)
análisis lógico, b) técnicas correlacionales y c) técnicas experimentales (Wells y Marwells, 1976; Shavelson y cols., 1976;
Byrne, 1984). Pasaremos revista someramente, a continuación, a
cada uno de estos procedimientos.

222

LA MEDIDA DEL AUTOCONCEPTO

a) Análisis lógico
Consiste en el examen de la consistencia entre la definición
del constructo y el contenido de los ítems del instrumento, el
formato de la prueba, los procedimientos de puntuación, entre
otros elementos. Con este análisis lo que se pretende conseguir
es que el instrumento esté disefiado de tal manera que permita
reflejar adecuada y claramente el rasgo que se desea medir. El
análisis lógico se refiere a la validez de contenido que, como
hemos dicho, se requiere para establecer la validez de constructo.
b) Técnicas correlaciona/es
Los métodos correlacionales han sido los más ampliamente
usados en los estudios de validez de constructo en esta área
(Shavelson y Stuart, 1981), tanto para examinar el componente
interno del autoconcepto como el componente externo. Dentro
de estos, los procedimientos más comúnmente empleados han
sido el análisis factorial, el análisis de matrices multirasgo-multimétodo y el análisis de regresión. Recientemente, han aparecido nuevos enfoques o estrategias de validación, las llamadas
técnicas de análisis de modelos causales (análisis de sendas,
cross-lagged panel correlations, análisis de estructuras de covarianza y análisis de correlaciones canónicas), las cuales también
han sido empleadas en el campo de autoconcepto (Marx y
Winne, 1980; Byrne, 1984). Vamos a ver, con más detalle, estos
procedimientos que hemos incluído dentro de las técnicas de
correlación.
b.l) Análisis factoriales
El análisis factorial es una herramienta muy útil, en particular, para examinar la estructura interna de un constructo complejo, es decir, para descubrir los componentes o dimensiones
básicas que subyacen en él. Hoy en día se lo considera un método de análisis de estructura imprescindible. Lo que se busca
con este análisis es determinar si una serie de variables simples,
empíricas, medidas, ponen de manifiesto ciertas variables abstractas (latentes), no medidas, de naturaleza compleja (cfr. Tourón, 1989c). Tal análisis no tiene como finalidad descubrir
constructo s sino revelar o no su presencia en las medidas disefiadas para medirlos. En concreto, replicar matemáticamente los
factores que la prueba pretende medir.
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El análisis factorial puede emplearse con fines exploratorios
o confimlatorios. En el primer caso. se emplea como estrategia
de investigación para ayudar en la explicación de un constructo
y conocer que tipo de variables subyacen en un instrumento
particular. En el segundo. se emplea para confirmar que un instrumento particular manifiesta una estructura empírica similar a
la mantenida teóricamente sobre el constructo en cuestión.
El análisis factorial exploratorio ha sido el más utilizado en
la literatura del autoconcepto y ello porque la mayoría de los
instrumentos de autoconcepto. hasta fechas recientes (finales de
los 70). no han partido en su desarrollo de una teoría explícita
acerca de este constructo. y lo que se pretendía era ayudar a
descubrir su estructura (Wells y Marwells. 1976; Marsh. Smith y
Bames. 1983). En este caso. los investigadores simplemente realizan un análisis sobre las respuestas dadas por los sujetos en los
instrumentos y tratan de identificar los factores que emergen.
Aunque este tipo de análisis se utiliza más como estrategia de
investigación que de análisis. sin embargo. debe aplicarse con
cautela -no sobre cualquier conjunto inespecífico de variables
medidas en un número mayor o menor de sujetos-o Y. además.
para que sea eficaz el instrumento que se desea analizar debe
estar sustentado en una cierta base teórica consistente.
Dentro del campo que nos ocupa. son numerosos los estudios de análisis factoriales exploratorios realizados sobre los
instrumentos del autoconcepto más comúnmente empleados y
gran parte de ellos han fracasado para identificar y replicar
factores diferenciables (destacables) dentro de la estructura de
este constructo (Wylie. 1974; Shavelson y cols .. 1976). A pesar
de que muchos de ellos han mostrado la existencia de más de
un factor en la estructura del autoconcepto. sin embargo. no se
ha producido una clara comprensión de sus dimensiones e incluso. con frecuencia. no se han identificado los factores para
los que ciertos instrumentos fueron diseñados.
Por ejemplo, Cowan. Altman y Pysh. (1978) han empleado
análisis factorial exploratorio para investigar la validez de constructo de cuatro conocidos instrumentos (Bledsoe Self Coneept
Sea/e; Purdue Self Coneept Seale; Piers Harris Self COlleept
Sea le y Coopersmith Self Esteem Invemory) y han encontrado
que los factores subyacentes de estos instrumentos fueron menos claros que lo que sus diseñadores indicaron. Estos hechos
se han producido porque. como ya comentábamos. hasta casi
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finales de los años 70, la mayoría de los instrumentos de
autoconcepto no han contado con una base teórica clara para su
diseño (Wylie, 1974, 1979; Shavelson y cols. 1976; Marsh,
Barnes, Cairns y Tidman, 1984) y porque, como indica Marsh
(1987), estos instrumentos comúnmente han consistido en una
mezcla o potpurri de ítems autorreferentes, lo cual hace difícil
sino imposible que a través de los análisis factoriales se puedan
destacar factores altamente diferenciables, teniendo en cuenta
además que muchos análisis exploratorios. como indica este
autor, se han aplicado a ciegas.
El análisis factorial confirmatorio (Joreskog y Sorbom,
1976) es más adecuado que el análisis factorial exploratorio, ya
que su capacidad probatoria es notablemente superior. Y es el
más idóneo cuando se parte de hipótesis previas sobre la estructura del constructo. Este análisis se emplea, entonces, cuando el
instrumento a analizar se ha diseñado a partir de una teoría o
modelo claro y explícito. En este caso, se trata de mostrar que el
instrumento mide el conjunto de dimensiones para las que fue
diseñado, es decir, los factores establecidos a priori.
Mientras que en el análisis factorial exploratorio, sin modelo,
sólo se puede observar si de las relaciones entre los datos se derivan un número de factores o variables latentes; aquí, se hipotetiza previamente, basándose en la fundamentación teórica, que
las relaciones entre las variables medidas u observadas -exógenas (ítems del instrumento)- saturan en unas variables latentes
determinadas, que son los factores que pretende medir el instrumento. En definitiva, se trata de comprobar matemáticamente
si las relaciones empíricas entre los ítems de la prueba reproducen el modelo propuesto y en qué grado. El modelo debe estrablecer las relaciones esperadas entre las variables observadas
y las latentes, así como entre las variables latentes (cuando es el
caso). El proceso matemático que se emplea para poner a
prueba el modelo establecido -acerca de la estructura interna
del constructo medido- es diferente al empleado cuando se
trabaja con el análisis factorial exploratorio. Finalmente,
queremos señalar que los análisis factoriales exploratorios,
también se emplean con fines confirmatorios (no en el sentido
de los modelos causales).
El uso de análisis factorial confirmatorio en la literatura del
autoconcepto ha sido escaso hasta finales de los años 70, por las
razones antes aludidas. Análisis factoriales de las respuestas a
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estos nuevos instrumentos, tanto exploratorios como confirmatorios -pues ambos son necesarios para realizar un completo
estudio de la estructura interna del autoconcepto- han proporcionado considerable apoyo a la multidimensionalidad de este
constructo (Chapman y Boersma, 1983; Fleming y Courtney,
1984; Fleming, 1987; Harter, 1982; Marsh y cols. 1983, 1984,
1985, 1990).
En concreto, Marsh y sus colaboradores, han realizado muchos análisis factoriales, tanto exploratorios (Marsh, Barnes,
Cairns, Tidman, 1984; Marsh, Relich, Smith, 1983; Marsh.
Smith y Barnes, 1983; Marsh, 1985; Marsh, Smith y Barnes,
1984), como confirmatorios (Marsh y Shavelson, 1985; Marsh,
Smith y Barnes, 1985; Marsh, 1987; Marsh y Hocevar, 1985;
Marsh y Smith, 1987; Marsh, 1987; Marsh, Smith y Barnes,
1984) sobre el instrumento denominado Sel! Description
Questionnaire (SDQ), desarrollado, como ya hemos indicado,
para probar el modelo de autoconcepto propuesto por
Shavelson y cols. (1976).
Sus estudios apoyan la multidimensionalidad del auto concepto -la estructura hipotetizada por Shavelson-, identifican los
siete factores del autoconcepto que este instrumento pretende
medir, su organización jerárquica, la invarianza de la estructura
del autoconcepto a través de diferentes poblaciones (en edades
y sexo), la diferenciación de las facetas del autoconcepto con el
avance de la edad, la invarianza de la estrutura del autoconcepto
cuando es medido a través de auto informes (SDQ) y medidas
de autoconcepto inferido (valoración del autoconcepto de un
sujeto realizadas por compañeros y profesores).
Marsh y cols. (Marsh, Smith y Bames, 1985; Marsh. Smith.
1987; Marsh y Hocevar, 1985) recomiendan el uso del análisis
factorial confirmatorio para probar la invarianza factorial del
autoconcepto a través de diferentes poblaciones (p.e. niños en
distinto curso, poblaciones de preadolescentes de distinto sexo)
pues este aspecto no puede ser examinado con el análisis factorial exploratorio.

h.2) La técnica de la matriz multirasgo-multimétodo
Este método ampliamente difundido para el estudio de de la
validez de constructo fue desarrollado por Campbell y Fiske
(1955) y con él se estudian dos dimensiones de la validez de
constructo. la validez convergente y la validez discriminante. Se
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pretende apreciar si «mediciones realizadas independientemente
de un mismo rasgo por métodos diferentes, dan lugar a correlaciones más elevadas (validez convergente) que mediciones de
rasgos distintos con el mismo método (validez divergente)>>.
La validación convergente se comprueba examinando la correlación entre métodos distintos (como auto y heteroinforme y
no sólo instrumentos distintos de la misma modalidad) que presuntamente miden el mismo rasgo (la correlación debe ser alta).
La validación divergente debe mostrar que rasgos distintos medidos con el mismo método, no están muy relacionados. Decimos que existe validez discriminante cuando las correlaciones
entre medidas del mismo constructo (validez convergente) es
mayor que la correlación entre medidas de diferentes constructos.
Este método supone la validación simultánea de varias unidades método-rasgo (diversas combinaciones método-rasgo), a
saber: 1) correlaciones heterorasgo monométodo; 2) correlaciones heterorasgo heterométodo y 3) correlaciones monorasgo
heterométodo.
Campbell y Fiske proponen cuatro criterios para evaluar los
datos de la matriz multirasgo-multimétodo o matriz de correlaciones entre todas las unidades método-rasgo sefialadas:
A) Criterios de convergencia.

1y Los coeficientes de validez (correlaciones entre medidas
distintas del mismo rasgo) deben ser: a) significativamente distintas de cero y b) lo suficientemente altos como para tenerlos
en cuenta. Estos son los llanlados coeficientes de validez concurrente.
B) Criterios de divergencia.

22 Los coeficientes de validez indicados deben ser mayores
que las correlaciones entre diversos rasgos medidos con métodos distintos, ya que es esperable que cuando no coinciden ni el
rasgo ni el método, las correlaciones sean menores que cuando
el rasgo es el mismo, aunque se mida con métodos distintos.
3º Los coeficientes de validez deben ser mayores que las correlaciones en las que los rasgos son distintos pero el método es
el mismo. Si esto no ocurre, quiere decir que los rasgos están
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relacionados. el método está iniluyendo en las respuestas o ambas cosas a la vez.
4º En relación con la divergencia. se deben comparar los tamaños relativos de las correlaciones entre los diversos rasgos
cuando se comprueban con el mismo o distinto método. Si la
estructura relacional se mantiene constante. quiere decir que los
constructos no son semejantes.
Este procedimiento puede ser aplicado en estudios de between network, que examinan las relaciones entre el autoconcepto y otros constructos. Se debería, entonces. mostrar que el
autoconcepto está más altamente correlacionado con los que
lógica o teóricamente está relacionado que con otros constructos lógicamente distintos (p.e. encontrar que el autoconcepto
académico está más relacionado con el rendimiento académico
que el autoconcepto en áreas no académicas).
También se ha utilizado en los estudios de within network
para probar la multidimensionalidad del autoconcepto (Wylie,
1974; Shavelson y cols. 1976; Marx y Winne, 1980; Winne.
Marx y Taylor. 1977; Byme. 1983; Marsh. Smith. Bames y Butler. 1983). En estos estudios diferentes rasgos del autoconcepto
(físico, social. académico) son valorados por diferentes instrumentos (de la misma modalidad -autoinformes- o de distinta autoinformes y heteroinformes-).
Es una vía complementaria al análisis factorial confirmatorio
y también se ha utilizado complementariamente con el análisis
factorial exploratorio para validar diversos instrumentos. De hecho muchos análisis factoriales confirmatorios se realizan a partir de matrices multirasgo-multimétodo puesto que estas matrices se pueden factorizar como matrices de correlaciones que
son.
Aunque es una herramienta de validación muy potente no
está exento. sin embargo. de críticas metodológicas (cfr. Morales. 1988). Entre ellas se podrían mencionar las siguientes: a) su
laboriosidad. ya que supone la validación simultánea de varios
instrumentos y constructos. b) no se especifica cuando los resultados pueden considerarse satisfactorios, se señalan criterios de
valoración pero no resultados mínimos, c) ocurre, a veces, que
constructo s conceptualmente independientes, sin embargo, tienen relación empírica. En estos casos, las relaciones legítimas
entre constructo s distintos hacen disminuir en apariencia las
pruebas de validación divergente; d) los resultados dependen de

228

LA MEDIDA DEL AUTOCONCEPTO

la semejanza entre los métodos, de su calidad (validez, fiabilidad) y de lo apropiado de su elección, etc.
Wells y Marwells (1976) consideran que este procedimiento
es muy útil como estrategia de validación y se sorprenden de su
poca aplicación en la validación de medidas de autoconcepto.
Su escaso empleo, también puesto de relieve por Wylie (1974),
puede ser debido a que este análisis necesita contar con un
marco conceptual teórico claro para realizarse y éste es uno de
los elementos que más se ha echado de menos en la literatura
del autoconcepto hata recientemente, como ya hemos
recalcado.
La mayoría de los análisis de matrices multirasgo-multimétodo, en estudios de within Iletwork, en esta área, se han realizado sobre diferentes instrumentos de autoconcepto máximamente similares (p.e. autoinfornles que difieren en contenido,
fornlato, etc.) (Byrne, 1983; Marx y Winne, 1978; Cowan, Altman y Pysh, 1978, Shavelson y Bolus, 1982). Wylie (1974), en
su revisión crítica del estado de la medida del autoconcepto, durante las décadas 60-70, documenta que los diversos estudios
que han empleado esta metodología, muestran una modesta
convergencia entre los métodos que miden el mismo rasgo. Así,
raramente se han encontrado intercorrelaciones entre diferentes
instrumentos de autoconcepto superiores a 0.80. En concreto,
Wylie informó que de 93 correlaciones entre instrumentos de
autoconcepto examinados, sólo 7 fueron superiores a 0.80. Esta
autora concluye que la correlación típica de medidas de autoestima general (general sel! regard), desarrolladas durante los
años 60-70, es de 0.40. Las pruebas de validación divergente
suelen ser también modestas salvo cuando se miden variables
muy distintas.
Aunque nomlalmente, como hemos dicho, los investigadores
han tendido a examinar las correlaciones entre diferentes instrumentos de autoconcepto que son de la misma modalidad
(autoinformcs), sin embargo, para demostrar la validez de constructo parece más conveniente utilizar métodos máximamente
disimilares, es decir, que midan el mismo constructo desde perspectivas diferentes. Mayor evidencia de validez de constructo
puede obtenerse comparando autoinformes, con medidas de
autoconcepto obtenidas de otras fuentes, como puntuaciones de
autoconcepto inferidas por otros que tienen suficiente conoci-
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miento de la persona como para juzgar su autoconcepto
(profesores. compafieros).
Marsh. Smith y Bames (1983) consideran. sobre este particular. que las correlaciones entre diferentes instrumentos similares
ofrecen más información de fiabilidad que de validez. Argumentan. basándose en Campbell y Fiske. que la fiabilidad y la
validez son regiones a lo largo de un contínuo donde fiabilidad
representa convergencia entre métodos máximamente similares
de medida de un rasgo y validez representa convergencia entre
métodos máximamente disimilares. Estos autores. recomiendan.
en línea con Crandall (1973) y Wells y Marwell (1976). emplear
medidas de inferencia como complemento para validar medidas
de autoconcepto basadas en el autoinforme.
Algunos estudios sobre correlaciones entre medidas disimilares (Cowen y cols .• 1978; Benner. Frey. Gilbert. 1983; Demo.
1985) han indicado que las medidas de autoconcepto varían
cuando se emplean métodos muy diferentes (tienden a ser bajas). Sin embargo. Marsh y cols. (Marsh. Smith y Bames. 1983;
Marsh. Parker y Smith. 1983; Marsh. Smith. Bames y ButIer.
1983). han demostrado la distintividad de las facetas del autoconcepto que mide el SDQ. y la validez de constructo de esta
medida multidimensional de autoconcepto. a través de los análisis muItirasgo multimétodo realizados. contrastando las respuestas de los estudiantes a esta medida de autoinforme con
medidas de autoconcepto inferido por profesores y compafieros. El apoyo encontrado por estos autores a la validez convergente y discriminante de las dimensiones del autoconcepto que
mide el SDQ puede ser debido a que tanto los propios estudiantes como los profesores o compafieros que infieren el autoconcepto de éstos. juzgan las mismas dimensiones específicas del
autoconcepto (las medidas por el SDQ).
Harter (1982) también ha utilizado medidas de autoconcepto
inferido por el profesor para probar la validez convergente del
Self Perceptioll Profile, encontrando que aparecen los mismos
factores y una correlación de 0.40 entre ambos métodos.
De entre las escalas de autoconcepto desarrolladas en los últimos afios. el Self Description Questionnaire de Marsh y el Self
Perception Profile de Harter cuentan con un gran soporte empírico acerca de su validez de constructo. Numerosos análisis
multirasgo-multimétodo (empleando métodos similares y disimilares) han proporcionado apoyo para la validez
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convergente y discriminante de estos instrumentos (cfr. Marsh y
Gouvernet, 1989; Marsh y MacDonald, 1990). Su uso es muy
recomendable con estudiantes preadolescentes tanto para fines
de investigación como para su uso en el campo del diagnóstico
y orientación educativa.
b.3) Análisis de regresión
A pesar de la aceptación general del análisis multirasgo multimétodo como una de las técnicas de validación más poderosas,
el uso más frecuente de evidencia correlacional para la validación de medidas de autoconcepto ha implicado procedimientos
que son menos sistemáticos, como los análisis de regresión
simple y múltiple, a través de los que se obtiene información de
la validez predictiva de un instrumento. En el campo del autoconcepto la validez se ha juzgado mayoritariamente por el
conjunto de relaciones entre medidas del autoconcepto y medidas de otro número de variables, con las que teóricamente está
relacionado. Como hemos dicho, los estudios de between network han excedido notablemente a los de within network y, en
ellos, la técnica más empleada ha sido precisamente el análisis
de regresión.
Con los análisis de regresión lo que se pretende es estimar la
variabilidad de una variable dependiente (criterio) en función
de un número mayor o menor de variables independientes,
medidas con algún procedimiento. Aunque con esta técnica se
opera con variables tomadas unas como independientes y otras
como dependientes, sin embargo, no se pueden establecer relaciones de causación, para ello se utilizan otras técnicas, a las que
nos referiremos posteriomente. Mediante el análisis de
regresión simplemente obtenemos información del grado de
asociación entre dos o más variables.
En el campo del autoconcepto muchos estudios han empleado medidas de autoconcepto como predictores de otra serie de
variables con las que teóricamente se encuentra relacionado. El
campo de evidencia de este tipo es amplísimo (cfr. Wells y Marwells, 1976), ya que cualquier variable que pueda tener relación
con algún aspecto del autoconcepto puede ser correlacionado
con medidas de este constructo para la validación. Como ya
hemos indicado anteriormente, el autoconcepto, se ha relacionado con medidas de ansiedad, depresión, ajuste, rendimiento
académico, atribuciones, motivación, etc. También se han exa231
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minado diferencias en autoconcepto entre diferentes poblaciones de sujetos (sanos/enfermos; estudiantes superdotados/normales/con dificultades de aprendizaje; diferentes edades
y sexo).
h.4) Modelos causales
Son técnicas que permiten a los investigadores dibujar inferencias acerca de la causalidad (dirección e intensidad) entre
dos o más variables relacionadas, a partir de datos no experimentales, y se han aplicado recientemente a la validación de las
interpretaciones del autoconcepto.
Con estas técnicas, también llamadas técnicas de ajuste de
modelos (cfr. Tourón, 1989c), se trata de contrastar empíricamente modelos de una realidad determinada, postulados desde
la teoría por el investigador, y analizar en qué grado el modelo
postulado se acomoda a las relaciones entre las variables empíricas medidas. Es un enfoque alternativo, dentro de la investigación correlacional, al experimento considerado, durante aflos,
como la única vía para establecer relaciones de causa efecto entre constructos.
Parece, además, la alternativa más eficaz para examinar relaciones de causalidad en situaciones educativas, en cuanto que el
método experimental, mas idóneo para examinar dichas relaciones, es muy difícil de emplear en el contexto educativo por
diversas razones. Entre otras cosas, porque en este medio
existen muchas variables implicadas en el proceso de aprendizaje/rendimiento cuyas relaciones pueden ser demasiado complejas para ser representadas en estudios experimentales; y, porque, por otra parte, existe una evidente dificultad para replicar
los hallazgos experimentales y generalizarlos a diferentes poblaciones y condiciones.
A través del análisis de modelos causales podemos comprobar un modelo, una representación simbólica de una realidad,
pero en modo alguno nos podemos servir de él para generar o
establecer un modelo, es decir, únicamente comprobamos si las
relaciones establecidas en el modelo entre diversas variables se
confirman empíricamente. Se pueden proponer varios modelos
para explicar una misma realidad y comprobar cual, de acuerdo
con los datos encontrados, es más adecuado. Algunos de los
procedimientos desarrollados para probar el ajuste de modelos
son: el análisis de sendas (path analysis); el cross-lagged panel
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corre/atiolls y el análisis de estructuras de covarianza -LISREL(cfr. JOreskog, 1977; Joreskog y Sorbom, 1983).
Los más utilizados han sido el primero y el último de los
mencionados. Respecto al otro, hay autores que lo consideran
una técnica no adecuada para el examen de relaciones de causalidad. Vamos a referimos brevemente a los que parecen más
adecuados (para una mayor información acerca de estas técnicas ver Pedhazur, 1982; Saris y Stornhorst, 1984).
El análisis de sendas permite estudiar los efectos directos e
indirectos de determinadas variables consideradas causa sobre
otras supuestas como efecto. Sólo permite analizar relaciones
unidireccionales entre las variables. Se aplica sobre un modelo
causal propuesto por el investigador, en el que ya se establecen
esas relaciones unidireccionales entre las variables. Se trata, por
tanto, de un modelo recursivo, lo que supone que una variable
no puede ser causa y efecto al mismo tiempo. Por ejemplo, con
este procedimiento se puede analizar si el autoconcepto causa el
rendimiento o bien si el rendimiento causa el autoconcepto, relaciones éstas establecidas a priori por el investigador, pero no
se puede examinar si ambas variables se causan mutuamente.
Como aspecto positivo de este procedimiento, se puede señalar que permite analizar las relaciones entre variables de un
modo mucho más preciso que el enfoque de regresión clásico.
Como aspecto negativo, presenta ciertas limitaciones por el hecho, de que como hemos dicho, sólo permite analizar las relaciones entre variables que implican un flujo unidireccional.
Además de supuestos tales como la medición de las variables sin
error, difícilmente sostenibles (p.e. Pedhazur, 1982).
El análisis de estructuras de covarianza es el método más
adecuado para el análisis de relaciones de causalidad ya que
pemlite estimar simultáneamente la causación recíproca entre
variables. Es un procedimiento muy interesante en la investigación educativa, pues en este campo tratamos con muchas varibies latentes (rendimiento, motivación, autoconcepto) entre las
que es esperable que se produzcan relaciones recíprocas. De hecho, por ejemplo, en los estudios de relaciones entre autoconcepto y rendimiento se puede esperar que el rendimiento afecte
al autoconcepto y éste al rendimiento al mismo tiempo.
Estas técnicas o aproximaciones al análisis de relaciones causales están proporcionando un considerable desarrollo del co233
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nocimiento científico de la realidad psicoeducativa desde un enfoque estrictamente no experimental.
En el campo del autoconcepto se han empleado relativamente poco hasta estos últimos afios. En la literatura educativa.
en concreto, esta metodología ha sido empleada para examinar
las relaciones de causalidad entre autoconcepto y rendimiento
académico y otra serie de variables implicadas en el proceso de
rendimiento (CJ., clase social, atribuciones de los resultados
académicos, rendimiento previo, expectativas de rendimiento de
los alumnos, motivación de rendimiento. orientación motivacional en el aula; estrategias de aprendizaje autorregulado, etc.).
Aunque la aparición de algunos procedimientos de análisis
causal es relativamente reciente (mediados de los 70), algunos
autores (Byrne, 1984) se sorprenden de que este aspecto de la
validación del autoconcepto no haya recibido todavía mucha investigación rigurosa, dada la profusión de estudios de autoconcepto que han inferido relaciones de dirección causal entre autoconcepto y rendimiento académico sobre la base de datos correlacionales simples.
Tal como hemos dicho, todavía no son muchos los estudios
de análisis de modelos causales que han intentado establecer direcciones de causalidad entre autoconcepto, rendimiento y otras
variables implicadas con ellos, pero podemos citar algunos de
los más representativos, a los que nos referiremos posterinnente,
indicando el procedimiento de análisis empleado: análisis de
sendas (Keith, Pottebaum, Eberhart; Marsh, 1984b; Bachman y
O'Malley, 1977; Maruyama. 1981; Marsh y Parker. 1984; Harter y Connell, 1984); cross-lagged panel correlations (Calsyn y
Kenny, 1977; Chapman, Cullen, Boersma y Maguire. 1981;
Pottebaum, Keith, Ehley, 1986); el análisis de estructuras de covarianza, particulannente el modelo LISREL (Shavelson. y Bolus, 1982; Byrne, 1982, 1986; Marsh, 1990a).
Queremos finalmente indicar que en la literatura del autoconcepto los modelos causales se utilizan prioritariamente para
examinar la porción between network de este constructo pero
también pueden ofrecer datos acerca de su estructura interna
(ver Shavelson y Bolus. 1982; Byrne, 1984). De hecho, el análisis factorial confinnatorio es un submodelo, o modelo incompleto, dentro del modelo general de ecuaciones estructurales lineales (LISREL).
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Técnicas experimenta/es
de evidencia correlacional, en los estudios de validez
de constructo se puede usar evidencia dinámica que es la que
proporcionan los estudios experimentales.
Los estudios correlacionales sólo proporcionan información
empírica de carácter estático, puesto que se establecen relaciones
entre estados cuantitativos de unas variables (p.e. autoconcepto)
y estados cuantitativos de otras (p.e. rendimiento). Los estudios
experimentales, por contra, introducen cambios en el nivel de
unas variables (independientes) para ver sus efectos en otras
(dependientes). En estos estudios el investigador crea una situación con las condiciones exactas que desea y en la cual controla
algunas variables y manipula otras. Así, en nuestro campo, se
han hecho manipulaciones experimentales en ciertas variables
para ver cómo estos cambios se reflejan en cambios en las puntuaciones de autoconcepto (autoestima).
Los estudios experimentales son muy útiles para proporcionar información acerca de la validez de constructo pero en la
literatura del autoconcepto ha sido una forma de validación infrecuente, comparada con el uso común de la evidencia correlacional o asociativa (Wells y Marwells, 1976).
Como ejemplo de estudios experimentales en esta área podemos citar los siguientes: Efectos del éxito o fracaso experimentado sobre la autoestima y la capacidad de resolución de
problemas (Craparo, Hines, Kayson, 1981); efectos del counsel/ing sobre la mejora de la autoestima y del rendimiento
académico (Cant y Spackman, 1985); efectos de la implicación
de los estudiantes en tareas retantes (con problemas
interesantes) y recepción de feedback positivo de la comunidad
escolar y de padres sobre la autoestima de los estudiantes
(Curtis y Shaver, 1981); efectos de las experiencias de
aprendizaje en condiciones individuales, cooperativas y
competitivas sobre la autoestima de estudiantes con problemas y
sin problemas académicos (Johnson, Johnson y Rynds, 1981);
efectos sobre el rendimiento de la interacción entre
autoconcepto y métodos instructivos (alta dirección/guía y baja
dirección/guía) (Jacka, 1983); la percepción de falta de control
para ejecutar ciertas pruebas y la manifestación de déficits de
autoestima (Buceta, Polaino y Parron, 1982).
Ya, como conclusión de todo este apartado dedicado a la
problemática de la medida del autoconcepto y a las cuestiones
e)

Ademá~
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acerca de la validez y fiablidad, presentamos un resumen de los
principales puntos tratados.

4.2.4. Resumen
Las revisiones críticas de la literatura empírica desarrollada
en el campo del autoconcepto han puesto de relieve la
imprecisión, debilidad y falta de consistencia de muchos de los
hallazgos.
La falta de base teórica clara en muchos estudios y la pobre
calidad de los instrumentos de medida han sido en gran medida
los responsables de esta situación. Como hemos visto, la
mayoría de los instrumentos de autoconcepto, en particular, los
creados durante las décadas 60-70, se han diseñado al margen
de una posición teórica clara acerca de este constructo y.
además, pocos de los instrumentos empleados habitualmente
han sido validados de modo adecuado.
El establecimiento de la validez y fiabilidad de las medidas
es imprescindible para poder afirmar la validez científica de los
hallazgos y de la teoría del constructo que se desea medir.
Cuando lo que se miden son variables latentes, constructo s hipotéticos, como es el caso del autoconcepto, el único modo de
saber que realmente medimos lo que decimos medir es a través
de investigaciones de validez de constructo, con las que podemos establecer la validez de la medida y de la teoría en que ésta
se basa.
El proceso de validación de un constructo requiere, como
hemos visto: la definición clara del constructo; el desarrollo del
instrumento para medir ese constructo; y la acumulación de
datos empíricos que reflejen alguno o todos los aspectos del
constructo. En lo posible, en la construcción de instrumentos de
medida de cualquier constructo se debe partir de una clara definición del mismo, en la que se especifique cuáles son sus características internas y sus relaciones con otros constructos, pues
con la medida se va a tratar de confirmar o refutar las hipótesis
contenidas en la definición (la red nomológica del constructo).
Después, con el instrumento creado, es necesario realizar numerosos estudios que pueden clasificarse en: estudios de within y
de between network. Los primeros, estudian las características
internas del constructo y los segundos, examinan sus relaciones
con otros con los que teóricamente está relacionado. La valida236
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ción de un constructo y del instrumento desarrollado para medirlo es un proceso contínuo, acumulativo y muy largo. Se requiere acumular gran cantidad de datos empíricos procedentes
de estudios de within y between network para garantizar que las
interpretaciones de los resultados de una medida son apropiados.
En el campo que nos ocupa, las investigaciones sobre validez
de constructo, rigurosamente realizadas, han sido escasas hasta
la última década. Como ya hemos comentado, la mayoría de los
instrumentos diseñados para medir el autoconcepto han partido
de definiciones imprecisas y vagas acerca de este constructo, y
la definición clara y explícita del mismo y de sus límites, como
sabemos, es prerrequisito para establecer la validez de constructo. Por otra parte, la mayoría de los investigadores se han
lanzado a estudiar con tales instrumentos las relaciones del autoconcepto con otros constructos antes de conocer el constructo
en sí mismo, a través de estudios de within network, es decir, antes de determinar claramente si el instrumento mide realmente
los aspectos o dimensiones del autoconcepto que pretende medir. Además, pocos investigadores han trabajado suficientemente, y a través de un prolongado espacio de tiempo, para
acumular datos acerca de la validez tanto interna como externa
de las medidas que han diseñado.
Debido a la pobre calidad de muchos instrumentos de medida del autoconcepto su multidimensionalidad no ha sido rigurosamente establecida empíricamente hasta los años 80. La mayoría de los análisis factoriales y mulitrasgo-multimétodo realizados sobre las más importantes medidas desarrolladas en los
años 60-70 fracasaron para detectar factores diferenciables
dentro de la estructura del auto concepto , por lo que se generalizó la idea de que este es un constructo unitario, unidimensional. Sin embargo, a raíz de la aparición del modelo de autoconcepto de Shavelson y cols. (1976), el panorama de la medida
del autoconcepto en estos últimos años ha cambiado considerablemente con respecto a décadas pasadas. Diversos investigadores han desarrollado instrumentos multidimensionales del
autoconcepto, asentados implícita o explícitamente en ese modelo, y han apoyado la multidimensionalidad de este constructo,
y los factores establecidos a priori que estos instrumentos pretenden medir.
237

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

Los investigadores, ahora más conscientes de la importancia
que tiene la investigación de la validez de constructo y de los
caminos para verificarla, están apoyando la validez de tales instrumentos con numerosos estudios de within y berween nerwork,
empleando sistemáticamente técnicas de validación de constructo potentes como análisis factoriales confirmatorios, poco
empleados anteriomente por los investigadores, análisis multirasgo- multimétodo, análisis de relaciones de causalidad (análisis de sendas y LISREL) y técnicas experimentales.
Con la ayuda de los nuevos instrumentos convenientemente
validados, entre los que podemos destacar los instrumentos: Self
Description Questionnaire (de Marsh y colaboradores) y el Self
Perception ProfUe (de Harter), por su interés en la investigación
educativa, se está mejorando notablemente la cientificidad de
los hallazgos en este campo. Por otra parte, hay que tener en
cuenta que no sólo ha mejorado el estado de la medida del
autoconcepto, sino que también ha mejorado la de otros
constructo s, con los que teóricamente se encuentra relacionado,
y los procedimientos metodológicos de análisis de datos, con lo
cual no es de extrañar que los hallazgos sean ahora mucho más
consistentes y adecuados que los de años precedentes.
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La importancia que se ha dado al autoconcepto en la investigación educativa es enonne, como lo demuestra la cantidad de
estudios realizados en las cuatro últimas décadas (cfr. Purkey,
1970; Thomas, 1973; Bums, 1979; Wylie. 1979; Byrne, 1984;
Marsh, 1986c; Ames y Ames, 1989; Zimmmennan y Schunk.
1989). No es de extrafiar si se tiene en cuenta que el autoconcepto ha sido y es considerado, por muchos autores, como núcleo central de la personalidad e importante mediador de la
conducta, y por tanto, de la conducta escolar.
El autoconcepto es un factor de la personalidad del estudiante al que los educadores deben prestar atención por tres razones:
a) El desarrollo de auto conceptos adecuados en los estudiantes es una meta educativa importante dentro de los objetivos del
dominio afectivo, que debe contemplarse en la planificación del
currículo.
b) Es una variable interviniente o moderadora del aprendizaje que puede ayudar a explicar la conducta escolar de los estudiantes y sus resultados académicos.
c) Es un producto del proceso de aprendizaje, en cuanto que
resulta afectado, en mayor o menor medida, por todas las variables implicadas en el proceso educativo -clima de la clase,
tipo de instrucción, expectativas del profesor, éxitos y fracasos
conseguidos , tipo de ensefianza, procedimientos de aprendizaje,
tipo de organización escolar, conducta del profesor, tipo de interacción profesor/alumno, etc.-.
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En este capítulo trataremos estos aspectos y afiadiremos algunas consideraciones acerca del desarrollo del autoconcepto
académico.

5.1. El autoconcepto como meta educativa
La escuela debe orientarse a la formación integral del
alumno, y, en este sentido, debe atender a su crecimiento y
desarrollo en tres dominios: cognitivo, psicomotor y afectivo.
Dentro del ámbito afectivo, la mejora e incremento de una
imagen positiva y realista de sí mismo es un importante objetivo
educativo , por el papel que ésta juega en el funcionamiento
adaptativo del individuo, en su bienestar personal, y en su
desarrollo personal y social. Sin embargo, en el proceso
educativo, muchas veces, no se le ha prestado la debida
atención.
Así, históricamente en la educación se ha fluctuado en la
atención a los objetivos cognitivos o afectivos. Shavelson y cols.
(1976) sefialan que los primeros afios de este siglo se caracterizaron por el culto a la eficiencia, pasando, posteriormente, en la
década de los 30, a destacarse los aspectos afectivos y sociales
de la educación; posteriormente, en los afios 60 se produjo una
vuelta a las metas cognitivas y, actualmente, se vislumbra un
nuevo interés por los aspectos humanistas de la educación.
Gran parte del interés por el auto concepto en la
investigación educativa puede ser atribuído, precisamente, al
nuevo énfasis en las metas no cognitivas de la educación.
Muchos autores conscientes de la importancia que el
autoconcepto tiene para el bienestar y ajuste personal, han
destacado la enorme responsabilidad que tiene la escuela en
atender de modo explícito a su desarrollo (Battle, 1981; Beane,
1982, 1986; Coopersmith y Feldman, 1974; Canfield y Wells,
1975; Canfield, 1990; Purkey, Raheim y Cage, 1983). En este
sentido, opinan que el currículum no debe dirigirse sólo a
lograr objetivos cognitivos ni, tan sólo, al desarrollo de la
autoestima por la implicación académica que ésta tiene, sino a
potenciarla como meta en sí misma. Consideran que crear un
medio escolar que favorezca el desarrollo de un autoconcepto
positivo es uno de los principales retos de los educadores.
Se ha producido numerosa investigación acerca de los medios y estrategias educativas que padres y profesores pueden
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poner en práctica para contribuir, dentro del marco escolar, al
desarrollo de la autoestima de los estudiantes, en orden también
a conseguir otros objetivos importantes, vinculados con ella,
como son el desarrollo de un sentido de control interno, la autodirección, independencia y responsabilidad por el propio aprendizaje (Canfield, 1990; Coopersmith y Feldman, 1974;
BattIe. 1981; Purkey y cols. 1983; 1984; Beane, 1982;
Schilling, 1986; Bruce y Bruce, 1983; Price y Dequine, 1982;
Van Riper. 1981; Ascione y Borg, 1983; Way, 1981; Nelson,
1984; Covington y Beery, 1976; Dinkmeyer y cols. 1975;
Skinner y cols., en prensa; Schunk. 1985).
Fruto de esta preocupación por la mejora del autoconcepto
se han desarrollado abundantes programas, algunos de ellos comercializados , que pretenden enseñar a los estudiantes a tomar
conciencia de sí mismos. reconocer sus capacidades y recursos
personales. intensificar sus relaciones con los demás, aprender a
tomar decisiones y a aceptarse. Junto a estos, otros programas se
han dirigido al entrenamiento de profesores, con objeto de
enseñarles cómo y con qué conductas pueden influir y promocionar el autoconcepto de sus alumnos. Una exhaustiva revisión
de tales programas puede encontrarse en Marchago (1991).
Aquí. nos vamos a limitar a destacar algunas de las estrategias,
modos de actuación, directrices, que diversos autores ofrecen
para estimular el desarrollo del autoconcepto en el aula.
Canfield y Wells (1976) presentaron un libro titulado «100
maneras de mejorar la autoestima en clase». En él, incluyen
numerosos ejercicios que los profesores pueden hacer con sus
alumnos para que estos tomen conciencia de sus puntos fuertes
y débiles, se acepten, eviten sentimientos negativos acerca de sí
mismos, se consideren personas valiosas, etc. Con esos
ejercicios, realizados con toda la clase o en grupo. se pretende,
además, crear en el aula un clima de apertura y confianza que
pernúta a los alumnos expresar sus sentimientos, comunicarse
con los demás y sentirse seguros de sí mismos. Algunos
ejercicios son: pedir a los alumnos responder a un cuestionario
autobiográfico; escribir frases sobre aspectos de sí mismos que
empiecen por "Estoy orgulloso de"; identificar los éxitos del día
y contarlos al resto de los compañeros; hablar en clase de los
sentimientos negativos que les angustian con objeto de liberarse
de ellos, etc. (efr. Canfield y Wells, 1975).
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Canfield (1990), que ha continuado trabajando en esta línea,
ha publicado un artículo en el que describe un modelo de diez
pasos que los profesores pueden seguir para ayudar a los estudiantes a, como él expresa, "llegar a ser ganadores en la vida"
(become winners in lije). Estos pasos son los siguientes:
a) ayudarles a asumir un 100% de responsabilidad por sus
respuestas y conductas;
b) ayudarles a identificar y a tomar conciencia de los aspectos positivos de sus vidas;
c) ayudarles a aprender a dirigir y controlar los mensajes
que se dirigen a sí mismos, enseñándoles a reemplazar los
pensamientos negativos, por otros más positivos que eleven su
motivación;
d) ayudarles a buscar grupos de apoyo en la clase y a que
aprendan a hacer partícipes a los demás de sus cosas (p.e. hablar
de sus propios sentimientos con los demás);
e) ayudarles a identificar sus puntos fuertes y sus recursos,
ampliando su consciencia de estos aspectos;
f) ayudarles a clarificar su visión ante diferentes aspectos de
la vida, pues sin una clara visión no hay motivación;
g) ayudarles a establecerse metas y objetivos con respecto a
sí mismos, la familia, la escuela, la comunidad;
h) ayudarles a usar la visualización de las metas para orientar
su conducta;
i) animarles a entrar en acción haciendo cosas que previamente consideraron imposibles;
j) ensefiarles a responder al feedback, tanto positivo como
negativo, a ver los errores como vía de crecimiento y a perseverar hasta lograr las metas propuestas.
Purkey, Raheim y Cage (1983); Purkey y Novak (1984) han
desarrollado, como ya comentamos anteriomlente, una teoría
del aprendizaje invitacional (enfoque educacional afectivo centrado en el alumno) en la que, fruto de sus investigaciones
desde los afio s 70, destacan las características que deben tener
los ambientes educativos para que "inviten" a los estudiantes a
sentirse capaces, valiosos, responsables y con autodirección
sobre su aprendizaje.
Estos autores consideran que un buen autoconcepto como
estudiante se caracteriza por los siguientes rasgos:
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a) relating, el estudiante con este autoconcepto tiene una
confianza básica en la gente, y en la vida escolar actúa espontánea y naturalmente;
b) asserting, confía en su propio valor y se siente con control
sobre lo que le ocurre en la escuela, es decir, no se siente desvalido sino que actúa con afirmación;
c) investing, tiene confianza en su propio potencial y actúa
resueltamente frente al riesgo de fracaso o ridículo;
d) coping, confía en su propia capacidad académica, interesándose e implicándose en lo que ocurre en la clase y enfrentándose con los retos y expectativas de la escuela.
Algunas directrices que ofrecen para lograr ambientes educativos que permitan desarrollar esas cualidades de los estudiantes. que acabamos de sefíalar. son las siguientes: a) crear un
clima ambiental confortable y seguro donde el estudiante se
sienta bienvenido y donde quiera ser y quiera aprender; b) favorecer la comunicación física o no verbal que permite al estudiante sentir que "se le quiere a él y su presencia en la clase"; c)
favorecer la comunicación verbal, que invite a que tengan sentimientos positivos y expectativas favorables, evitando, por consiguiente. los mensajes negativos que induzcan al estudiante a
sentirse no valioso, incompetente e irresponsable; d) respetar las
diferencias individuales; e) crear expectativas de éxito, disponiendo un ambiente donde los errores y problemas sean vistos
como fuentes de información y oportunidades para el desarrollo; f) minimizar el riesgo de fracaso, diseñando las metas de
aprendizaje de modo que no excedan a las capacidades de
aprendizaje de los alumnos.
Purkey. en su teoría del aprendizaje invitacional, mantiene
que los estudiantes aprenden mejor en clases con un clima social que proporciona apoyo emocional, en cuanto que son animados a incrementar sus autoconceptos como estudiantes. En
estas clases los profesores proporcionan estructura (clase organizada y ordenada) tanto como apoyo, es decir, invitan a los
estudiantes a tomar un rol activo en el proceso de aprendizaje.
Beane (Beane y Lipka, 1979; Beane. Lipka y Ludewig, 1980;
Beane, 1982, 1983, 1986) también insta a que los planes curriculares incluyan la clarificación y mejora de la autoestima
como importante meta de aprendizaje. En este sentido afirma
que (<frente al enfoque del alumno centrado en el curriculum,
como ocurre cotidianamente, que o bien olvida que el que
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aprende es un ser humano o bien deja el desarrollo afectivo al
azar, se deben desarrollar planes curriculares orientados al
autodesarrollo personal». Para ello propone algunas estrategias
que dichos planes deben incluir para contribuir a mejorar las
autopercepciones: a) la atención a objetivos no sólo
conductuales sino "expresivos", en línea con lo propuesto por
Eisner; b) el aprendizaje cooperativo; c) la interacción
multiedad; d)la planificación entre profesor y alumno; e) la
tutoría de compafíeros (peer tutoring); f) la autoevaluación del
aprendizaje; g) las actividades extraescolares; h) minimizar el
fracaso y destacar las experiencias de éxito de los estudiantes; i)
crear climas caracterizados por procedimientos democráticos,
que permitan la participación de los estudiantes en la toma de
decisiones y que den oportunidades a la autoresponsabilidad y
la autodisciplina; j) favorecer que los padres jueguen un rol
activo en el aprendizaje de sus hijos.
Coopersmith y Feldman (1974), por su parte, y en línea con
los autores anteriores, también señalan la necesidad de proporcionar ambientes favorecedores del aprendizaje que ayuden al
alumno a interpretar sus experiencias de modo positivo y donde
desarrollen, además de juicios favorables sobre sí mismos, un
sentido de control y responsabilidad por sus actuaciones ~n el
aula. En este sentido recomiendan a los profesores: a) proporcionar a los alumnos trato respetuoso y aceptación; b) el establecimiento de límites claramente definidos, con indicación
precisa y clara de la conducta deseada y de los patrones de
comportamiento que orienten a los alumnos hacia metas educativas realistas; y c) estructurar las tareas de aprendizaje de modo
que presenten cierto grado de dificultad, pero que conduzcan al
éxito.
Como vemos, todos estos autores resaltan el valor de los llamados ambientes y climas humanísticos frente a los tradicionales, denominados también custodiales, que se centran casi exclusivamente en el rendimiento académico, olvidando la dimensión afectiva del alumno. Desde un plano teórico, la organización y forma de trabajar en la escuela tradicional difiere notablemente de la escuela abierta, aunque en la práctica, es difícil
que las escuelas se sitúen en polos tan extremos.
Como señalan algunos autores (Cfr. Marchago, 1991), en la
escuela tradicional, centrada en el profesor o en el currículum,
los alumnos aprenden "pasivamente" lo que el profesor propor244
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ciona; se exige a todos los alumnos los mismos objetivos; todos
trabajan al mismo ritmo con un único método; se evalúa a todos
con los mismos criterios; se favorece más la competición entre
compafieros que la cooperación; hay más control y menos participación de los alumnos en la toma de decisiones; las relaciones profesor-alumno son más grupales y menos personales.
En la escuela abierta, por el contrario, los alumnos participan
más en la planificación de los objetivos escolares; se tienen en
cuenta sus características singulares; se les exige según sus posibilidades; se les evalúa según su trabajo personal; se les permite más autonomía; se fomenta la cooperación entre compafieros; las relaciones profesor-alumno son más directas, fluídas y
personales. Con la escuela abierta, humanística, se pretende
atender más a la persona del alumno, que a su rendimiento, y se
parte de la idea de que un clima familiar, cálido, cooperativo,
acogedor y aceptador favorece que los alumnos incrementen su
confianza en sí mismos y sus sentimientos de autovalía.
Todos los autores y educadores que han propugnado tal tipo
de escuela se han inspirado en las ideas de los psicólogos fenomenólogos y personalistas (Maslow, Combs y Rogers). Estos,
como hemos sefialado anteriormente, asumen que el autoconcepto es el centro de la personalidad desde el que se proyecta la
conducta, y que crear condiciones de seguridad, respeto, aceptación. como las que sigue Rogers en su enfoque terapeútico.
son esenciales para el crecimiento del autoconcepto y para la
autorrealización del individuo.
En principio, se mantiene que los climas humanísticos, al
facilitar el desarrollo del autoconcepto, también ponen las bases
para que el alumno se implique más activamente en su proceso
de aprendizaje y. por tanto, rinda mejor. Sin embargo, no está
tan claro que los alumnos que aprenden en estas condiciones
rindan mejor que en otros ambientes, aunque sí parecen tener
ganancias con respecto al autoconcepto (cfr. Marchago. 1991
para una revisión más amplia de investigaciones al respecto).
Por ejemplo. Way (1981) ha explorado los efectos del agrupamiento multiedad sobre el rendimiento y el autoconcepto.
Sus resultados. consistentes con los de otros estudios, muestran
que se producen ganancias en el dominio afectivo, los niños se
sienten más felices y satisfechos en este ambiente de aprendizaje
y disfrutan más del aprendizaje. pero no se producen mejoras
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significativas en cuanto al rendimiento, con respecto a las clases
tradicionales.
Nelson (1984) ha examinado las relaciones entre ciertas características de la clase y del ambiente familiar y el autoconcepto, satisfacción en la escuela, y rendimiento de los estudiantes de 7º y 8º curso. Sus resultados muestran que los climas
familiares y de clase que proporcionan apoyo, estructura (orden
y organización) y alto grado de relación padres-hijos y profesor-alumno están asociados, generalmente, con alto autoconcepto (general y escolar), adaptación afectiva y satisfacción con
la familia y el profesor, pero, su relación con el rendimiento
académico no es clara. Sus hallazgos, consistentes con investigaciones previas, proporcionan cierto apoyo a la teoría del
aprendizaje invitacional de Purkey. Así, los estudiantes se sienten mejor en climas de clase con alto apoyo, estructura y bajos
niveles de control por parte del profesor, pero no necesariamente aprenden mejor. En este estudio, Nelson tampoco ha encontrado que las clases competitivas y orientadas hacia la tarea
estén asociadas con alto rendimiento, por lo que concluye, de
acuerdo con los resultados de su estudio, que el clima de la
clase no parece ser un factor determinante en el rendimiento de
los estudiantes.
Los climas de clase que proporcionan apoyo y seguridad,
por sí solos, no garantizan el éxito académico, pero incrementan
el deseo de aprender y, con ellos, se pueden evitar muchos de
los efectos perniciosos que, de cara al aprendizaje, se producen
cuando los alumnos hacen depender sus autüestima y sentimientas de valía personal de su rendimiento académico, como
veremos más detenidamente más a delante.
Podemos concluir, de lo expuesto, que las escuelas no pueden polarizarse en conseguir sólo objetivos cognitivos o afectivos, sino en crear las condiciones que permitan la armonización
de ambos. Se debe atender a la planificación del curriculum
que mejor permita el desarrollo de las capacidades cognitivas,
pero támbién se debe cuidar el clima educativo y las
condiciones que favorezcan que los estudiantes se sientan
seguros y no amenazados en su autoconcepto, todo lo cual
puede redundar en que se impliquen más activamente en el
aprendizaje, y lo que es más importante no pierdan el deseo de
aprender. Las sugerencias dadas por los autores a los que nos
hemos referido, deberían ser tomadas en cuenta.
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5.2. El autoconcepto como variable interviniente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

5.2.1. La predicción del rendimiento académico y el
autoconcepto
Aunque ímplicita o explícitamente el desarrollo del autoconcepto se ha considerado una meta en sí misma, los investigadores se han ocupado preferentemente de conocer la medida en
que el autoconcepto influye en el rendimiento académico de los
estudiantes, es decir, en el éxito o fracaso escolar.
El estudio de los factores que influyen en el rendimiento
académico es un tema de investigación que ha recibido gran
atención durante décadas (ver Fraser y cols., 1987; Garanto
Alos, Mateo y Rodríguez Espinar, 1985; Tourón, 1984; Tourón
y cols. 1987; Pérez Serrano, 1989; Alvaro Page y cols. 1990),
y ello porque el conocimento del grado en que distintos
factores afectan al proceso de aprendizaje, es una condición
necesaria para que luego la intervención educativa pueda
diseñar los mecanismos para potenciar el éxito escolar de todos
los estudiantes.
Son multitud los factores que inciden en el éxito o fracaso
académico, aunque los podemos agrupar en tres categorías: a)
factores psicológicos (p.e. inteligencia, personalidad, actitudes,
motivación, etc.); b) factores sociológicos o ambientales (clima
social. clima escolar. ambiente familiar. etc.); c) factores didácticos o pedagógicos (estrategias de instrucción. métodos de enseñanza; recursos didacticos; etc.)
Debido a la pluralidad de factores y al complicado entramado de relaciones que se establecen entre ellos en su impacto
sobre el aprendizaje y el rendimiento. los investigadores han
adoptado diferentes modelos para su análisis. Garanto. Mateo y
Rodríguez Espinar (1985) ofrecen una detallada descripción de
estos modelos. que van desde los modelos input-output. que
atienden exclusivamente a diferentes fuentes de entrada que
actúan sobre el rendimiento. distinguiéndose, entonces, modelos
psicológicos. sociológicos y didácticos, hasta los modelos proceso-producto. que son más dinámicos, en cuanto atienden a la
interacción entre variables procesuales y de en trada y sus efectos sobre el rendimiento.
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Con respecto a la investigación sobre las características personales del alumno (modelo psicológico) que influyen en el
rendimiento, se ha apreciado una evolución de la atención, por
parte de los investigadores, de los aspectos más estáticos de la
personalidad a los más dinámicos (cfr. Bloom, 1976; Rodríguez
Espinar, 1986), es decir, hacia aquellos que son más alterables y
modificables por la acción educativa (p.e. estrategias de aprendizaje, estrategias metacognitivas; competencia percibida. atribuciones, motivación).
Históricamente, el estudio de los efectos sobre el rendimiento
de variables intelectuales más o menos estáticas como el cociente intelectual, aptitudes diferenciales, rendimiento previo.
constituyeron el centro de interés de los investigadores. Sin embargo, a pesar del consenso existente acerca del fuerte impacto
de tales variables sobre el rendimiento. se ha reconocido que
gran parte de la varianza de éste no puede explicarse a partir de
ellas. Zarb (1981), por ejemplo, indica que las variables intelectuales explican de un 25% a un 50% de la varianza del rendimiento. Garanto y coIs. (1985) señalan que los predictores intelectuales explican aproximadam ente el 30% del criterio de
rendimiento, basado en las calificaciones escolares. Lynch y
Clark (1985) y Rodríguez Espinar (1986) elevan el poder predictivo de tales variables al 50%. Por otra parte. se ha constatado
en muchas investigaciones que el rendimiento previo es uno de
los mejores predictores del rendimiento posterior (cfr. Tourón,
1984 ).
La necesidad de mejorar la predicción del rendimiento.
superando el intelectualismo tradicional, condujo a los
investigadores hacia una mayor atención por el estudio de otros
factores de personalidad, no intelectuales: rasgos de
personalidad. actitudes hacia el aprendizaje y la escuela.
motivación de rendimiento. intereses. autoconcepto.
atribuciones. expectativas. etc. Estos factores tienen una
incidencia más marcada sobre la afectividad hacia el
aprendizaje, la cual influye notablemente en la implicación del
alumno en las actividades de aprendizaje cognitivo.
De hecho Bloom (1976), en su conocido modelo de aprendizaje escolar distingue. dentro de los factores personales que
inciden en el rendimiento, entre variables de entrada cognitivas
y variables de entrada afectivas, categoría esta última en la que
quedan recogidas las variables arriba mencionadas.
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En el estudio de las variables personales no intelectuales, inicialmente los investigadores también se interesaron por aquellas
más o menos estáticas, tales como rasgos de personalidad, para
pasar posteriormente a atender a las más dinámicas y alterables,
mediante la acción educativa. Dentro de éstas últimas ha sido
patente el auge en la atención prestada a las concepciones acerca de sí mismo, que como se ha demostrado en los años 80-90
condicionan en parte la influencia de otras variables -cognitivas,
motivacionales- sobre el rendimiento (Zimmerman y Schunk,
1989; Zimmemlan y Martínez-Pons, 1990).
Entre paréntesis, hay que señalar que también en el estudio
de las variables intelectuales se ha producido una evolución
grande. Así , desde los años 70, los investigadores, conocido ya
el peso, en el rendimiento, del cociente intelectual y del rendimiento previo, se han orientado al estudio de las variables intelectuales que pueden ser entrenables a través del aprendizaje, las
cuales se engloban bajo el rótulo de estrategias de aprendizaje
(cognitivas, metacognitivas, etc.).
Volviendo al autoconcepto, muchos autores (Purkey, 1970;
Shavelson y cols. 1976; Covington, 1983, 1985; Schunk, 1985;
Harter, 1986c; Marsh, 1986c) consideran que no se puede entender la conducta escolar sin considerar las percepciones y
sentimientos que el sujeto tiene de sí mismo, en particular de su
propia competencia académica.
El autoconcepto tiene un papel mediacional en todo el proceso de aprendizaje, en cuanto que todas las experiencias escolares son filtradas a través del autoconcepto positivo o negativo
y, en concreto, a través del autoconcepto académico. La teoría
que el estudiante forja de sí mismo influye en cómo se percibe a
sí mismo y al contexto en que se encuentra; en cómo se siente y
en cómo responde, es decir, influye en cómo el estudiante se
implica en el proceso de aprendizaje y en los resultados que
obtiene.
El autoconcepto es hoy día considerado una variable interviniente crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como
tendremos tiempo de ver. Garanto, Mateo y Rodríguez (1985),
por ejemplo, han estudiado la incidencia de variables intelectuales, rasgos de personalidad (HSPQ) y variables de auto concepto
(autoconcepto académico percibido, autoconcepto académico
del estudiante) sobre el rendimiento de estudiantes de 8º de
E.G.B., encontrando que la inteligencia y el autoconcepto tie-
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nen un efecto claro y notable sobre el rendimiento, mientras
que los factores de personalidad medidos por el HSPQ, tienen
escasa aportación. Por otra parte, empleando técnicas de análisis
causal, han encontrado corroboración para un modelo causal,
que presentamos en la figura 18., en el que se manifiesta que las
variables inteligencia y personalidad inciden directamerite sobre
el rendimiento académico, e indirectamente a través del autoconcepto, por lo que manifiestan que el autoconcepto adopta
una posición central y determinante en la explicación del rendimiento .

1

A.P.

:[J

P

Figura 18.- Modelo de la influencia causal de distintos factores sobre
el rendimiento. (Tomado de Garanto, Mateo y Rodríguez,
1985)

Opinan, a la vista de sus datos, que las habilidades cognitivas
y el autoconcepto constituyen factores de indudable interés en
cualquier modelo "comprensivo" del fenómeno del rendimiento
escolar. Asímismo, Rodríguez Espinar (1982), en otro estudio
sobre la incidencia en el rendimiento de factores personales intelectuales y no intelectuales (motivación y autoconcepto), concluye que, de entre las variables de personalidad, el autoconcepto se revela como la variable de mayor incidencia en el rendimiento académico.
7'í0
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También, en el ya clásico modelo de aprendizaje escolar de
Bloom (1976), y en otro más reciente de Walberg (1981), el
autoconcepto es destacado como una de las variables de personalidad que es necesario optimizar para favorecer el aprendizaje.
Para Bloom (1976) el aprendizaje es función de dos tipos de
variables de entrada del estudiante: variables de entrada cognitivas y variables de entrada afectivas, y, además de la calidad de
enseñanza. Bloom resalta que dentro de las variables de tipo
afectivo, que determinan el grado en que el estudiante está motivado para comprometerse en el aprendizaje, las percepciones
de competencia académica son centrales. Según él, las variables
de tipo cognitivo correlacionan con el rendimiento 0.75 y las
dos últimas correlacionan independientemente 0.50.
El modelo de productividad educativa de Walberg (1981),
incluye nueve factores que son necesarios para la optimización
del aprendizaje, agrupados en tres categorías (aptitudinales, instructivos y ambientales) y que son los siguientes:
a) Factores aptitudinales del estudiante
l. Capacidad o rendimiento previo
2. Edad y desarrollo (estadios de maduración)
3. Motivación o autoconcepto
b) Factores instructivos
4. Cantidad de enseñanza
5. Calidad de la enseñanza
c) Factores de ambiente psicológico estimulante
6. Ambiente familiar
7. Ambiente o clima de clase y escolar
8. Ambiente del grupo de amigos fuera de la escuela
9. Medios de comunicación.
Respecto a la varianza del rendimiento que cada variable
explica, Walberg (cfr. Fraser y cols., 1987) señala que la edad y
el desarrollo da cuenta de un 80%, la capacidad 60%, el ambiente de clase otro tanto, el ambiente del hogar un 40%, la calidad de enseñanza un 15% y la motivación un 10%. Como vemos en su modelo, el autoconcepto es el núcleo de la motivación.
El meta-análisis de Uguroglu y Walberg (1979) señala que la
motivación de rendimiento correlaciona con el rendimiento
0.34, dando cuenta de un 11.4% de la varianza del rendimiento.
De entre los factores motivacionales tomados en cuenta en este
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estudio (autoconcepto general y académico, locus de control y
motivación de rendimiento), el autoconcepto académico es el
que presenta mayor relación con el rendimiento (0.41).
Todos estos datos parecen indicar que las variables
cognitivas se encuentran más relacionadas con el rendimiento,
pero también que la motivación, y concretamente, el
autoconcepto por la incidencia que tiene en ella, deben ser
tenidos en cuenta para favorecer el éxito escolar, ya que,
además, son altamente alterables a través de la acción educativa.
La literatura existente acerca de las relaciones entre autoconcepto y rendimiento en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, es amplísima y como ya hemos sefialado, existen numerosas revisiones al respecto (Thomas,
1972; Purkey, 1970; Wylie, 1979; Hansford y Hattie, 1982;
Byrne, 1984).
Mucho del interés sobre el impacto del autoconcepto en el
rendimiento proviene precisamente de la creencia de que muchas veces en el éxito o fracaso escolar no influye tanto la capacidad real del estudiante como lo que cree ser capaz, es decir,
la capacidad creída o sentida por el sujeto.
De esta amplísima cantidad de estudios, que desde los años
50, se han dedicado al estudio de la contribución del autoconcepto en la explicación del rendimiento, gran parte de ellos se
han reducido al análisis aislado entre estas dos variables. Sin
embargo, en los afias 80, se ha producido un creciente interés
por el análisis del entramado de relaciones que se producen entre el autoconcepto y otros constructos internos -atribuciones,
orientación motivacional, expectativas, ansiedad- que afectan al
rendimiento (Harter, 1986c ; Harter y Connell, 1984; Marsh.
1984b; Boersma y Chapman, 1985; Gottfried. 1990).
Por otra parte, la tendencia actual en este campo se orienta al
análisis de las relaciones recíprocas entre patrones motivacionales -en los que el auto concepto es un elemento clave-, y cognición, puesto que cognición y motivación van de la mano en el
proceso de aprendizaje (Pintrich y DeGroot, 1990a, 1990b; Pintrich, 1989; Pokay y Blumenfeld, 1990; Schunk, 1985, 1989a,
1989b, 1989c, Zimmerman y Schunk. 1989).
En relación con estos estudios, también es creciente el interés
por la incidencia de diferentes variables de índole didáctica y
socio-ambiental sobre los procesos cognitivos. sentimientos de
autoeficacia o competencia y motivación escolar. y sus efectos
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sobre el rendimiento (ver Wittrock, 1986; Schunk, 1989a; Pintrich, 1989; Ames y Ames, 1989; Maehr y Ames, 1989). Como
vemos, actualmente, se tiende a analizar el rendimiento desde
modelos proceso-producto, que tienen en cuenta gran diversidad de factores que interactúan en su repercusión sobre el rendimiento, más que sólo desde modelos input-output. Además,
los estudios no se limitan al análisis de correlaciones entre las
diversas variables y el rendimiento sino que tratan de establecer
relaciones de causalidad.
A lo largo de estas páginas, y en capítulos posteriores, veremos que la importancia del auto concepto en el ámbito académico, es crucial no sólo porque media todo el aprendizaje
(Bloom, 1976; Bandura, 1977b; Schunk, 1985) e influye en el
rendimiento (Byrne, 1984; Wylie, 1979) sino porque, además, el
rendimiento es experimentado por el alumno como una medida
e índice de su propia valía como persona (Covington y Beery,
1976; Burns, 1979; Rosenberg, 1965). A continuación, pasaremos revista a los resultados más relevantes de los estudios realizados sobre las relaciones entre auto concepto y rendimiento,
tanto correlacionales como causales.
5.2.2, Estudios de las relaciones entre medidas de autoconcepto y medidas de rendimiento académico

Los estudios acerca de las relaciones entre las medidas de
autoconcepto y rendimiento han sido de dos tipos (Byrne,
1984): a) estudios correlacionales interesados en determinar el
grado de asociación entre estas dos variables y b) estudios centrados en establecer direcciones de causalidad entre ambos
constructos.
5.2.2.1. Estudios correlacionales

Vamos a referimos ahora a la influencia del autoconcepto
tanto general como académico sobre el rendimiento, basándonos, para ello, en los numerosos estudios realizados sobre el
particular.
A) Relaciones autoconcepto general/rendimiento académico
Burns (1979) sefiala, en su revisión de los estudios del autoconcepto en el ámbito educativo, que la correlación entre nivel
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de auto concepto y rendimiento académico, aunque positiva y
estadísticamente significativa, no supera la región del 0.30 al
0.40, por lo que sólo el 16% de la varianza del rendimiento
puede ser explicada en términos del nivel de autoconcepto. Para
este autor una razón principal de esta moderada relación ha
sido el excesivo empleo de escalas de autoconcepto general en
la mayoría de los estudios.
Wylie (1979) también concluye, de su amplia revisión de
estudios realizados en las décadas 60-70, que la correlación entre índices de autoconcepto general y rendimiento académico
tiende a ser pequeña, alrededor de 0.30. Además, añade que la
relación significativa encontrada entre ambas variables viene de
que la mayoría de los estudios han usado instrumentos bien conocidos y psicométricamente "buenos" (p.e. las escalas de autoestima de Coopersmith y Rosenberg).
Esta autora ha observado que los estudios que han utilizado
instrumentos de autoconcepto académico, la mayoría de los
cuales no han empleado instrumentos de este constructo bien
conocidos, ya que no estaban disponibles en la literatura en esos
momentos, encuentran una mayor relación con el rendimiento
académico, en contra de lo que cabría esperar dada la deficiencia y limitación de estos instrumentos. Concluye de su revisión
que las correlaciones entre índices de autoconcepto general
(general self regard) e índices de rendimiento son pequeñas en
téminos absolutos, por lo que «no ofrecen apoyo al comúnmente a.::eptado saber popular de que rendimiento y self regard
están estrechamente asociados».
Hansford y Hattie (1982) realizaron un meta-análisis de 128
estudios (de 702 recogidos) que ofrecían datos acerca de las relaciones entre medidas de autoconcepto, la mayoría de autoconcepto general, y distintos criterios de rendimiento. Los resultados del meta-análisis indican que las relaciones entre medidas
de autoconcepto general y rendimiento académico varían entre
0.21 y 0.26, por lo que sólo de un 4% a un 7% de la varianza
del rendimiento se explica a partir de medidas de autoconcepto.
Recalcan, sin embargo, que la correlación parece aumentar
cuando se utilizan medidas de autoconcepto académico (0.42).
Advierten que, hasta el momento de su revisión, la relación
entre auto concepto y rendimiento no es precisa ni clara y que,
dado el volumen y diversidad de la literatura, se puede
encontrar algún apoyo para cualquier punto de vista acerca de
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tales relaciones. Resaltan la necesidad de que estudios
posteriores den cuenta de la direccionalidad de la relación; de la
magnitud de tal relación y de su significación estadística.
Byrne (1984), de la revisión de múltiples estudios de
between network realizados en el ambito educativo, también
concluye que la relación entre autoconcepto general y
rendimiento es moderada (0.16). En suma, todas estas
revisiones y otros muchos estudios que podrían incluirse (Marsh
y cols. 1983; Marsh, 1986c; Shavelson y Bolus, 1982; B yrne y
Shavelson, 1986; Boersma y Chapman, 1985; Hart, 1985;
Watkins y Astilla, 1980; Darakjian y Michael, 1982; Zarb,
1981) muestran que las relaciones entre rendimiento y
autoconcepto general son relativamente bajas
Los autores a los que nos hemos referido y otros (Shavelson
y cols., 1976) han señalado que muchos de los hallazgos inconsistentes acerca de las relaciones autoconcepto/rendimiento
se han debido a que, en gran medida, los datos de muchas investigaciones no son comparables por la falta de validez empírica de muchas medidas y el uso de medidas globales de autoconcepto más que índices de autoevaluación más específicamente relacionados con el rendimiento académico. De lo cual
se deriva que la comprensión de cómo el autoconcepto incide
en el rendimiento requiere el perfeccionamiento de los
instrumentos de medida y el limitar el uso de medidas de
autoconcepto general.
B) Relaciones entre el autocol/cepto académico y el rendimiento académico
Desde la propuesta del modelo de autoconcepto de Shavelson y cols. (1976) todos los investigadores han reconocido que
la diferenciación entre autoconcepto general y académico es
crucial para comprender sus relaciones con el rendimiento
académico. Las percepciones de la capacidad académica más
que el autoconcepto general o global son mediadores del rendimiento. Por ello los esfuerzos de muchos autores (Marsh, Parker y Smith, 1983; Harter, 1982; Chapman y Boersma, 1979;
Reynolds y cols. 1980) se han orientado al desarrollo de medidas válidas y fiables del autoconcepto académico (o también
competencia percibida, expectativas de autoeficacia).
El autoconcepto académico, como una subárea del autoconcepto general, se refiere a la concepción que el estudiante tiene
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de su capacidad para aprender (Brookover, Thomas y Patterson,
1962) o para rendir en una tarea académica determinada
(Thomas, 1973). La distinción del autoconcepto académico,
dentro del autoconcepto, fue ya destacada en los años 60 por
Brookover y cols. (1962, 1965, 1967). Brookover construyó
una escala de autoconcepto académico denominada Sell Concept 01 Ability Scale que ha gozado, y goza, de gran aceptación
y que ha sido utilizada en muchos estudios (Binder, Jones y
Strowing, 1970; Griffore y Samuels, 1978; Byrne y Shavelson,
1986; Shavelson y Bolus, 1982; Rodríguez Espinar, 1982;
Mboya, 1989; Byrne, 1986). Este autor define el autoconcepto
de la capacidad académica como «la evaluación que un individuo hace con respecto a su capacidad para rendir en tareas académicas, comparándola con la de otros en su misma clase».
Sus estudios con esta escala, aplicada a estudiantes de enseñanza secundaria (junior high sehool -de 7º a 12º curso-, equivalente a nuestra 2ª etapa de E.G.B. y principios del B.U.P.) revelan que la relación del autoconcepto académico con el rendimiento (rendimiento promedio, GPA) es significativa y sustancial (0.48 a 0.69) incluso cuando el cociente intelectual es
controlado. Brookover indica que el autoconcepto académico
es un factor condicionante del rendimiento académico que,
aunque relacionado con la inteligencia (cfr. también
Coopersmith, 1967; Wylie, 1979), funciona independientemente
de ésta, como también han corroborado otros autores (Gimeno
Sacristán, 1976; Wood y Locke, 1987; Schunk, 1985).Así,
alumnos con una misma inteligencia, pero con autoconcepto
académico distintos tienen probabilidad de obtener un
rendimiento académico desigual.
Los estudios de Brookover y sus colaboradores también revelan que hay autoconceptos de la capacidad más específicos
que se relacionan más con áreas de rendimiento específicas
(inglés, ciencias, etc.), llegando a ser mejores predictores de estos rendimientos que el autoconcepto académico general. Brookover concluye de sus trabajos que el autoconcepto académico
es una condición necesaria, pero no suficiente, para que se produzca un nivel particular de rendimiento; y que el bajo logro y
fracaso suele estar más asociado con baja autoestima académica
que el alto logro y éxito con alta autoestima. Así, ha encontrado,
a partir del análisis del rendimiento de estudiantes con alto y
bajo autoconcepto académico, que aunque una proporción sig256
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nificativa de estudiantes con autoconcepto académico aIto rinden a un nivel relativamente bajo, prácticamente ninguno de los
estudiantes con autoconcepto académico bajo rinde a un nivel
alto. Estos resultados pueden ser muy interesantes para los educadores, en cuanto que tendrán que prestar especial atención a
los estudiantes con autoconcepto bajo de su capacidad para
evitar que fracasen académicamente.
Muchos estudios posteriores han corroborado los hallazgos
de Brookover y la hipótesis ya planteada en el modelo de Shavelson y cols. (1976) de la existencia de diversos autoconceptos
de distinto grado de generalidad, que se relacionarán diferencialmente con los resultados obtenidos en distintos ámbitos
conductuales. Así, las revisiones de Byrne (1984, 1986), las investigaciones de Marsh y colaboradores con el SOQ (ver manual y monografía de investigación sobre el SOQ de Marsh,
1986); las investigaciones de Boersma y Chapman con The Student's Perceptioll o/ Ability Scale (ver manual técnico de esta
escala, Boersma y Chapman, 1985); las investigaciones de Harter con The Self Perception Pro/ile For Children (ver manual de
esta escala, Harter, 1985) y otros estudios (Anderson, 1981;
Shavelson y Bolus, 1982; Oarakjain y Michael, 1982; Zarb,
1981; Griffore y Samuels, 1978; Byrne y Shavelson, 1986)
confirnlan que, a través de una gran variedad de poblaciones:
- La relación entre autoconcepto académico y rendimiento
académico es más fuerte que la relación entre autoconcepto general y rendimiento académico.
- Hay una escasa o nula correlación entre el rendimiento
académico y las facetas no académicas del autoconcepto (p.e. el
autoconcepto social; el autoconcepto físico, etc.).
- El rendimiento académico en áreas específicas (lenguaje,
matemáticas, etc.) está altamente correlacionado con los autoconceptos académicos correspondientes a esas áreas específicas,
moderadanlente con el autoconcepto académico general y prácticamente no correlacionado con los autoconceptos en facetas
no académicas.
Respecto a la contribución relativa de los distintos autoconceptos sobre el rendimiento, podemos ofrecer algunos datos
obtenidos en diversas investigaciones:
Byrne (1984), de su revisión, concluye que la relación entre
autoconcepto general y rendimiento académico es aproxima257
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damente de 0.16 , mientras que la relación ente autoconcepto
académico y rendimiento se incrementa a 0.41.
Marsh, Relich, Smith (1983) muestran que el rendimiento en
matemáticas correlaciona sustancialmente con el autoconcepto
académico en matemáticas (0.55), menos con el autoconcepto
en otras áreas academicas (lenguaje 0.20 y escolar general
0.43) y prácticamente no está correlacionado con los
autoconceptos en áreas no académicas. Otros estudios de Marsh
y colaboradores ofrecen resultados similares (Marsh, Smith y
Bames, 1984; Marsh, Parker y Smith, 1983; Marsh, Smith y
Bames, 1983; Marsh, Smith y Bames, 1985).
Mboya (1989) en un estudio realizado sobre alumnos de 109
grado muestra que el autoconcepto general (medido por la escala de Coopersmith) tiene una correlación baja, pero positiva,
con el rendimento (test de rendimiento) alrededor de 0.18,
mientras que el autoconcepto académico (medido por la escala
de Brookover) correlaciona altamente con el rendimiento
(0.52) y estos hallazgos son similares en ambos sexos y
similares a los resultados obtenidos por Shavelson y Bolus
(1982); Marsh, Parker y Smith (1983).
Boersma y Chapman (1985) en su manual técnico de la escala Student's Perception of Ability Scale (SPAS), que mide autoconcepto académico, distinguiendo varias facetas dentro del
mismo, y que ha sido disefiada para su empleo con estudiantes
de ensefianza primaria y secundaria (elementary y junior high
school), indican que el total de esta escala correlaciona moderadamente con el rendimiento a fin al de curso (GPA) (0.49) en
una muestra canadiense y más altamente en una muestra de
Nueva Zelanda (0.56).
Cuando han empleado como criterio de rendimiento test estandarizados han encontrado una correlación entre éste y el total de la escala SPAS de 0.49, además, esta escala predice moderadamente el rendimiento 12 meses más tarde (0.46). Con respecto a las subescalas, encuentran que la referida al autoconcepto en aritmética correlaciona con el rendimiento en matemáticas 0.48; la de lenguaje con rendimiento en lenguaje 0.51.
Estos autores, con su escala, distinguen claramente entre alumnos con rendimiento pobre y normal, los sujetos con rendimiento pobre muestran autoconceptos académicos más bajos.
En nuestro contexto, el estudio de Gimeno Sacristán (1976)
muestra una correlación entre autoimagen académica y rendi258
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miento académico de 0.54 en E.G.B. y de 0.72 en alumnos de
Bachillerato. La investigación de Rodríguez Espinar (1982)
confirma que las variables inteligencia y autoconcepto académico son factores básicos de la predicción del rendimiento en la
2ª etapa de E.G.B. y que las variables de autoconcepto llegan a
explicar un tercio de la varianza del rendimiento (relación autoconcepto académico/rendimiento global en 6º de E.G.B. 0.66;
en 7 de E.G.B. 0.56; en 8º de E.G.B. 0.55). El estudio de GaITeta (1982) con alumnos de 5º de E.G.B. muestra una correlación entre autoconcepto académico y rendimiento de 0.46.
Estudios con escalas de autoeficacia percibida en el dominio
académico, fundamentadas en la teoría de Bandura, tan1bién encuentran que los sujetos con altas percepciones de autoeficacia
percibidas en un área o tarea específica obtienen mejor rendimiento y se esfuerzan y persisten más en las tareas de aprendizaje (Bandura, 1986; Relich, 1983; Wood y Locke, 1987; Norwich, 1986; Lent, Brown y Larkin; 1984, 1986; Hackett y Betz,
1989). Relich (1983) y Norwick (1986) han encontrado que los
juicios de autoeficacia en una tarea específica están relacionados
con los autoconceptos académicos generales de las áreas donde
se encuadran esas tareas. Relich (1983), además, muestra que el
rendimiento de estudiantes de 5º grado, en tareas aritméticas de
división, está más relacionado con las percepciones de autoeficacia en estas tareas, que con el autoconcepto académico en
matemáticas.
De todo lo expuesto se puede deducir que las relaciones entre autoconcepto y rendimiento académico varían dependiendo
de las dimensiones del autoconcepto que valoremos. Los au1Oconceptos académicos, tanto generales como específicos, correlacionan altamente con el rendimiento, variando la relación entre 0.45 y 0.55. En este sentido, si los investigadores o educadores están interesados en conocer las relaciones entre autoconcepto y rendimiento en áreas específicas del curriculum parece
más conveniente el empleo de escalas que midan el autoconcepto en esas áreas específicas. Por otra parte, teniendo en
cuenta que el autoconcepto es multidimensional, los índices de
autoconcepto general no sirven como predictores eficaces del
rendimiento y no deben utilizarse con este fin. Las correlaciones entre autoconcepto general y rendimiento varían entre 0.10
a 0.30.
0
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Finalmente sefialar, de acuerdo con Brookover, que el autoconcepto es una condición necesaria pero no suficiente para el
rendimiento académico. Pero, también hay que decir, que los
estudiantes con autoconcepto negativo raras veces obtienen alto
rendimiento por lo que, en este sentido, cambiar su autoconcepto (incrementarlo) puede contribuir a mejorar el rendimiento aunque, por supuesto, no a garantizarlo.
5.2.2.2. Relaciones de causalidad entre autocollcepro y ren
dimiento académico

La persistente relación entre autoconcepto y rendimiento ha
llevado a muchos investigadores a inferir relaciones de causalidad entre ambos. Determinar el orden causal del rendimiento
académico y del autoconcepto académico es una cuestión que
tiene una gran importancia práctica, en cuanto que muchos
programas de desarrollo de autoconcepto están basados en la
hipótesis de que mejorando el autoconcepto se producen ganancias en el rendimiento.
Calsyn y Kenny (1977) apuntan que «la mayoría de los investigadores desean considerar que la relación es recíproca. Sin
embargo, hay autores que creen que tal relación es asimétrica
no habiendo acuerdo respecto a la dirección de esta asimetría.
Unos postulan que el autoconcepto causa el rendimiento y
otros, a la inversa, arguyen que el rendimiento determina el autoconcepto» .
El estudio de la direccionalidad causal entre ambos constructos es relativamente reciente y todavía no hay mucha investigación rigurosa al respecto (cfr. Byrne, 1986; Pottebaum y cols.,
1986), aunque, frecuentemente, se han hecho inferencias acerca
de la direccionalidad causal en la literatura del auloconcepto.
Así, Purkey (1970) opina, de acuerdo con muchos autores, que
«la mayor evidencia de que disponemos nos dice que hay una
interacción contínua entre el autoconcepto y el rendimiento, se
influyen mutuamente, es una calle de doble dirección».
Antes de 1960, entre los investigadores, prevalecía el punto
de vista que destacaba la influencia del éxito académico sobre la
mejora del autoconcepto. Durante los afios 60, se decantó el
punto de vista contrario, que destacaba el impacto de la mejora
de la autoestima sobre el rendimiento académico. Este punto de
vista emergió como consecuencia del desarrollo de estudios que
260
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mostraron la relación positiva y significativa entre ambos aspectos (ver, por ejemplo, los hallazgos de Brookover sobre autoconcepto y rendimiento académico). Como anota Byrne
( 1984), gran parte del interés acerca de la relación entre
autoconcepto y rendimiento proviene de la creencia de que el
autoconcepto tiene propiedades motivacionales tales, que
cambios en el autoconcepto pueden producir cambios en el
rendi miento académico de los estudiantes.
Hasta finales de los anos 70, como indica Calsyn y Kenny
(1977), ha existido un debate constante entre los teóricos del
llamado Sel! Enhancement y los teóricos del llamado Skill Enhancement, con las consiguientes divergencias respecto a las
prácticas educativas a seguir.
Para los teóricos del Sel! Enhancement, el autoconcepto es
causalmente determinante del rendimiento académico, por lo
que la mejora del rendimiento puede producirse a través del
cambio del auLoconcepto. Desde este punto de vista, en el proceso educativo habría que gastar el tiempo y esfuerzo necesario
para mejorar directamente el auto concepto de los alumnos, a
través de programas de intervención específicos.
Por otra parte, los teóricos del Skill Enhancement, defienden
la mejora del rendimiento, a través del desarrollo de las capacidades intelectuales, porque, además, el autoconcepto es consecuencia directa del rendimiento académico. Desde este punto de
vista, para producir cambios en el autoconcepto y en el rendimiento académico habría que dedicar los esfuerzos a estructurar
y mejorar el curriculum académico.
El auge de la postura del Sel! Enhancement durante la década 60-70 propició el desarrollo de muchos programas de
educación compensatoria y enfoques de orientación centrados
en el autoconcepto. Scheirer y Kraut (1979) atribuyen el interés
en el Self Enhancement al hecho de que en estos anos se produjo un resurgimiento de la pedagogía centrada en el nino, la
cual propició un movimiento de escuela abierta que sustentaba
que los sentimientos del sujeto acerca de sí mismo son un factor
clave en su capacidad para rendir en la e scuela. Tales programas fracasaron en gran medida para cumplir sus expectativas
(ver, Scheier y Kraut. 1979; Rosenberg y cols., 1989; Marsh,
1986c).
Para Calsyn y Kenny (1977) el debate entre los teóricos de
ambos enfoques ha sido retórico hasta finales de los 70 por ra261
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zones metodológicas y conceptuales. El movimiento del Self
Enhancement se ha impulsado sin que hubiera evidencia empírica clara que probara sus hipótesis (efr. Harter y Connell.
1984; Scheirer y Kraut. 1979).
Shavelson y Bolus (1982), concretamente. atribuyen el desacuerdo existente acerca de la causalidad entre ambos constructos y la debilidad de los hallazgos respecto a este punto. a dos
razones fundamentales: a) la falta de modelos teóricos lógicamente fonnulados acerca del predominio causal; y b) la falta de
métodos para investigar rigurosamente dicha relación causal,
hasta hace algunos años.
Como ya hemos comentado, el examen de la causalidad entre dos o más constructo s exige que el investigador, previamente, establezca un modelo que explicite las direcciones de causaidad que va a probar. Por otra parte, es necesario el empleo de
técnicas precisas con las cuales se puedan analizar las relaciones
de causalidad establecidas en el modelo, tales como análisis de
sendas, análisis de estructuras de covarianza. etc .. las cuales no
han estado disponibles en la literatura hasta mediados de los 70.
En concreto, en el ámbito que nos ocupa, Byrne (1982);
Shavelson y Bolus (1982) fueron de los primeros en utilizar los
modelos de ecuaciones estructurales (LISREL) En la actualidad
el predominio causal entre el autoconcepto y el rendimiento no
ha sido confirmado totalmente aunque los hallazgos, como a
continuación veremos, sugieren la existencia de una relación
bidireccional entre ambos constructos, como el propio sentido
común hace suponer.
Estudios acerca de las relaciones de causalidad:

a) El auto concepto causa el rendimiento
Diversos estudios han encontrado apoyo al argumento de
que el autoconcepto influye directamente sobre el rendimiento.
Así, Byrne (1984), en su revisión, seí'íala que los estudios de
Wattenberg y Clifford (1964), con niños de preescolar; Campbell (1967) , Brookover y cols. (1967), Shavelson y Bolus
(1982) con alumnos de elemental; Evans y Anderson con estudiantes de secundaria (junior high school); Bailey (1971) y
Reynold (1982) con estudiantes de preuniversitarios (college),
revelan que el autoconcepto es un buen predictor del rendi262
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miento. A estos estudios se pueden añadir los realizados por
Marsh (Marsh, 1988; Marsh, 1990a).
De los estudios revisados por Byrne (1984), el único que ha
cumplido todos los criterios necesarios para establecer una relación causal entre estos dos constructo s es el llevado a cabo por
Shavelson y Bolus (1982), que muestra claramente que el autoconcepto académico previo afecta al rendimiento posterior,
mientras que los efectos del rendimiento previo sobre el autoconcepto académico posterior no fueron estadísticamente significativos. Estos autores encontraron que el autoconcepto en
matématicas. inglés y ciencias influye directamente sobre el rendimiento en estas tres áreas. Advierten, sin embargo, que sus
resultados son tentativos, pues en su estudio emplearon como
único indicador del rendimiento las calificaciones escolares; y,
como se ha mostrado. estas medidas de rendimiento están más
asociadas con el autoconcepto, que las medidas basadas en test
de rendimiento (cfr. Wylie, 1979) Este hecho puede explicar
por qué Shave1son y Bolus encuentran más apoyo para su hipótesis. que otros estudios que han empleado medidas estandarizadas de rendimiento.
Recientemente. Marsh (1988) ha reana1izado los datos de
una investigación longitudinal realizada por Newman. en 1984,
sobre las rela ciones entre autoconcepto en matemáticas y rendimiento en esta área (medido con test de rendimiento), con
una muestra de estudiantes de 2º, 5º Y 1Oº curso, y en la que este
autor concluía que el autoconcepto académico previo no tenía
efectos sobre el redimiento posterior y sí, en cambio, el rendimiento previo sobre el autoconcepto académico posterior.
Sin embargo, el reanálisis de Marsh sí apoya la influencia
causal del auto concepto sobre el rendimiento posterior. Pero,
también reconoce, que aunque un autoconcepto positivo en matemáticas puede conducir a un mejor rendimiento en un test de
rendimiento en matemáticas, existen otros muchos determinantes causales del rendimiento en esta área, como, por ejemplo,
el rendimiento previo. Añade, en línea con las investigaciones
más actuales (Bandura, 1986; Schunk, 1985, 1989), que la influencia del autoconcepto es, probablemente, motivacional y
mediada a través de constructo s como el esfuerzo y la persistencia.
Por otra parte, Marsh (1990a) ha presentado uno de los pocos estudios metodológicamente adecuados que demuestra que
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el autoconcepto académico previo influye en el rendimiento
posterior. Este autor ha empleado una de las técnicas más potentes de análisis causal de datos longitudinales, los modelos de
ecuaciones estructurales, utilizadas también en las investigaciones de Shavelson y Bolus (1982) , Byrne (1986) y Newman
(1984). Los datos de su estudio fueron obtenidos de una muestra de estudiantes muy amplia (n= 1456) de 1Oº, 11 º, 12ºcurso y
un año después de la graduación de high school (nuestro
B.U.P). Este autor ha encontrado que los rendimientos promedios (grade point averages, GPA) en los cursos 11º Y 12Q , estuvieron afectados significativamente por el autoconcepto académico medido el año anterior, mientras que el rendimiento previo no tuvo efecto sobre las medidas posteriores de autoconcepto académico. Su estudio es de los pocos que han proporcionado claro apoyo a los modelos del self concept enhancemento De estos estudios se puede concluir que las actitudes que
el individuo tiene respecto a sí mismo, particularmente en las
áreas académicas, tienen un fuerte impacto sobre su
rendimiento escolar posterior.
b) El rendimiento académico causa el autoconcepto
No se puede negar que el rendimiento académico tiene una
fuerte influencia sobre el autoconcepto. Veamos varios estudios
que apoyan la idea de que el autoconcepto, y, en concreto, el
autoconcepto académico, es más una reacción del rendimiento
que una causa del mismo.
Byme (1984), señala que los estudios de Briggeman y Shipman (1978); Kifer (1975); Calsyn y Kenny (1977); Scheirer y
Kraut (1979); Moyer (1980), entre otros, revelan que el rendimiento es un antecedente del autoconcepto. A estos se puede
añadir otro más reciente de Rosenberg y cols. (1989). Veamos
dos de los más conocidos, mencionados por B yme (1984) Y
éste último.
Calsyn y Kenny (1977) reanalizaron los datos con los que
Brookover y colaboradores, en un estudio sobre 556 adolescentes, concluyeron el predominio causal del autoconcepto académico sobre el rendimiento. Los resultados de tal reanálisis, en
el que emplearon la técnica de análisis de causalidad cross-lagged panel correlation revelan. en desacuerdo con Brookover y
colaboradores, que el rendimien lo académico es causalmente
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predominante sobre el autoconcepto académico. A la vista de
estos resultados Calsynn y Kenny consideran que los modelos
de Skill Ellhallcement son superiores como medio de mejorar el
rendimiento académico que los modelos del Self Enhallcement.
Sobre la metodología de análisis de datos empleados en este estudio hay que señalar que el cros- lagged panel correlations no
es un procedimiento adecuado para el análisis del predominio
causal de una variable sobre otra (cfr. Marsh, 1990a).
Scheirer y Kraut (1979) revisaron varios estudios
experimentales y dieciocho tesis doctorales sobre programas de
intervención académica para mejorar el rendimiento académico,
a través de la mejora del autoconcepto. No encontraron
evidencia clara respecto a la relación causal entre ambos
elementos. Estos autores manifiestan que las intervenciones para
potenciar el autoconcepto no parecen producir mejoras en el
rendimiento, observándose, incluso, que algunos estudios
apoyan que el autoconcepto es un resultado más que una
variable interviniente o causal del rendimiento. De hecho,
algunos trabajos mostraron, en contra de la hipótesis mantenida,
que el rendimiento de los grupos control, que emplearon
programas orientados académicamente, era mayor que el de los
grupos experimentales, que emplearon programas centrados en
el autoconcepto. Estos autores, en línea con Calsynn y Kenny
(1977) concluyen que el «autoconcepto es probablemente un
resultado del rendimiento académico, acompañado de
aprobación social, más que una variable interviniente para que
ocurra el rendimiento», y apremian para que teóricos e
investigadores sean más cautelosos a la hora de asumir que la
mejora de los sentimientos respecto de sí mismos producen
mejoras en el rendimiento académico.
Marsh (l986c) sugiere dos razones para explicar por qué la
mayoría de los estudios de intervención, incluídos los revisados
por Scheirer, han fracasado para alterar el auto concepto o el
rendimiento. Primera, la mayoría de las investigaciones han estado basadas en el empleo de medidas de autoconcepto mal definidas, más que sobre medidas multidimensionales, donde algunas de las dimensiones estén específicamente relacionadas
con las metas del programa. Segunda, los efectos de un constructo sobre otro han sido relativamente pequeños porque las
intervenciones han sido débiles, bien porque se han extendido
durante un escaso período de tiempo o bien porque, las inter265
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venciones potencialmente poderosas, se han aplicado sobre pocos sujetos.
Siguiendo con los estudios de causalidad, recientemente, Rosenberg, Schoeler y Schoenback (1989) han examinado la relación de causalidad entre autoestima general (medida con 6 de
los 10 ítems de la Rosenberg Self Esteem Sea/e, 1965) y el rendimiento académico. Sus resultados muestran que la relación
entre autoestima y rendimiento es primeramente atribuíble al
efecto del rendimiento escolar sobre la autoestima efecto de las
calificaciones sobre la autoestima: 0.15; efecto de la autoestima
sobre las calificaciones: 0.08. Concluyen que la autoestima es
más un producto del rendimiento que causa de éste.
Consideran, por tanto, no justificable el aumento de la
autoestima general como medio de incrementar el éxito
académico. De todas maneras reconocen que desconocen si
incrementar el autoconcepto académico ofrecería resultados
distintos. Sus resultados son coherentes con lo que ya
comentamos anteriormente, que la autoestima general está
escasamente relacionada con el rendimiento.
c) Otras variables afectan a la relación entre el autoconcepto
y el rendimiento
Otros estudios, algunos de ellos revisados por Byrne (1984),
indican que terceras variables influyen en la relación entre autoconcepto y rendimiento. Pasemos a verlos.
Bachman y O'Malley (1977) llevaron a cabo una investigación longitudinal (1966-1974) para explorar la relación causal
entre autoestima general de los adolescentes (n= 1600) y logro
educacional y ocupacional posterior. Sus resultados muestran
que la autoestima está positivamente relacionada con el éxito
después de la high sehool, pero el análisis de la causalidad indica que estas variables está n correlacionadas porque ambas
están altamente influídas por otros factores antecedentes, como
son: la capacidad académica, el rendimiento previo y, en menor
grado, el nivel socioeconómico. La autoestima por sí sola influye poco en el logro educativo posterior. Señalan que los resultados parecen mostrar que el rendimiento es causalmente anterior a la autoestima. También, reconocen que, tal vez, se hubieran producido otros resultados si hubieran empleado en el
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estudio medidas de autoconcepto específicas del ámbito
académico.
Maruyama, Rubin y Kingsbury (1981) realizaron un estudio
similar al de Maruyama y cols. (1977). En él plantearon que la
covariación entre autoconcepto y rendimiento podría ser resultado de otras variables adicionales que influyen en ambos: la
clase social y la capacidad académica. En esta investigación
longitudinal, desde niveles de enseñanza elemental hasta secundaria, también se centraron en la autoestima general (medida
por el cuestionario de Coopersmith). Sus resultados mostraron
que el rendimiento y la autoestima están estrechamente relacionados con la capacidad y la clase social. Por otra parte, encontraron que ni el autoconcepto ni el rendimiento parecen ejercer
una influencia causal uno sobre otro. La autoestima no causa el
rendimiento, pero lo contrario no quedó claro en este estudio.
Según estos autores, una posible causa de la falta de relación directa entre autoconcepto y rendimiento puede ser que los sujetos de este estudio pertenecían a un rango de edad donde, como
se ha demostrado, ambas variables son de alguna manera inestables. En nuestra opinión, otra causa puede ser que, como en
otros estudios, no se han empleado medidas de autoconcepto
académico.
Chapman, Cullen, Boersma y Maguire (1981) realizaron un
estudio con estudiantes de 3º y 6º curso sobre la posible
relación causal entre variables afectivas y rendimiento. Las
características afectivas estudiadas fueron: autoconcepto general,
autoconcepto académico, locus de control académico, y
expectativas de rendimiento futuro. Sus hallazgos indican que
las variables afectivas, especialmente el autoconcepto
académico, tuvieron una significativa, pero pequeña,
contribución sobre el rendimiento académico. Su análisis de
causalidad revela la ausencia de una línea causal clara entre
variables afectivas y rendimiento académico. Más bien parece
que estas variables interaccionan recíprocamente en conjunción
con terceros factores indefinidos. Sugieren que, tal vez,
variables como las percepciones y expectativas de padres y
profesores están afectando a esta interacción.
Pottebaum, Keith y Ehly (1986), por su parte, realizaron un
estudio longitudinal con estudiantes de final de la enseñanza secundaria, con objeto de determinar la relación causal entre autoconcepto general y rendimiento. De su estudio concluyen que
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no hay relación significativa entre ambos constructos. Plantean
las siguientes razones para explicar por qué no se ha podido
determinar la relación de causalidad: a) el autoconcepto y el
rendimiento pueden causarse igualmente de forma cíclica; b) el
autoconcepto puede causar el rendimiento o viceversa, pero la
magnitud del efecto puede ser demasiado pequefio para ser detectado; c) terceras variables pueden ser causalmente predominantes sobre ambos, lo que estaría en la línea de otras investigaciones (Maruyama y cols. 1981; Keith, 1985). Reconocen, del
mismo modo que otros autores, que podría emerger un
esquema diferente en investigaciones que emplearan medidas
de auto concepto académico más que de autoconcepto general.
y de hecho así ha sido en la investigación de Marsh (1990a),
que hemos comentado.
Byrne (1986), con datos de autoconcepto académico y rendimiento académico, medidos en dos tiempos, pero dentro del
mismo año académico, y empleando para el análisis de los datos
modelos de ecuaciones estructurales, no pudo establecer el predominio causal de ninguno de estos factores. No encontró que
el rendimiento previo afectara al autoconcepto posterior ni que
el autoconcepto previo afectar a al rendimiento siguiente.
Marsh (1990a) sugiere que en estos resultados ha podido influir
el hecho de que los datos fueron tomados en dos ocasiones
pero dentro del mismo afio académico y, por otra parte, que
uno de los dos indicadores de autoconcepto académico fue la
subescald del instrumento de Coopersmith, que como él mismo
ha mostrado es débil.
d) La relación entre el auto concepto y el rendimiento es bidireccional
Aunque los hallazgos de muchas investigaciones sobre la
causalidad de estos constructos son contradictorios, hay amplia
evidencia que muestra que ambos se influyen mutuamente, por
lo que cada vez son más los autores que asumen, como ya indicó Purkey (1970), entre otros, que la relación es bidi reccional
(Boersma y Chapman, 1985; Pottebaum y cols. 1986; Marsh,
1986c; Marsh, 1990a). Como indica Marsh (1990a), el sentido
común, la teoría y la investigación muestran que el autoconcepto académico puede estar determinado en parte por el ren268
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dimiento previo y, por otra parte, hay datos que muestran que el
autoconcepto académico previo afecta al rendimiento posterior.
Concretamente, Marsh y sus colaboradores (véase Marsh,
1986c), son de los pocos investigadores que han llevado a cabo,
con éxito, diversos programas sistemáticos de intervención diseñados para modificar e incrementar tanto el autoconcepto
académico como el rendimiento. Sus hallazgos apoyan el modelo de causalidad recíproca entre ambos, de modo que
cambios en uno facilitan cambios en el otro. Como dice Marsh
«desde esta perspectiva, intentar establecer la prioridad causal
del autoconcepto académico o del rendimiento puede ser
contraproducente. En la medida en que una intervención que es
diseñada para influir tanto al rendimiento como al
autoconcepto a cadémico es más efectiva que una que se
focaliza sólo en uno, entonces puede no ser importante cual sea
causalmente predominante».
Los hallazgos de Cant y Spackman (1985) Y Lawrenc~'
(1985), concuerdan con los de Marsh y colaboradores. Estos
autores han mostrado, con estudios experimentales, que los programas cognitivos para el tratamiento de dificultades en la lectura son más eficaces, si además combinan, tratamiento terapéutico orientado al incremento de la autoestima. La investigación
de Relich y cols. (1986) corrobor a esta misma idea.
En suma, plantearse la disyuntiva entre el self enhancement .o
el skill enhancement no parece el mejor camino para mejorar el
rendimiento. La mejor alternativa es la integración de ambos
enfoques.
En relación con este punto, estudios realizados en los últimos
años en el campo de la motivación (Covington y cols., 1979;
Marsh, 19 86c; Relich, 1983, 1986; Harter y Connell, 1984) Y
de la autorregulación del aprendizaje (Pokay y Blumenfeld,
1990: Zimmermann, 1990 ; McCombs y Marzano, 1990) indican que para mejorar el éxito académico de los estudiantes, en
particular de aquellos con dificultades de aprendizaje, hay que
utilizar en apoyo a los programas de skill enhancement, orientados al desarrollo de capacidades y destrezas de aprendizaje,
otros específicamente orientados a incrementar la motivación,
actuando, en particular. sobre las percepciones de competencia.
En este sentido, parece que los programas de entrenamiento
atribucional, dirigidos a potenciar en los estudiantes la comprensión de los factores que controlan los éxitos y fracasos, ha269
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ciéndoles ver la importancia del papel del esfuerzo, mejoran las
percepciones de competencia que, a su vez, estimulan la motivación de rendimiento y favorecen el rendimiento (Andrews y
Debus, 197 8; Relich y cols., 1986; Harter y Connell, 1984).
Para mejorar el rendimiento, los estudiantes deben sentirse
competentes y, además, contar con estrategias adecuadas para
enfrentarse a las tareas de aprendizaje. Las intervenciones educativas deben diseñarse, entonces, para potenciar ambos
aspectos al unísono.
Finalmente, de la revisión de la literatura efectuada acerca de
las relaciones de causalidad entre autoconcepto y rendimiento
académico podemos derivar las siguientes conclusiones:
a) La ambigüedad de los hallazgos acerca de la causalidad
entre autoconcepto y rendimiento se debe, en parte, a que en
muchas investigaciones se han empleado medidas de autoconcepto general que, como ya hemos visto, tienen una correlación
moderada con el rendimiento más que índices autoevaluativos
específicos, en relación con el dominio del rendimiento.
b) En pocos estudios se han utilizado técnicas de análisis de
relaciones causales potentes. Algunos de los estudios más adecuados metodológicamente son los llevados a cabo por Shavelson y Bolus (1982), Byrne (1986), Newman (1984) y Marsh
(1988, 1990a).
c) En los estudios que se ha encontrado que el autoconcepto
académico afecta al rendimiento académico se han empleado
como medidas de rendimiento las calificaciones escolares
(Shavelson y Bolus, 1982; Marsh, 1988, 1990a). En cambio,
cuando se han empleado como medida de rendimiento tests estandarizados (Newman. 1984) o una combinación de ambos
(Byrne, 1986) no se ha encontrado apoyo para el predominio
causal del autoconcepto. Esto sugiere. en opinión de Marsh
(1990), que el autoconcepto académico previo es más probable
que afecte al rendimiento si es inferido a partir de las notas escolares, que de. alguna manera. no sólo son medidas de rendimiento objetivo sino también de la motivación de los alumnos.
y el auto concepto tiene una influencia poderosa sobre la
motivación.
d) De las cuatro alternativas en la relación causal (Shavelson
y Stuart, 1981): a) Rendimiento causa el autoconcepto; b) autoconcepto causa el rendimiento; c) causalidad recíproca entre
270

EL AUTOCONCEPTO COMO META EDUCATIVA ...

autoconcepto y rendimiento; d) otras variables causan la relación entre autoconcepto y rendimiento académico, se tiende a
aceptar que, especialmente, el autoconcepto académico y el
rendimiento se afectan mutuamente en conjunción con otras
variables. Se cuestiona la influencia independiente del autoconcepto sobre el rendimiento o viceversa. Varios autores arguyen
que ciertos factores subyacentes como el cociente intelectual,
rendimiento previo, estatus socieconómico, influencia de padres,
profesores. compañeros influyen en esta relación (ver Byrne,
1986; Chapman y cols .. 1981; Maruyama y cols. 1981; Pottebaum y cols. 1986; Marsh, 1988).
e) Se confimla que el autoconcepto académico es un factor
influyente en el rendimiento académico a la vez que, en parte,
un resultado de los logros académicos previos.
1) Hay evidencia clara y suficiente que muestra que la intervención educativa orientada a la mejora del autoconcepto general no es un mecanismo adecuado para potenciar el rendimiento
académico. Por otra parte, se sugiere que la eficacia de los programas de skill enhancement se incrementa si se complementan
con programas orientados a la mejora de las percepciones de
competencia específicas en el área donde el rendimento es pobre. Una vía para ello, puede ser a través del reentrenamiento
atribucional.
g) Actualmente se destaca que el autoconcepto (académico)
influye indirectamente en el rendimiento a través del afecto y la
motivación (Bandura. 1986; Harter y Connell, 1984; Harter,
1986c; Boersma y Chapman, 1985; Relich, 1983; Marsh, 1988).
Como veremos pos teriormente las percepciones de competencia son un factor causal de la motivación.
h) Respecto a la mejora de la futura investigación sobre la
causalidad. los investigadores recomiendan utilizar diferentes
operacionalizaciones del autoconcepto y diferentes medidas de
los mismos constructo s, es decir, emplear medidas de autoconcepto general y auto concepto académico, tanto general como
específico de diferentes materias, y no limitarse a instrumentos
de autoinfomle, sino en la medida de lo posible usar instrumentos máximamente disimilares; utilizar muestras amplias y de diversas poblaciones; realizar estudios longitudinales midiendo
los mismos constructos en dos o más intervalos de tiempo
largos. preferiblemente no en el mismo año académico y
tampoco con un intervalo de más de 2 ó 3 años; incluir en los
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modelos de análisis de las relaciones entre autoconcepto y
rendimiento otras variables importantes que se sabe afectan esta
relación; y emplear técnicas de análisis adecuadas como los
modelos de ecuaciones estructurales (LISREL) (ver Byrne,
1984, 1986; Shavelson y Bolus, 1982; Maruyama y cols. 1981;
Pottebaum y cols., 1 986; Marsh, 1986c, 1988. 1990a). Dejando
este punto pasemos a ver las fuentes más importantes que, en el
ámbito escolar, influyen en la formación de los autoconceptos
académicos de los estudiantes.

5.3. Fuentes que en el ámbito educativo afectan al
autoconcepto académico
Los diversos autoconceptos académicos se desarrollan a partir de las experiencias que el estudiante tiene en el ámbito escolar. aunque no hay que olvidar que el autoconcepto general.
anterior a la entrada del nifío en la escuela, va a condicionar de
alguna manera la influencia de estas nuevas experiencias.
Son muchos los factores que pueden influir en la formación
de las percepciones de competencia académica, y aquí vamos a
destacar algunos de los más relevantes:
a) El rendimiento previo
Las percepciones de los estudiantes sobre sus capacidades
académicas se basan ampliamente en el rendimiento escolar, es
decir, sobre la información que el alumno recibe del profesor.
acerca de sus resultados en distintas tareas de aprendizaje o
asignaturas, bien a través de comentarios o con las calificaciones
(Bandura, 1977b; Boersma y Chapman. 1985; Rosenberg.
Schooler, Schoenbach, 1989; Bachman y O'Malley, 1977; Craparo, Hines y Kayan, 1981; Bloom, 1976). Algunas revisiones
de la literatura (Wylie, 1979; Hansford y Hattie. 1982) han encontrado que los indicadores de rendimiento escolar están más
altamente asociados con el autoconcepto, que con medidas de
inteligencia general (C.L). Por otra parte, hay que tener en
cuenta que los autoconceptos académicos no son un mero reflejo del rendimiento (Bandura. 1977b; Marsh. 1986c).
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b) Las valoraciones de los otros significativos. El profesor:
sus expectativas y conducta
Las valoraciones recibidas acerca de la capacidad de los
otros significativos (padres, profesores, compafieros) son
enormemente influyentes, como ya hemos documentado
extensamente, ya que el autoconcepto es en buena medida un
producto social. Brookover, Thomas y Patterson (1962) por
ejemplo, obtuvieron las siguientes correlaciones entre el
autoconcepto académico y la imagen académica percibida por
diferentes "otros significativos": imagen de la madre (0.50);
imagen del padre (0.52); imagen del profesor (0.55), imagen
de los compafieros (0.47). Aquí vemos que la percepción que el
profesor tiene de la capacidad de sus estudiantes está altamente
asociada con cómo estos perciben su propia capacidad.
Sin duda alguna el profesor con su conducta, su estilo de ensefianza, el trato que da a sus alumnos, los comentarios que realiza respecto a ellos, las expectativas que se for:ia de cada uno,
contribuyen decisivamente en la formación de los autoconceptos académicos de sus estudiantes. De hecho, como hemos comentado, muchos programas dearrollados para mejorar el autoconcepto se basan en cambiar las actitudes y modos de actuación del profesor.
Por ejemplo, Ascione y Borg (1984) han desarrollado y valorado la eficacia de un programa para cambiar las conductas
del profesor que presumiblemente están relacionadas con el
autoconcepto de los alumnos. Este programa se denomina Utah
State University Self COllcept Protocol Modules, y contiene módulos diferentes de las conductas del profesor (17) objeto de
entrenamiento. Las categorías de la comunicación verbal del
profesor que son tratados son: formas de expresar disgusto o
cólera (módulo uno), habilidades de escucha y mensajes no
enjuiciadores (módulo dos), formas de alabar y dar instrucciones (módulo tres), formas de alentar a que los estudiantes se
dirijan mensajes positivos de sí mismos. Sus resultados sugieren
que los profesores que presentaron conductas, en línea con los
módulos expuestos, produjeron mejoras en el autoconcepto de
los estudiantes.
El autoconcepto del profesor y la medida en que este se
acepta a sí mismo también afecta a la autopercepción del estudiante (Combs y cols., 1974; Aspy y Buhler, 1975; Edebum y
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Landry, 1974, 1976; Tonelson, 1982), puesto que los
profesores que confían y se aceptan a sí mismos tienden a
aceptar y creer en sus alumnos.
Por otra parte, las expectativas del profesor, como muestra la
extensa investigación realizada al respecto, son una variable crÍtica en el desarrollo de las expectativas de los alumnos respecto
de su propio aprendizaje, ya que influyen en lo que el alumno
cree que puede aprender, quiere aprender, y en su rendimiento
académico. Constituyen una influencia poderosa sobre la motivación y el aprendizaje de los estudiantes (cfr. Brophy y Good,
1974; Rogers, 1982; Jussim, 1986; Covington y Beery. 1976:
Weinstein, 1984; Valle y Nuñez, 1991).
Desde el famoso estudio de Rosenthal y Jacobson (1968),
"Pygmalion en la clase", la existencia de los efectos de las expectativas está firmemente establecido. Meta-análisis y revisiones recientes de la investigación sobre expectativas en la clase
(cfr. Weinstein. 1984) proporcionan apoyo consistente (en estudios experimentales y de campo) a la proposición de que las
expectativas del profesor funcionan como profecías autocumplidas en la clase, es decir, los alumnos son afectados por tales
expectativas y responden y actúan de manera que tienden a
confimlar las expectativas que el profesor ha forjado respecto a
ellos.
Brophy y Good (1974) señalan que las expectativas influyen
del siguiente modo: sobre la base de los resultados escolares y
la observación en la clase. los profesores forman expectativas
diferenciales acerca de la conducta de los estudiantes y de su
rendimiento futuro; estas expectativas son expresadas a través
de un tratamiento diferencial hacia los estudiantes (mayor o
menor apoyo emocional, más feedback favorable o
desfavorable, mayor o menor atención, más o menos
oportunidades de aprender, etc.); los estudiantes responden a
este tratamiento diferencial con conductas que confirman y
refuerzan las expectativas del profesor.
Sin embargo, no hay que olvidar que las autoimágenes que
el estudiante tiene de sí mismo son un factor esencial en determinar la medida en que diferentes estudiantes van a ser afectados por las expectativas del profesor (Weinstein, 1984; Jussim.
1986). Las interpretaciones que los estudiantes hacen de las expectativas del profesor median la influencia de las expectativas
sobre sus imágenes de sí mismos, sobre su motivación para
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aprender y, lógicamente, sobre como quedarán reflejadas en su
rendimiento. Jussim (1986) resalta que los estudiantes que no
tienen un punto de vista claramente marcado acerca de su competencia pueden resultar más afectados por las expectativas del
profesor. Las percepciones que el estudiante tiene del tratamiento del profesor más que el tratamiento en sí son las que van
a afectar a sus autoimágenes, conducta y rendimiento posterior.
Es evidente que el profesor puede hacer mucho para que los
alumnos se sientan competentes y deseen esforzarse e
implicarse en las tareas de aprendizaje, tal como han indicado
los autores a los que nos hemos referido, cuando hemos tratado
el autoconcepto como meta educativa, y otros muchos que
veremos posteriomente (Covington y Beery, 1976; Covington,
1985; Harter, 1986c; Schunk, 1985; Skinner y cols., en prensa;
Pardo y Alonso, 1991).
En general, los resultados de las investigaciones sefialan que
para alentar el desarrollo de autoconceptos positivos en los estudiantes es importante, por ejemplo, que el profesor reconozca
los fallos de estos junto con sus logros y éxitos; evite hacer
comparaciones que puedan menoscabar las percepciones de
competencia de algún alumno; alimente siempre expectativas de
éxito más que de fracaso; se oriente a buscar las estrategias o
metodología instruccional con la que algunos estudiantes puedan aprender mejor, más que autoconvencerse de que son incapaces de aprender; ofrezca feedback atribucional dirigido a incrementar la motivación; proporcione información clara de los
objetivos de aprendizaje, de los criterios a los que deben adecuarse las tareas y de los medios, estrategias, conocimientos. que
se precisan para realizarlas; atienda más a la evaluación formativa que a la sumativa, y se implique emocionalmente y les proporcione apoyo.
c) Comparación social/Comparación interna
Una de las fuentes más importantes sobre las que los estudiantes fonnan sus juicios de competencia académica es a través
de la comparación de su propia capacidad o rendimiento con el
de sus propios compafieros de clase. La comparación social,
como hemos comentado en páginas anteriores, incrementa su
importancia con la edad y además el propio sistema educativo,
al acentuar la competitividad y la importancia de las notas, con275
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tribuye a que sea una de las fuentes principales sobre las que los
estudiantes basan su propia competencia. Hay que tener en
cuenta que las percepciones de competencia de los estudiantes
aumentarán o disminuirán dependiendo del grupo de refencia
que se utilice como criterio de comparación (Marsh y Parker,
1984; Marsh, Smith y Barnes, 1984; Brookover y Passalacqua.
1981).
Por otra parte, y junto a la comparación social, la propia
comparación interna de las capacidades percibidas en un área
con las de o tras, también se utiliza como impresión relativista
para formar los autoconceptos en esas áreas, como muy bien
han documentado Marsh y Parker (1984), Marsh (1986d). Estos autores han encontrado que aunque la correlación entre
rendimiento en lenguaje y matemáticas es alta (0.5 a 0.8), sin
embargo, los autoconceptos en estas dos áreas no están practicamente correlacionados (0.05), lo que puede explicarse si se
tiene en cuenta que los alumnos no sólo basan sus autoconceptos en la comparación social, sino también en la comparación
interna. Ambas fuentes de infornlación se integran para formar
los diferentes autoconceptos. Como indica Marsh (1986d) un
estudiante puede tener capacidades en matemáticas por debajo
de la medida de su grupo (comparación externa), pero por encima en relación a sus capacidades en otras áreas académicas
(comparación interna). Dependiendo entonces de cómo sean
integrados los dos procesos, el estudiante puede tener un autoconcepto en matemáticas promedio o por encima de la media
de sus clase, a pesar de que sus capacidades matemáticas sean
pobres.
d) Las atribuciones de los resultados de éxito o fracaso
Las atribuciones son otros factores que, como tendremos
tiempo de ver más extensamente, afectan directamente al nivel
de competencia percibida (Bandura, 1986; Weiner, 1983: 1985;
1986; Harter y Connel, 1984; Palenzuela, 1983; Marsh, 1986c).
e) Estructura de la clase y clima escolar
Tampoco hay que olvidar la influencia de la estructura de la
clase (competitiva, cooperativa. individualista) y el clima
escolar. La investigación ha mostrado que el ambiente escolar
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que facilita la cooperación e interdependencia entre los
compafíeros, la autonomía, iniciativa, autoexpresión creativa, y
que se caracteriza por altos niveles de apoyo, orden y
organización, y bajos niveles de control o presión por parte del
profesor se asocia con alto grado de autoconcepto escolar
(Nelson, 1984; Skinner, y cols., en prensa; Hoge, Hanson y
Smith, 1990; Ames, 1978; Johnson y cols., 1981)
5.4. Variaciones del autoconcepto académico con la edad
Hemos visto anteriormente que el auto concepto es una realidad dinámica que se va perfilando y delimitando con la edad,
como fruto del propio desarrollo cognitivo y de la acumulación
de experiencias de muy diversa índole.
Respecto al autoconcepto académico los hallazgos de investigación (ver Harter, 1985, 1987, 1988; Marsh, Bames, Caims y
Tidman, 198 4; Marsh, 1985; Marsh, Parker y Bames, 1985;
Marsh, 1986c: Relich, 1983; Nicholls y Miller, 1984; Blumenfeld, Meece y Wessels, ]982 ; Rubin, 1978) muestran que con la
edad:
a) el autoconcepto académico alcanza mayor grado de
diferenciación;
b) se produce un declive del auto concepto académico entre
los cursos 7º y 9º para incrementarse posteriormente;
c) las autopercepciones de competencia, progresivamente, llegan a estar más altamente correlacionadas con los criterios externos del rendimiento, en concreto con las notas escolares.
El autoconcepto académico de los niños pequefíos difiere
notablemente con respecto al de los nifíos mayores. Se puede
decir, de acuerdo con los datos de las investigaciones (cfr.
Marsh, 1985), que los nifíos pequeños tienden a sobreestimar su
capacidad académica. En general, tienen autoconceptos altos y
poco diferenciados en todas las áreas, los cuales, además, son
poco realistas y relativamente independientes de criterios externos. Con frecuencia exageran su capacidad académica, empleando criterios absolutos, más que relativos, para evaluar su rendimiento y por tanto su capacidad.
Con el crecimiento los nifíos llegan a ser más realistas, como
consecuencia de los cambios en el desarrollo cognitivo y del
aumento de la experiencia y, en este sentido, sus autoconceptos
académicos se van diferenciando más y se van ajustando a las
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informaciones externas que reciben de su capacidad (evaluaciones del profesor, nivel de ejecución en diferentes tareas, rendimiento de los compafíeros). A medida que los nifíos incorporan
más información externa para formar sus autoconceptos
académicos, estos llegan a estar más correlacionados con los
criterios externos del rendimiento. Así, la relación entre autoconcepto académico y rendimiento académico se incrementa
con el paso del tiempo. Los nifíos que tienen bajo rendimiento
suelen tener un autoconcepto bajo, mientras que aquellos que
tienen un rendimiento alto suelen tener, también, un autoconcepto alto. Anteriormente, sin embargo, el rendimiento bajo
podía no producir descensos en el autoconcepto académico.
En relación con este punto, los estudios de Nicholls (ver Nicholls y Miller, 1984) muestran que los estudiantes. con el crecimiento, desarrollan una concepción de la capacidad como
rasgo estable (hacia los 10 afíos), mientras que anteriormente
mantienen una teoría incremental de la inteligencia. Así, los nifías jóvenes piensan que cualquiera puede llegar a ser más
capaz e inteligente con el tiempo y el progreso a través de la
escuela, por lo que aunque tengan pobre rendimiento, o peor
que el de otros compafíeros, no lo interpretan como falta de
capacidad que vaya a predecir un fracaso continuado.
Según Nicholls, las concepciones de la capacidad en los nifías se desarrollan en cuatro fases:
1º Los nifíos muy jóvenes (aproximadamente hasta los 6
afíos) no distinguen entre capacidad y esfuerzo. Creen que los
individuos que se esfuerzan son más inteligentes que los que no
se esfuerzan.
2º Los nifíos entre 7 y 8 afíos ven el esfuerzo como la causa
de los resultados. Creen que los sujetos que se esfuerzan en
igual medida obtendrán los mismos resultados, independientemente de su nivel de capacidad.
3º Comienzan a diferenciar parcialmente entre esfuerzo y
capacidad, aunque creen que la capacidad puede ser aumentada
a través del esfuerzo.
4º Hacia los 10 afias, habilidad y esfuerzo se diferencian claramente. La habilidad es concebida como capacidad que si es
baja limita el rendimiento. La capacidad se juzga mayor cuando
el esfuerzo es menor. Se empieza a desarrollar la noción de que
la capacidad (habilidad como rasgo estable) es lo que cuenta
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para el rendimiento. La competencia académica se juzga, entonces, en función de si se tiene o no habilidad.
Con el desarrollo. los nifios no sólo distinguen entre capacidad y esfuerzo y detectan como se relacionan sino que. además,
tienen más capacidad para procesar información de distintas
fuentes y formar sus conceptos de competencia académica
(Blumenfeld y cols, 1982).
Así, los nifios hacia final de los afio s de la escuela elemental
(1 ª etapa de E.G.B.) consideran ya la capacidad como rasgo estable, son capaces de conocer si han tenido éxito o fracaso en
distintas tareas, coordinan esta informaciÓn con el conocimiento
de su rendimiento pasado, empiezan a considerar el
rendimiento de los otros cuando juzgan su capacidad y analizan
las relaciones entre capacidad . esfuerzo, dificultad de la tarea, y
éxito o fracaso (p.e. el éxito en una tarea difícil realizada con
poco esfuerzo denota más capacidad si, además, los demás
compafieros fracasan en ella). Todas estas informaciones son,
entonces. integradas para formar juicios a cerca de su
capacidad. Estos hechos pueden explicar el declive que se
produce en las percepciones de competencia hacia los 10-12
afios.
Hay una extensa evidencia respecto a que las autopercepciones de competencia declinan con la edad, produciéndose una
caída dramática durante la preadolescencia que coincide con el
cambio de ciclo escolar (2ª etapa de E.G.B. /junior high school),
para volver a estabilizarse en la adolescencia e incluso incrementarse en afios posteriores (Marsh, 1985; Marsh, Bames,
Caims y Tidman, 1984; Harter , 1985; Fleming y Courtney,
1984; Marsh. Parker y Bames, 1985; Rubin, 1978). El mayor
declive, como indica Marsh (1986c) se produce en los cursos 6º
y 9º para elevarse posteriormente entre los cursos 9º Y 12º. Las
correlaciones entre autoconcepto académico y rendimiento que,
como hemos indicado, aumentan con la edad también experimentan una caída en 7º curso, para incrementarse nuevamente
más adelante.
Veamos algunos datos que reflejan lo que acabamos de
sefialar. Harter (1985) en el manual del Self Percepcion Profile
for Children, ofrece los siguientes datos de los efectos del curso
sobre las percepciones de competencia, en dos muestras de estudiantes de escuela secundaria (middle school). En la muestra A
los nifios de 6º curso tuvieron puntuaciones significativamente
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más altas en Competencia Escolar (2.94) que los de 7º curso
(2.79). En la muestra B, las puntuaciones también decrecieron
con el curso: 6º curso = 2.99, 7º curso = 2.89 Y 8º curso = 2.73.
Marsh y Gouvemet (1989), en un estudio en el que han empleado las subescalas de auto concepto en matemáticas y lenguaje del SDQI y 1 a subescala de competencia escolar del Sel!
Perception Profile for Children (PCS) de Harter. han
encontrado que las correlaciones entre puntuaciones en tests de
rendimiento y puntuaciones de autoconcepto académico son
más altas en los cursos 8º y 9º que en 7º, y lo mismo con
respecto a las relaciones entre las subescalas académicas del
SDQI y el PCS. El cuadro de correlaciones lo presentamos en la
siguiente tabla:
Figura 19.- Tabla de correlaciones entre autoconcepto y rendimiento
en 7º, 8º Y9º curso. (Marsh y Gouvemet, 1989)

Correlaciones entre
Escala de autoconcepto académico del PCS y
rendimiento en lenguaje
Escala de autoconcepto académico del PCS y
rendimiento en matemáticas
Escala de autoconcepto en lenguje del SDQ 1
Yrendimiento en lenguaje
Escala de autoconcepto en matemáticas del
SDQ 1 :z: rendimiento en matemáticas

7ºa
.21

Afio escolar
8ºb 9QC
.43 .37

Totald
.35

.34

.46

.39

.40

.33

.48

.47

.43

.27. .31

.35

.31

Nota: Todas las correlaciones son estadísticamente significativas al p<0.5.
PCS = Perceived Confidence ScaIe; SDQI= Self Description Questionnaire I.
a n = 154. b n = 169. c n = 185. d n = 508.

En resumen, todos estos hallazgos sugieren que el declive
temporal que se produce en las autopercepciones de competencia y en las correlaciones con el rendimiento se debe, en gran
medida, a que, en la transición de la ensefianza elemental a la
secundaria. cambian las bases sobre las que los estudiantes hacen juicios acerca de su competencia, lo que lleva a un reajuste
de los autoconceptos formados previamente. Así, el estudiante
en esta transición se encuentra con nuevos criterios de evaluación, los profesores les ofrecen numerosos juicios acerca de su
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competencia en las diferentes materias a través de las notas
escolares, que en este período adquieren mayor relevancia.
Por otra parte, la comparación del propio rendimiento con el
de los compañeros, y no sólo con el propio rendimiento anterior, se agudiza y comienza a utilizarse sistemáticamente como
base para hacer juicios de competencia (efr. Marsh y
Gouvemet. 1989; Harter, 1988a, 1988b).
Zimmerman y Martínez Pons (1990) respecto a este declive
de las autopercepciones de competencia, revelado por la literatura empírica, indican que se produce porque la mayoría de las
medidas de competencia percibida o auto concepto académico
empleadas en los estudios, propician la comparación social
entre la propia capacidad y la de los compañeros (véase la
definición que da Brookover de autoconcepto académico
recogida en este trabajo y que utiliza de marco para la
construcción de su escala). Es decir, los ítems de las escalas
están de tal modo confeccionados que piden que los estudiantes
valoren su capacidad con relación a la de sus compañeros. Estos
autores empleando una medida de autoeficacia percibida, que
no implica estimación del propio éxito académico en relación
con el de los compañeros, han encontrado que estas
percepciones se incrementan entre 5º, 8º y 11 º curso.
Estos hallazgos pueden ser muy reveladores e interesantes
para los educadores, pues parecen indicar que dependiendo de
las prácticas instruccionales que se sigan en el contexto educativo muchos autoconceptos de los estudiantes pueden ser minados o mantenidos. Si en la clase los estudiantes sienten que se
juzga su competencia, únicamente, por lo que reflejan sus notas
escolares es muy probable que fundamenten sus juicios de
competencia en la medida en que su rendimiento es mejor o
peor que el de los otros compañeros; en cambio, si los profesores hacen más hincapié en la evaluación formativa que en la
sumativa (las notas) y posibilitan un ambiente que no fomente
la competición, es más probable que los estudiantes juzguen su
competencia observando su avance en el aprendizaje, con respecto a períodos anteriores. Los estudiantes progresan en conocimiento a medida que van avanzand~ en los cursos escolares,
con lo cual, como han comprobado Zimmermann y Martínez
Pons (1990), si no se les pide que juzguen su competencia con
relación a la de los compañeros sino con la suya previa, enton281
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ces, experimentan incrementos en sus percepciones de autoeficacia.
Posteriormente analizaremos las consecuencias que para la
motivación y el aprendizaje tiene el que los estudiantes basen
sus percepciones de competencia en las calificaciones escolares
y en la comparación de su propio rendimiento con el de los
demás compafieros de la clase.
Para terminar este apartado queremos sefialar que puesto que
los autoconceptos académicos se van diferenciando progresivamente con la edad, tendiendo a estabilizarse, será necesario
atender tempranamente a los estudiantes que van conformando
creencias de incapacidad académica, con vistas a que éstas no se
consoliden y dafien tanto su propio aprendizaje posterior. como
su propia imagen de valía general. Los 10-12 afios son cruciales
para producir cambios en el autoconcepto. posteriormente introducir cambios será más difícil.

5.5. Conclusiones generales
- El autoconcepto es una variable crítica en la educación
por ser tanto una variable interviniente importante en el proceso
de aprendizaje, como un objetivo educativo en sí mismo. En la
planificación curricular, por tanto, se debe abordar el desarrollo
de autoconceptos adecuados en los estudiantes. Los climas de
clase humanísticos, centrados en la persona, son los que más
contribuyen al desarrollo de auto conceptos positivos.
- De entre los factores de personalidad, no intelectuales,
que influyen en el rendimiento académico. el autoconcepto es
uno de los más relevantes. Su influencia es particularmente
motivacional.
- Dentro de la teoría que el sujeto tiene de sí mismo, el
autoconcepto académico es la dimensión que más se relaciona
con el rendimiento académico. La relación entre ambos es
bidireccional. El rendimiento académico influye en la
fOffilación del autoconcepto académico y éste a su vez afecta al
rendimiento posterior. La correlación media entre ambos
constructos varía entre 0.45 y 0.55. Teniendo en cuenta que la
relación entre ambas variables es bidireccional, para mejorar
tanto el rendimiento como el autoconcepto las intervenciones
educativas deben incorporar programas dirigidos al incremento
de las capacidades y conocimientos junto a otros
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específicamente disefiados para mejorar las autopercepciones
académicas, en aquellas áreas donde éstas son bajas.
- El autoconcepto es una condición necesaria pero no suficiente para rendir con éxito. El autoconcepto académico negativo afecta más al rendimiento, negativamente, que el autoconcepto académico alto, positivamente.
- Entre los múltiples factores que influyen en la fonnación
del autoconcepto académico, dentro del ámbito escolar, los
éxitos o fracasos obtenidos, los factores a que se atribuyen los
mismos, la conducta del profesor, la comparación del propio
rendimiento con el de los compafieros y el tipo de estructura en
que se realiza el aprendizaje se cuentan entre los más relevantes.
La influencia de la conducta del profesor, el tratamiento que
dispensa a sus alumnos y las expectativas que forja respecto a
ellos es tan decisiva para la fom1ación de autoconceptos académicos positivos como negativos. que éste tiene una enonne responsabilidad como modificador de los autoconceptos.
- Desde un punto de vista evolutivo. los autoconceptos de
los nifios pequefios. hasta los 10 afios aproximadamente. son
irrealistas. tendiendo en general a sobreestimar sus posibilidades
académicas. En la transición de la ensefianza elemental a la secundaria (10-12 afio s) los nifios replantean sus autoconceptos
académicos fonnados previamente. Son ya capaces de tener en
cuenta múltiples criterios para juzgar su capacidad académica
(rendimiento obtenido. notas dadas por el profesor. comparación con el rendimiento de los otros compafieros. esfuerzo
empleado, dificultad de la tarea. etc.). En general. los autoconceptos académicos en esta transición experimentan un declive.
Con la edad y el avance en los cursos escolares las relaciones
entre autoconcepto y rendimiento se hacen más fuertes.
Teniendo en cuenta que el autoconcepto académico influye
más en el rendimiento a partir de la preadolescencia. es necesario atender a los sujetos que. en este período. tienen autoconceptos académicos negativos. con vistas a que estos no perjudiquen
su rendimiento. El cambio de los autoconceptos una vez que se
han estabilizado es más difícil.
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CAPITULO 6
EL AUTOCONCEPTO y LA MOTIVACION ACADEMICA

6.1. Introducción

Hay muchos factores de personalidad relacionados con el
rendimiento y en la literatura educativa más reciente se ha prestado especial atención a la motivación académica y sus constituyentes (cfr. Stipek, 1988; McClelland, 1987; Paris, Olson y St(
venson. 1983; Weiner. 1986). Los constructos relacionados con
la motivación (percepciones de competencia, locus de control.
atribuciones, expectativas de éxito. valor dado a las metas, ansiedad. etc.) han sido objeto de muchos estudios separados, para
pasar a ser incorporados e integrados en modelos o teorías de la
motivación que explicitan sus interrelaciones.
Todos los modelos motivacionales más recientes destacan
que la motivación -entendida como el proceso que explica el
inicio. dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta- está, en gran medida.
mediada por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y de las tareas a las que se ven enfrentados. Todos ellos.
postulan que la conducta humana es propositiva e intencional, y
que está guiada por la representación de metas. Hay acuerdo
unánime en que las metas generales de la conducta de rendimiento son el demostrar competencia y el incrementar, o al menos proteger. los sentimientos de valía y autoestima.
Weiner (1986) sefiala que. entre otros aspectos toda teoría de
la motivación debe:
- Estar basada sobre otros conceptos más allá del de homeostasis.
- Abrazar algo más que el hedonismo (incrementar el placer y disminuir el dolor).
- Incluir un rango amplio de procesos cognitivos.
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Interesarse por la experiencia consciente.
Incluir al self.
Incluir un rango amplio de emociones.
Construirse sobre el apoyo de relaciones empíricas.
Explicitar las relaciones causales entre pensamiento,
afecto, y acción.
Todos estos aspectos caracterizan a los más recientes modelos motivacionales. La inclusión del self y el establecimiento de
las relaciones entre pensamiento, afecto y acción son, sin lugar a
dudas, los rasgos más característicos que diferencian a las modernas teorías de la motivación, frente a las desarrolladas anteriormente.
Siguendo el desplazamiento general de la psicología de la
personalidad hacia lo cognitivo, veremos en seguida, haciendo
historia, cómo el autoconcepto y todas las cogniciones con él
relacionadas, han llegado a convertirse en el centro de la investigación motivacional.
Como sabemos, el conductismo, la fuerza dominante durante
años en la psicología, cerró las puertas a la actividad consciente.
Rechazó cualquier referencia a un sujeto activo, consciente de sí
mismo, planificador y propositivo. Desde la conceptualización
del hombre como máquina, reactor ante los estímulos exteriores,
gran parte de la investigación psicológica se ciñó a la conducta
subhumana. Sin embargo, a partir de los 60, se ha dado pasos
notables en el intento de recuperar al sujeto de la conducta. Sin
temor a parecer exagerados, la psicología ha experimentado un
giro copemicano. De una psicología subhumana se ha pasado a
una psicología humana, una psicología del individuo.
A lo largo de las páginas de este trabajo hemos podido
constatar que las referencias al sí mismo, al autoconcepto, son
constantes en todas las áreas de la psicología. Lo dicho, queda
bien reflejado en la investigación sobre la motivación en la educación.
Weiner (1990), una de las figuras más representativas en la
investigación en este campo, ha publicado un interesante artículo en el que, basándose en los capítulos dedicados a la motivación en la prestigiosa Encyclopedia 01 Educational Research
desde 1941 hasta 1990, traza la historia de la investigación motivacional en la educación, sefialando qué temas centrales han
emergido, cuáles han desaparecido, qué progresos se han hecho
en la comprensión del fenómeno motivacional, y cúales son las
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direcciones actuales de investigación en este campo. El recorrido histórico que hace Weiner muestra, sin lugar a dudas, que
el hecho más significativo de la moderna psicología ha sido la
conceptualización del fenómeno motivacional en términos
cognitivos y la inclusión del sí mismo. Veamos, sucintamente, la
evolución que se ha producido en la interpretación del fenómeno motivacional:
lº Desde los afios 20 hasta el comienzo de los 60: el estudio
científico de la motivación está dominado por las teorías psicoanalíticas y del drive. El concepto dominante fue el de homeostasis.
Durante los afio s 1940-1960, la investigación sobre la motivación estuvo asociada con la conducta subhumana. Los estudios experimentales de la motivación se centraron en las conductas motoras y los conceptos más utilizados fueron instinto,
impulso, arousal, drive, y energetización. Además de estudiar
qué es lo que mueve a un organismo a restaurar su estado de
actividad (homeostasis), los psicólogos se ocuparon de estudiar
cómo los factores externos, tales como refuerzos o castigos, influyen en índices observables de la conducta motivada de rendimiento (p. e. tiempo empleado en la tarea, persistencia, nivel
de rendimiento). En los afios 50-60, algunos autores como Lewin, Atkinson y Rotter impulsaron teorías motivacionales cuasicognitivas, pero continuaron refiriéndose a los drives internos y
los refuerzos y castigos externos como detenninantes importantes de la motivación.
2º Afios 60: nacimiento de las teorías cognitivas de la motivación. Incorporción de la experiencia consciente.
A finales de los 60, comenzó a fraguarse el gran cambio en
la fonna de enfocar el fenómeno motivacional. Mientras que
antes se apelaba a fuerzas y drives internos, más alla de la experiencia consciente, ahora empieza a sefialarse la importancia del
control consciente en la motivación. Los investigadores, como
indica Weiner (1990), comienzan a concentrarse en la conducta
humana más que infrahumana.
Se acepta la importancia de las cogniciones como detenninantes importantes de la conducta y los investigadores, en lugar
de centrarse en la actividad relacionada con los estados de deprivación y en las nociones de drive y homeostasis, se ocupan
de la motivación de rendimiento. Es decir, en lugar de
investigar los efectos de los estados de deprivación sobre la
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conducta, destacan la importancia que los logros y el
rendimiento tienen en la vida de las personas. Desde el marco
de la teoría de la motivación de rendimiento de Atkinson, que
destaca que la motivación de rendimiento está determinada por
el valor dado a la meta y las expectativas de conseguirla, los
estudios atienden a las características de las personas con alta y
baja necesidad de rendimiento, con alta y baja ansiedad, con
alto y bajo control interno, etc.
3º Aríos 70 hasta la actualidad: decantación de las teorías
cognitivas de la motivación. El autoconcepto elemento nuclear
de todas las teorías motivacionales.
En los añ.os 70-80, las concepciones relacionadas con el sí
mismo son plenamente integradas como determinantes de la
motivación de rendimiento. La atención de los estudios en este
campo se centra en el papel de las atribuciones causales, las percepciones de competencia, las percepciones de control, las estrategias para mantener las creencias personales de capacidad y
autoeficacia, los efectos de la indefensión aprendida, etc.
La variedad de modelos y teorías cognitivas de la motivación
existentes hoy día destacan que las percepciones acerca de sí
mismos son determinantes de la conducta de rendimiento. Todas ellas explicitan las interrelaciones entre cogniciones acerca
de las causas de los resultados, creencias de control y eficacia,
pensamientos acerca de las metas que se desean lograr y las reacciones emocionales que tales cogniciones generan. Además se
refieren también a los efectos que ciertas variables ambientales,
como los contextos cooperativos versus competitivos y las recompensas extrínsecas versus intrínsecas, tienen sobre estos
componentes cognitivos y afectivos del proceso motivacional.
Es indudable que todas estas teorías, frente a las desarrolladas
antes de los añ.os 60, tienen un valor enornle para los educadores. no sólo para comprender mejor la conducta escolar y de
rendimiento de los estudiantes sino, también, porque les permiten conocer cómo motivar a los estudiantes para que se impliquen activamente en el proceso de aprendizaje.
En el capítulo anterior, hemos señalado que el autoconcepto
es una variable importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que influye en el rendimiento. También, hemos dejado entrever que su relación con el rendimiento se produce a través de
la motivación. El objeto de este capítulo es precisamente ahondar en su papel en el proceso motivacional. Con este fin descri-
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Figura 20.- Componentes de la motivación distinguidos en las teorías
moti vacionales
Componentes de valor Componentes de
expectativas
Metas Generales (razones -Atribuciones.
¡para la implicación en la Creencias de control (control inter~)
no /control ex· Metas de aprendizaje/
Metas de rendimiento
temo)
· Orientación hacia la tarea! Orientación al yo
Percepciones de
· Orientación Motivacio- competencia o aunal intrínseca /exmnseca oeficacia
· Incremento o protección
de las percepciones de au- Expectativas de
tovalía
resultado
Valor dado a la tarea:
. Percepciones de la im- Expectativas de
portancia de la tarea
~xito futuro
. Percepciones de la utilidad de la tarea para las
metas futuras
. Valor intrínseco o interés
nmnseco de la tarea

Componentes afectivos
Reacciones emocionales
~te la tarea (ansiedad)
Evaluación de uno
en términos de auovalía (orgullo. ver~üenza.culpabilidad. indeensión)
~ismo

biremos algunos de los principales modelos y teorías cognitivas
de la motivación desarrollados en la última década. Todos ellos.
asentados sobre un importante soporte empírico. ponen de relieve que la medida en que el individuo se siente responsable,
capaz y con control sobre lo que le ocurre influye decisivamente en la iniciación, activación, mantenimiento y orientación
de la conducta; en los afectos y en los resultados de éxito o fracaso en distintas actividades o tareas, e incluso en las metas
hacia las que el estudiante dirige su actividad de logro.
Antes de pasar a ver las implicaciones del autoconcepto
(autoeficacia percibida, percepciones de competencia, autoconcepto académico) en la motivación de rendimiento y en la
orientación motivacional intrínseca o extrínseca, presentamos un
cuadro con los componentes principales del proceso motivacional, a los que los diferentes autores se refieren en sus modelos,
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con objeto de facilitar la lectura y comprensión de las interrelaciones que se producen entre tales elementos (ver figura 20 ).

6.2. El rol del autoconcepto en la motivación de rendimiento y en la motivación intrínseca/extrínseca: modelos
motivacionales
Primeramente, trataremos de la teoría atribucional de la motivación de logro de Weiner, en la que se han inspirado otras teorías motivacionales, y de las investigaciones realizadas acerca de
las conexiones entre atribuciones, autoconcepto y rendimiento.
Seguidamente, veremos los siguiente modelos y teorías: a) Teoría de la autovalía de Covington y Beery; b) Teoría de Dweck:
metas de aprendizaje, metas de ejecución y conducta de logro;
e) Teoría de Nicholls: Atención orientada a la tarea versus atención orientada al yo; d) Modelo de motivación escolar fundamentado en la autoeficacia percibida de Schunk; e) Modelo de
motivación de dominio de Harter y f) Modelo de control percibido e implicación motivacional y rendimiento en el aula de
Skinner, Wellbom y Connell.

6.2.1. La teoría atribucional de la motivación de rendimiento de Weiner y el autoconcepto
Las teorías de la motivación de rendimiento tratan de explicar la conducta de los sujetos en situaciones de rendimiento.
Fundamentadas en las primeras formulaciones de la motivación
de logro de McClelland y Atkinson se han desarrollado otras.
entre las que cabe destacar la teoría atribucional de la motivación de Weiner y otras, como las de Dweck y Nicholls, que
luego veremos. Ahora vamos a concretar la aportación de Weiner.
El deseo de lograr el éxito, el afán de dominio, la evitación
del fracaso, son la esencia de lo que se llama motivación de logro. Atkinson (1964), propuso que la conducta humana orientada al logro es el resultado de un conflicto aproximación-evitación entre la motivación a lograr el éxito y la motivación a
evitar el fracaso. La motivación resultante en cada individuo depende en gran medida de sus expectativas de éxito o fracaso y
del valor de incentivo de la meta, es decir, del grado de afecto
positivo (satisfacción, orgullo) o negativo (insatisfacción. vcr290

EL AUTOCONCEPTO y LA MOTlVACION ACADEMICA

güenza) que el sujeto anticipa como resultado de la obtención
del éxito o fracaso que prevé.
La motivación de logro y la conducta de rendimiento de los
sujetos es explicada actualmente dentro del marco de la teoría
de la atribución. Weiner (ver Weiner, 1983, 1985, 1986), fruto
de sus trabajos en el campo atribucional desde los afios 70, ha
presentado una teoría atribucional de la motivación de rendimiento, que viene a ser una reformulación cognitiva de la teoría
de la motivación de logro de Atkinson.
A) La teoría de la atribución de Weiner
Weiner, al igual que Atkinson, sostiene que la conducta motivada es función de dos componentes: las expectativas de alcanzar una meta y el valor de incentivo asignado a esa meta. Pero
Weiner sugiere, además, que las expectativas de meta y los
afectos que guían la conducta motivada están determinados por
las percepciones que el sujeto tiene de cuáles son las causas que
han producido sus resultados de éxito o fracaso previos, es decir, las atribuciones. Como veremos, el valor incentivo subjetivo
del éxito y del fracaso en una situación de logro depende de la
creencia que la persona tenga sobre quien controla ese resultado. El valor positivo del éxito y el negativo del fracaso se incrementan cuando una persona percibe que están bajo su propio control.
Las atribuciones, nuevo elemento que Weiner introduce para
explicar la motivación de rendimiento, son, para este autor, los
determinantes primarios de la motivación, de la conducta de
rendimiento, y de los logros alcanzados. Es decir, para Weiner
la tendencia a lograr el éxito o a evitar el fracaso en una
situación determinada depende de cuáles son las causas a las
que se han atribuído los éxitos o fracasos previos en
circunstancias similares.
La teoría atribucional sostiene que los sujetos tratan espontáneamente de descubrir y comprender cuáles son las causas que
explican lo que les ocurre. Aunque son muchas las causas que
se pueden barajar para explicar distintos resultados, Weiner señala que, en contextos de logro, las personas suelen atribuir sus
resultados de éxito o fracaso a cuatro causas: habilidad (o falta
de habilidad); esfuerzo (o falta de esfuerzo); suerte o azar (o
falta de suerte) y dificultad de la tarea (o facilidad)
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Todas estas causas tienen una serie de propiedades o dimensiones según las cuales se pueden clasificar, y son precisamente
las propiedades de las causas, más que las causas per se, las que
tienen consecuencias relevantes sobre el proceso motivacional,
sobre las expectativas y los afectos, que median la conducta de
rendimiento (la elección de la conducta, la intensidad de la
misma, la persistencia frente a las dificultades, el grado de esfuerzo). Por tanto, a continuación, nos detendremos en el análisis de la causalidad percibida, y posteriormente, describiremos
cómo la percepción de la causalidad intluye en las expectativas
y en los afectos, determinantes básicos de la ejecución.
Causas percibidas del éxito y fracaso y análisis de la estructura causal de las mismas
El estudio de las dimensiones o estructura de la causalidad sc
inició con Heider en 1958. Este autor sefial6 que las causas podían clasificarse según la dimensión lugar de causalidad -o 10cus de control, como denominó posteriormente Rotter-. Así, hay
causas que se localizan dentro de la persona y otras fuera. Comúnmente, las personas sienten que sus resultados dependen de
factores personales o ambientales. Posteriormente, Weiner y colaboradores sefialaron que las causas se pueden clasificar, también, según el grado en que los sujetos perciben que son estables y controlables. Veamos la estructura de las causas que
normalmente los sujetos utilizan para explicar sus éxitos o fracasos: habilidad, esfuerLO, dificultad de la tarea y suerte (ver figura 21).
Según la dimensión lugar de causalidad, hemos dicho que
las causas se pueden clasificar en internas y externas. Así, de las
cuatro causas sefialadas, la habilidad y el esfuerzo son internas,
es decir, percibidas como aspectos de la persona más que de la
situación; mientras que la dificultad de la tarea y la suerte son
externas. Para Rotter (1966), las personas internas son aquellas
que perciben que los premios o los éxitos conseguidos son dependientes de sus acciones. Por contra, las personas externas
perciben que sus resultados positivos están controlados por
factores externos a sí mismos, y que se producen independientemente de sus propias acciones. Similarmente DeCharms
(1976) clasificó a los individuos en origins persolls (dirigidos
internamente, con control interno sobre lo que les ocurre) y
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pawl/ persolls (conducidas externamente, sin control sobre lo
que les ocurre).
Figura 21.- Taxonomía de la Estructura de la Causalidad
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La dimensión estabilidad hace referencia al grado en que las
causas son percibidas como constantes o fluctuantes en el
tiempo. Así, independientemente de que ciertas causas sean internas o externas, se pueden percibir como estables o consistentes en el tiempo o inestables. Weiner señala que los sujetos suelen percibir la habilidad y la dificultad de la tarea como factores
estables y el esfuerzo y la suerte como inestables.
La dimensión cOlltrolabilidad, por su parte, se refiere al
grado en que se percibe que las causas están bajo control voluntario o escapan a él.
Esta dimensión es diferente del lugar de causalidad ya que,
como señala Weiner, algunas causas internas pueden percibirse
como no controlables (alta o baja capacidad, entendida como
nivel de inteligencia determinado genéticamente). Según esta
dimensión, la dificultad de la tarea, la suerte y la habilidad,
como podemos ver en la figura 21, son incontrolables y el esfuerzo controlable, puesto que un individuo puede aumentar o
disminuir voluntariamente su gasto de esfuerzo en una tarea.
Efectos de la causalidad percibida sobre las expectativas y
los afectos que gufan la conducta motivada
Hemos comentado que según la teoría atribucional de la motivación de Weiner, las propiedades de las causas, que hemos
descrito. tienen consecuencias relevantes sobre el proceso moti293
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vacional, en cuanto que influyen en las expectativas y los afectos que median la conducta de rendimiento. Veamos las consecuencias cognitivas (expectativas) y afectivas que tienen las tres
dimensiones de la causalidad.
Según Weiner (1983, 1985, 1986), la estabilidad de la causa
afecta, particularmente, a la formación de expectativas, y las tres
dimensiones de las causas percibidas, como responsables del
éxito o fracaso previo, se relacionan con una gama extensa de
emociones y afectos. En concreto, la percepción del lugar de
causalidad y el control personal que se cree tener sobre las causas influye decisivamente sobre los sentimientos de autoestima.
La magnitud de emociones como orgullo, después del éxito,
y pena y vergüenza después del fracaso están mediadas por la
dimensión lugar de causalidad. Así, el éxito atribuído a causas
internas, en particular a la capacidad, genera mayor orgullo,
confianza, e incremento en la autoestima, que el éxito atribuído
a factores externos, que producirá sorpresa. Por otra parte, el
fracaso atribuído a factores internos, en particular si se adscribe
a baja capacidad, produce mayor pena y vergüenza que si se
atribuye a factores externos, pues de esta manera el sujeto no se
siente responsable de él. En suma, las atribuciones de los éxitos
o fracasos a factores externos no influyen en los sentimientos
de autoestima tanto como atribuirlos a factores internos. El
éxito o fracaso precibido como debido a causas internas
aumentan o disminuyen, respectivamente, los sentimientos de
autovalía o competencia de los sujetos.
La percepción de la estabilidad o inestabilidad de las causas
a las que se atribuyen los éxitos y fracasos influye
decisivamente en la determinación de las expectativas de éxito
futuro y está asociada también con ciertos sentimientos. Así, si
los sujetos atribuyen sus resultados pasados de éxito o fracaso a
causas estables (habilidad, dificultad de la tarea) esperarán que
estos mismos resultados se produzcan posteriormente, por lo
que desarrollarán pocas expectativas de cambio. En estas
circunstancias, el éxito incrementará la anticipación de éxito
futuro y el fracaso aumentará la creencia de que se fracasará de
nuevo en una tarea similar.
En cambio, si los resultados se atribuyen a causas inestables
(esfuerzo, suerte), el sujeto puede esperar que tales resultados
presentes no se produzcan en el futuro. Así, el éxito obtenido
podrá no aumentar las expectativas de éxito futuro y el fracaso
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no suscitará la creencia de que se obtendrá un nuevo fracaso.
Como dice Weiner (1985) «los resultados atribuídos a causas
estables serán anticipados como más probables, en el futuro,
que los resultados atribuídos a causas inestables». Por otra parte,
la percepción de la estabilidad o inestabilidad de la causa está
asociada con sentimientos de esperanza o deseperanza. La desesperanza respecto al futuro será máxima si el fracaso se atribuye a factores estables (falta de capacidad, dificultad de la tarea).
La dimensión controlabilidad produce distintos tipos de
afectos: cólera/ira, gratitud, culpabilidad, pena y vergüenza. Así,
si los resultados se atribuyen a factores controlables por otros,
pero no por uno mismo, se suscita cólera o ira en el caso del
fracaso y gratitud en el caso del éxito. Pena y vergüenza se producen cuando los resultados de fracaso se atribuyen a factores
internos incontrolables (falta de capacidad), lo que implica una
autoevaluación negativa. Sin embargo, cuando el fracaso se imputa a la falta de esfuerzo, causa interna y controlable, se producen sentimientos de culpabilidad, ya que uno se siente responsable personalmente de no haber prevenido su fracaso. Las
emociones relacionadas con la vergüenza (se percibe baja capacidad) conducen a la retirada y a la inhibición motivacional,
mientras que las emociones ligadas con la culpabilidad conducen a conductas de aproximación hacia la meta deseada. En situaciones de fracaso, la percepción de la controlabilidad es vital
para la motivación de rendimiento.
Vistas las consecuencias cognitivas (expectativas) y afectivas
de las atribuciones de causalidad, ¿cúales son los patrones atribucionales más adaptativos que favorecen la motivación de
rendimiento? Y, ¿cúales son los patrones atribucionales más desadaptativos que inhiben o merman la motivación?
Desde la óptica atribucional, la motivación hacia el rendimiento (tendencia hacia el éxito) se incrementa ( ver figura 22)
cuando el sujeto atribuye sus éxitos en una tarea a factores internos. preferiblemente estables (capacidad), ya que suscita las
más altas expectativas y los sentimientos más positivos hacia sí
mismo. Y, por otra parte, cuando el fracaso se atribuye al esfuerzo, que es una causa interna, inestable, y controlable voluntariamente. En estas circunstancias, el individuo se siente dueño
de su destino con capacidad de obtener los resultados que desea. Así, tratará de paliar los errores que le han llevado al
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fracaso o buscará aumentar su éxito. mientras que si no se cree
responsable para conseguir una meta se sentirá indefenso y con
falta de motivación.
Figura 22.- Estilo atribucional de los estudiantes con alta motivación
de rendimiento.
RESULTADOS ATRffiUCIONES
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personal
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Por otra parte, la motivación hacia el rendimiento se inhibe,
paraliza y obstaculiza enormemente (ver figura 23) cuando el
individuo atribuye sus resultados de éxito a factores externos a
sí mismo e incontrolables; y el fracaso a sí mismo, en particular
a la falta de capacidad. que al ser. además, estable e incontro-.
labe. hace sentirse al sujeto desvalido, incompetente, y desesperanzado respecto al futuro. En estas circunstancias, el individuo
se siente a merced de fuerzas más allá de su control y no cree
poseer resortes para cambiar sus resultados futuros. Estas atribuciones. como ya hemos señalado en otra parte, son característicos en el fenómeno que se conoce como indefensión aprendida.
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Figura 23.- Estilo atribucional de los estudiantes con baja motivación
de rendimiento: indefensión.
RESULTAIX)S ATRIBUCIONES
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El déficit motivacional que este esquema atribucional produce puede ser paliado como indican Weiner y otros autores
(Relich. 1983. 1986; Schunk. 1985; Deweck, 1986) a través del
reentrenamiento atribucional (ver figura 24) es decir.
enseñando a los sujetos a atribuir el éxito a su capacidad o al
esfuerzo. y el fracaso, no a su falta de capacidad. sino a la falta
de esfuerzo. o en su caso a factores externos. como la dificultad
de la tarea (Brockner. 1983) que evita el deterioro de los
sentimientos de autoestima. Otros autores (Wittrok, 1986;
Zimmerman. 1990). en línea con las investigaciones de la
psicología cognitiva que muestran que el pensamiento es una
facultad entrenable. consideran que las atribuciones de los
éxitos o fracasos al uso adecuado o inadecuado de estrategias
de aprendizaje. también puede ser beneficioso para la
motivación.
Por tanto. cambiando las atribuciones que son determinantes
primarios de la motivación se pueden cambiar las expectativas y
los afectos. que en última instancia. influyen sobre la implicación en una tarea (persistencia. esfuerzo) y, en consecuencia,
sobre los logros obtenidos.
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Figura 24.- Cambio atribucional y consecuencias sobre el rendimiento.
(Weiner, 1986, reproducido por cortesía de Springer-Verlag,
Publ.)
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Veamos, a continuación, toda la secuenciación de procesos
implicados en la motivación que propone Weiner (1985, 1986).
La teoría completa de la motivación atribucional de Weiner
La teoría completa de Weiner (1985, 1986) propone la siguiente secuenciación de procesos relacionados: resultados
previos, atribuciones, afectos y expectativas, orientación
conductual posterior (ver figura 25).
Para Weiner, una secuencia motivacional comienza con la
valoración de unos resultados que el sujeto interpreta como
positivos (logro de la meta) o negativos. Estos resultados producen unos primeros afectos que están ligados directamente con el
resultado (felicidad o frustración y tristeza) y que Weiner denomina afectos dependientes del resultado-independientes de la
atribución. Posteriormente, el sujeto se pregunta acerca de las
causas que han determinado tales resultados. En la selección de
atribuciones influyen diferentes variables antecedentes
(información específica de que dispone el sujeto, historia personal pasada, rendimiento de otros, auto concepto del individuo,
tendencias ego defensivas, etc.). Las propiedades de las causas
elegidas detem1inan los afectos, que son -entonces - dependien298

Figura 25.- Teoría atribucional de la motivación de logro. (Adaptada de Weiner. 1985). Reproducido por cortesía
de la American Psychological Association
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res de la atribución, y las expectativas; y estos factores, a su vez.
determinan la acción. Las acciones pueden variar en intensidad.
,atencia, persistencia, etc. y, en función de las expectativas y
afectos suscitados por los resultados previos, las acciones pueden ser de retirada o de acercamiento a la meta deseada.
De lo expuesto, es fácil ver que la teoría de Weiner es muy
útil dentro del ámbito educativo, pues permite comprender por
qué los estudiantes reaccionan diferencialmente ante el éxito o
fracaso y cómo tales reacciones afectan al aprendizaje y a sus
resultados académicos posteriores.
De acuerdo con la teoría de Weiner, las investigaciones indican que las diferencias individuales en atribuciones están correlacionadas con el rendimiento académico (Uguroglu y Walberg.
1979; Harter y Connell. 1984); con los afectos académicos. el
autoconcepto y las expectativas (Boersma y Chapman. 1985;
Harter. 1986c. Pintrich y DeGroot, 1990; Marhs. Caims. Relich.
Bames y Debus. 1984). y que la modificación de patrones atribucionales desadaptativos es una vía útil para mejorar las percepciones de competencia y control en las tareas académicas. y.
por tanto. para incrementar la motivación de aprendizaje y los
éxitos académicos (Andrews y Debus. 1978; Relich. 1983.
1986; Schunck. 1985).
En tomo al papel de las atribuciones en el rendimiento y sus
conexiones con el autoconcepto, específicamente con el autoconcepto académico o las percepciones de competencia. se ha
desarrollado un gran volumen de investigación en los últimos
años, que nos parece interesante tratar aquí, no sólo por lo novedoso del tema. sino por la importancia práctica que puede tener para los educadores, en cuanto estos pueden convertirse en
modificadores de la motivación y de las percepciones de competencia de los estudiantes.
B) Las conexiones entre atribuciones, autoconcepto y rendimiento académico
En este apartado analizaremos, pues: 1) las relaciones entre
atribuciones y rendimiento académico; 2) las relaciones entre
atribuciones, autoconcepto y rendimiento académico. En este
punto veremos las repercusiones de las atribuciones sobre el
autoconcepto, cómo afectan las diferencias personales en autoconcepto en los estilos atribucionales, y los estudios acerca de
las relaciones de causalidad entre autoconcepto y atribuciones.
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B.1.) Reiaciones atribuciones / rendimiento académico
Como c~jbía esperar, de acuerdo con la teoría de Weiner, la
investigación ha mostrado que la correlación entre medidas de
atribuciones y rendimiento académico es moderada (ver Marsh,
1984b; Uguroglu y Walberg, 1979, Relich, 1983). Por ejemplo,
Uguroglu y Walberg (1979) en un meta-análisis entre medidas
de rendimiento y medidas motivacionales, han encontrado un
promedio de correlación entre locus de control y rendimiento
de 0.32.
Las atribuciones tienen una relación más directa con las percepciones de competencia y las conductas académicas (elección
de conducta. persistencia y esfuerzo) que con el rendimiento
(ver Marsh, 1984b; Relich. 1983 para una revisión sobre estas
cuestiones).
Parece haber un consenso general respecto a que los sujetos
con alto y bajo rendimiento defienden diferentes explicaciones
causales acerca del éxito y el fracaso.
Así. como vemos en la figura 26, la tendencia a atribuir el
éxito a factores internos y estables (habilidad) y el fracaso a
factores inestables y controlables (esfuerzo) está asociado con
alto rendimiento. Por otra parte. atribuciones del éxito a
factores inestables -sobre todo externos- y el fracaso a factores
estables -sobre todo internos (falta de capacidad)- está asociado
con pobre rendimiento académico (Alonso Tapia, 1986; Marsh
y cols., 1984; Relich, 1983: Newman. en prensa; Platt, ] 988).
Marsh y cols. (1984); Marsh (1984) y Relich (1983), emple- .
ando la escala de atribuciones Sydney Attribution Scale, con
estudiantes preadolescentes, han encontrado que el rendimiento
académico está correlacionado más altamente con atribuciones
de habilidad que con atribuciones de esfuerzo. Marsh (1984b)
señala que el rendimiento está más correlacionado con atribuciones de fracaso a la falta de habilidad (negativamente) que
con atribuciones del éxito a la habilidad (positivan1ente), y ambas correlaciones son mayores que las correlaciones con el esfuerzo. Por otra parte, atribuir el éxito a causas externas está correlacionado negativamente con el rendimiento académico,
mientras que atribuir el fracaso a causas externas no está prácticamente correlacionado con el rendimiento.
Estos hallazgos sugieren que atribuir el éxito a factores externos e incontrolables y atribuir el fracaso a la falta de capacidad. más que a la falta de esfuerzo. o a factores externos, es el
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patrón atribucional que se correlaciona más negativamente con
el rendimiento académico. Y éste es, precisamente, el esquema
atribucional más característico de los sujetos con dificultades de
aprendizaje, los cuales llevan tras de sí una historia de fracaso
escolar (Boersma y Chapman, 1981; Chapman, 1988). Se puede
decir, que la interpretación cognitiva que hacen de su fracaso
les conduce nuevamente al fracaso, pues ven poca relación entre
sus esfuerzos y resultados; y puesto que el rendimiento académico exitoso requiere persistencia y esfuerzo ante las tareas es
improbable que estos sujetos, que dudan de sus capacidades y
de la efectividad de su esfuerzo, manifiesten una conducta de
rendimiento orientada al éxito.
Figura 26.- Relaciones atribuciones / rendimiento académico
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En cuanto a si las tendencias atribucionales se generalizan de
un contenido académico a otro, Marsh y cols. (1984) han proporcionado evidencia respecto a que ciertas atribuciones (tales
como la creencia de que un resultado es debido a la habilidad)
son específicas en cada área de contenido académico, mientras
que otras (tales como la creencia de que el resultado es debido
al esfuerzo o a varias causas externas) se generalizan a través de
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diferentes áreas de contenidos. Así, por ejemplo, los nifios que
creen que su éxito en matemáticas es debido a su capacidad, no
necesariamente hacen la misma adscripción causal para el éxito
en lenguaje. Estos autores, además, indican que las
correlaciones entre atribuciones y rendimiento son mayores
cuando se emplean medidas de atribuciones específicas en áreas
de contenido particulares (matemáticas, lenguaje).
Alonso Tapia, Sanz y Montero (1986), en nuestro contexto,
también han encontrado que los estilos atribucionales no se
generalizan de un campo a otro, en concreto, estos autores han
visto que no se generalizan del ámbito académico al
interpersonal.
8.2.) Relaciones autoconcepto / atribuciones / rendimiento
Con el auge de la teoría atribucional, se ha incrementado la
atención, por parte de los investigadores, respecto a las conexiones entre autoconcepto y atribuciones y cómo ambos tipos de
cogniciones inciden en la motivación y en el rendimiento. Numerosos teóricos de la motivación apelan a ambos constructos a
la hora de explicar la conducta de rendimiento escolar (Bandura, 1977b; Schunck, 1985; Covington y Beery, 1976; Nicholls, 1984; Harter, 1981; 1984, 1986c).
Diferencias en autoconcepto aparecen asociadas con diferencias en atribuciones, lo que hace pensar que las atribuciones
influyen en la formación y cambio del autoconcepto (Shavelson, 1976; Rosenberg, 1979; Bandura, 1977; Weiner, 1985),
pero también que las percepciones de valía personal o competencia afectan a la formación de atribuciones (Markus, 1977;
Covington y Beery, 1976, Nicholls, 1983, 1984).
Aunque todavía son pocos los estudios de relación de
causalidad entre ambos constIltCtos (ver Keith y cols. 1986)
parece que tal relación es recíproca (Marsh, 1984, 1986).
A continuación vamos a referimos a estas cuestiones.
8.2.1.) Repercusiones de las atribuciones en el autoconcepto
Muchos autores, en línea con los postulados de Weiner, y
como ya hemos comentado previamente cuando hablábamos de
las fuentes de formación de la autoestima, han confirmado que
el impacto de las experiencias de éxito o fracaso sobre las percepciones de competencia o autoeficacia depende de cómo esta
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información sea procesada e interpretada cognitivamente (vease,
Bandura, 1977: Palenzuela, 1983).
Todos los autores están de acuerdo (ver Marsh y cols. 1984)
en que atribuir el éxito a causas internas está correlacionado
positivamente con el autoconcepto. También hay acuerdo respecto a que la tendencia a atribuir el fracaso a la falta de capacidad está correlacionado negativamente con el autoconcepto y
que este rasgo es característico del síndrome de indefensión
aprendida que se caracteriza por un gran déficit motivacional y
de autoestima.
Respecto a las atribuciones externas, algunos autores señalan
que atribuir el éxito a la facilidad de la tarea tiene un efecto negativo sobre la percepción de autoeficacia, mientras que atribuirlo a la suerte u otro agente externo no ticne un efecto significativo sobre ella (Palenzuela, 1983; Platt, 1988). Platt (1988)
respecto al hallazgo de que la atribución del éxito a la suerte no
correlacione negativamente con el autoconcepto sugiere. de
acuerdo con Weiner. que algunos individuos pueden percibir la
suerte como un rasgo estable e interno ("yo soy una persona
con suerte"). La atribución del fracaso a factores externos. o sea.
la desimplicación personal respecto del fracaso puede mejorar
la autoestima (Brockner y Guare. 1983: Greenwald, 1980:
Marsh, Cairns y cols. 1984). Por otra parte. algunos autores
(Harter y Connell, 1984: Skinner y cols.. 1990) señalan que
atribuir los resultados. tanto de éxito como de fracaso. a factores
desconocidos tiene efectos negativos sobre las percepciones de
competencia.
En lo que atañe a las relaciones entre autoconcepto académico y atribuciones de esfuerzo. algunos autores (Palenzuela,
1983) señalan que las atribuciones de éxito al esfuerzo correlacionan negativamente con el autoconcepto. pues los sujetos
pueden creer que si su éxito se debe al esfuerzo es que poseen
menos capacidad. Otros (Marsh y cols .. 1984; Marsh. Relich y
Smith: Marsh. Smith y Barnes, 1983: Schunk. 1985: Skinncr y
cols., 1990) señalan que éxito/esfuerzo está correlacionado
positivamente con el autoconcepto. aunque no tan fuertemente
como con atribuciones del éxito a la capacidad. y que esta clase
de atribución no es amenazante para la autoestima. Covington y
Omelich (1979) indican que los estudiantes tienen sentimientos
positivos cuando tienen éxito a través del esfuerzo y la capacidad. pues de esta manera aparecen virtuosos por razón del es-
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fuerzo y competentes por la capacidad. También afiaden que,
sólo, cuando se ven obligados a elegir entre esfuerzo y capacidad eligen la capacidad porque, en general, para los estudiantes
es mejor ser capaces que virtuosos.
Por otra parte, atribuir el fracaso a la falta de esfuerzo no parece tener implicaciones negativas sobre el autoconcepto, e incluso los sujetos que por su experiencia reiterada de fracaso llegan a ver viable como explicación del fracaso la pobre capacidad, tienden en aras de su autodefensa a manifestar mayores
atribuciones del fracaso a la falta de esfuerzo (Marsh, 1986b;
Covington, 1985). Newman y Stevenson (en prensa) han encontrado, en un estudio con estudiantes de 2º, 5 Q y 1Oº curso, que
los nifios prefieren atribuir el rendimiento bajo a la falta de esfuerzo que el buen rendimiento a alto esfuerzo, también Alonso
Tapia (1983) presenta hallazgos idénticos con estudiantes de 1º,
3º Y 5° de E.G.B. Este hecho puede ser explicado desde la Teoría de la Aurovalía de Covington y Omelich (1979). Desde esta
teoría, como más adelante veremos, se considera que los individuos tienden a usar atribuciones para defender sus percepciones
de autovalía, y atribuir el fracaso a una causa inestable y controlable como el esfuerzo permite la posibilidad de mejorar el
rendimiento y además mantener autopercepciones positivas.
En general. y para concluir, los hallazgos sugieren que atribuir los éxitos a factores internos y los fracasos a factores externos o internos controlables (esfuerzo) está relacionado positivamente con el auto concepto y con el rendimiento académico
(Marsh, 1984b; Marsh, Caims y cols., 1984; Harter y Connell,
1984; Relich, 1983; Pintrich y DeGroot, 1990a, 1990b).
8.2.2.) Diferencias personales en auroconcepto y estilos
atribucionales.
Uno de los resultados más claros en la literatura y atribucional en relación con el auto concepto, y que ya hemos comentado, es que los sujetos tienden con más probabilidad a atribuirse responsabilidad por los éxitos, pero no por los fracasos
(ver Greenwald, 1980). Y, además, los éxitos se tienden a atribuir más a la capacidad que al esfuerzo (Marsh, 1986b).
Este hecho parece demostrar la existencia de mecanismos en
defensa del yo, que se han denominado self serving bias o hedonic bias. Así, cuando en la explicación de un hecho se ve
implicada la autoestima. la percepción de las causas se ve afec305
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tada en dirección a realzar al propio yo o a protegerlo (Alonso
Tapia, 1983, 1986; Greenwald, 1980; Burke, Hunt y Bickford,
1985). Alonso Tapia (1983) en un estudio con 180 estudiantes
de 1º, 3º Y 5º de E.G.B. ha encontrado que los éxitos se atribuyen a la capacidad en grado significativamente mayor que los
fracasos a su falta, incluso en nifíos de lº de E.G.B.; y el fracaso
se atribuye más a la falta de esfuerzo que el éxito al esfuerzo.
Sin embargo, tal tendencia como ha demostrado Marsh (1986b)
es más amplia en los sujetos más capaces, con alto rendimiento,
alto autoconcepto y en los estudiantes más jóvenes.
Aunque en general todos los sujetos tratan de mejorar e incrementar su autoestima (motivo de autoestima), es indudable
que el concepto que un individuo tenga acerca de sí mismo y de
su competencia académica va a influir en las interpretaciones de
las experiencias relacionadas con el rendimiento. Es decir, que
los sujetos interpretan la realidad y se conducen de forma consistente con sus creencias. Así, hay amplio apoyo empírico que
indica que, en situaciones de fracaso, los individuos con baja
autoestima incrementan las atribuciones disposicionales (ej.
falta de capacidad) mientras que los sujetos de alta autoestima
las incrementan en situaciones de éxito.
Las personas con alta autoestima están más orientadas al
éxito y sus patrones atribucionales van en la línea de considerarse Origin persoll. El locus de control ha sido una de las dimensiones más estudiadas en relación con el autoconcepto, encontrándose una relación positiva entre intemalidad y autoestima (Wallace, Cunnighan y Del Monte, 1984b; Gadzella y Williamson, 1985; Ryckman y Cannon, 1975; Boersma y Chapman, 1981). Los sujetos con alta autoestima tienden a atribuir
su éxito a cualidades personales internas, preferi blemente
estables (habilidad) que inestables (esfuerzo) (Marsh y cols.
1984; Marsh, Relich, Smith, 1983; Fielstein y cols. 1985).
Con respecto al fracaso, algunos autores encuentran que estos sujetos intemalizan también el fracaso, pero no lo atribuyen
a la falta de habilidad, ya que no concordaría con su imagen de
competencia, sino a la falta de esfuerzo. Otros autores sugieren
que un autoconcepto alto, positivo, no es consistente con la atribución del fracaso a factores internos (al esfuerzo y menos a la
habilidad). Así, los estudios de Marsh y colaboradores muestran
que los individuos con alto autoconcepto tienden a extemalizar
el fracaso, y que sólo lo atribuyen a la falta de esfuerzo en si306
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tuaciones específicas, cuando creen que el logro de una meta
puede conseguirse con más esfuerzo. Otros autores, como Ickes
y Layden (1978), señalan que los estudiantes con alto autoconcepto juzgan todas las causas del fracaso como improbables,
como si negaran la posibilidad de fracaso.
En general, es probable que las personas con alto autoconcepto atribuyan el éxito a la capacidad o al esfuerzo, puesto que
estas atribuciones son consistentes con su autoconcepto. Es, por
tanto, improbable que una persona con alto autoconcepto atribuya el fracaso a la falta de capacidad. Las investigaciones de
Marsh (Marsh, Relich, Smith, 1983; Marsh, Smith y Barnes,
1983; Marsh, 1984b; Marsh y Cairns, 1984) han encontrado
pleno apoyo para estas hipótesis.
Así, Marsh, Cairns y otros (1984) indican que el autoconcepto académico alto está altamente correlacionado (positivamente) con atribuciones de los resultados de éxito a la habilidad (0.59) y al esfuerzo (0.55), y correlacionado negativamente, en el caso del fracaso, con atribuciones de falta de capacidad (-0.48), e incluso con falta de esfuerzo (-0.40). Estos
autores, además, muestran que los sujetos con autoconcepto
alto, y con los patrones atribucionales que hemos indicado,
tienen mejores puntuaciones en rendimiento académico. Tales
patrones atributivos producen autoconfianza y promueven una
orientación más positiva hacia las tareas de aprendizaje, que,
lógicamente, incide en un buen rendimiento académico.
Por contra, los sujetos con baja autoestima presentan diferentes patrones atribucionales. Estas personas, en consonancia con
sus creencias se centran más en sus deficiencias, debilidades y
malas cualidades, que los sujetos con alta autoestima y están
cognitivamente predispuestos a disminuir su valor personal. En
general, las personas con baja autoestima minimizan su responsabilidad frente al éxito y la maximizan frente al fracaso. utilizando además atribuciones poco adaptativas -falta de capacidad
más que de esfuerzo- con lo cual se reduce nuevamente su autoestima, produciéndose un efecto inhibitorio sobre su motivación y rendimiento posterior.
Se ha relacionado el bajo autoconcepto con locus de control
externo, sobre todo para los resultados de éxito (Boersma y
Chapman, 1981). Marsh y cols. (1984) han encontrado que los
niños que indican causas externas como razones para el éxito y
fracaso tienden a tener autoconceptos bajos.
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Fielstein y cols. (1985), también han encontrado que en una
variedad de situaciones (académica, social, atlética) los sujetos
con autoconcepto bajo atribuyen el éxito a la buena suerte o al
esfuerzo (factores inestables) y el fracaso a la falta de capacidad
(factor estable), frente a los sujetos de alta autoestima, eligen
menos la falta de esfuerzo como explicación del fracaso.
Kernis, Brockner y Frankel (1989) sefialan, de igual manera,
que los sujetos de baja autoestima hacen menos atribuciones de
esfuerzo, que los sujetos de alta autoestima, cuando rinden pobremente. Estos autores indican que en las personas con baja
autoestima, el feedback de fracaso tiene un impacto negativo
mayor sobre su motivación y rendimiento que en las personas
con alta autoestima. Además. sus resultados muestran que los
sujetos con baja autoestima, por su tendencia a destacar su inadecuación personal, tienden a generalizar las implicaciones del
feedback negativo a otros aspectos de su identidad.
Ames (1978), por su parte. además de estudiar si los estudiantes con autoconcepto alto y bajo difieren en sus reacciones
cognitivas (atribuciones) y afectivas (auto-refuerzo/auto-punición), han examinado si la estructura de clase (competitiva o
cooperativa) influye en las atribuciones. Sus hallazgos muestran
que los sujetos con autoestima baja no suelen atribuir su éxito a
una alta capacidad. con lo cual responden con menos autoestimación ante el éxito. Como explicación a esta ausencia de reacción positiva ante el éxito sugieren que parece reflejar su resistencia a modificar su autovaloración negativa, o a evitar cualquier obligación de actuar bien en el futuro.
Por otra parte, sus resultados muestran que estos sujetos, además, de no autorreforzarse, ni alegrarse por el éxito tienden a
internalizar su fracaso, por lo que reaccionan ante él culpándose
(self punishment). Estos sujetos parecen no haber desarrollado
sistemas de autorrefozamiento, de los que están tan necesitados.
Con respecto al influjo de la estructura de la clase sobre las
atribuciones, sus resultados son sugerentes, ya que muestran que
cuando la estructura de la clase es competitiva se incrementan
más las atribuciones de "capacidad" que de esfuerzo y, por lo
tanto. la significación afectiva de las experiencias de éxito y fracaso para las personas con alta y baja autoestima.
En situaciones cooperativas, en cambio, se incrementan las
atribuciones de esfuerzo, tanto para el éxito como para el fracaso. por lo que los efectos del fracaso para las personas de baja
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autoestima no son tan devastadores. Como veremos posteriomente, son muchos los autores que sefíalan la necesidad de fomentar estructuras cooperativas en la clase con objeto de motivar a los estudiantes y evitar que se sientan en la necesidad de
defender constantemente sus percepciones de competencia, que
son amenazadas en las situaciones competitivas.
Boersma y Chapman (1985). a la vista de la amplia evidencia
que muestra que los nifíos con auto concepto académico alto
tienen expectativas altas de rendimiento y explican sus resultados exitosos como debidos a su capacidad y esfuerzo, al contrario que los sujetos con autoconcepto bajo. opina que «el autoconcepto académico está implicado en un proceso metacognitivo en la formulación de expectativas y creencias acerca de
las causas del éxito y fracaso».
La revisión de Chapman (1988) de estudios sobre el autoconcepto de los nifíos con dificultades de aprendizaje corrobora
esta idea. Los estudios revisados por él muestran, claramente.
que los nifíos con dificultades de aprendizaje. frente a los que
no presentan tales dificultades. tienen peores autoconceptos académicos y muestran patrones motivacionales desadaptativos.
Sefíala que hay amplia evidencia que indica que «estos nifíos.
que dudan de sus capacidades, tienden a culpar de sus fracasos
académicos a su falta de capacidad. consideran, además, sus capacidades como relativamente incambiables. tiene bajas expectativas de rendimiento y abandonan más facilmente frente a las
dificultades. Cuando tienen éxito, tienden a atribuirlo a la facilidad de la tarea, a la ayuda de otros o a la suerte. Ven los fracasos continuados como confirmación de su baja capacidad y el
círculo vicioso se perpetúa. En estos sujetos que supuestamente
tienen el potencial para rendir a altos niveles, son precisamente
las creencias negativas respecto a sí mismos relacionadas con el
rendimiento las que impiden con gran probabilidad el incremento del rendimiento académico».
Todos estos hallazgos no hacen más que avalar la idea mantenida por todos los teóricos del autoconcepto respecto a que el
autoconcepto influye en cómo es organizada y procesada la información. El autoconcepto (competencia percibidad, autoeficacia percibida) es un factor que detemIÍna si el fracaso será
motivante o frustrante. El fracaso será motivante para las personas con alto sentido de competencia o autoeficacia y el fracaso
será depresivo para los que se juzgan ineficaces.
309

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

Desde la perspectiva de la investigación atribucional, entonces, para elevar las percepciones de competencia de los estudiantes, que influyen decisivamente en su motivación para rendir, no es suficiente con que experimenten éxito, sino que es necesario, además, enseñarles a interpretar esta información de
modo adaptativo. Concretamente, enseñarles a atribuir sus
éxitos a sí mismos (habilidad, esfuerzo) y sus fracasos a su falta
de esfuerzo o a otros factores que puedan controlar (estrategias
de aprendizaje).
B.2.3.) Relaciones de causalidad entre autoconcepto y atribuciones
De lo que hemos expuesto se deduce que el autoconcepto y
las atribuciones son dos constructos que aparecen relacionados,
sin embargo, pocos estudios han abordado el análisis empírico
de la relación causal entre ambos y, de ellos con el rendimiento.
Algunos estudios sobre la relación de causalidad entre autoconcepto y atribuciones sugieren que el autoconcepto determina las atribuciones (Marsh, 1984b; Keith, Pottebaum y Eberhat, 1986) y otros que las atribuciones causan el autoconcepto
(Relich, 1983; Harter y Connell, 1984; Covington y Omelich,
1979; Palenzuela, 1983).
Respecto a la influencia causal del autoconcepto sobre las
atribuciones, Marsh (l984b) ha encontrado apoyo para un modelo que sugiere que las atribuciones están determinadas por el
rendimiento académico y el autoconcepto académico previo de
los estudiantes. Asímismo, Keith, Pottebaum y Eberhat (1986)
que han examinado, en una muestra de estudiantes de final de
la enseñanza secundaria (high school), los efectos del locus de
control y el autoconcepto general sobre el rendimiento, sugieren, a la vista de sus datos, y de acuerdo con su modelo causal
propuesto, que las concepciones acerca de sí mismo preceden a
las concepciones del lugar de control y ambas preceden al rendimiento académico.
En este estudio, en el que sólo se empleó una medida de autoconcepto general y poco adecuada, estos autores encontraron
que el locus de control tuvo un impacto significativo sobre el
rendimiento (los estudiantes con locus interno rindieron a un
nivel más alto) mientras que el efecto del autoconcepto general
sobre el rendimiento no fue signiticativo, lo que está en consonacia con otros estudios, como ya hemos visto. Respecto al im310
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pacto del locus y el autoconcepto sobre el rendimiento, tal vez,
otros resultados se podrían haber dado de emplear medidas de
auto concepto académico.
Otros estudios muestran que la influencia de las experiencias
de éxito y fracaso previo sobre el auto concepto está mediada
por las atribuciones. Las atribuciones son determinantes poderosos de las percepciones de competencia.
Así, Relich (1983) en un estudio con preadolescentes, en el
que ha integrado el modelo atribucional de Weiner y la teoría
de la autoeficacia percibida de Bandura, ha encontrado que las
variables con mayor capacidad predictiva sobre el rendimiento
en tareas aritméticas de división, fueron el rendimiento previo y
las expectativas de autoeficacia. Su estudio muestra la siguiente
línea de causalidad: el rendimiento previo, mejor predictor del
rendimiento, afecta a éste directamente, e indirectamente a
través de las atribuciones y expectativas de autoeficacia.
Por otra parte, confirma que las autoatribuciones afectan directamente a la autoeficacia percibida y ejercen una influencia
indirecta sobre los resultados a través de la autoeficacia percibida del individuo, siendo las percepciones de autoeficacia los
primeros mediadores del rendimiento y determinantes causales
del mismo.
Los hallazgos empíricos de Covington y Omelich (1979a,
1979b, 1979c) sugieren, al revés que los de Marsh, Keith y colaboradores, que los estudiantes están motivados, fundamentalmente, por mantener un alto auto concepto de sí mismos y que
emplean sus atribuciones en orden a proteger sus sentimientos
de valor personal.
Harter y Connell (1984) han estudiado la relación entre
orientacion motivacional, competencia percibida, control percibido y rendimiento académico. Con este fin han examinado
cuatro modelos alternativos acerca de las relaciones entre estas
variables (el modelo nº 1 otorga la primacía causal a la orientación motivacional, el nº 2 al rendimiento, el nº 3 a la competencia percibida y el nº 4 a las variables cognitivas-atribucionales).
Sus resultados, con muestras de estudiantes de 3º a 9º curso,
muestran que las variables atribucionales influyen directamente
sobre el rendimiento y, además, afectan a las percepciones de
competencia que, a su vez, producen reacciones afectivas que
influyen en la orientación motivacional.
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Puesto que hay apoyo para la causalidad en ambas direcciones, lo que parece más plausible es pensar que las relaciones
entre autoconcepto, atribuciones y rendimiento son bidireccionales, aunque los enfoques de distintos autores difieran en el
orden causal (ver figura 27). Así, Marsh (1984b, 1986c) propone un modelo de equilibrio dinámico que postula que «el
rendimiento, el autoconcepto y las atribuciones están interconectadas en una retícula de relaciones recíprocas, de tal manera
que cambios en uno producirán cambios en otro en orden a reestablecer el equilibrio».
Figura 27.- Relaciones recíprocas: atribuciones / autoconcepto
/rendimiento
ATRIBUCIONES

/

AUTOCONCEPTO....

~

. . RENDIMIENTO

Filstein y cols. (1985) respecto a esta cuestión de la int1uencia causal, sostienen que más que plantear si el autoconcepto
predispone a un estilo atribucional o si el estilo atribucional
juega un rol causal en la determinación del autoconcepto hay
que considerar una tercera posibilidad: que ·ambos son, en gran
medida, una función de la historia de éxitos y fracasos de los
estudiantes (ver figura 28).
Así, a más éxito más probabilidad de experimentar alta autoestima y creencias de que el éxito es debido a la capacidad. Por
otra parte, una historia consistente de fracaso es probable que
produzca más baja autoestima y la tendencia a creer que el fracaso es debido a la falta de capacidad. Boersma y Chapman
(1981), en un estudio sobre las relaciones entre varias variables
afectivas y rendimiento académico en estudiantes con dificultades de aprendizaje en cursos de escuela elemental (cursos 3º a
6º), muestran que estos estudiantes, caracterizados por una historia de fracaso escolar, manifiestan autopercepciones de su capacidad negativas, bajas expectativas de éxito futuro y atribuciones externas de responsabilidad por los resultados académi312
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cos exitosos. Estos autores indican que estas características afectivas están ya bien establecidas en tercer curso y permanecen
constantes incluso hasta sexto.
Figura 28.- Atribuciones y autoconcepto como función de la
historia de rendimiento previo
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Atribuciones adaptativas
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Como conclusión de lo expuesto. podemos decir que atribuciones y autoconcepto se retroalimentan mutuamente y ambos
tipos de creencias inciden, como se ha demostrado, en la implicación de los sujetos en las tareas académicas, lo que repercute
en el nivel de rendimiento alcanzado.
Por otra parte, ambos tipos de cogniciones derivan de la historia de éxitos y fracasos de los estudiantes. Teniendo en cuenta
este hecho. es necesario que los educadores intervengan antes
de que la historia de fracasos determine un continuo fracaso.
Con los estudiantes con un historial de fracaso es vital diseñar
estrategias de intervención dirigidas a restaurar su confianza y
credibilidad en sí mismos, y utilizarlas como complemento a los
programas de intervención cognitiva, dirigidos al tratamiento de
sus problemas de aprendizaje específicos. Una vía posible, como
sugiere la investigación motivacional, es a través del cambio
atribucional. Así, el enseñar a los sujetos a hacerse reponsables
de sus éxitos y atribuir sus fracasos a la falta de esfuerzo o a la
utilización de estrategias de aprendizaje inadecuadas, y no a la
falta de capacidad, puede hacer a muchos sujetos salir de la
desmotivación en que se hallan inmersos.
Mantener en alto las creencias de la propia competencia es
crucial para la motivación y el éxito académico. Como veremos.
en las páginas siguientes. todos los modelos actuales de motivación académica destacan que el nivel motivacional, la orienta313
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ción hacia metas de desarrollo de la competencia o a la defensa
de las percepciones de competencia, la orientación motivacional
intrínseca o extrínseca, están directamente determinados por los
autoconceptos de competencia académica.
Veamos, a continuación, estos otros modelos motivacionales.
6.2.2. La teoría de la autovalía de Covington y colaboradores

Recientemente, Covington y sus colaboradores (Covington y
Beery, 1976; Covington y Omelich, 1979a, 1979b, 1979c; Covington, 1983; 1985) han propuesto la teoría de la autovalía
(self-worth theory) para explicar la motivación de rendimiento.
En ella, se sintetizan las aportaciones de la investigación sobre
los dinamismos del miedo al fracaso, la motivación autodefensiva y la teoría atribucional, además de las últimas aportaciones
de la psicología cognitiva sobre la autorregulación de los procesos mentales.
Esta temía parte de dos premisas: primero, que hay una tendencia generalizada en nuestra sociedad a equiparar la capacidad para rendir con valor humano; y segundo, que el autoengrandecimiento es una motivación primaria de la conducta humana, de modo que en lo posible los individuos actuarán para
maximizar el éxito, que refleja capacidad, y evitar el fracaso,
que tiende a devaluar la percepción de capacidad.
Para Covington y Beery (1976) la conducta de rendimiento
puede ser explicada, teniendo en cuenta esas premisas, como los
intentos de los individuos por mantener una imagen positiva de
su capacidad y competencia, en particular cuando existe el
riesgo de fracaso. Estos autores indican que la preocupación
por la habilidad y el rendimiento comienza muy pronto. Desde
jóvenes, en la escuela, los estudiantes parecen convencidos de
que la habilidad es el ingrediente principal del éxito académico,
y que la falta de habilidad es la razón del fracaso. La habilidad,
entonces, se convierte en la máxima virtud, ya que
experimentan que son valiosos en la medida en que son
capaces. La creencia de que si no tienen éxito académico no
son acreedores de recibir aprobación y afecto amenaza
constantemente su sentido de valía personal.
La capacidad para rendir competentemente llega a ser, pues,
muy importante para los estudiantes y, dado que normalmente
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la estructura de clase es competitiva, tienden a ver el rendimiento competitivo como una prueba de su valor personal. Es
evidente, entonces. que anclar el sentido de valor personal en la
capacidad comporta un riesgo enOffile, ya que tal creencia es
fácilmente amenazada por el fracaso, en particular como. dice
Covington, en las "clases orientadas al fracaso".
En la mayoría de las escuelas se fuerza a los estudiantes a
competir uno con otro; se favorece la comparación social; se
valoran más los resultados que el proceso de aprendizaje; las
notas, más que el interés por la tarea, llegan a constituir el motor
del aprendizaje. porque ellas ofrecen evidencia de alta capacidad; y. por otra parte, el fracaso y las dificultades en el proceso
de aprendizaje se viven como una amenaza para las creencias de
competencia. más que como un hecho natural del mismo. En
estas circunstancias los estudiantes con diferentes autoconceptos
de la capacidad, presentan diferentes patrones motivacionales
orientados a la defensa de las percepciones de competencia.
Desde la perspectiva de la teoría de la autovalía, Covington y
sus colaboradores han estudiado qué estrategias, tácticas y técnicas emplean los alumnos para evitar el fracaso o las implicaciones negativas que para las creencias de la capacidad tiene la
amenaza del fracaso. Desde esta teoría, como vamos a ver. se
puede comprender muy bien el comportamiento de muchos
estudiantes frente al aprendizaje.
El miedo al fracaso: patrones motivacionales empleados en
defensa de las percepciones de competencia
El comportamiento de muchos estudiantes que en la clase
parecen desmotivados, apáticos, indiferentes al aprendizaje,
puede ser bien comprendido desde la teoría de la autovalía. Los
estudiantes con un historial de fracaso llegan a dudar de su capacidad para rendir por lo que. según Covington. no se orientan
hacia el éxito sino que concentran toda su energía en evitar el
fracaso, para preservar su sentido de competencia y, por tanto.
su sentido de valor. Es decir. estos estudiantes que parecen desmotivados hacia el aprendizaje, sin embargo, están altamente
motivados por defender sus creencias de capacidad
Con este fin utilizan diferentes tácticas autodefendivas. Por
ejemplo. cuando el éxito ocurre lo atribuyen a causas externas a
sí mismos, lo que, en principio, puede resultar paradójico, pues
con ello no consiguen incrementar su sentido de confianza o
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control personal. Sin embargo. muchos estudiantes rechazan sus
éxitos simplemente para evitar la obligación de repetir tales resultados en futuras ocasiones. ya que de alguna manera se sienten incapaces de hacerlo.
Por otra parte. se inclinan más por la realización de tareas de
dificultad extrema -o muy fáciles o muy difíciles-o Si la tarea es
muy fácil creen que el éxito está asegurado y. por tanto. la implicación en ellas comporta poco riesgo para las creencias de la
capacidad. Si la tarea es muy difícil es esperable el fracaso pero
"un fracaso con honor", ya que pocos estudiantes esperan tener
éxito frente a metas excesivamente altas. por lo que el fracaso.
en estas circunstancias, no necesariamente implica falta de capacidad.
En la literatura se ha sefialado que muchos estudiantes con
fracaso escolar no tienen un nivel realista de aspiraciones y que
suelen sobrestimar lo que pueden hacer. Según Covington, para
estos estudiantes el perseguir una meta valiosa, tanto si es alcanzada como si no, llega a ser una fuente de satisfacción. También
utilizan como táctica la evitación del esfuerzo o el falso esfuerzo, lo cual tiene su explicación. como bien muestra Covington.
El esfuerzo está en el centro del drama de la autoprotección
de la competencia y el valor. Covington y Omelich (l979b) indican que el esfuerzo es una espada de dos filos en el rendimiento escolar. La teoría de la autovalía sugiere que entre profesores y alumnos se produce un conflicto de valores: los
profesores animan a los estudiantes a rendir a través del
esfuerzo. Alaban el esfuerzo. refuerzan y premian más el éxito
conseguido con alto esfuerzo y penalizan menos el fracaso
cuando los alumnos se han esforzado, que cuando no lo han
intentado. Sin embargo. es un hecho que muchos estudiantes
prefieren ocultar sus esfuerzos, rehusan admitir que han
estudiado duramente, o no se esfuerzan. para evitar la evidencia
de llue les falta capacidad. Esto ocurre porque la capacidad es
universalmente más valorada por los estudiantes que el
esfuerzo.
Weiner en los afios setenta. como anota Covington, sugirió
que los estudiantes intemalizan el esquema de valoración de los
profesores y que, por tanto, experimentarían mayor vergüenza
ante el fracaso atribuído a falta de esfuerzo que a falta de capa316
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cidad. Sin embargo, desde la teoría de la autovalía se ha demostrado que ocurre precisamente lo contrario.
Así, la vergüenza e insatisfacción será mayor cuando uno
fracasa después de un considerable esfuerzo y menor cuando
ha habido poco o ningún esfuerzo. Esto ocurre porque el esforzarse representa una amenaza potencial para el estudiante, pues
una combinación de alto esfuerzo y fracaso invita a hacer adscripciones causales de falta de capacidad, lo que produce la mayor pérdida de autoestima. Entonces, si un estudiante espera
fracasar, porque duda de sus capacidades, para proteger sus
debilitadas creencias de más pérdidas utilizará como estrategia
defensiva el no esforzarse, y, de esta manera, si el fracaso
ocurre, puede ser atribuído a la falta de esfuerzo y no a la falta
de capacidad, y puede minimizar así la información acerca de
sus capacidades. El fracaso sin esfuerzo, entonces, no afecta a
las estimaciones de la capacidad y produce menor frustración y
ansiedad.
Como dice Covington (1985), el estudiante que así se conduce se encuentra ante un conflicto, por una parte al no esforzarse protege sus percepciones de competencia, pero, por otra.
es reprobado por el profesor que le considera perezoso. apático
e indiferente ante el aprendizaje; juicios que tienen un alto valor
social negativo. Si se esfuerza y fracasa es menos penalizado
por el profesor pero, entonces, aumentan dramáticamente las
autoatribucines de falta de capacidad. Por tanto, la tendencia de
muchos estudiantes a conducirse de forma socialmente negativa
y a no superar sus propios fracasos, sugiere que estos están dispuestos «a evitar las implicaciones de baja capacidad ante el fracaso a cualquier precio». Para evitar la reprobación del
profesor, a veces, se esfuerzan, pero no demasiado
enérgicamente (esfuerzo falso), o bien, recurren a todas las
excusas que tienen a mano cuando no se esfuerzan (p. e. "no
me he esforzado porque he estado enfermo").
Covington (1985) señala que este conflicto profesor-estudiante se intensifica a medida que el estudiante se hace mayor y
desarrolla una teoría de la inteligencia como rasgo estable.
Los jóvenes, en los primeros cursos, valoran altamente el esfuerzo, siguiendo el esquema del profesor, ya que, como ha indicado Nicholls (Nicholls y Miller, 1984), al que anteriormente
nos hemos referido. equiparan alto esfuerzo con capacidad, y,
así, a más esfuerzo más capacidad. Con el tiempo. hacia final de
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los afias de ensefianza elemental, los estudiantes llegan a percibir el esfuerzo y la capacidad como dimensiones independientes. La capacidad emerge como una entidad estable, e inmutable, se tiene o no se tiene, e incluso se considera como la única
condición del éxito.
En las edades de ensefianza secundaria las relaciones recíprocas entre esfuerzo y capacidad están ya firmemente establecidas
(a más esfuerzo menos capacidad; alto esfuerzo y fracaso significa baja capacidad). Con este esquema, el bajo esfuerzo se
convierte en un mecanismo de defensa del sí mismo. Bajo esfuerzo y éxito aumenta la reputación de brillante y bajo esfuerzo y fracaso disminuye la percepción de incompetente.
Aunque los estudiantes prefieren como explicación del fracaso alta capacidad/bajo esfuerzo, sin embargo, como han comprobado Covington y Omelich (l979c), el alto esfuerzo, también, es valorado por los estudiantes en el éxito, por lo que el
conflicto de valores entre profesor-estudiante respecto a la importancia del esfuerzo y la capacidad se reduce en estas condiciones. A pesar de que el éxito logrado sin esfuerzo promociona la idea de ser brillante, los estudiantes, particularmente los
que confían en sus capacidades, experimentan orgullo cuando
mejoran su capacidad y resultados a través del trabajo duro.
Covington y Omelich (l979c) indican que los estudiantes
prefieren ser vistos en el éxito como motivados y capaces. Así
dicen: «el éxito permite a los estudiantes lograr el mejor de los
dos mUfidos posibles, pueden aparecer virtuosos por razón del
esfuerzo y a la vez capaces». El esfuerzo si conduce al éxito no
amenaza el sentido de autovalía de los estudiantes. Pero, a pesar
del hecho de que el esfuerzo es valorado y produce orgullo y
satisfaccion, los hallazgos de Covington y Omelich (1979b,
1979c), y otros autores, muestran que aunque la combinación
alta capacidad/alto esfuerzo es el modo de rendimiento preferido entre los estudiantes, sin embargo, percibirse como capaz
es el factor más importante en esta positiva alianza.
Covington asegura que la necesidad de defender las creencias de competencia y el miedo al fracaso es una constante entre
todos los estudiantes. Aquellos que dudan de sus capacidades,
como hemos visto, utilizan tácticas autodefensivas que les conducen nuevamente al fracaso.
Por su parte, los estudiantes altamente motivados por el éxito
y con altas percepciones de su propia competencia, atribuyen
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sus éxitos a su capacidad y esfuerzo, y sus fracasos a la falta de
esfuerzo. Como el esfuerzo no es amenazante para ellos, ya que
confían en sus capacidades, reaccionan de forma más constructiva frente al fracaso. Así aumentan sus esfuerzos, asegurándose
el éxito a través de una extraordinaria preparación si es necesario. Sin embargo, como no pueden evitar indefinidamente el
fracaso, detrás de cada éxito viene la necesidad de lograr más en
orden a mantener los sentimientos de valía, y estos estudiantes
sienten la amenaza de que otros llegen a conseguir éxito, en circunstancias en las que ellos no creen poder hacerlo.
Covington (1985) mantiene que las conductas autoprotectivas de los estudiantes, la baja tolerancia al fracaso, el miedo al
riesgo, la motivación por los incentivos externos más que por el
propio aprendizaje, y los sentimientos de fracaso, son en gran
medida debidos a la existencia, en la mayoría de las escuelas, de
condiciones de aprendizaje inadecuadas y, además, al hecho de
que muchos estudiantes, en particular los que fracasan, no poseen las destrezas y capacidades necesarias para regular eficazmente su propio aprendizaje y lograr buenos resultados. Covington, sugiere, entonces, atender a estos aspectos para evitar
que los estudiantes, en aras de su autodefensa, presenten patrones motivacionales y conductuales que no facilitan el aprendizaje y el rendimiento.
Vías para establecer patrones motivacionales adaptativos
Desde la teoría de la autovalía parece claro que los estudiantes necesitan sentirse competentes para tener buena disposición
hacia el aprendizaje, necesitan tener cogniciones motivacionales
(Covington, 1983) positivas. La escuela debe orientar, entonces,
sus esfuerzos en dos direcciones: a) crear las condiciones de
aprendizaje idóneas para evitar que los estudiantes estén más
preocupados por defender sus creencias de competencia que
por aprender: b) dotar a todos los estudiantes de las estrategias
que les permitan regular su propio aprendizaje, con objeto de
que "realmente" se sientan competentes. Veamos estas dos
orientaciones.
a) Los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten seguros, no amenazados. En este sentido, Covington (1985) mantiene que es necesario, por una parte, reestructurar "el sistema de
recompensas de la clase", de modo que se oriente a los estudian319
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tes al éxito más que a evitar el fracaso. y por otra. facilitar el
aprendizaje cooperativo frente al competitivo.
Es necesario crear una estructura de aprendizaje donde se
facilite la consecución de metas individuales de aprendizaje;
donde se propongan metas realistas. claras y bien definidas. y
las tareas tengan un nivel de dificultad media. con indicación de
los pasos para realizarlas (análisis de tareas); y donde. además.
los alumnos trabajen al propio ritmo y se les refuerce el ir alcanzando objetivos de aprendizaje.
El establecimiento de metas claras y realistas de aprendizaje.
de dificultad moderada. permite que los estudiantes intensifiquen sus esfuerzos para alcanzarlas. Por otra parte. si el éxito se
define en términos de la medida en que cada alumno excede
sus propios estándares, (mejora respecto a su aprendizaje
previo), y no por la medida en que supera los logros de los
otros compafieros (evaluación referida a la norma). todos los
alumnos pueden palpar sus éxitos e intensificar su nivel de
autoconfianza.
Las investigaciones de Bandura y Schunk (ver Schunk.
1990); ZimmernIan y Martínez Pons (1990) y Harter (l986c)
corroboran este punto de vista. Covington sefiala que la satisfacción por la propia mejora o por el trabajo bien hecho son la
clave que sostiene la motivación personal. La amenaza del fracaso para el estudiante desciende cuando lo importante es ir
consiguiendo metas de aprendizaje. que son accesibles a sus capacidades, y no superar constantemente a los otros. Cuando las
metas son realistas y el estudiante trabaja en tareas que están a
su alcance, el grado de esfuerzo llega a verse como el factor de
éxito más importante. En estas circunstancias, el fracaso es más
probable que se atribuya al esfuerzo insuficiente o inadecuado,
y no a falta de capacidad, con lo cual este fracaso en lugar de
desmotivar, motiva a trabajar más duro.
Covington sefiala que si el trabajo escolar se estructura de
esta manera y, además, se favorece la cooperación entre los
miembros de la clase, el esfuerzo se convierte en el principal ingrediente del éxito, 10 cual mitiga la amenaza del fracaso (cfr.
Ames, 1978). Por otra parte, el rol del profesor varía notablemente con respecto al que suele desempefiar en las clases
estructuradas competitivamente. Así, de dispensador de castigos
y refuerzos externos pasa al de facilitador del aprendizaje.
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Un aprendizaje programado de la manera expuesta no es
amenazante para los sentimientos de autovalía sino que, al contrario, facilita que el estudiante considere que el éxito es posible
y replicable, acepte que está bajo su control, e intensifique sus
esfuerzos. Factores, todos estos, que aumentan la motivación
hacia el aprendizaje.
b) Crear condiciones facilitadoras del aprendizaje es, según
Covington, una condición necesaria pero no suficiente para
conseguir que los estudiantes se vean con control sobre su propio aprendizaje. Es necesario además ensefiarles a "pensar estratégicamente" .
Covington, haciéndose eco de los recientes avances en psicología cognitiva, indica que los estudiantes pueden aprender a
autorregular sus procesos mentales y su proceso de aprendizaje,
de todo lo cual hablaremos en otro capítulo. Este autor con el
término pensamiento estratégico se refiere al manejo efectivo de
la información y de los recursos disponibles para lograr una
meta cognitiva deseada. Pensar estratégicamente implica ser capaz de planear, organizar, dirigir, reevaluar los cursos de actuación para enfrentarse a diferentes tareas de aprendizaje; utilizar
estrategias adecuadas para procesar, interpretar, transformar y
utilizar la información (estrategias cognitivas, procedimientos
para facilitar la comprensión y la memorización de información); manejar de modo efectivo los métodos de estudio, el esfuerzo, y el tiempo dedicado al mismo; conocer las propias capacidades, limitaciones e idiosincrasia respecto al aprendizaje de
diferentes tipos de materiales (conocimiento metacognitivo).
Covington y sus colaboradores han desarrollado un programa para aprender a pensar, muy conocido, dirigido a estudiantes de escuela elemental, denominado The Productive
Thinking Programo Tras varios afios investigando su eficacia,
sus hallazgos sugieren que a través del entrenamiento en el uso
efectivo del pensamiento se mejora el rendimiento y, además, se
incrementa la autoconfianza de los estudiantes, y su sentido de
autocontrol sobre el aprendizaje, con lo cual se produce una
orientación motivacional positiva hacia el mismo. Este tipo de
programas de entrenamiento cognitivo puede ser muy útil para
los estudiantes orientados al fracaso, que tienen expectativas
bajas respecto de su competencia y posibilidades.
En síntesis, la teoría de la autovalía de Covington sugiere que
los estudiantes están altamente motivados por defender sus per321
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cepciones de competencia y autovalía. Si tales percepciones de
competencia se ven amenazadas, en el proceso de aprendizaje,
orientarán sus esfuerzos a librarse del fracaso, utilizando para
ello estrategias de desimplicación del aprendizaje. Desde esta
perspectiva los esfuerzos de los educadores deben orientarse a
diseñar la instrucción y las condiciones de aprendizaje de modo
que los estudiantes sientan que pueden controlar su proceso de
aprendizaje, es decir, que pueden manejar sus recursos personales como capacidad y esfuerzo.
Para que la capacidad pueda considerarse mejorable y el fracaso no se interprete como signo de incompetencia, es necesario
crear un clima afectivo de aprendizaje apropiado, una "clase
orientada hacia el éxito", con las características que ya hemos
señalado, y, además, proporcionar a los estudiantes entrenamiento en el manejo de los recursos mentales. Si los estudiantes
llegan a percibir que sus capacidades son mejorables, modificables, se incrementa su autoconfianza, a la vez que disminuye
el miedo al fracaso y a intensificar el esfuerzo y, en consecuencia' el aprendizaje se facilita.

6.2.3. Concepciones de la capacidad y motivación de rendimiento: teorías de Dweck y Nicholls
En línea con los planteamientos de Covington, otras teorías
de la motivación de logro, como las de Dweck y Nicholls, entre
otros (ver Maehr, 1983; Kuhl, 1987), han estudiado la motivación de rendimiento de los estudiantes desde la perspectiva del
papel desempeñado por las metas hacia las que se dirige la conducta de logro. Los individuos están motivados en los contextos
de rendimiento por lograr diferentes metas. Estas metas difieren
de unos individuos a otros. En estas nuevas teorías de la motivación de rendimiento se adopta el punto de vista de que la
meta de la conducta de rendimiento es la competencia o la percepción de competencia.
Las aproximaciones de Dweck (Dweck y Bempechat, 1983;
Dweck, 1986) y Nicholls (1983; 1984) a la motivación de rendimiento son altamente coincidentes y sus planteamientos han
sido recogidos por Covington cuando analiza las vías para fomentar la motivación de rendimiento. Estos autores sugieren
que las metas hacia las que se dirige la actividad orientada al logro varían dependiendo de las concepciones de la capacidad o
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teorías de la inteligencia que tienen los individuos. Veamos ya
sus teorías.
6.2.3.1. La teoría de Dweck: Metas de aprendizaje / Metas
de rendimiento

Dweck distingue entre patrones motivacionales adaptativos y
desadaptativos, que denomina, respectivamente, mastery
oriented y helpless, los cuales difieren en el tipo de metas a las
que se dirige la conducta de logro.
Los individuos con un patrón adaptativo de conducta de
rendimiento (mastelY oriented) persiguen metas de aprendizaje
(leanzillg goal), esto es, tratan de incrementar su competencia
adquiriendo y dominando nuevas habilidades y conocimientos,
y perfeccionando su ejecución en las tareas de aprendizaje.
Por otra parte, los individuos con un patrón motivacional desadaptativo (helpless) se orientan hacia metas de metas de ejecución o rendimiento (performance goa/). En este caso buscan
obtener juicios positivos sobre su competencia y evitar los juicios negativos. Frente a los orientados a metas de aprendizaje,
que buscan desarrollar su habilidad, estos están más preocupados por parecer competentes (a sí mismos y a los demás), que
por incrementar su competencia.
Estos patrones motivacionales que, como reconoce Dweck,
tienen profundos efectos sobre el rendimiento cognitivo, no
vienen detemlinados por la capacidad intelectual, ya que sujetos
que no difieren en este aspecto, sin embargo, pueden presentar
un patrón u otro. El factor más importante y determinante del
tipo de metas hacia las que se orienta la conducta de logro es la
concepción que los sujetos tienen de la inteligencia, como se
puede apreciar en la figura 29. Aunque, también indica Dweck
que ciertas condiciones de aprendizaje, como la presencia o ausencia de criterios de evaluación de calidad externos, puede inducir a los sujetos a perseguir metas de aprendizaje o de rendimiento.
Este autor señala que los estudiantes pueden mantener dos
tipos de concepciones o teorías de la inteligencia: la teoría de
rasgo estable (elltity theory) y la teoría incremental (instrumental-incremelltal theory).
Los sujetos con una concepción de la inteligencia como un
rasgo fijo y estable, como ya hemos visto (Nicholls y Miller,
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1982; Covington, 1985) tienden a pensar que poseen una cantidad fija de inteligencia, la cual se manifiesta en sus ejecuciones,
por lo que la alta o baja calidad de los resultados que obtienen
es, para ellos, indicativa de que son o no inteligentes. Los estudiantes con esta teoría de la inteligencia se orientan hacia metas
de rendimiento, es decir, buscan parecer que son listos o a evitar
parecer que no lo son.
Por el contrario, los estudiantes con una concepción incremental creen que la inteligencia es maleable, y que consiste en
una serie de habilidades y conocimientos que pueden ser incrementados a través de la propia conducta instrumental y a
través del aprendizaje (Dweck y Bempechat. 1983). Orientan, en
consecuencia, su actividad hacia metas de aprendizaje buscando
llegar a ser más inteligentes y competentes, en lugar de aparentar que son inteligentes.
La orientación hacia metas de aprendizaje o bien de rendimiento, propiciadas por el mantenimiento de estas dos diferentes teorías de la inteligencia. genera diferentes estructuras motivacionales: diferentes clases de afecto, diferentes
comportamientos y diferentes fOffi1as de enfrentarse a las tareas,
como a continuación van10S a ver.
Los !zi!íos con metas de aprendizaje, tanto si tienen una confianza alta o baja en su capacidad presente, se centran en progresar a través del esfuerzo, no se amilanan frente al riesgo, sino
que más bien tratan de superarse en situaciones de reto -ya que.
en estas circunstancias, se alienta el aprendizaje y se puede demostrar el incremento de las capacidades- y muestran alta persistencia frente a las dificultades. Tras el fracaso no experimentan afecto negativo -no interpretan que les falta capacidad-o y se
centran en buscar las estrategias más eficaces para mejorar su
ejecución.
Así, se autodirigen mensajes y auto instrucciones orientadas a
la superación del fracaso; concentrando toda su energía hacia la
superación de los errores que cometen, con lo que la calidad de
su actuación no disminuye. Cuando consiguen el éxito fácilmente experimentan cierta decepción. mientras que el éxito en
una tarea difícil, conseguido a través del esfuerLO, les produce la
mayor satisfacción. Tienden a mantener altas expectativas de
éxito futuro, puesto que confían en sus posibilidades de
mejorar, y experimentan afecto positivo incluso tras una
experiencia de fracaso.
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Figura 29.- Repercusión de la teoría diferencial de la inteligencia en las
metas y conducta de rendimiento. (Tomado de Dweck, 1986)
Reproducido por cortesía de la American Psyclwlogical
Association
Teorla de la
Inteligencia

Orientación
de meta

Teoría del
rasgo estable
(Inteligencia es
fija)

Metas de
ejecución
(La meta es obtener juicios positivos, evitar
juicios negativos acerca de la
propia competencia)

Teoría
Incremental
(La inteligencia
es maleable)

Metas de
aprendizaje
(La meta es incrementar la
competencia)

Confianza
en la capacidad posterior
Si alta

pero

Si baja

Si alta
o
Baja

Patrón de
conducta

Orientación
hacia la
maestría
Búsqueda del
reto.Alta persistencia
Orientación a
la desesperanza.
Evitación oel reto.
Baja persistencia.
Orientación
hacia la maestría
Búsqueda del reto.
Alta persistencia

En los niiíos con metas de ejecución, la elección de las tareas
y el proceso de rendimiento se construye alrededor de las concepciones que tienen acerca de sus capacidades. Su meta es obtener juicios favorables de su capacidad, por lo que la certeza o
no de sus capacidades es la que va a detem1Ínar su curso de acción, como vamos a ver.
Metas de ejecución/percepciones de la capacidad alta. Los
niños que tienen alta confianza en sus capacidades mostrarán
un patrón conductual orientado al dominio, desearán tareas que
supongan un reto y mostraran alta persistencia frente a las dificultades, pero, en muchas ocasiones, preferirán sacrificar oportunidades de aprendizaje, que implican riesgo de error, por
oportunidades donde sea más fácil parecer inteligentes. Las
metas de rendimiento promueven estrategias defensivas (como
muy bien han documentado Covington y cols. 1976, 1979) que
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muy bien han documentado Covington y cols. 1976, 1979) que
pueden interferir con la búsqueda del reto, pues la confianza es
difícil de mantener ya que siempre existe el riesgo de fracasar.
Metas de ejecución/confianza baja en las propias capacidades. Los niños que persiguen metas de ejecución (de rendimiento) y no confían en sus capacidades emplean estrategias
defensivas desadaptativas y están orientados a la desesperanza,
"helpless". Con frecuencia, como también ha indicado Covington, eligen tareas fáciles donde el éxito está asegurado, por lo
que el éxito fácil se acompaña de afecto positivo (alivio). Evitan
o se retiran frente a las tareas que implican cierto riesgo y, a veces, eligen tareas excesivamente difíciles, donde el fracaso no
significa falta de capacidad. Tras el fracaso, experimentan
afecto negativo y muestran deterioro de la ejecución al enfrentarse con los obtáculos; interpretan los errores como
indicadores de falta de capacidad.
En general, como ha mostrado la investigación que recoge
Dweck (1986), los niños con metas de ejecución cuestionan
frente al fracaso su capacidad; por otro lado, tienden a debilitarse frente a los obstáculos, pues les producen dudas acerca de
su capacidad, y ven el esfuerzo como indicativo de baja capacidad, por lo que, frente a los masto'Y oriented, sienten menor satisfacción por el alto esfuerzo. La motivación intrínseca, que se
caracteriza por el interés en la tarea, el disfrute en el esfuerzo,
aunque no exista certeza en alcanzar la meta, es difícil que se
produzca cuando los estudiantes persiguen metas de rendimiento. El placer por aprender disminuye cuando existe una
excesiva preocupación por los resultados.
De lo expuesto se deduce, que en la escuela se debe fomentar, en lo posible, que los estudiantes adopten metas de aprendizaje, que son las que pueden animarles a explorar, a iniciar actividades, a perseguir tareas que producen el crecimiento intelectual. Dweck, señala que cuando los estudiantes suscriben teorías fixistas de la inteligencia, incluso un historial de éxito no
asegura un enfrentamiento positivo con los retos futuros. Hallazgos de Dweck y otros (cfr. Dweck, 1986), muestran que las
chicas, más que los chicos, suelen mantener esta teoría de la inteligencia y que chicas brillantes, altamente inteligentes, y con
alto rendimiento académico, suelen tener bajas expectativas,
evitan el reto, hacen atribuciones de capacidad frente al fracaso,
y se desaniman cuando fracasan.
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Dweck concluye que la modificación de las autoconcepciones de la inteligencia que propician los mecanismos de autodefensa es un reto importante de cara a facilitar la implicación en
el aprendizaje y el crecimiento intelectual de los estudiantes.
6.2.3.2. Teoría de Nicholls: atención orientada a la tarea
versus atención orientada al yo

La teoría de Nicholls (1983, 1984), aunque utilizando una
terminología diferente, es similar a la de Dweck.
Nicholls como Dweck, mantiene que la conducta de rendimiento se puede dirigir al desarrollo de la capacidad, o a la demostración de que se posee alta más que baja capacidad. La
orientación hacia tales metas dependen de las dos maneras que
existen de concebir la capacidad.
En las dos concepciones, que él denomina concepción de la
capacidad más difenciada y concepción de la capacidad menos diferenciada, los juicios acerca de la capacidad, de la dificultad de la tarea, y del rol del esfuerzo, varían notablemente.
En la concepción menos diferenciada, propia de los nií'íos, la
capacidad y la dificultad de las tareas se juzgan a partir de criterios internos (self-referenced). El nivel de capacidad alta o
baja depende de si se ha progresado, con respecto a un rendimiento anterior, en conocimiento, comprensión, dominio, etc.
Cuanto mayor es el aprendizaje obtenido mayor es el sentimiento de competencia. En esta concepción, la habilidad y el
esfuerzo no están claramente diferenciados: a mayor esfuerzo,
mayor aprendizaje, y, por tanto, más capacidad. La dificultad de
la tarea se juzga dependiendo de si se espera fracasar o no en
ella. Si en una tarea que parecía difícil se obtiene éxito, a través
del esfuerzo, los sujetos consideran que tienen alta capacidad.
En la concepción más diferenciada, propia de los adolescentes, la propia capacidad y la dificultad de la tarea se juzga a partir de criterios externos (comparación social), es decir, a partir
de la comparación de la propia ejecución con la de los demás
compaí'íeros. El esfuerzo y la capacidad se diferencian claramente. Así, a más esfuerzo menos capacidad. La habilidad se
concibe como un rasgo estable. Un sujeto juzga que es competente si su rendimiento, con el mismo esfuerzo, es superior al
promedio o similar al de los otros, si ha utilizado menos esfuerzo. Del mismo modo, la tarea es percibida difícil si los otros
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fracasan y fácil si la mayoría la realiza eficazmente. Si se obtiene éxito en una tarea difícil (juzgada desde el rendimiento de
los demás) hay evidencia de alta capacidad.
Como Dweck, Nicholls (1984) postula que las dos concepciones de la habilidad producen dos estados subjetivos diferentes que suponen la búsqueda de metas distintas y el desarrollo
de estructuras motivacionales completamente diferentes. NicholIs, además, señala que una u otra concepción puede ser empleada por los adultos para juzgar sus capacidades, en contextos de
rendimiento, y que las condiciones en que se desarrolla el
aprendizaje propician que una u otra sea activada como meta.
Así, la concepción más diferenciada se hace dominante
cuando: a) las tareas se presentan como prueba de las capacidades; b) la competición interpersonal es alentada; y c) la autoconsciencia pública es inducida. Cuando el sujeto está atento a
la imagen que presenta ante los demás, lo cual puede venir
condicionado por como se presenta la situación de aprendizaje.
entonces, se incrementa el uso de la concepción diferenciada de
la inteligencia.
Para Nicholls (1984) cuando se adopta una perspectiva
social para evaluar la propia habilidad se produce un estado de
atención al yo, que denomina ego involvement, que propicia la
necesidad de defender las creencias de capacidad.
En cambio, cuando se adopta una perspectiva interna, el sujeto centra más su atención en mejorar su propia competencia,
que en defender sus creencias y, en consecuencia, se produce
un estado de orientación a la tarea, que Nicholls denomina task
involvement. Veamos las características diferenciales y patrones
motivacionales que presentan los sujetos orientados al yo frente
a los orientados a la tarea.
En la situación de atención al yo, los sujetos están más preocupados por sí mismos que por aprender algo, tratando de mostrar que tienen habilidad en el sentido más diferenciado. El
aprendizaje, entonces, no constituye un fin en sí mismo, sino un
medio para demostrar que se es competente. Aunque todos los
estudiantes esperan que un alto esfuerzo produzca ganancias en
capacidad, sin embargo, cuando se tiene una concepción diferenciada de la capacidad, como ya hemos sefíalado, los estudiantes anticipan sentimientos de menos capacidad si el
esfuerzo empleado en la tarea es alto.
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Por el contrario, en la situación de atención a la tarea los
sujetos están fundamentalmentc interesados por aprender o
comprender algo. Como adoptan una concepción de la capacidad menos diferenciada, entonces, ven el aprendizaje a través
del esfuerzo como sinónimo de competencia. Los sujetos se
sienten despreocupados de sí mismos, la comparación social no
es relevante, y el aprendizaje se considcra un fin en sí mismo.
Lo~ sujetos en los que predomina la atención a la tarea más que
al yo se sienten más intrínsecamente motivados y el miedo al
fracaso disminuye.
Nicholls, sostiene, basándose en la evidencia empírica existente, que ambos estados afectan: a) a la conducta de elección
entre tareas de diferente dificultad; y b) al nivel de rendimiento
alcanzado. Veamos estos aspectos.
a) Elección de tareas según los estudiantes estén orientados
hacia la tarea () hacia el yo:
Hemos dicho que la nieta de la conducta de rendimiento de
los estudiantes es demostrar alta capacidad y evitar demostrar
baja capacidad. Según sea su concepción de la capacidad
(diferenciada/menos diferenciada) optarán por diferentes tareas
en orden a conseguir las metas señaladas.
Los sujetos con atención a la tarea creen que el esfuerzo es
el camino para aprender y que a través del esfuerzo se hacen
más competentes. Siguiendo este esquema, creen que las tareas
en que el éxito no requiere esfuerzo no proporcionan la posibilidad de aprender y de demostrar habilidad. Por otra parte, si
creen que el éxito en una tarea no puede conseguirse, aún invirtiendo el máximo esfuerzo, consideran que las posibilidades de
aprender y mostrar habilidad son prácticamente nulas. En consecuencia, estos sujetos tienden a elegir tareas de dificultad intem1cdia, donde las expectativas de éxito son moderadas e implican cierto riesgo, y donde invirtiendo un nivel de esfuerzo de
moderado a alto se puede obtener éxito. Para ellos, en estas tareas es donde se puede aprender y demostrar capacidad.
En los sujetos con atención al yo, la elección de la tarea y las
expectativas de éxito dependerá, además, de la dificultad percibida de la tarea -juzgada desde criterios de referencia extemosde las percepciones que tienen de su competencia.
Así, los sujetos con alto autoconcepto de su capacidad se
orientarán a tareas de dificultad intermedia, donde sus expecta329
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tivas de éxito son moderadas y existen más posibilidades de
demostrar competencia. en el sentido más diferenciado. No
elegirán tareas de dificultad baja porque no ofrecen la posibilidad de parecer competentes. y. tampoco. las tareas de dificultad
muy alta porque pueden llevarles al fracaso.
Los sujetos con bajo autoconcepto de su capacidad -esperan
fracasar en tareas de dificultad moderada y. por tanto.
demostrar baja capacidad. En consecuencia. evitarán estas tareas
y sus preferencias irán por las tareas muy fáciles o muy difíciles,
por las razones que ya hemos indicado cuando hemos tratado la
teoría de la autovalfa. En las primeras el éxito es fácil y el riesgo
de fracaso mínimo. en las segundas el éxito es muy difícil pero
el fracaso no amenaza las creencias de competencia. La
elección de uno u otro tipo de tareas depende tanto del
convencimiento que posean de su falta de capacidad. como del
interés que tengan por demostrar alta habilidad o evitar
demostrar baja habilidad.
Si la creencia en la propia falta de habilidad no es lo bastante
firme tendrán interés por mostrar alta capacidad y. lógicamente,
no elegirán una tarea fácil. pues el éxito en ella no sirve para
demostrar que se es competente; elegirán. entonces. tareas difíciles ya que en ellas existe la posibilidad. aunque remota. de mostrar que se posee alta capacidad.
Si los sujetos están convencidos de su falta de capacidad su
meta no será demostrar que poseen alta capacidad. sino evitar. a
toda costa. evidencia de baja capacidad. por lo que optarán en
lo posible por tareas de baja dificultad en donde el éxito está
asegurado.
b) Nivel de rendimiento alcanzado en distintas tareas por los
sujetos orientados a la tarea y orientados al yo
Por lo que se refiere al nivel de rendimiento alcanzado por
los sujetos. Nicholls entiende que es diferente para cada uno de
los dos estados.
Este autor señala que en el estado de atención al yo, los sujetos con alta capacidad percibida tendrán un nivel alto de ejecución en tareas de dificultad intermedia. pero bajo en tareas de
dificultad extrema (alta o baja). Ello se debe a que. como mantienen una concepción diferenciada de la capacidad. sólo invertirán gran cantidad de esfuerzo cuando lo consideren necesario
para demostrar capacidad. Así. sólo se esforzarán en tareas de
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dificultad moderada, pues hacerlo en tareas muy fáciles o muy
difíciles no les lleva a demostrar alta capacidad.
Los sujetos con baja habilidad percibida, tanto si dudan de
su capacidad como si está convencidos de su falta, esperarán
fracasar en tareas de dificultad media. Pero los primeros, dado
que conservan el interés por mostrar alta habilidad, mantendrán
un nivel de esfuerzo alto, pero el miedo al fracaso y a parecer
poco competentes provocará en ellos cogniciones,
automensajes, y afectos negativos, que conducirán a un
deterioro de la ejecución en esas tareas. Los segundos, cuya
única meta es evitar demostrar baja habilidad, eludirán
esforzarse en estas tareas desde un principio como mecanismo
de protección, y de este modo el fracaso en dichas tareas lo
pueden atribuir, entonces, a falta de esfuerzo y no a falta de
capacidad. Su nivel de ejecución en tareas de dificultad media
será también bajo.
En tareas de dificultad extrema (baja o alta), los sujetos con
baja habilidad ven la posibilidad de evitar demostrar baja habilidad e invertirán tanto esfuerzo como sea necesario ya que solo
así pueden evitar el fracaso. En estas tareas, Nicholls señala que
su ejecución será, incluso, mejor que la de los sujetos con alta
capacidad percibida. En tareas de dificultad alta, los sujetos que
todavía mantienen el interés por demostrar alta capacidad se esforzarán extraordinariamente, pues es la única vía de alcanzar su
meta y, además, el esfuerzo, en estas circunstancias, no es amenazante, como ya hemos expuesto; sin embargo, los sujetos
cuya única meta es evitar demostrar baja habilidad no tratarán
de esforzarse ante estas tareas, ya que no confían ni en la remota
posibilidad de tener éxito.
En resumen, en situaciones de implicación del yo la ejecución de los sujetos con alta capacidad percibida será alta en tareas de dificultad moderada y la de los sujetos de baja capacidad percibida será mejor en tareas de dificultad extrema.
Los sujetos con una mayor atención a la tarea, que creen
que sólo a través del esfuerzo se demuestra capacidad, se esforzarán siempre que anticipen que una tarea se puede realizar con
éxito poniendo esfuerzo. Cuando ven que el esfuerzo no es importante, porque la tarea es muy fácil, o aunque se incremente
no sirve de nada, porque la tarea es muy difícil, evitarán esforzarse y, en consecuencia, su ejecución en estas tareas será bajo.
Sólo se esforzarán en tareas de dificultad media, donde es pre331
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visible el éxito con un nivel adecuado de esfuerzo, con lo cual
su ejecución será mejor en estas tareas.
En síntesis, el modelo de motivación de rendimiento de Nicholls (ver figura 30) propone, al igual que el de Dweck, que
una concepción menos diferenciada (teoría incremental) de la
inteligencia, activará en los sujetos una mayor atención a la
tarea y un mayor placer por el aprendizaje. Tal concepción
favorece que el esfuerzo sea visto como la vía de mostrar
competencia y que prefieran y ejecuten mejor las tareas de
probabilidad de éxito moderada. Al contrario, una concepción
más diferenciada de la inteligencia, como rasgo estable, propicia
la tendencia a la defensa del sí mismo, reduce el interés
intrínseco por el aprendizaje, aumenta el miedo al fracaso y la
tendencia a evitar el esfuerzo. Cuando la atención está centrada
en el yo, la elección de tareas y el nivel de ejecución en ellas
dependerá del nivel de capacidad que los sujetos creen poseer.
Así, los sujetos con alta habilidad percibida preferirán y
ejecutarán mejor las tareas de dificultad moderada; mientras
que los sujetos con baja habilidad percibida preferirán y
ejecutarán mejor las tareas de dificultad extrema (alta o baja).
Nicholls, como muchos otros autores (Ames, 1978; Covington, 1985; Dweck, 1986; Harter, 1986c; Pardo y Alonso, 1990),
indica que la estructura de clase competitiva, que es en la que
cotidianamente se desarrolla el aprendizaje, favorece la focalización del sujeto en sí mismo, la adopción de criterios externos
de comparación para evaluar la propia competencia, y la tendencia a una motivación de autodefensa, que merma el interés
por el proceso de aprendizaje y la motivación intrínseca.
Estos autores sugieren que las estructuras de clase cooperativa, o que pem1iten la orientación a metas individuales, son menos amenazantes para el yo y permiten el desarrollo de patrones
motivacionales más adaptativos. En estas estructuras se favorece
la autoevaluación más privada que pública, la capacidad se
juzga comparando el propio nivel actual de aprendizaje o rendimiento con el anterior; el esfuerzo es la atribución preferida
para explicar los resultados; la atención se centra más en la tarea
o en el proceso de aprendizaje que en los resultados; y se considera que la capacidad es mejorable a través del esfuerzo. con lo
cual aumentan las expectativas de autocontrol del aprendizaje.
la tolerancia al fracaso, la motivación hacia el logro y la motivación intrínseca.
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Figura 30.- Esquema de la teoría de Nicholls.
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En suma, los análisis de la motivación de rendimiento realizados por Weiner, Covington, Dweck y Nicholls, además de
proporcionamos una mayor comprensión de la conducta orientada al logro de los estudiantes, ofrecen muchas ideas acerca de
cómo mejorar o favorecer el desarrollo de patrones motivacionales adaptativos en el aula que incrementen no sólo el éxito
escolar, sino también el deseo de aprender.
Todos ellos muestran que las percepciones que tienen los
estudiantes de competencia y de control sobre su aprendizaje,
son detem1Ínantes de la conducta académica de los mismos y de
las metas hacia las que dirigen su actividad. Un reto para los
educadores es orientar a los estudiantes hacia metas de aprendizaje más que de rendimiento, por ello es necesario recurrir a
modalidades instruccionales destinadas a ayudar a los estudian333
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tes a centrarse en la tarea más que en la defensa del yo, que
como hemos visto deterioran la motivación por aprender.
A continuación vamos a presentar un programa de entrenamiento motivacional que, en nuestro país, han desarrollado, y
están sometiendo a experimentación, Pardo y Alonso (1990),
dirigido precisamente a conseguir orientar la conducta de logro
de los estudiantes hacia metas de aprendizaje. Vamos a detallar
los estudios realizados sobre la efectividad de este programa,
porque creemos que los profesores pueden encontrar en él un
modelo que les ayude, en la práctica escolar diaria, a desarrollar
en los estudiantes métodos de automanejo eficaces para enfrentarse a las tareas de aprendizaje de modo constructivo.
6.2.3.3. Programa de entrenamiento motivacional de Pardo
y Alonso (1990) dirigido a orientar a los estudiantes hacia metas de aprendizaje

Estos autores han sometido a experimentación un programa
de entrenamiento motivacional fundamentado en los planteamientos de Dweck, Nicholls, Weiner, Kuhl, DeCharms. y en la
investigación sobre ansiedad de ejecución. Los criterios a los
que obedece el programa motivacional que presentan son conseguir orientar la conducta de logro de los estudiantes hacia
metas de aprendizaje -por contraposición a metas de ejecución-o
Como ya sabemos, las condiciones para lograr una orientación hada metas de aprendizaje o de dominio son que la concepción de la inteligencia que sostengan los alumnos sea incremental, y que el componente evaluativo de la situación de
aprendizaje se reduzca. Por otra parte, son esenciales para mantener la orientación hacia metas de aprendizaje: la atención a la
tarea más que al yo y el interés más por el proceso de aprendizaje que por los resultados.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, Pardo y Alonso
(1990) han diseñado un programa motivacional que
denominan "entrenamiento instrumental". Este consiste en
ayudar a los estudiantes, a través del feedback informativo
suministrado por el profesor, a dirigir sus respuestas cognitivas que median entre la presentación de una tarea y la realización
de las mismas- hacia la tarea, más que hacia el yo.
Concretamente, el objetivo es conseguir que los sujetos. ante
las tareas de aprendizaje, presenten respuestas de tipo instru334
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mental, es decir, que se dirijan autoverbalizaciones y autoinstrucciones orientadas a la realización de la tarea y a la superación del fracaso, en lugar de preocuparse por sí mismos y por si
serán capaces o no de realizar con éxito la tarea.
Estos autores sostienen, de acuerdo con Dweck y Nicholls,
que las respuestas instrumentales, que ayudan a centrar las energías en la tarea, son propias de los sujetos altamente motivados
hacia el logro y que persiguen metas de aprendizaje. Por otro
lado, las respuestas de tipo instrumental ayudan a mejorar el
rendimiento en tales tareas.
El programa de entrenamiento consiste, básicamente, en un
conjunto de instrucciones persuasivas, ordenadas de forma lógica, y que los profesores (o el investigador) presenta a los estudiantes antes, durante, y despúes de la tarea, con objeto, como
hemos dicho, de afectar a las verbalizaciones que estos utilizan
antes, durante, y después de la tarea, de modo que se incremente
su motivación de logro.
Tres criterios se han seguido para la elaboración del programa de entrenamiento motivacional, que detallamos a continuación.
l. Antes de la tarea
- orientar a los estudiantes hacia una concepción de la inteligencia como un conjunto de destrezas susceptibles de ser modificadas a través del propio esfuerzo;
- presentar situaciones de logro lo más desprovistas de
componentes evaluativos, lo que reduce la ansiedad de ejecución;
- fortalecer el sentimiento de "autonomía personal" (causación personal), a través de la percepción de que uno posee el
control de la tarea que va a realizar.
2. Durante la tarea
- enseñar a los estudiantes a autodirigirse instrucciones y
mensajes de tipo instrumental;
- enseñar a los estudiantes a establecer metas intermedias
(submetas) que garanticen cierta experiencia de éxito y un
avance progresivo hacia el resultado final.
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3. Después de la tarea
- centrar la evaluación sobre el proceso de ejecución
seguido durante la realización de la tarea y sobre el grado de
aprendizaje obtenido en ella.

Para estos autores el tipo de feedback que los profesores
suministren a los alumnos, en cualquier tarea de aprendizaje, va
a afectar a las respuestas verbales que estos emitan en una situación de logro y, por lo tanto, pueden influir decisivamente en
que estos se orienten hacia metas de aprendizaje o metas de
rendimiento, en que se interesen más por el proceso de aprendizaje o por los resultados, en que se orienten a la tarea o hacia el
yo.
Con objeto de probar la eficacia del entrenamiento instrumental han realizado dos estudios experimentales. En el primero, simplemente, han examinado si los sujetos sometidos a un
entrenamiento instrumental, o a un entrenamiento atribucional,
posterionllente emiten, en una situación de logro, un número
significativamente mayor de verbalizaciones en la dirección en
que han sido entrenados. Hay que señ.alar que, como luego veremos, cuando el feedback del profesor es de tipo atribucional.
en lugar de instrumental, induce a que los alumnos emitan verbalizaciones en forma de atribuciones y se sientan preocupados
por sí mismos y por los resultados, más que por el proceso de
aprendizaje.
El objetivo del segundo estudio ha sido examinar qué
efectos tienen el entrenanúento motivacional efectuado y el tipo
de estructura de meta bajo la que se ha realizado (cooperativa,
competitiva, individualista), en una serie de medidas del estado
motivacional de los sujetos, y en el rendimiento obtenido en
unas tareas presentadas.
Por el interés que pueden tener para los educadores los hallazgos de estos estudios, como hemos señ.alado anterionnente,
vamos a referirnos a ellos.
El primer estudio se realizó sobre una muestra de estudiantes
de 6º y 7º de E.G.B. Los sujetos de este estudio fueron asignados a tres grupos: a) grupo sometido a entrenamiento instrumenal; b) grupo sometido a entrenamiento atribucional; c) grupo
control. Como material sobre el que los alumnos tenían que trabajar se utilizaron una serie de figuras de un juego denominado
Tangram, que es una especie de rompecabezas de siete piezas
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con las que es posible construir multidud de figuras de
diferente dificultad. Este estudio constaba de dos fases: una de
entrenamiento y otra de prueba.
En la fase de entrenamiento, a los sujetos sometidos a entrenamiento instrumental se les suministraron instrucciones encaminadas a instigar respuestas instrumentales o de acción, a fin
de conseguir que se centraran en el proceso y se olvidaran del
resultado. Así, se les dieron instrucciones del tipo: "quiero que
hagas este tipo de tareas simplemente para que aprendas algo
acerca de ... " (antes de la tarea); "la forma de aprender es prestar
mucha atención a lo que vas haciendo"; "fíjate bien a ver donde
puede estar el fallo" (durante la tarea); en caso de éxito, "fíjate
cómo al esforzarte aprendes cosas nuevas y te haces un poco
más hábil"; en caso de fracaso, "no olvides que nuestros propios
fallos siempre pueden ensefíamos algo útil para otras situaciones semejantes" (después de la tarea).
En esta misma fase, los sujetos sometidos a entrenamiento
atribucional recibieron instrucciones dirigidas a incrementar la
actividad de búsqueda causal. Así, recibieron mensajes del tipo:
"Quiero que hagas estos problemas para comprobar si eres lo
suficientemente listo como para resolverlos bien"; cuando la tarea era de dificultad alta, se les decía, "se trata de una tarea difícil
pero los chicos listos y los que se esfuerzan pueden encontrar la
solución"; cuando en la realización de la tarea obtenían un éxito
parcial recibían mensajes como, "es lo bastante fácil como para
que encuentres la solución"; si obtenían un fracaso parcial se les
decía, "tal vez sea un problema demasiado difícil", "puede que
no te hayas esforzado lo suficiente; después de resolver el problema, recibían mensajes como "has encontrado la solución
porque eres un chico listo" o "se trataba de un problema bastante fácil", "puede que no te hayas esforzado lo suficiente y
por ello no has encontrado la solución", "tal vez era un
problema demasiado difícil". Como vemos con este tipo de
mensajes se pretendía que los sujetos se centraran en el
"resultado" y se olvidaran del "proceso".
Al cabo de unos días (venticinco) de la fase de
entrenamiento se pasó a la fase de prueba. En ella se pretendía
obtener un registro de las verbalizaciones -respuestas
instrumentales y atribucionales- post-tratamiento emitidas por
los sujetos al trabajar en una tarea de logro (en cada grupo la
mitad realizaba tareas de Tangram y la otra resolución de
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anagramas, con el fin de ver si el efecto del entrenamiento se
generalizaba cuando la tarea era diferente de la utilizada en la
fase de entrenamiento).
Los resultados de este experimento mostraron que el tipo de
entrenamiento utilizado influye de forma significativa sobre las
respuestas verbales (instrumentales, atribucionales) que los sujetos emiten en una situación de logro. Como cabía esperar los
sujetos sometidos a entrenamiento instrumental emitieron mayor número de respuestas instrumentales que el resto de los
grupos y menor proporción de respuestas de atribución. Estos
resultados corroboran la idea de que los profesores pueden modelar el comportamiento de sus estudiantes ante las tareas.
También este primer estudio muestra que los efectos del entrenamiento se generalizan de la tarea específicamente
entrenada a otra diferente, por lo que estos autores opinan que,
de aplicar el entrenamiento instrumental en el aula, no sería
necesario llevarlo a cabo en cada tipo de tareas en la que se
quiera conseguir que los sujetos se muestren motivados, sino
que bastará aplicarlo a unas pocas tareas.
A la vista de estos resultados estos autores consideran que un
programa de entrenamiento motivacional tipo instrumental.
como el que ellos proponen, puede ser incorporado en un programa de intervención educativa que pretenda mejorar la motivación de los sujetos, teniendo en cuenta que las respuestas instrumentales constituyen un comportamiento más adaptativo
para enfrentarse a las tareas de aprendizaje, y tales respuestas
son propias de los sujetos orientados hacia metas de aprendizaje.
El segundo estudio, de más envergadura, se realizó sobre una
muestra de 288 sujetos de 6º y 7º curso de E.G.B. El objeto de
este estudio fue verificar si el entrenamiento instrumental y el
trabajar en una estructura cooperativa produce ganacias en una
serie de variables motivacionales, de proceso y de resultado. Las
variables de proceso incluyen respuestas instrumentales, frente a
atribucionales, orientación hacia el aprendizaje, frente a orientación hacia el rendimiento, concepción de la inteligencia alterable frente a inalterable, etc., y las de resultado se refieren al
nivel de rendimiento alcanzado -habiendo controlado el efecto
de la inteligencia-o
Nuevamente, los sujetos fueron divididos en tres grupos: uno
recibió entrenamiento instrumental, otro atribucional y el otro
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no recibió ningún tratamiento. Los sujetos de cada una de estas
tres condiciones experimentales fueron divididos en tres
grupos: unos trabajaron en situación de estructura competitiva,
otros en estructura cooperativa y otros en estructura
individualista.
Antes de comenzar el entrenamiento se tomaron de cada sujeto un conjunto de medidas para posteriormente comprobar si
el entrenamiento producía algún cambio en estas medidas iniciales (tomadas de nuevo post-tratamiento).
El material utilizado para obtener este conjunto de medidas,
referidas a variables motivacionales de proceso y de resultado
fue:
a) El cuestionario AM (Alonso y Sola, 1987), que es un
cuestionario de automensajes orientado a evaluar el tipo de
mensajes que los sujetos se dirigen a sí mismos antes, durante, y
después, de la realización de una tarea. Está formado por tres
escalas: 1) Autocollcepto negativo (p.e. tendencia a creer que la
inteligencia es estable; procupación por la ejecución más que
por el aprendizaje; atribuir el fracaso a la falta de habilidad,
etc.); 2) autocollcepto positivo (tendencia a atribuir el éxito a
causas internas, tendencia a valorarse positivamente al compararse con otros, etc.); 3) orientación al aprendizaje (tendencia a
creer que la inteligencia puede ser modificada a través del propio esfuerzo, preocupación más por el aprendizaje que por la
ejecución; etc.).
b) El Tangram y una serie de anagramas fueron utilizados
para medir el rendimiento anterior al tratamiento.
c) El test del factor "g" de CaueH, utilizado como medida de
inteligenci a.
Para examinar el impacto del tratamiento se volvieron a
pasar estas pruebas, excepto el test del factor" g", y, además, se
utilizaron las respuestas (instruccionales y atribucionales) dadas
por los sujetos durante el entrenamiento.
Sin entrar en detalles del tipo de instrucciones recibidas en
cada condición experimental (entrenamiento motivacional / estructura de meta) los resultados muestran:
1 º El entrenamiento instrumental es un instigador de pautas
motivacionales más adaptativas que el resto de las condiciones
de entrenamiento.
Dentro de las variables de proceso, los sujetos sometidos a
este tratamiento, obtuv ieron puntuaciones significativamente
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más altas que los otros dos grupos en las variables: "respuestas
instrumentales" y "orientación al aprendizaje"; y significativamente más bajas en "respuestas atribucionales" y "autoconcepto
negativo".
Estos sujetos presentan. por tanto. un patrón motivacional
más adaptativo. ya que están orientados hacia metas de aprendizaje (Dweck. 1986) y están más centrados en la tarea (Nicholls.
1984). es decir. presentan más respuestas instrumentales y menos atribucionales.
2º Con respecto. a la influencia de la estructura de meta
sobre las variables de proceso. los resultados muestran que en
situaciones cooperativas se produce una proporción
significativamente menor de atribuciones. que en las situaciones
competitivas e individuales. y. también que en ellas predomina
la orientación hacia metas de aprendizaje y la concepción
incremental de la inteligencia.
3º En cuanto al efecto conjunto del tipo de entrenamiento y
del tipo de estructura de meta, el dato más relevante es que los
sujetos no entrenados del grupo estructurado competitivamente
son los que más bajas puntuaciones obtuvieron en las variables
que representan pautas motivacionales adaptativas (orientación
hacia el aprendizaje, respuestas instrumentales). y los que más
alto puntúan en las variables que representan pautas motivacionales desadaptativas (autoconcepto negativo. respuestas atribucionales).
Bajo la condición entrenamiento instrumental. los sujetos del
grupo cooperativo tienden a ser los que más alto puntúan en
orientación hacia el aprendizaje, respuestas instrumentales. y
menos en autoconcepto negativo, y respuestas atribucionales.
pero en ningún caso de fOfila significativa respecto a los
sujetos en estructura de trabajo individualista.
4º En cuanto a las variables de resultado (rendimiento en las
tareas de anagramas y Tangram), los resultados obtenidos
muestran claramente que los sujetos sometidos a entrenamiento
instrumental alcanzan un nivel de rendimiento mayor que los
sujetos de los otros dos grupos.
Se confim1a que los sujetos entrenados en motivación rinden
mejor que los no entrenados, y que con el entrenamiento instrumental se consiguen mejores resultados que con los programas derivados de la teoría atribucional.
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En síntesis, los resultados de este estudio, como sefialan
Pardo y Alonso, apoyan los planteamientos de Dweck (1986),
respecto a que los sujetos que tienden a concebir la inteligencia
como algo modificable suelen orientar su conducta hacia metas
de aprendizaje y, como consecuencia de ello, tienden a involucrarse en actividades de tipo instrumental que les conducen por
lo general a un buen nivel de rendimiento. Además en este estudio también se corrobora la idea mantenida por Dweck, respecto a que las pautas motivacionales adaptativas son independientes del nivel intelectual. En este estudio el nivel intelectual
de los sujetos no correlaciona significativamente con las ganancias observadas tras la aplicación de tratamiento. Esto es interesante porque significa que tanto los más inteligentes como los
menos pueden beneficiarse del entrenamiento motivacional.
Aunque son necesarios más estudios de esta índole y otros
realizados en la clase convencional, creemos que estos trabajos
de Pardo y Alonso (1990), son un importante botón de muestra
para damos cuenta de que los profesores pueden contribuir decisivamente en conformar patrones de motivación en sus estudiantes que realmente les conduzcan a implicarse eficazmente
en el proceso de aprendizaje, a disfrutar con él, a obtener mejoras en su rendimiento y, además, y muy importante, que les
evite sentir la necesidad de proteger sus sentimientos de
autovalía.
Recordando lo expuesto hasta aquí, podemos decir que la
mejor manera de que los estudiantes se impliquen en su aprendizaje activamente es olvidándose de sí mismos, es decir, evitando que se cuestionen constantemente si tienen o no tienen
capacidad, lo cual además de disminuir la concentración en la
tarea, produce una serie de tensiones, que en modo alguno
favorecen una actitud positiva hacia el aprendizaje.
Los entrenamientos motivacionales instrumentales, extendidos a toda la actividad escolar, como sugieren Pardo y Alonso,
y el crear en el aula una estructura de trabajo cooperativa,
puede contribuir en la consecución de este objetivo y en la
orientación de los estudiantes hacia metas de aprendizaje.
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6.2.4. Modelo de motivación de rendimiento fundamentado
en el concepto de autoeficacia percibida de Schunk
Siguiendo la tónica general de los nuevos enfoques del proceso motivacional, que se fundamentan en el papel que las creencias de los individuos acerca de sus capacidades ejercen sobre
la conducta de rendimiento, Schunk (1985, 1989a, 1989b) ha
presentado un modelo de motivación para aprender y adquirir
destrezas cognitivas asentado sobre el concepto de autoeficacia
percibida de Bandura (1977b), y sobre todo el cuerpo de investigación desarrollado al respecto, en el ámbito académico. La
idea central en este modelo es que las expectativas de autoeficacia que los estudiantes desarrollan en el transcurso de su
aprendizaje cognitivo son una variable importante, que es necesario tener en cuenta, para comprender la motivación y el
aprendizaje en el aula.
Este modelo explicita cómo los factores sociales e instructivos asociados con el aprendizaje, afectan a las auto percepciones
de los estudiantes, al aprendizaje y a la motivación, y cómo la
autoeficacia actúa como predictor de la conducta de rendimiento de los estudiantes. En este sentido, refleja la nueva tendencia de los investigadores por analizar cómo las cogniciones
y pensamientos de los estudiantes median la relación entre la
ensefianza, el aprendizaje y rendimiento académico. Como ha
indicado Wittrock (1986), los investigadores en lugar de estudiar cómo los profesores o la instrucción contribuyen al rendimiento académico «examinan cómo influyen en lo que el estudiante piensa, cree, siente, dice, y hace, que afecta al rendimiento».
Schunk ha extendido la teoría de la autoeficacia de Bandura
al contexto instructivo, donde los estudiantes están implicados
en el aprendizaje de capacidades, destrezas y habilidades cognitivas. En este sentido, utiliza el término "autoeficacia para
aprender" (self efficacy for learning) para referirse (Schunk.
1989a, 1989b) a «las creencias de los estudiantes acerca de sus
propias capacidades para aplicar efectivamente los conocimientos y destrezas que ya poseen en el aprendizaje de nuevos conocim iento s» .
De acuerdo con Bandura (1977b), Schunk afirma que estas
expectativas, en el contexto académico, afectan a la elección de
actividades a realizar. -aunque éste no es un buen índice de 1110342
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tivación en el contexto escolar, ya que los alumnos pocas veces
pueden elegir las actividades de aprendizaje-, al esfuerzo, y la
persistencia en una tarea, e incluso a la calidad de los resultados
académicos que el estudiante obtiene.
Aunque reconoce que las expectativas de autoeficacia constituyen una influencia importante en todas las conductas, sin embargo, considera, que en el contexto escolar, la valoración de la
propia autoeficacia, y su influencia en el aprendizaje, se hace
más dominante cuando el estudiante está implicado en nuevos
aprendizajes que cuando, simplemente, realiza tareas rutinarias
u otras en las que sólo tiene que poner en práctica destrezas o
habilidades ya aprendidas y dominadas.
Como Bandura (1977b), sostiene que las expectativas de autoeficacia son determinantes más poderosos de la motivación
que otros factores, como las expectativas de resultados y el valor
de incentivo de la tarea. Así, Schunk (1990) afirma que «los
alumnos pueden tener en gran estima las buenas notas y estar
convencidos de que el estudio favorece el rendimiento, pero estar desmotivados para el estudio si dudan de su capacidad para
llevar a cabo un estudio efectivo».
A continuación, vamos a detallar los componentes del modelo de aprendizaje motivado de Schunk (1985, 1989a, 1989b)
que, como hemos indicado, gira en tomo al concepto de autoeficacia. Se puede decir que es un modelo de análisis del aprendizaje proceso-producto, en cuanto que se refiere a cómo las
características de entrada del estudiante, en concreto, las
expectativas de autoeficacia son afectadas durante el proceso de
aprendizaje por las diversas variables que en él intervienen, y
cómo a su vez dichas expectativas afectan a la motivación, a la
actuación cognitiva (procesamiento cognitivo de la
información) y al rendimiento de los estudiantes.
En este modelo se sostiene, de acuerdo con la idea de Bandura (1978) acerca del determinismo recíproco entre factores
ambientales, personales y conductuales, que las relaciones entre
las prácticas instructivas (características de la ensefianza), las expectativas de autoeficacia, el aprendizaje y el rendimiento son
recíprocas. Así, por ejemplo, las expectativas de autoeficacia influyen en la implicación cognitiva, pero a su vez, el tipo de procesos cognitivos que el estudiante pone en marcha en una tarea
de aprendizaje influyen en sus expectativas. Por otra parte, las
prácticas educativas influyen en las percepciones de autoefica343
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cia, a la vez, que éstas influyen en cómo tales prácticas son percibidas y en cómo se reacciona ante ellas. También las creencias
de autoeficacia afectan al rendimiento, del mismo modo que
son afectadas por éste.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos ya a describir los componentes de este modelo. Una representación
gráfica del mismo la presentamos en la figura 31.
El modelo de aprendizaje motivado de Schunk
El modelo de aprendizaje motivado para la adquisición de
destrezas cognitivas de Schunk comprende cuatro clases de variables: a) características de entrada del estudiante, b) expectativas respecto a la situación de aprendizaje, c) procesos y prácticas educativas relacionadas con la implicación en la tarea y d)
indicios-sefiales que se utilizan para valorar la autoeficacia. Este
modelo recoge las aportaciones de la teoría del aprendizaje social, la teoría atribucional y la psicología de la instrucción. Pasemos a ver los diferentes elementos de dicho modelo.
a) Características de entrada de los estudiantes
Es evidente, como ya propuso Bloom (1976) en su modelo de
aprendizaje escolar, que los estudiantes cuando se enfrentan a
una situación de aprendizaje difieren en aptitudes y experiencias previas, las cuales van a influir en cómo van a percibir o reaccionar ante esa situación. Las primeras, incluyen capacidades
generales, destrezas o estrategias específicas, intereses. actitudes
y características de personalidad con las que cuenta ya el estudiante. Y las segundas se refieren a las experiencias educativas
previas, como tipo de escuela a la que se ha asistido. interacción
con los profesores, tiempo dedicado a las diferentes materias.
etc. Ambos tipos de factores son interdependientes. Estas características de entrada contribuyen a perfilar las expectativas de
autoeficacia del estudiante ante el nuevo aprendizaje.
b) Autoeficacia para aprender
Las expectativas de autoeficacia, como dice Schunk (1989a.
1989b) para aprender, adquirir conocimiento, desarrollar destrezas, o dominar un material son afectadas, como hemos dicho.
por las características de entrada del estudiante, arriba mencionadas, aunque no constituyen un mero reflejo de aquellas. Así,
estudiantes con la misma aptitud en una determinada materia
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Figura 31.- Modelo de aprendizaje motivado de destrezas cognitivas. (Adapatado de Schunck. 1985, 1989b)
Reproducido por cortesía de Psychology in (he School y Pro-Ed, Inc.
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pueden mostrar niveles diferentes de autoeficacia, los cuales,
con independencia del nivel de habilidad, van a afectar al rendimiento del sujeto, como han mostrado algunas investigaciones
revisadas por Schunk.
Estas creencias de autoeficacia iniciales sufrirán cambios en
el proceso de aprendizaje puesto que en él, el estudiante, a partir
de diferentes fuentes, va extrayendo información acerca de su
autoeficacia.
c) Indicios-señales de eficacia
Schunk, en el ánalisis de los diferentes componentes de su
modelo, antes de discutir las variables de implicación en la tarea,
se refiere a los indicios o señ.ales, a partir de los cuales los estudiantes obtienen información de su autoeficacia, la cual va a influir en su motivación y en el proceso de adquisición de destrezas y conocimientos. Por ello, siguiendo a este autor, nos vamos
a referir, alterando el orden, a este componente.
Las creencias de autoeficacia, que no se refieren, como sabemos, a autoconceptos más o menos generales, sino a creencias
concretas de la capacidad para realizar determinadas tareas o
aprendizajes, se van moldeando durante la implicación de los
estudiantes en las tareas de aprendizaje.
Schunk, siguiendo a Bandura (1977b) señ.ala que el estudiante deriva información de cómo va su aprendizaje y de cúan
eficaz es, de los siguientes factores: los resultados de rendimiento, las pautas de resultados, las atribuciones, la comparación social, la información persuasiva y los síntomas fisiológicos que
experimenta.
Los resultados de su rendimiento, en diferentes tareas, son las
señ.ales que más información suministran al estudiante acerca de
su propia autoeficacia. Los éxitos, como ha señ.alado la teoría y
la investigación, tienden a aumentar las creencias de
autoeficacia y los fracasos las disminuyen, aunque éxitos
eventuales después de muchos fracasos o a la inversa, pueden
no tener impacto en las creecias ya forjadas. Si recordamos,
Bandura (l977b) señ.alaba que la posibilidad de cambio de las
expectativas dependía de la fuerza de las mismas.
Las pautas de resultados constituyen una segunda señ.al para
valorar la autoeficacia. La percepción de progreso en el aprendizaje hacia unas metas establecidas, aunque se hayan producido fracasos, pueden incrementar las expectativas de autoefi-
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cacia para aprender. Por otra parte, si los estudiantes creen que
su progreso es bajo experimentarán pérdidas en sus creencias
de autoeficacia. En este sentido, es necesario para la
autorregulación efectiva del aprendizaje enseñar a los
estudiantes a establecerse metas próximas, de dificultad
moderada y alcanzables (self goal) (cfr. Schunk, 1990), puesto
que éstas ayudan a sostener la motivación y promueven las
percepciones de autoeficacia. Ya indicamos, cuando tratamos de
la teoría de Bandura (l977b, 1978), que el establecimiento de
metas (criterios de autoevaluación) y las autorreacciones
(sentimientos de autoeficacia) son dos componentes
importantes de la autorregulación de la conducta.
Las atribuciones o las causas percibidas de los éxitos y fracasos son, como ha demostrado la teoría atribucional (Weiner,
1985, 1986), un determinante poderoso de las creencias de autoeficacia. Ya sabemos que las atribuciones del éxito más a la
capacidad que al esfuerzo maximizan las creencias de autoeficacia y que el fracaso atribuído a la falta de capacidad las disminuyen.
La información vicaria obtenida observando el progreso o
rendimiento de los demás compañeros y comparándolo con el
propio. también, contribuye a aumentar o disminuir el sentido
de eficacia.
La información persuasiva acerca de la propia capacidad para
aprender que se recibe de los demás (padres, compañeros, profesores) también afecta a las percepciones de auto eficacia. Aunque el efecto de la información recibida sobre la autoeficacia
depende altamente de la credibilidad que merece al estudiante
la fuente del mensaje.
Finalmente, las señales fisiológicas que se experimentan antes o durante la realización de una tarea (agitación, ansiedad,
temblor) también indican al estudiante si es capaz o no de
aprender.
d)Variables de implicación en la tarea
Con el término implicación en la tarea Schunk se refiere
tanto a las actividades cognitivas del estudiante (atención, procesamiento e integración de información, resolución de problemas), como a sus verbalizaciones y conductas públicas en la
clase.
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La creencia de que uno tiene control personal sobre los resultados de aprendizaje y que es capaz de realizar eficazmente
las actividades cognitivas requeridas en las tareas va a afectar a
la calidad de su implicación en la tarea. y lógicamente. al éxito
en la tarea. y al desarrollo de destrezas. Del mismo modo. la
percepción de cómo los procesos cognitivos activados int1uyen
en el dominio o no de un nuevo material es indudable que.
también, afecta a las creencias de autoeficacia.
Así. cognición y motivación se implican mutuamente en el
proceso de aprendizaje. como veremos con más detalle en otro
capítulo. y ambos resultan afectados por las características del
proceso de enseñanza. es decir, por las prácticas educativas o
condiciones en que se realiza el aprendizaje.
Schunk, recogiendo las aportaciones de la psicología de la
instrucción. destaca algunas de las muchas variables. que él denomina prácticas educativas, que pueden tener efectos importantes sobre la autoeficacia para aprender de los estudiantes.
Concretamente. las siguientes:
El propósito de la instrucción. o el uso que el estudiante cree
que debe hacer del material que debe aprender. va a afectar a
sus creencias de autoeficacia y. en consecuencia. a su implicación en la tarea. El estudiante. por ejemplo. puede sentirse ineficaz para aprender si se le anuncia que el contenido a aprender
va a ser evaluado mediante una prueba en la que sabe que rinde
pobremente. como una prueba de ensayo. En cambio. otro que.
por su e:;,:periencia previa. sabe que estas pruebas se le dan bien
reaccionará con alta autoeficacia y sus expectativas de rendir
adecuadamente serán mayores.
La percepción de la dificultad del contenido es otra variable
que afecta a la implicación en la tarea. Si el estudiante cree que
el contenido es muy difícil y. además. cree que no es capaz de
realizar el procesamiento cognitivo requerido para adquirir dicho contenido, experimentará una pérdida del sentido de autoefícacia y, en consecuencia. puede que se esfuerze poco por
aprender o abandone ante la primera dificultad.
El contexto illstruccional en el que se va a desarrollar el
aprendizaje que incluye factores. como características físicas de
la clase. tipo de recursos materiales (video, ordenadores). forma
de trabajar (individualizada. en pequeños grupos. toda la clase)
puede afectar a su eficacia para aprender, pues cada estudiante
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tiene diversas creencias acerca de en qué condiciones aprende
mejor.
La forma en que es presentada la instrucción (metodología
empleada, explicaciones, demostraciones, prácticas, actividades
requeridas al estudiante, etc.) también puede afectar a las concepciones de autoeficacia.
Schunk, indica, basándose en el cuerpo de investigación
existente (cfr. Schunk 1989b, 1990) que otros factores como: el
entrenamiento en estrategias de aprendizaje; el feedback o información que el profesor suministra acerca del progreso del
estudiante; el feedback atribucional, tal como persuadir al estudiante de que su fracaso se debe a su falta de esfuerzo y no a la
falta de capacidad y su éxito a su capacidad; la utilización de
modelado cognitivo para desarrollar determinadas capacidades;
recurrir a los compañeros como modelos de aprendizaje (pea
model); el establecimiento de metas (goal setting) claras, específicas, con un nivel de dificultad moderado y próximas; a:J
como, recompensar a los estudiantes por el buen resultado en
distintas tareas, contribuyen a aumentar la autoeficacia del estudiante y, en consecuencia, su motivación hacia el aprendizaje
y su progreso cognitivo.
En resumen, este modelo sintetiza las aportaciones que,
desde distintos frentes, se han ofrecido para comprender mejor
el papel que el sujeto tiene como mediador de su proceso de
aprendizaje. Todas ellas sugieren que para individualizar la
enseñanza, hay que tener en cuenta cómo el estudiante percibe
y responde a las situaciones de aprendizaje y a las condiciones
en que éste se da. La idea central de Schunk, basándose en la
numerosa evidencia empírica existente, es que, en el aula, si se
quiere facilitar la implicación de los estudiantes en las tareas
cognitivas, no hay que descuidar las creencias de autoeficacia
de los estudiantes; por lo que es necesario investigar más y
poner en práctica, en el contexto de la clase, los recursos y
modalidades instructivas que se sabe contribuyen a
incrementarlas, lo que por consiguiente, incrementa también la
motivación y el aprendizaje. Es decir, los educadores deben
preocuparse por enseñar qué, pero también cómo enseñar, no
sólo para que los estudiantes aprendan mejor los contenidos,
sino, también, para que estén motivados por aprenderlos, lo
cual, en gran parte, depende de si se sienten capaces o eficaces.
349

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

A continuación, vamos a presentar otro modelo motivacional
que gira en tomo al concepto de competencia percibida, muy
similar al de autoeficacia. Este modelo, frente a los que hasta
ahora hemos desarrollado, más que examinar la influencia de
las creencias de capacidad en el nivel de motivación de rendimiento, analiza la influencia de tales creencias en la orientación
motivacional intrínseca o extrínseca que los estudiantes presentan en la clase.
6.2.5. La orientación motivacional en el aula y sus correlatos: autopercepciones de control y competencia. Modelo de Harter
Hemos sefialado, al inicio de este capítulo, que hacia los afio s
50-60 la motivación empezó a ser analizada desde otras premisas diferentes a las mantenidas anteriomente. Si antes la motivación se explicaba en términos mecánicos reestablecimiento del
balance homeostático en el organismo-, nuevas investigaciones
muestran que hay otras necesidades, fuera de las puramente físicas, que mueven la conducta, como la necesidad de novedad,
estimulación, curiosidad, competencia. Estas necesidades impulsan al organismo al crecimiento, y son, incluso más vitales para
el hombre que la mera reducción de estados de deprivación.
Es, entonces, cuando se introduce el concepto de motivación
intrínseca para explicar, como sefialan Csikszentmihalyi y Nakumara (1989), «que hay cosas que se hacen por razones que
parece que se pueden explicar mejor como resultado de alguna
decisión del organismo actuante -una decisión que tiene en
cuenta la meta del organismo tanto como la situación-o Así. la
conducta puede ser interpretada como menos predictible, e incluso aparentemente más libre, de lo que las anteriores teorías
mecánicas han permitido ver».
Entre los primeros investigadores que se ocuparon directamente de la motivación intrínseca destacan DeCharms -al que se
debe la conocida distinción entre personas origins y personas
pawns-, Deci, Lepper y White. Todos ellos contribuyeron decisivamente a que los psicólogos se ocuparan por este constructo.
el cual además es muy importante en el ámbito educativo.
La investigación sobre motivación intrínsica, como indican
Csikszentmihalyi y Nakamura (1989), «nos ha alertado de
varios hechos: 1) la curiosidad y novedad mueven a las
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personas; b) las personas necesitan sentir que tienen control de
sus propias acciones; c) la autonomía y la autodeterminación
llevan a las personas a actuar de muchas maneras y no están determinadas simplemente por la herencia y el aprendizaje. En
otras palabras, la motivación intrínseca ha iluminado la existencia de otro sistema que determina la conducta, en adición a la
programación genética y los patrones estímulo-respuesta. Este
otro sistema es el sí mismo, una configuración en la consciencia
que tiene sus propias necesidades y su propio poder para dirigir
la conducta».
Sirvan estas palabras, de dos autoridades en el campo de la
investigación motivacional en la actualidad, para introducimos
en el análisis que Harter (1981, 1984, 1986c) ha hecho de los
factores que influyen en la orientación motivacional intrínseca o
extrínseca que los estudiantes muestran en el aula, y también de
los factores que dentro del propio sistema escolar contribuyen a
disminuir la motivación intrínseca de los estudiantes por aprender. Sus hallazgos, como veremos, muestran, en línea con lo que
hemos dicho, que las percepciones de control y competencia de
los estudiantes determinan decisivamente que estos estén orientados intrínsecamente, es decir, se muevan por el deseo de
aprender o conocer; o bien, estén motivados extrínsecamente, es
decir, se impliquen en el aprendizaje, no porque la actividad de
aprender en sí misma es satisfactoria sino por razones externas a
esta actividad. en concreto. sólo, por obtener notas.
Harter (l981a, 1981b, 1984, 1986c), partiendo de la teoría
de la effectance motivation de White (1959), que se refiere a la
motivación de maestría, dominio, o competencia, ha dirigido sus
esfuerzos al estudio de la orientación motivacional (intrínseca
versus extrínseca) que los nifios adoptan frente al aprendizaje
escolar, ofreciendo un aporte empírico muy importante.
White (1959), frente a las teorías motivacionales clásicas del
drive, propuso un nuevo constructo motivacional que denominó
ejJectance motivation. Según este autor, conductas tales como,
la exploración. curiosidad. dominio y cualquier intento de tratar
competentemente con el ambiente, sólo podían explicarse adecuadamente si se consideraba la existencia de una necesidad intrínseca de competencia. Esta necesidad que impele al organismo hacia el rendimiento competente, cuando es satisfecha,
produce un inherente placer y genera sentimientos de eficacia.
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Entre paréntesis, la teoría de la autoeficacia de Bandura (1977b)
también se basa en esta proposición de White.
Harter (l981b) conceptualiza el modelo de White de la siguiente manera: «La motivación de competencia impele al nifio
a implicarse en intentos de dominio. Si estos intentos tienen
éxito, resultan en un rendimiento competente, el nifio experimenta sentimientos de eficacia o competencia. Estos, en consecuencia, contribuyen a mantener, e incluso pueden incrementar
la motivación de competencia inicial».
A partir de este marco conceptual, Harter, dentro del ámbito
escolar, ha examinado los siguientes aspectos:
a) Los componentes que definen una orientación intrínseca
versus extrínseca hacia el aprendizaje.
Con este fin, Harter (1980, 1981 a) ha construído una medida
de autoinforme de orientación intrínseca versus extrínseca para
estudiantes de ensefianza elemental v secundaria. En su fOffi1Ulación la orientación motivacional se refiere a las razones por
las que los nifios se implican en una actividad.
Esta escala denominada /ntrinsic versus Extrinsic Orientation
in the Classroom mide cinco factores que caracterizan los polos
motivacionales intrínseco y extrínseco.
Datos técnicos acerca de la fiabilidad y validez de esta escala
son presentados por Harter en el manual técnico de esta escala
(Harter, 1980).
La estructura de dicha escala se presenta en la página
siguiente, indicandose el contenido correspondientes a cada factor.
b) las implicaciones que las experiencias de éxito y fracaso,
y el rol de los agentes socializantes, tienen en el mantenimiento,
incremento, o atenuación, de los componentes de la motivación
de competencia
c) los correlatos de la orientación motivacional, en concreto,
las percepciones de competencia y las percepciones de control
sobre los resultados de las acciones.
Con este fin, Harter (1982) ha construído una escala denominada The Perceived Competence Scale for Children (cfr. manual técnico de la escala, Harter, 1985), de la que ya hemos hablado, y recordemos que mide los sentimientos de competencia
del nifio en dominios diferentes: cognitivo, social, físico y conductual, e incluye una subescala que valora la autovalía general.
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Polo Intrínseco

Polo Extrínseco

l. Preferencia por el reto

Preferencia por el trabajo fácil

2. Curiosidad / Interés

Agradar al profesor / Obtención
de grados

3. Tendencia al dominio y Dependencia del profesor
competencia independiente
4. Juicio independiente

Juicio dependiente del profesor

5. Criterio interno de
{'val uación

Criterio externo de evaluación del
trabajo

Para estudiar las percepciones de control de los niños sobre
sus resultados, es decir, la medida en que se ven responsables de
ellos, ha utilizado una escala construída por Connell (cfr. Connel!. 1985) que examina las atribuciones que los niños hacen de
sus éxitos y fracasos en diferentes áreas académicas. Concretamente, en esta escala, tres fuentes de control se miden independientemente: Interno (yo soy responsable), Otros poderosos
(ellos son resposables), y Desconocido (yo no sé qué o quién es
el resposable). La validez de esta escala ha sido analizada recientemente por Marsh y McDonald (1990).
d) los cambios que se producen en la orientación motivacional como fruto del desarrollo y de la influencia del sistema educativo.
A todas estas cuestiones nos vamos a referir a continuación.
Modelo de motivación de dominio de Harter
El modelo motivacional de Harter (cfr. Harter, 1981 b,
1986c) sugiere que la necesidad inicial de dominio en los niños
provoca una serie de conductas, que producen algún grado de
éxito o fracaso. Tanto los éxitos o fracasos que resultan de los
intentos de dominio, como las percepciones de control sobre
estos resultados, y el feedback recibido de los agentes socializantes significativos, respecto de esas conductas y sus efectos,
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producen una serie de reacciones afectivas -por ejemplo, un
niño puede sentirse excitado por su éxito, feliz porque fue capaz de ejercer control sobre él, y orgulloso porque sus padres
respondieron positivamente a su éxito-o
La combinación de todos estos factores, según este modelo,
tienen un impacto directo sobre las percepciones de competencia de los niños. Estas autopercepciones, a su vez, provocarán
una reacción afectiva (derivada de la autoevaluación de la propia competencia) que, en consecuencia, afectará a la orientación
motivacional; aunque, las percepciones de competencia pueden
contribuir, también, directamente a la motivación. La orientación motivacional resultante, que deriva de esta influencia, modificará los intentos de dominio miciales (master)! urges), que
provocarán un nuevo conjunto de conductas y consecuencias.
En la fig. 32 presentamos gráficamente el modelo, con las uniones o enlaces que se producen entre los factores que in11uyen
en la orientación motivacional.
Su modelo, es consistente con otros modelos motivacionales,
que en la literatura (Bandura, 1977b; Weiner, 1985; Covington,
1985; Nicholls, 1984; Dweck, 1985), han destacado las interrelaciones entre motivación, afecto, y autoconcepto.
Siguiendo con el modelo, éste postula que los niños con una
historia de éxitos, y una historia de socialización, en la que ha
primado la aprobación y reforzamiento, por parte de los adultos
significativos, de los intentos de dominio independiente del
niño, -la cual influye en que el niño establezca internamente su
propio sistema de metas de dominio y de autorreforzamiento-,
producirá un individuo motivado intrínsecamente, con sentimientos altos de competencia y control. En consecuencia, estas
percepciones servirán para mantener o incrementar la motivación para implicarse en conductas de dominio o maestría.
En contraposición, los niños que han experimentado una
historia de fracaso, y desaprobación por sus intentos de
dominio independiente, se harán dependientes de la aprobación
externa y su conducta se guiará por metas impuestas
externamente, y no inducidas internamente. Su orientación
motivacional será, entonces, relativamente extrínseca,
acompañada de sentimientos de baja competencia, y
percepciones de que diversos acontecimientos y agentes
externos controlan lo que les ocurre. Estas percepciones, en
consecuencia, crearán ansiedad en situaciones de dominio, con
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lo que se atenuará su motivación para implicarse en conductas
que requieran la adquisición de dominio sobre la tarea a
realizar.
Con respecto a la influencia de los agentes socializantes sobre la motivación intrínseca, Gottfried (cfr. Gottfried, 1990), corroborando la hipótesis de Harter, ha encontrado que las expectativas de rendimiento de los padres respecto a sus hijos y sus
actitudes de fomento y ánimo de la curiosidad y el reto están
relacionadas positivamente con la motivación intrínseca.
Con objeto de validar el modelo motivacional expuesto, gran
parte de la investigación empírica de Harter (Harter, 1981 b;
1984; 1985; 1986c) se ha centrado en examinar las relaciones
entre los constructos internos destacados en su modelo: orientación motivacional, percepciones de competencia (distingue
dos componentes: evaluación de competencia y afecto de competencia), percepciones de control (control interno, externo y
desconocido) y ansiedad en situaciones de dominio.
A continuación, pasaremos a ver si sus hallazgos procedentes
de estudios correlacionales y causales apoyan las hipótesis propuestas en su modelo.

Estudios correlaciona les: Relaciones entre los constructos
contenidos en el modelo.
Harter (cfr. Harter, 1986c) ha encontrado, a través de un amplio
rango de cursos académicos (de 3º a 9º), y entre diferentes
poblaciones escolares (niños con problemas de aprendizaje
/normales /superdotados), amplia evidencia correlacional que
muestra que las percepciones de competencia escolar están directamente relacionadas con la orientación motivacional que los
niños informan tener frente al aprendizaje escolar.
Así, los niños que revelan alta competencia académica percibida (Harter, 1980, 1981 a, 1985) muestran mayor preferencia
por el reto (r=0.57), mayor curiosidad (r=0.33) y más intentos
de dominio independiente (r=0.54), rasgos que definen la
orientación motivacional intrínseca -medidos a través de la escala orientación motivacional intrínseca versus extrínseca en la
clase-o
Los niños que se perciben menos competentes escolamlente optan por una orientación más extrínseca, que se caracteriza por la
preferencia por el trabajo fácil; implicación en el aprendizaje
más por el deseo de obtener aprobación del profesor y refuerzo
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Figura 32.- Propuesta de enlaces entre los factores que influyen en la orientación motivacional. (Harter, 1986c)
Reproducido por cortesía de Cambridge University Press.
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externo (notas) que por el interés y curiosidad en la tarea, y
dependencia del profesor en la realización de diferentes tareas
(cfr. Harter, 1981a; 1982; 1984; 1986c).
Por otro lado, Harter (ver Harter, 1980, 1981b) ha encontrado evidencia conductual que muestra que la competencia
cognitiva percibida influye en la preferencia por tareas retantes.
Así, en un estudio experimental, con sujetos divididos en dos
grupos, de alta y baja competencia cognitiva, a los que se les
pemlitió elegir la realización de tareas de anagramas de diferente nivel de dificultad, los resultados revelaron que los nifios
con alta competencia académica percibida, en comparación con
los de baja competencia percibida, eligieron los anagramas más
difíciles.
Sus hallazgos, también muestran que la ansiedad se relaciona
negativamente con las percepciones de competencia. Hecho
contirnlado por muchos otros estudios (Rosenberg, 1965; Coo··
persmith, 1967; Fleming y Watts, 1980; Hart, 1985; Pintrich y
DeGroot, 1990; Gottfried, 1990). En general, como indica Harter (1986c), los nifios con sentimientos de competencia bajos,
experimentan mayor ansiedad frente a situaciones de rendimiento y muestran un mayor nivel de preocupación acerca de si
serán capaces de realizar una tarea, que los que confían en sus
capacidades, lo que, en consecuencia, deternlina su preferencia
por tareas fáciles, no retantes.
Respecto a las relaciones entre competencia percibida y percepciones de control, el modelo postula que los nifios con alta
competencia percibida tendrán percepciones de control interno
y los niños con baja competencia percibida tendrán percepciones de control externo o desconocimiento de las causas que
controlan su resultado. Los hallazgos de Harter (Harter, 1981 b)
revelan que los sujetos con baja competencia manifiestan un
mayor desconocimiento de las fuentes o causas que controlan
sus resultados que los de alta competencia, lo cual además
afecta negativamente al rendimiento. Respecto a las relaciones
entre alta competencia percibida y control interno sus
resultados muestran que la magnitud de la correlación, aunque
positiva es pequeña (ver figura 33).
Según Harter (1986a), esto puede ser debido a la tendencia
de los sujetos con alta competencia percibida a
responsabilizarse más por los éxitos que por los fracasos, como
también ha sugerido Marsh (l984b). Hay que tener en cuenta,
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no obstante, que la escala de Control Percibido empleada no
diferencia dentro de lo que se denomina control interno entre
atribuciones al esfuerzo y a la capacidad. Si lo hiciera tal vez los
sujetos con competencia percibida alta se harían' responsables
del fracaso, atribuyéndolo a la falta de esfuerzo.
En la figura 33 presentamos las correlaciones que Harter y
Connell (1984) han encontrado, con muestras de estudiantes de
enseñanza elemental y secundaria, entre los constructos propuestos en su modelo y que se ajustan a las hipótesis planteadas.
como ya hemos indicado.
En general, los hallazgos de Harter revelan que la competencia percibida alta está asociada con creencias de control interno sobre los éxitos y fracasos, orientación motivacional intrínseca en la clase y rendimiento académico alto.
En apoyo de estos resultados podemos citar el estudio realizado por Marsh y Gouvernet (1989), con 508 estudiantes de los
cursos 7º, 8º y 9º, para probar la validez de constructo de las
respuestas de los estudiantes a las escalas de autoconcepto:
Self Description Questionnaire (SDQI) y Perceived Competence
Scale for Children (PCS) de Harter, y a la escala de control percibido de Connell, Multidimensional Measure of Children's Perceptions of Control, escalas estas últimas, que si recordamos son
las que se utilizan en los estudios a los que nos estamos refiriendo.
Marsh y Gouvernet (1989) han encontrado que las subescalas
de autoconcepto académico de las dos escalas de autoconcepto
están correlacionadas sustancialmente con puntuaciones de
motivación académica, medida a través de la escala Self Regulation Questionnaire (ver Connell y Ryan, 1984). Concretamente, esta medida de motivación correlaciona con la subescala
competencia académica del PCS 0.35 y más altamente con las
subescalas académicas del SDQI 0.48. Por otra parte, también
muestran que la motivación académica y las percepciones de
competencia estuvieron correlacionadas negativamente con la
percepción de que factores desconocidos u otros poderosos
controlan los resultados de éxito o fracaso, y positivamente con
las percepciones de control interno. Los hallazgos de
Palenzuela (1983), que ha construído una escala de autoeficacia
académica, también indican que la alta autoeficacia percibida
está asociada con alta motivación intrínseca.
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Figura 33.- Correlaciones entre constructos relacionados con el sí mismo y el rendimiento en enseñanza elemental y secundaria.
(Tomado de Harter y Connell, 1984).
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Pasemos a ver ya las relaciones de causalidad entre los constroctos propuestos en el modelo de motivación de Harte r.
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La direccionalidad de las relaciones entre los constructos
internos destacados en el modelo de Harter
Harter (Harter y Connell, 1984; Harter, 1986c; Harter, 1985)
ha examinado, con estudiantes de enseñanza elemental y secundaria, si la direccionalidad de las relaciones entre orientación
motivacional, percepciones de competencia, control, y afecto,
(afecto relacionado con la competencia), se produce como hipotetiza su modelo. Sus hallazgos, como se muestra en la figura
34 sugieren que las percepciones de control y el nivel de rendimiento (éxito/fracaso) alcanzado, son los primeros eslabones en
la cadena de relaciones entre estos constructos. Así, la medida
en que el estudiante siente que conoce o desconoce las causas
de sus resultados académicos está directamente relacionada con
el rendimiento académico.Si volvemos a la tabla de
correlaciones presentada, vemos que el desconocimiento de los
factores que controlan los éxitos y fracasos afecta más al
rendimiento académico (negativamente) [-0.41 / -0.45] que el
hecho de sentir que se tiene control interno sobre los resultados
(positivamente) [0.21 /0.07].
Estos resultados sugieren que incrementar en los estudiantes
la comprensión de por qué tienen éxito o fracasan, a través, por
ejemplo, de la evaluación formativa, puede facilitar la mcjora de
su rendimiento.
Los datos de Hartcr y Connell (1984). si volvemos a la figura
34, sugieren que, en la enseñanza elemental, la influencia del
desconocimiento del control sobre la cvaluación de competencia y el afecto derivado de ella, está mediado a través del rendimiento; mientras que en la enseñanza secundaria (junior high
school) afecta directamente a estas percepciones. También vemos que, en ambos grupos de edad, el nivel de rendimiento real
obtenido tiene un impacto directo sobre las percepciones de
competencia. Esto sugiere que los estudiantes que tienen un
rendimiento alto tenderán a evaluar positivamente su competencia académica.
El análisis de la direccionalidad causal entre rendimiento y
percepciones de competencia, en este estudio, muestra claramente que el nivel de rendimiento influye en los juicios acerca
de la propia competencia más que a la inversa. Harter y Connell
(1984) no han encontrado apoyo para el punto de vista que
mantiene que los jucios acerca de sí mismos afecten directamente al rendimiento. Por otra parte. sus hallazgos revelan que
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Figura 34.- Relaciones de causalidad entre los constructos destacados en el modelo de motivación de Harter
en la enseñanza elemental y secundaria. (Tomado de Harter y Connell, 1984)
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las evaluaciones de la propia competencia escolar influyen en la
orientación motivacional, directamente e indirectamente, a
través del afecto. Así, de acuerdo con el modelo, los
sentimientos de competencia producen sentimientos positivos
hacia el trabajo escolar que, en consecuencia, repercuten en la
orientación motivacional en el aula.
La hipótesis de Harter y Connell (1984) de que los componentes afectivos del autoconcepto académico están más fuertemente relacionados con la motivación académica es apoyada en
el estudio de Marsh y Gouvemet (1989). Estos autores, como
ya hemos indicado, han encontrado que la motivación está
correlacionada más altamente con el total de las puntuaciones
académicas del SDQI (0.48) que con la escala académica del
PCS, (0.35) y esto puede explicarse porque, como han observado estos autores, el componente afectivo es más fuerte en el
SDQI que en el PCS (los ítems del SDQI son más marcadamente
evaluativos que los del PCS).
A la vista de los resultados de Harter y Connell (1984), se
puede decir que los estudiantes más competentes tienen reacciones afectivas más positivas hacia sí mismos y hacia la tarea,
que tienden a producir, con más probabilidad, una orientación
motivacional intrínseca. En contraposición, los estudiantes menos competentes manifiestan reacciones emocionales negativas,
las cuales se relacionan con una mayor orientación
motivacional extrínseca. El estado afectivo particular del
estudiante, derivado de las percepciones de competencia, ejerce,
por tanto, una influencia poderosa sobre su motivación general.
En suma, si un estudiante piensa que se desempeña bien en
las tareas escolares y tiene sentimientos positivos acerca de su
competencia, es probable que se sienta motivado intrínsecamente para implicarse en tareas difíciles (retantcs), que sea curioso, e intente dominar de modo independiente un detemlinado material. En cambio, el estudiante que piensa que su competencia académica no es buena, y se siente mal por ello, es más
probable que evite situaciones de aprendizaje que impliquen
reto y prefiera las tareas fáciles en las que pueda contar con la
ayuda del profesor.
Por otra parte, un hecho destacable de este estudio es que
Harter y Connell (1984) han encontrado que la relación entre
afecto y motivación es más fuerte en adolescentes jóvenes, que
entre estudiantes de enseñanza elemental (r=.60 en secundaria
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frente a r=.47 en elemental). Parece, por tanto, que a medida
que los e~tudiantes se hacen mayores las relaciones entre cogniciones, afecto, motivación, y orientación conductual se estrechan más.
Estos resultados son acordes con la evidencia acerca del desarrollo evolutivo, a la que ya nos hemos referido, que indica
que los adolescentes están más vueltos hacia sí mismos y su
mundo interno que los niños (Rosenberg, 1986; Harter, 1986b;
1988a; Hart y Damon, 1986; Montemayer y Eisen, 1979). No
es de extrañar, entonces, que sus cogniciones, actitudes hacia sí
mismos, y emociones, tengan un impacto más directo sobre su
conducta. Este hecho es importante que los educadores 10 tengan en cuenta para que presten atención a las percepciones de
competencia que los estudiantes tienen en el transcurso de la 1º
etapa de E.G.B. a la 2º, con objeto de evitar que formen actitudes negativas hacia el aprendizaje y la escuela en general que,
sin lugar a dudas, van a influir negativamente en su motivaci6n
y rendimiento.
Como vemos, la idea de que el afecto media las relaciones
entre cognición y conducta, ya expuesta por James y Cooley y
destacada por muchos autores actualmente (ver Gecas, 1982;
Markus, 1977; Bandura, 1977b; Weiner, 1985), es corroborada
por los hallazgos de Harter. Así, las reacciones afectivas a los
juicios autoevaluativos (autoconfianza, orgullo; verguenza;
culpa) median o determinan la conducta resultante (por ejemplo, evitación o aproximación a una meta).
Los estudios de Harter constituyen un importante paso en la
comprensión de cómo el auto concepto influye en la conducta
y, en concreto, en el rendimiento académico. En consonancia
con los numerosos estudios conducidos, durante los años 60 y
70, sobre las relaciones entre autoconcepto académico y rendimiento, sus hallazgos revelan la existencia de una relación positiva entre ambos constructos (0.33). Pero, en línea con las recientes investigaciones en el campo motivacional (Bandura,
1977b; Schunk, 1985; Covington y Beery, 1976; Dweck, 1986;
Nicholls, 1984; Weiner, 1985; Marsh, 1988; Marsh y Gouvemet,
1989)), muestran que la influencia del auto concepto sobre el
rendimiento no es directa, sino que está mediada a través del
afecto y la motivación. Sus hallazgos sugieren el entramado de
relaciones (cfr. Harter. 1988a), que presentamos en la figura 35.
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Figura 35.- Relaciones entre rendimiento, competencia percibida, reacciones afectivas y motivación, dentro del ámbito escolar.
(Tomado de Harter, 1988a)
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Com0 vemos, la investigación empírica parece corroborar lo
que, desde el sentido común se puede suponer:
Los nifíos que rinden bien escolarmente tienden apercibirse
altamente competentes. Tales nifíos, en consecuencia, experimentan reacciones positivas hacia su trabajo escolar y se sienten
bien con respecto a su actuación académica. Estas reacciones
emocionales proporcionan ímpetu para el aprendizaje escolar.
Si se sienten a gusto con su trabajo en la escuela es más probable que estén motivados intrínsecamente, y que muestren curiosidad por aprender, encuentren el trabajo escolar interesante y
prefieran el reto, que el éxito obtenido fácilmente (el cual no
aumenta los sentimientos de competencia). Esta orientación
motivacional conduce a un nivel más alto de rendimiento, y el
proceso vuelve a repetirse.
En contraste, hay otros nifíos que se encuentran atrapados en
un círculo negativo que obstaculiza el progreso en el aprendi-
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zaje y el rendimiento escolar. Si su rendimiento académico es
bajo, se prrciben como relativamente incompetentes y se sienten
mal acerca de su desempeño escolar, lo cual produce una orientación motivacional más extrínseca, y así, evitan el reto en favor
del trabajo más fácil, muestran poco interés o placer hacia el aprendizaje y tienden a realizar lo mínimo que el sistema escolar
exige. Esta orientación conduce a niveles más bajos de rendimiento, y el proceso, nuevamente, vuelve a iniciarse.
Los resultados de Harter son apoyados también por los trabajos de Gottfried (cfr. Gottfried, 1990). Este autor, durante
esta última década, ha realizado numerosos estudios acerca de
las relaciones entre motivación intrínseca y comportamiento
escolar. Gottfried ha desarrollado un instrumento para medir
motivación intrínseca, en estudiantes de enseñanza elemental y
primeros años de secundaria (junior high school), denominado
Children's Academic Intrinsic Motivation Inventory (CAIMI)
que, a diferencia de la escala de Harter, mide motivacion intrínseca en diferentes áreas académicas: Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Sociales y hacia la escuela en general.
Recientemente, ha desarrollado una escala, derivada de la
anterior, para examinar la motivación intrínseca en niños muy
jóvenes (cursos 19-3º) denominada Young Children's Academic
Intrinsic Motivation Invelltory (Y -CAIMI).
Sus hallazgos, paralelamente a los de Harter, en los años de
elemental y secundaria, revelan que los niños que tienen alta
motivación académica intrínseca muestran, significativamente,
mayor rendimiento escolar, más baja ansiedad académica, y
percepciones de competencia académica más favorables. Por
otra parte, sus resultados (Gottfried, 1990) con dos estudios,
longitudinal y transversal, sobre las relaciones entre estos constructos en los primeros años escolares -ámbito éste apenas explorado- confirman los hallazgos encontrados con niños de final de enseñanza elemental y adolescentes. El estudio longitudinal, además, revela que los niños que mostraron motivación
intrínseca a los 7 años manifestaron con más probabilidad esta
misma orientación a los 8 y 9 años y rindieron más efectivamente en la escuela.
A continuación, pasaremos a ver otra cuestión que Harter ha
analizado: los cambios en la orientación motivacional intrínseca
versus extrínseca en el curso del desarrollo.
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El declive de la motivación intrínseca a /0 largo del desarrollo
Harter se ha interesado no sólo por el estudio de las diferencias individuales en orientación motivacional y sus determinantes, sino, también, por los cambios que se producen en ella
como consecuencia del desarrollo y la influencia del sistema escolar, basándose para ello en las respuestas dadas por estudiantes de diferentes cursos en su escala de motivación, Intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom (Harter, 1980).
Esta escala, como hemos indicado, mide cinco factores. Tres
propiamente motivacionales que se refieren a lo que el niño
quiere, le gusta y prefiere hacer (preferencia por el reto versus
preferencia por el trabajo fácil; curiosidad/interés versus aprobación del profesor/obtención de grados; dominio independiente versus dependencia del profesor), y dos cognitivos (cognitive-informational) que se refieren a la base sobre la que los
estudiantes hacen sus juicios y toman decisiones respecto a su
trabajo escolar (juicio independiente versus dependencia de los
juicios del profesor; criterio interno versus criterio externo).
Los datos acerca del desarrollo (Harter, 1980, 1981 a) revelan
un cambio sistemático, entre los cursos 3º a 9º, desde una orientación predominantemente intrínseca en tercer curso, a una
orientación más extrínseca durante los primeros años de enseñanza secundaria (en las subesca1as propiamente motivacionales). El cambio más brusco se produce entre 6º y 7º curso. Aquí.
los estudiantes muestran menor interés por el reto intelectual.
menor tendencia al dominio independiente del material. y menos curiosidad y motivación por el aprendizaje. Harter opina
que esto ocurre porque los niños se van adaptando a las demandas de la cultura escolar que paulatinamente refuerza la orientación motivacional extrínseca.
Es un hecho que -en la mayoría de las escuelas- con el
avance de los cursos, el ambiente escolar se hace más impersonal, más evaluativo, competitivo y formal, y baste remitimos a
los cambios que se producen en el paso de la 1º etapa de E.O.B.
a la 2º. En general, se produce un cambio de la atención en el
proceso de aprendizaje a la evaluación de sus productos y resultados, la información del rendimiento de los estudiantes se hace
pública, y la evaluación de los profesores es, muchas veces, más
sumativa que formativa.
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Los alumnos reciben más información de los resultados del
aprendizaje, en forma de notas escolares, que del proceso de
aprendizaje que están realizando. Las notas, los resultados de las
evaluaciones académicas, llegan a acaparar la atención de los
estudiantes, y, como ya hemos visto, la concentración en los resultados incrementa la comparación social y la preocupación
por la propia competencia, suscitándose la egoimplicación, el
estado que Nicholls (1984) denomina atención al yo, y el
miedo al fracaso, al que se refieren Covington y Beery (1976).
Como consecuencia de la acentuación de la comparación
social, que propicia el propio sistema escolar, el alumno, como
dice Harter (1986c), centra su atención en la cuestión "¿cómo
soy de inteligente?". Lógicamente, como muestran los hallazgos
de Harter (cfr. Harter, 1986c), concordantes con los de otros
autores (Covington, 1986; Nicholls, 1984; Dweck, 1986), cuando la atención de los estudiantes se centra en la valoración de la
propia habilidad más que en la tarea de aprendizaje en sí misma,
el interés y la motivación por aprender se atenúa.
Ya nos hemos referido anteriormente a que, como consecuencia de los cambios en las prácticas escolares, las autopercepdones de la capacidad académica declinan en la transición
de la ensefíanza elemental a secundaria (cfr. Harter, 1985;
Marsh, 1986c; Eccles y Midgley, 1989), a la vez que aumenta la
ansiedad por el rendimiento escolar. Este cuestionamiento de la
capacidad, que se produce en estos años, genera una serie de reacciones afectivas que influyen negativamente en la motivación
de los estudiantes y en sus actitudes acerca del aprendizaje escolar. En la página siguiente (figura 36), presentamos gráficamente los efectos que los cambios en el ambiente escolar tienen
sobre la competencia percibida, el afecto, y la motivación.
Hemos indicado que Harter (1980), con los datos de las respuestas dadas por los estudiantes en su escala lntrinsic versus
extrinsic orientation in the classroom, ha observado que a medida que los estudiantes avanzan en los cursos escolares
puntúan más alto en motivación extrínseca y menos en
motivación intrínseca, concretamente en las subescalas que
propiamente miden orientación motivacional. ¿Qué ocurre con
las subescalas que miden si los estudiantes son capaces de
juzgar independientemente su trabajo escolar y autoevaluar si
su rendimiento es o no adecuado?
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Figura 36.- Modelo hipotético de la influencia del ambiente escolar en la competencia, afecto y motivación. (Harter, 1986c )
Reproducido con autorización de Cambridge University Press.
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Los datos procedentes de sus estudios revelan que los estudiantes de ensefianza elemental, que en las subescalas propiamente motivacionales muestran fuerte motivación intrínseca de
dominio; sin embargo. son relativamente extrínsecos en las dos
subescalas "cognitivas" (Juicio dependiente del profesor; criterio
externo para juzgar el propio rendimiento). lo que refleja su
dependencia sobre la información proporcionada por el profesor. Estos estudiantes dicen no saber si su trabajo está bien hecho o no. y dependen para conocerlo de la evaluación del profesor.
A lo largo del desarrollo. y ya en el 9º curso se produce el
esquema opuesto. Las puntuaciones de los estudiantes en las escalas propiamente motivacionales son más bajas, lo que revela
una mayor motivación extrínseca. mientras que sus puntuaciones en las escalas "cognitivas" son más altas, lo que significa que
los estudiantes, a través del sistema escolar. llegan a adquirir más
infornlación de los criterios que se siguen en la escuela para
evaluar el trabajo escolar y los interiorizan y convierten en la
base para hacer sus propios juicios, evaluarse. y determinar, de
acuerdo con ellos. si tienen o no éxito. Como señala Harter
(1986c). los estudiantes. con el desarrollo. son más capaces de
comprender e internalizar. "las reglas de juego de la escuela".
Este incremento en conocimiento e infornlación está íntimamente relacionado con el decremento en motivación intrínseca.
Los estudiantes llegan a aprender que, conforme se avanza en
los cursos, es más probable que ellos sean evaluados y reforzados por los productos de sus esfuerzos que por su interés intrínseco en el aprendizaje.
En relación con esto, Harter ha comprobado. en estudios experimentales de laboratorio. que cuando a los sujetos se les pide
resolver anagramas de distinto nivel de dificultad en condiciones de evaluación. -el experimentador califica su nivel de rendimiento, se valora el tiempo empleado en la realización del
anagranla. y se ofrece feedback público respecto a si la realización ha sido correcta o incorrecta-, la motivación intrínseca para
realizar la tarea decrece, en comparación con la situación en la
que la tarea se presenta como un juego en el que el estudiante
puede disfrutar. En la condición de evaluación externa, los hallazgos de Harter muestran que los niños prefirieron evitar el
reto, seleccionando los anagramas más fáciles; manifestaron
menor placer ante la tarea; expresaron verbalmente su prefe369
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rencia por estas tareas, en orden a evitar malas puntuaciones, e
indicaron que la amenaza de una mala calificación les hizo sentirse nerviosos y ansiosos. Harter concluye, y de acuerdo con
otras investigaciones (cfr. Eccles y Midgley, 1989), que las
evaluaciones de la competencia mediante las calificaciones y
notas (grading practices), la atención en la solución correcta y
la inevitable tendencia, en consecuencia, a la comparación social, sirven para atenuar el interés y placer del niño por el proceso de aprendizaje y aumentar la ansiedad de rendimiento.
De todas maneras aunque es cierto que diversos factores
dentro del ambiente escolar contribuyen sistemáticamente a atenuar la motivación intrínseca de los estudiantes, particularmente
en la transición a la enseñanza secundaria; no obstante, como
también ha comprobado Harter, esto no ocurre siempre. Hay un
cierto número de alumnos que realmente muestran incremento
en motivación intrínseca.
Harter (cfr. Harter, 1986c) sugiere, de acuerdo con otros
autores, que las percepciones de competencia median la influencia de los cambios del ambiente escolar en la motivación.
Los cambios escolares, como hemos visto, incrementan la atención en la capacidad, la ansiedad sobre el rendimiento y la
acentuación de la comparación social, por lo que es probable
que la motivación decline en los estudiantes que no son muy
capaces o que se perciben poco competentes.
Los hallazgos de Harter, Kowalski, Riddle y Whitesell (cfr.
Harter, 1986c) apoyan esta hipótesis. Estos autores realizaron
un estudio longitudinal con estudiantes a los que se se midió su
competencia académica percibida, orientación motivacional, y
ansiedad de ejecución, en 6º curso y posteriormente en 7º -cursos en los que se producen los cambios en el ambiente escolar-o
Sus resultados muestran que un número importante de
estudiantes alteraron sus percepciones de competencia
académica, tal vez como resultado de los cambios en las
prácticas escolares a las que nos hemos referido.
Como consecuencia de la reevaluación de competencia escolar, ésta se incrementó en algunos estudiantes, en otros decreció,
y en otros permaneció constante en los dos cursos. Los estudiantes cuyas percepciones de competencia se incrementaron
manifestaron incremento en su preferencia por el reto, curiosidad e interés por el dominio independiente de la tarea. En contraste, los estudiantes que experimentaron un descenso en sus
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percepciones de competencia mostraron un cambio hacia la
preferencia por el trabajo fácil y mayor dependencia del profesor, a la hora de hacer sus trabajos escolares. Los estudiantes
que experimentaron incremento en sus percepciones de competencia en 7º curso mostraron, además, un descenso en ansiedad
académica; mientras que ésta se incrementó en los estudiantes
cuya percepción de competencia decreció.
Otro hallazgo interesante de esta investigación fue que las
correlaciones entre competencia académica, orientación motivacional y ansiedad escolar se incrementaron en 7º curso, en
relación con las obtenidas en 6º. Estos resultados concordantes
con los obtenidos por Harter y Connell (1984), y a los que nos
hemos referido, sugieren que las percepciones de la competencia tienen un impacto mayor sobre el afecto y la orientación
motivacional de los estudiantes a medida que avanzan en los
cursos escolares.
En síntesis, podemos resumir en los siguientes puntos los
principales hallazgos de Harter:
l º La competencia escolar percibida es un factor determinante de la disposición afectiva hacia el aprendizaje y de la
orientación motivacional que los estudiantes manifiestan en la
clase (intrínseca versus extrínseca).
2º Los estudiantes con altas percepciones de competencia
tienden a mostrar curiosidad e interés por aprender -incluso cosas que no son exigidas en el trabajo de clase-preferencia por
las tareas donde puedan poner a prueba su competencia (tareas
retantes), gusto por dominar de modo independiente ciertos
contenidos, y además, manifiestan menor ansiedad académica.
Por contra, los estudiantes con bajas percepciones de su competencia académica, en general, prefieren las tareas fáciles, muestran poco interés y curiosidad por el aprendizaje, tienden a involucrarse únicamente en las tareas exigidas en el medio escolar
y más por obtener notas que por el placer de aprender, muestran mayor dependencia del profesor en la realización de sus tareas académicas, y una mayor ansiedad académica.
3º En general, estudiantes con alta competencia pecibida y
alta motivación intrínseca obtienen mejor rendimiento que los
estudiantes con baja competencia percibida y alta motivación
extrínseca.
4º El desconocimiento de los factores o causas que controlan
los éxitos y fracasos es un factor crucial en la determinación de
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bajas percepciones de competencia académica, baja motivación
intrínseca, y bajos niveles de rendimiento.
5º Las relaciones entre cogniciones (percepciones de control
y competencia), afecto y motivación se estrechan con la edad.
En los adolescentes jóvenes, estos factores influyen decisivamente en el rendimiento académico.
6º Con el paso del tiempo (desde el 3º curso hasta el 9º) la
motivación intrínseca decrece. Este cambio es, particulamlcnte,
brusco en el paso de la enseñanza elemental a la enseñanza secudaria.
Los cambios en el ambiente escolar (procedimientos de evaluación que favorecen la comparación social y la atención a los
resultados del aprendizaje más que al proceso) inclinan a los
estudiantes a adoptar una orientación motivacional más extrínseca. Los estudiantes llegan a comprender que son evaluados
más por los productos de su aprendizaje que por su interés intrínseco por el aprendizaje, y comienzan a regir su actividad de
aprendizaje por" las reglas de juego de la escuela". El aprendizaje pasa de ser un fin en sí mismo a un medio para obtener calificaciones y notas (incentivos extrínsecos). No obstante, la
competencia percibida, que se reevalúa en los cursos 6" y 7º, influye decisivamente en el cambio hacia una mayor motivación
intrínseca o extrínseca.
7º El modelo de motivación de dominio de Harter, que sitúa
las percepciones y afectos relacionados con la competencia
académica en el centro del proceso motivacional, es acorde con
otros modelos desarrollados en los últimos años para explicar la
motivación escolar (Bandura, 1977b; Nicholls, 1984; Covington
y Beery, 1976; Dweck, 1986; Schunk, 1985, 1989a).

6.2.6. El modelo de control percibido e implicación motivacional y rendimiellto en la escuela, de Skinner, Wellboum y Connell
El modelo de estos autores, que sc sustenta cn la ya larga
tradición sobre el acercamiento cognitivo a la comprcnsión de
la motivación, explicita cómo el contexto social escolar. concrctamente la conducta del profesor -"su estilo de cnseñanza" - incide en las percepciones de control de los estudiantes sobre sus
éxitos y fracasos, y cómo, a su vez, cl control percibido influye
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en la conducta académica, la implicación motivacional y el
rendimiento académico.
En la nueva conceptualización de Skinner y cols. (1990), el
control percibido abarca tres tipos de creencias, cualitativamente
diferentes: a) creencias acerca de la medida en que ciertas
causas potenciales son efectivas para producir ciertos resultados
académicos; b) creencias acerca de la medida en que la persona
tiene acceso o capacidad de regular esas causas potenciales
conocidas; y c) creencias acerca de la medida en que la persona
puede producir los resultados deseados. Veamos sucintamente
estos tres aspectos:
1) Creencias de estrategia, o creencias de medios-fines, que
son expectativas acerca de qué factores cree el estudiante que
pueden inlluir en que vaya bien en la escuela (el esfuerzo, la
capacidad, los otros poderosos -powerful others-, la suerte, factores desconocidos). Como vemos, estas creencias se refieren a
las expectativas de resultado a las que alude Bandura (cfr. Bandura, 1977b; Schunk, 1985; 1989a).
2) Creencias de capacidad o de ser agente con control de
esas causas, que se refieren a las expectativas de los estudiantes
acerca de si "poseen lo que hace falta para obtener buenos resultados académicos". Teniendo en cuenta que los estudiantes
pueden mantener creencias de estrategias del tipo: los buenos
resultados escolares dependen del esfuerzo, de la capacidad, o
de decisiones arbritarias de las personas, "otros poderosos", que
evalúan tales resultados; las creencias de capacidad se refieren a
si el estudiante cree que puede ejercer esfuerzo, cree que es inteligente, o bien cree que es querido por esos otros poderosos.
Estas creencias tienen relación con constructos desarrollados en
la literatura como expectativas de autoeficacia (Bandura, 1977
b), competencia percibida (Harter, 1982).
3) Creencias de control, se refieren a las expectativas generales que tienen los estudiantes acerca de si podrán obtener buenos resultados académicos y prevenir sus fracasos, sin referencia
a medios específicos.
El modelo de Skinner, Wellbourn y Connell predice que las
percepciones de control del estudiante influyen directamente la
conducta motivada de los estudiantes (iniciación de acciones,
esfuerzo, persistencia en el trabajo escolar y estado emocional
durante las actividades de aprendizaje), e indirectamente en su
rendimiento académico.
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Por otra parte, sugiere que los profesores, con ciertas fonnas
de actuar, pueden influir positivamente en las percepciones de
control de los estudiantes y así, aumentar su motivación e implicación académica en la escuela y. en consecuencia. su rendimiento escolar. Así mismo, si los estudiantes reciben por parte
de sus profesores apoyo y contingencia (indicaciones respecto a
cómo realizar el trabajo escolar), experimentarán mayor control
percibido sobre su aprendizaje.
En síntesis, este modelo motivacional resalta las relaciones
entre el contexto social (actuación del profesor), self (control
percibido) y la actividad escolar del estudiante (ver figura. 37).
Skinner y colaboradores han examinado empíricamente este
modelo en una muestra de estudiantes de enseñanza elemental
(n=220, edad 9 a 12 años). A los profesores y alumnos se les
aplicó el Rochester Assessment Package for Schools (RAPS)
que consta de las siguentes escalas:
l. La escala de control percibido. Esta escala que fue
contestada por los estudiantes, consta de 50 ítems que miden las
tres diferentes clases de creencias contenidas en el concepto de
control percibido que hemos comentado.
- La subescala Strategy be liefs , valora la medida en que el
estudiante cree que sus éxitos o fracasos en la escuela son
debidos a cinco causas potenciales: 1) esfuerzo (p.e. "la mejor
manera de obtener buenas notas es trabajar duro"); 2)
capacidad (p.e. "si no soy inteligente no puedo ir bien"; 3) otros
poderosos (p.e. "para ir bien en la escuela, tengo que conseguir
que el profesor me aprecie"); 4) suerte (p.e. "conseguir buenas
notas para mí es cuestión de suerte"); 5) factores desconocidos
(p.e. "cuando no voy bien en la escuela, nonnalmente no puedo
comprender por qué").
- La subescala Capacity beliefs valora la medida en que el
estudiante cree que tiene capacidad para dominar las cuatro estrategias "conocidas": 1) esfuerzo (p.e. "no me veo siendo capaz
de esforzarme en la escuela"); 2) habilidad (p.e. "creo que soy
bastante inteligente"); 3) otros poderosos (p.e. "yo puedo conseguir que el profesor me aprecie"); 4) suerte (p.e. "yo no soy
una persona afortunada en el trabajo escolar").
- La subescala Control beliefs, que sólo consta de 5 ítems,
valora la medida en que los estudiantes se sienten capaces de
conseguir resultados académicos positivos y prevenir los negativos, (p.e. "yo puedo ir bien en la escuela si quiero"; "yo no pue374
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do detenerme, "abandonarme", a pesar de ir mal en la escuela";
"a pesar de lo que haga no puedo obtener buenas notas").
2. La implicación motivacional de los estudiantes fue valorada con una escala de 10 ftems contestada por el profesor. El
profesor, respecto de cada nif'io, informó: 1) de la medida en
que éste participaba activamente en la clase (iniciación de actividades, esfuerzo, persistencia) y 2) del tono emocional del estudiante en la clase (feliz, aburrido, etc.)
3. El contexto del aprendizaje. La conducta del profesor fue
valorada por los estudiantes. Estos indicaron en una escala sus
percepciones respecto a la medida en que sus profesores les
proporcionaron: 1) contingency, es decir guía y feedback claro
y consistente sobre la relación entre sus acciones y resultados y
2) involvement, es decir, interés y dedicación por ellos mismos y
su aprendizaje (p.e. "yo siento que mi profesor disfruta el tiempo que gasta conmigo"; "mi profesor disfruta ocultándome algo
en lo que estoy interesado").
Como medida de rendimiento en este estudio se empleó la
calificación global de los estudiantes al final del curso anterior
(suma de las calificaciones en matemáticas, lengua, ciencias naturales y sociales) y los resultados obtenidos en las escalas de
matemáticas y lenguaje del Stanford Achievement Test.
A continuación, presentamos algunos de los resultados obtenidos en este estudio.
a) Los efectos del contexto social sobre el control percibido
Los resultados muestran que los estudiantes que indican que
sus profesores les ofrecen estructura e indicación precisa de lo
que tienen que hacer para ir bien en la escuela presentan creencias positivas de control respecto a los resultados académicos.
Al mismo tiempo, los estudiantes que se sienten queridos y
apoyados emocionalmente por el profesor muestran significativamente más creencias de que el esfuerzo es la estrategia más
efectiva para rendir bien y, además, se ven más capaces de
"dominar" las estrategias que producen los resultados deseados.
Por otra parte, los estudiantes que indicaron que el profesor
mostraba bajas conductas de contingencia y apoyo manifestaron, en mayor medida, tener poca capacidad para ejecutar las
estrategias que conducen al éxito y a evitar el fracaso en la escuela, y desconocimiento de los factores que controlan el éxito
y el fracaso.
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b) Los efectos del control percibido sobre la implicación
motivacional y el rendimiento escolar
Los estudiantes de ensefianza elemental perciben el esfuerzo
como la estrategia más efectiva para influir en el rendimiento
académico, seguida por la capacidad (ability). La suerte no se
considera muy importante como causa de las buenas calificaciones. Con respecto, a las creencias de capacidad los estudiantes informaron que el esfuerzo era la causa más fácil de regular,
mientras que consideraron menos accesible para ellos influir
sobre la capacidad, los otros poderosos, y la suerte.
En apoyo de las investigaciones sobre autoeficacia y competencia percibida, los hallazgos de este estudio indican que las
creencias de capacidad tienen una influencia decisiva y directa
sobre la implicación motivacional en la escuela. El estudiante
con altas percepciones de su habilidad académica y de su capacidad de ejercer el esfuerzo necesario, está altamente motivado a
implicarse en las actividades de aprendizaje (creencias bajas de
capacidad correlacionaron -0.34 con implicación
motivacional).
Aunque las creencias de capacidad son decisivas para la
implicación motivacional; no obstante, ésta no se producirá si el
estudiante, a pesar de creer en sus capacidades, considera que
sus resultados dependen de otros factores. Así, por ejemplo, un
alumno puede creer que el éxito en una tarea no depende del
esfuerzo y, entonces, no esforzarse, a pesar de tener altas concepciones acerca de su capacidad de esfuerzo. En este sentido,
Skinner y colaboradores, sefialan que las percepciones acerca
de las capacidades personales interaccionan con las creencias
acerca de si estas capacidades son importantes para producir las
metas deseadas o no. Consideran, por tanto, que creencias de
estrategias y de capacidad son dos aspectos del control percibido empíricamente distinguibles.
Los hallazgos corroboran los de otras investigaciones, en
particular las referidas a la indefensión aprendida, (cfr. Peterson
y Seligman, 1987), respecto a los efectos negativos que produce
sobre la motivación el atribuir el fracaso a la falta de habilidad
o a otras causas internas, estables y globales.
El patrón de creencias más positivo para la implicación motivacional se produce cuando el estudiante cree que el esfuerzo es
la estrategia más importante para el rendimiento; se percibe
como capaz de ejercer esfuerzo (creencias de capacidad); con376
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sidera que la habilidad no es lo más importante, pero tiene altas
percepciones de su competencia académica ("Ser inteligente no
es todo lo que cuenta, pero yo soy inteligente").
El mantener creencias de que ciertos factores externos son
los responsables de los resultados (creencias de estrategias)
afecta negativamente a la implicación motivacional, y los
efectos sobre ésta se exacerban aún más cuando las creencias de
regular estos factores (creencias de capacidad) son bajas.
Los resultados del análisis de sendas y de los análisis correlacionales apoyan las relaciones directas e indirectas entre conducta del profesor, control percibido, implicación motivacional
y resultados académicos, que el modelo motivacional de estos
autores propone (ver figura 37).
En general, los hallazgos de estos autores son una aportación
más, relevante, al ya abundante cuerpo de investigación existente en la literatura motivacional que indica que las relaciones
entre contexto de aprendizaje, percepciones referidas al sí mismo, motivación, acción y resultados son bidireccionales, como
ya sugirió Bandura (1978) al hablar del determinismo recíproco
entre factores ambientales, factores personales, y conducta. ASÍ,
el estudio de Skinner y colaboradores, que es una prolongación
de estudios anteriores (cfr. Connell y Ryan, 1984, Deci y Ryan,
1985) muestra que las creencias de control percibido son influÍdas por la conducta del profesor y por los resultados académicos alcanzados previamente.
A su vez, las percepciones de control tienen un impacto directo sobre la motivación, y efectos indirectos sobre el rendimiento, a través de la implicación motivacional.
Estos autores, a partir de los hallazgos de esta y otras investigaciones suyas previas (Connell y Ryan, 1984) respecto a los
factores predictores de la implicación en el aprendizaje de los
niños, derivan una serie de conclusiones respecto a cómo se
puede mejorar la implicación motivacional de los estudiantes en
el aprendizaje.
Mejora de la implicación activa en el proceso de aprendizaje: aspectos a tener en cuenta
En primer lugar, la conducta del profesor, "su estilo de enseñanza", juega un rol decisivo en el incremento o decremento de
la implicación del estudiante en las actividades escolares.
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El profesor que suministra información clara y precisa al
estudiante de cómo sus acciones influyen en sus resultados y,
además, se interesa por él y toma en cuenta sus opiniones, influye decisivamente en que éste se sienta responsable de su propio aprendizaje y resultados y confíe en su capacidad para mejorarlos. Si recordamos, estos aspectos han sido destacados por
todos los autores que se han ocupado de cómo en la escuela se
pueden fomentar los sentimientos de autoestima de los estudiantes, y a los que nos hemos referido en el capítulo anterior
(efr. Beane, 1980; Coopersmith y Feldman, 1974; Purkey y Novack, 1984).
En segundo lugar, Skinner y colaboradores, han encontrado,
a partir de sus hallazgos empíricos, que el alto control percibido
es una condición necesaria pero no suficiente para la implicación activa y efectiva en las actividades de aprendizaje (si volvemos a la figura 37, la senda entre control percibido e implicación motivacional no es muy grande) por lo que es necesario
tener en cuenta otros factores que pueden afectar a la implicación motivacional.
En este sentido, investigaciones previas de Connell y colaboradores. sugieren incluir otros aspectos relacionados con el self
en este modelo motivacional. Estos autores mantienen que la
potenciación, en el medio escolar, no sólo del control percibido,
sino. también, de la autonomía percibida y de los sentimientos
de conexión (relatedness) con los otros, en la clase (p.e. con el
profesor) puede producir niveles óptimos de implicación.
Así, opinan que nifios con creencias altas de control pueden
no implicarse en la escuela si se sienten presionados para rendir
(baja autonomía percibida) o alienados por el profesor (baja
conexión afectiva). Por otra parte, consideran que estos factores
pueden aliviar los efectos del bajo control percibido. Un nifio
que se percibe teniendo poco control sobre sus éxitos y fracasos
académicos puede, a pesar de ello, mantener su implicación motivacional si tiene altas percepciones de autonomía (sentimientos
de que la escuela es importante) y de conexión afectiva (sentimientos de estar unido con los profesores).
En definitiva, estas aportaciones parecen corroborar el punto
de vista mantenido por toda la tradición humanista (Rogers,
1951; Combs y cols. 1974), y concretamente, por Purkey y Novack (1984), respecto a la necesidad de hacer una escuela centrada en la persona de los estudiantes y no sólo en las materias
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de aprendizaje y en el currículo académico, para facilitar el
aprendizaje.

6.3. Síntesis: componentes de la motivación. Importancia
de su desarrollo para el aprendizaje y el rendimiento
académico
En este capítulo hemos visto cómo la investigación motivacional, en las dos últimas décadas, se ha caracterizado por una
progresiva incorporación de los pensamientos y sentimientos
como elementos esenciales para comprender la conducta de
rendimiento. Los distintos modelos de la motivación académica
se ocupan precisamente de las relaciones entre pensamiento,
afecto y acción. La teoría de la autoeficacia de Bandura
(l977b) y la teoría atribucional de la motivación de Weiner (cfr.
Weiner, 1985, 1986) han contribuído decisivamente en esta
nueva orientación.
Todos los modelos que hemos revisado proponen que la
motivación de rendimiento está determinada por las creencias
de los individuos, que incluyen las creencias que tienen de su
capacidad para rendir en una tarea, sus juicios de autoeficacia y
control personal sobre sus éxitos y fracasos y las expectativas de
éxito. Todo este conjunto de creencias acerca del sí mismo. influyen en la orientación del estudiante hacia diferentes metas aprendizaje versus rendimiento (Dweck, 1986); atención a la tarea versus atención al yo (Nicholls, 1984); orientación intrínseca
versus extrínseca (Harter, 1981 b)-. Estas creencias actúan como
determinantes directos de la elección e iniciación de actividades,
de la constancia, persistencia y esfuerzo y de la implicación
cognoscitiva en las tareas de aprendizaje y repercuten, por tanto,
en el nivel de rendimiento académico.
Todos los autores, a los que hemos aludido, parecen estar de
acuerdo no sólo en que las percepciones que tiene el sujeto de sí
mismo en el proceso de aprendizaje median la conducta de
rendimiento, sino en que, además, las metas generales de la conducta de rendimiento son el demostrar competencia y el incrementar, o al menos proteger, los sentimientos de autovalía y autoestima. Así Bandura (1977b), White (1959) y Harter (l981b)
han destacado, entre otros, que existe una motivación intrínseca
de competencia y que conductas de curiosidad, interés, explo380
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ración, búsqueda del reto, son un reflejo de esa necesidad básica
de compeencia o dominio.
Por su parte, Covington y Beery (1976) señalan que la conducta de rendimiento de los estudiantes está orientada hacia el
desarrollo o mantenimiento de los sentimientos de autovalia, la
cual se asienta en gran medida sobre las percepciones de competencia. Paralelamente, Dweck (1986) y Nicholls (1984) indican que la orientación hacia metas de dominio o de rendimiento, la orientación hacia la tarea o al yo en el aprendizaje,
son dos modos que los estudiantes adoptan para promover y
desarrollar su competencia académica o conseguir juicios
favorables y evitar juicios desfavorables acerca de la propia
competencia.
El que los estudiantes en el proceso de aprendizaje adopten
una orientación intrínseca o extrínseca, persigan metas de dominio (o aprendizaje y reto) o bien metas de rendimiento, manifiesten una orientación motivacional autodefensiva (ego ilY'plicación) o se impliquen en la tarea por mejorar su aprendizaje
o competencia, depende en gran medida de sus autoconcepciones de competencia y de las teorías que mantienen acerca de la
inteligencia (estable o incremental).
Así, los numerosos estudios que aquí hemos revisado revelan
que altas expectativas de autoeficacia o competencia y la creencia de que la capacidad o inteligencia es una entidad modificable y mejorable con el esfuerzo (independientemente del niyel
de competencia percibida), están asociadas con atribuciones del
éxito al esfuerzo y la capacidad y del fracaso a la falta de esfuerzo o a otros factores controlables (p.e. utilización de estrategias de aprendizaje ineficaces); con altas expectativas de éxito;
reacciones emocionales positivas hacia la tarea; adopción de
metas de aprendizaje y orientación intrínseca en la clase, y que
estos patrones motivacionales facilitan la implicación cognitiva
en el aprendizaje escolar y, en consecuencia, el rendimiento intelectual de los estudiantes.
En cambio, la disposición hacia el aprendizaje disminuye y
la motivación ego defensiva se incrementa cuando los estudiantes desconfían de sus capacidades y posibilidades de ejercer
control sobre su aprendizaje y, por tanto, obtener éxito y prevenir el fracaso. Los estudiantes con bajas expectativas de autoeficacia o competencia, como ha revelado la evidencia empírica,
tienden a atribuirse mayor responsabilidad por sus fracasos que
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por sus éxitos; forjan bajas expectativas de éxito y presentan reacciones emocionales negativas frente a las tareas de
aprendizaje (p.e. ansiedad, desvalimiento); por otra parte,
adoptan metas de rendimiento y orientación motivacional
extrínseca.
La pérdida de confianza en las propias capacidades y el miedo a no parecer inteligentes lleva a muchos estudiantes a concentrar sus energías en evitar las implicaciones que el fracaso
tiene para las percepciones de la capacidad, como muy bien han
demostrado Covington y colaboradores. La orientación hacia la
defensa del yo dificulta la concentración en la tarea, incrementa
la baja tolerancia a la frustración y al fracaso y obtaculiza e inhibe la implicación motivacional en la tarea. La evitación del esfuerzo, la poca persistencia frente a las dificultades, el empleo
de excusas para no esforzarse, la poca valoración de la tarea, la
evitación del reto, la indiferencia hacia el aprendizaje, son
recursos que los estudiantes emplean para salvaguardar sus
creencias de competencia (cuando éstas están bastante
deterioradas) pero que conducen irremediablemente al
deterioro del aprendizaje, al pobre rendimiento intelectual y a la
confirmación de esas bajas creencias.
Aunque todos los teóricos de la motivación están de acuerdo
en que para facilitar la disposición motivacional hacia el aprendizaje y la orientación hacia metas de dominio (motivación intrínseca) es necesario que los estudiantes se consideren, en terminología de DeCharms (1976) origin person, es decir,
personas competentes y con control sobre lo que les ocurre,
reconocen también que los estudiantes no se implicarán en
tareas específicas de aprendizaje si carecen de los incentivos
necesarios (Bandura, 1977b; Schunk, 1985, 1989a, 1989b). La
percepción que el estudiante tiene del valor, importancia, interés
y utilidad de una tarea para sus futuras metas condiciona su
implicación motivacional. Así, un estudiante con altas
percepciones de autoeficacia y altas expectativas de éxito puede
no involucrarse en una tarea dada si ésta carece de interés para
él.
La investigación empírica en el área motivacional ha confirmado también que motivación y rendimiento académico están
significativamente correlacionados, aunque moderadamente (alrededor de 0.34), y que esta relación se incrementa con el avan382
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ce en los cursos académicos (Uguroglu y Walberg, 1979; Gottfried, 1990; Harter, 1988b).
El desarrollo de la motivación de rendimiento y la motivación intrínseca, que favorecen la disposición del estudiante para
adquirir conocimientos, capacidades intelectuales y tender a altas metas de conocimiento, es una meta importante de los educadores por la importancia que ésta tiene para el funcionamiento efectivo de los estudiantes en la escuela y su deseo de
continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Pero, además, es
crucial por el hecho de que gran parte del fracaso escolar de
muchos estudiantes no se debe a que estos no posean las capacidades necesarias para rendir (Chapman, 1988) sino que su
bajo rendimiento es, ante todo, debido a un problema motivacional (Clifford, 1990).
Desde este punto de vista, es urgente contrarrestar la motivación negativa que muchos estudiantes tienen hacia las tareas escolares. Los patrones motivacionales negativos caracterizados
por: bajas expectativas de autoeficacia, alta ansiedad, locus de
control externo del éxito, y la tendencia a internalizar el fracaso,
dificultan un enfrentamiento efectivo y con éxito a las tareas de
apr~ndizaje, con lo cual éste se convierte en una experiencia
frustrante y amenazante de los sentimientos de autovalía. La
conceptualización de uno mismo como "fracaso académico"
incide negativamente en el rendimiento, favorece los disturbios
emocionales (stress, depresión, ansiedad, apatía), mina el deseo
de aprender y favorece el abandono y absentismo escolar.
Una vía para mejorar la motivación académica es alterando o
modificando las creencias personales. En este sentido, la intervención educativa debe procurar diseñar la instrucción y el
ambiente educativo (más cooperativo y menos competitivo) de
modo que los estudiantes se sientan capaces de rendir competentemente y responsables de su propio aprendizaje.
Favorecer creencias de que la inteligencia se puede mejorar a
través del uso de estrategias de aprendizaje efectivas y del esfuerzo es un objetivo importante (Deweck, 1986; Covington,
1985; Nicholls, 1984; Wittrok, 1986). Si el estudiante cree tener
control sobre su aprendizaje se incrementa su participación activa en el mismo. Los programas de reentrenamiento atribucional dirigidos a enseñar a los estudiantes a atribuir sus fracasos a
la falta de esfuerzo y sus éxitos a la capacidad (cfr. Andrews y
Debus, 1978; Relich y cols., 1986; Dweck, 1986), los entrena383
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mientos en autoinstrucciones, como el entrenamiento instrumental que sugieren Pardo y Alonso (1990) son efectivos para
lograr una mayor implicación motivacional e incluso un mejor
rendimiento en las tareas.
Respecto a los programas de entrenamiento atribucional que
destacan el papel del esfuerzo hay que tener en cuenta, no obstante, como indica Wittrock (1986), que muchos estudiantes con
pobre rendimiento son alumnos trabajadores, por lo que en estos casos el programa de cambio atribucional dirigido a resaltar
el valor del esfuerzo no será eficaz. Más conveniente será ensefiar a los estudiantes a atribuir su fracaso no a la falta de capacidad sino al empleo de estrategias cognitivas ineficaces.
En este sentido es necesario tener en cuenta que los programas de cambio atribucional u otro tipo de intervención
dirigidas a destacar el papel del estudiante como agente, con
control personal de su conducta (facilitar mayor autonomía en
el aprendizaje; proporcionar feedback de alabanza por el éxito;
proporcionar contingencia y apoyo (Skinner y cols., 1990);
utilizar evaluación formativa más que sumativa; ofrecer
materiales de dificultad intermedia; orientar a los estudiantes
hacia metas específicas, claras y proximas más que generales y
lejanas, proporcionar feedback del progreso, etc.) perderán
parte de su eficacia si al estudiante no se le ensefia a pensar
estratégicamente, a aprender a aprender.
Para ejercer autocontrol sobre la propia conducta, para realizar un aprendizaje efectivo, es necesario tener las estrategias de
enfrentamiento que exige la situación y el convencimiento, por
parte del sujeto, de que puede realizar dichas estrategias eficazmente. Un estudiante con buenas capacidades y estrategias o
habilidades cognitivas no rendirá competentemente si no está
motivado, pero tampoco un estudiante con alta motivación si no
posee estrategias cognitivas eficaces para realizar distintas
tareas.
Como afirman Como y Snow (1986) «el desarrollo de la
motivación para aprender está estrechamente unido con el desarrollo de capacidades para aprender a aprender, incluyendo
control metacognitivo y la conciencia de que uno está aprendiendo a través de sus propios esfuerzos y capacidades. Esto
implica el desarrollo de una forma de aprender en consonancia
con una voluntad de aprender, dos aspectos del aprendizaje que
están en mutua interacción».
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CAPITULO 7
LAS RELACIONES ENTRE COGNICION y MOTIVACION:
EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO

Si a lo largo de las décadas 60-70 fue constante el debate
entre los teóricos del Sel! Enhancement y los teóricos del Skill
Enhancement, durante los años 80 se ha decantado una postura
más integrativa que recalca la necesidad de conjugar los componentes cognitivos y afectivos-motivacionales en orden a mejorar el aprendizaje y el rendimiento (cfr. Zimmennan y
Schunk, 1989; Weinert y Kluwe, 1987).
La investigación sobre cognición ha mostrado que los estudiantes eficaces difieren de los ineficaces en la forma en que
autorregu1an sus procesos mentales y usan las estrategias de
aprendizaje. Los estudiantes eficaces rinden mejor porque
saben cómo dirigir su pensamiento para alcanzar una meta de
aprendizaje propuesta, qué estrategias utilizar para mejorar su
adquisición y empleo del conocimiento y cómo, donde y por
qué emplearlas (cfr. Chipman y Segal, 1985; Weinstein y
Mayer, 1986; Zimmerman y Martínez Pons, 1990; Weinert y
Kluwe, 1987; Paris y cols., 1990).
La investigación motivacional, por su parte, como hemos
visto, ha sugerido que los estudiantes que tienen altas creencias
de autoeficacia o competencia, altas expectativas de éxito, alta
motivación intrínseca (factores íntimamente conectados entre sí)
y que, además, valoran la tarea, y persiguen metas de aprendizaje, es más probable que se impliquen activamente en el aprendizaje y rindan mejor (Harter, 1986a; Pintrich, 1989; Schunk,
1989a; Dweck, 1986; Stipek, 1988).
Si hasta hace unos afio s las investigaciones sobre cognición y
motivación han ido por caminos separados, en la última década
se ha incrementado el interés, entre los investigadores, por
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examinar cómo ambas se entrelazan y repercuten en el aprendizaje académico. Dweck (1986) por ejemplo, indica que hay
numerosa evidencia que muestra que los procesos motivacionales afectan a: a) cómo el estudiante emplea sus capacidades
existentes y su conocimiento; b) con qué eficacia adquiere nuevas capacidades y conocimientos; y c) cómo transfiere estas
nuevas capacidades y conocimientos a otras situaciones.
Las últimas investigaciones sobre autorregulación del aprendizaje, campo de estudio en creciente expansión, no dejan lugar
a dudas respecto a que, como seguidamente vamos a ver, el uso
que los estudiantes hacen de diversas estrategias de aprendizaje
autorregulado están íntimamente conectadas con sus características motivacionales, en particular con sus creencias de competencia. Lo que parece demostrarse es que las variables
motivacionales no sólo facilitan el rendimiento en tareas de almacenamiento, procesamiento y utilización de información,
sino que, además, afectan a la calidad con que se llevan a cabo
estas operaciones.
Antes de entrar a discutir cómo las variables motivacionales
afectan al uso que los estudiantes hacen de las diversas estrategias de aprendizaje que facilitan la autorregulación del aprendizaje, abordaremos primeramente qué es lo que se integra bajo el
concepto de estrategias de aprendizaje.
7.1. Estrategias de autorregulación de la cognición y la
conducta

La psicología cognitiva, desde su reconocimiento de la persona como procesador activo de la información, ha contribuído
al desarrollo de una nueva conceptualización del proceso de enseñ.anza-aprendizaje. En el pasado, desde posiciones behavioristas, el aprendizaje fue visto como una respuesta mecánica al estímulo. Desde tal planteamiento se creía que el "aprendiz" estaba
muy limitado en lo que podía hacer para mejorar su comprensión, su memoria o cualquier otro proceso mental. Sin embargo,
la psicología cognitiva, por contra, ha señ.alado que el estudiante
puede guiar y dirigir activamente su proceso de aprendizaje,
utilizando las estrategias adecuadas, y, por tanto, que puede asumir más responsabilidad ante el mismo.
En esta concepción del aprendizaje, mucho más dinámica y
menos mecánica, el estudiante es el verdadero protagonista de
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su aprendizaje y el deber de la enseñanza debe ser contribuir a
facilitar tal protagonismo. Como señala Gagné (1974), muy expresivamente, «la instrucción se debería proyectar para eliminarse rápidamente del negocio». En otras palabras, es necesario
enseñar a los estudiantes para que lleguen a regular su propio
aprendizaje, es necesario enseñarles a "aprender a aprender". La
psicología cognitiva y los planteamientos instructivos derivados
de ella han ofrecido numerosas ideas, fundamentadas en la evidencia empírica, de cómo conseguir dicho objetivo, que es una
de las principales metas de la educación.
Es un hecho que la capacidad para adquirir y usar información puede ser mejorada entrenando a los estudiantes en estrategias de procesamiento de información. En otras palabras, se
puede enseñar a pensar. La inteligencia no es un rasgo tan estable y fijo como se había creído. Todos los psicólogos cognitivos, sin negar la existencia de un nivel básico de inteligencia en
cada sujeto, reconocen que la inteligencia es fundamentalmente
una capacidad para aprender (Chipman y Sega!, 1985) que
opera a través de una serie de habilidades, estrategias, operaciones y tácticas cuya adquisición se puede acelerar.
Desde los años 60 se ha producido una verdadera proliferación de programas de intervención cognitiva, destinados a enseñar a los estudiantes a autorregular sus procesos mentales y a
utilizarlos eficazmente para rendir a un nivel más alto en diferentes tareas cognitivas -adquisición, codificación, recuerdo de
información, resolución de problemas, creatividad-o Para un
análisis de algunos de estos programas de intervención
cognitiva pueden consultarse los trabajos de Pinillos (1984);
Alonso Tapia (1987); Beltrán y cols. (1987); Campione y
Armbruster (1985); Bransford, Arbitman y otros (1985);
Nickerson, Perkins y Smith (1987); Román Pérez y Díez López
(1988); Polson y Jeffries (1985).
Se han identificado un número importante de estrategias de
aprendizaje cuyo desarrollo capacita a los estudiantes para ser
aprendices independientes, creativos y con capacidad para solucionar problemas. Con un adecuado entrenamiento en dichas
estrategias todos los estudiantes pueden mejorar su rendimiento
cognitivo y se pueden paliar muchas de las dificultades de
aprendizaje que presentan, particularmente, los sujetos de rendimiento académico bajo. Como sabemos, el fracaso escolar
conduce a más fracaso escolar. Romper esta secuencia es una
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necesidad prioritaria, y, como hemos indicado, muchos programas de intervención cognitiva ofrecen abundantes guías al respecto.
¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Las podemos definir, en líneas generales, como los procesos, planes de acción. generales y específicos, que sirven de base para facilitar el aprendizaje y conocimiento cuando realizamos distintas tareas intelectuales. Las estrategias, como indican Paris y cols. (1990) son
«habilidades (skills) bajo consideración», es decir, capacidades,
destrezas o acciones que el sujeto, como un estratega, selecciona
y utiliza consciente y deliberadamente para alcanzar unas metas
particulares.
Autoridades en este campo, como Weinstein y Mayer (1986).
las definen como «las conductas y pensamientos que pone en
marcha el estudiante durante el aprendizaje con la intención de
que influyan efectivamente en su proceso de codificación».
Similarmente, Dansereau (1985) indica que son «el conjunto de
procesos o pasos que pueden facilitar la adquisición, almacenaje
y utilización de la información».
La idea central que se destaca de estas definiciones es que las
estrategias de aprendizaje son procesos o mecanismos que ayudan a la "gestión eficaz de la infoffilación" dentro del sistema
cognitivo humano. Aunque son numerosas las clasificaciones
de estrategias de aprendizaje existentes (ver Beltrán, 1987) hay
acuerdo en que estas se pueden dividir en tres amplias
categorías (ver Dansereau. 1985; Weinstein y Mayer, 1986:
Weinstein y Underwood, 1985; Pintrich, 1989): a) estrategias
cognitivas, b) estrategias metacognitivas y e) estrategias de
manejo de recursos que ayudan indirectamente al dominio de
una tarea de aprendizaje.
Todas estas estrategias ayudan al autocontrol y autorregulación cognitiva, es decir, ayudan a ejercer control sobre los procesos implicados en el procesamiento de información (atención,
memoria, comprensión, etc.) y son un importante aspecto del
aprendizaje de los estudiantes y del rendimiento académico en
el contexto escolar, puesto que la calidad del aprendizaje y de
los resultados obtenidos están determinados por el grado en que
los estudiantes ejercen control sobre dichos procesos.
Pasaremos a describir, someramente, los diferentes tipos de
estrategias señalados, que presentamos gráficamente en la figura
38.
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a) Estrategias cognitivas
Son un conjunto de estrategias que el estudiante puede utilizar para aprender, codificar. comprender y recordar la información, al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje.
Algunos autores (cfr. Monereo, 1991) las consideran microestrategias, en cuanto que actúan sobre un problema o tarea específica con objeto de facilitar su adquisición por el sistema
cognitivo, teniendo un nivel muy limitado de generalización a
otros problemas o tareas nuevas. Son estrategias muy susceptibles de ser ensefiadas.
Weinstein y Mayer (1986) desglosan las estrategias cognitivas en: 1) estrategias de repetición, ensayo. o recitación (rehearsal); 2) estrategias de elaboración, y 3) estrategias de organización de la información. Según la naturaleza de la tarea
-simple o compleja-, el estudiante puede utilizar diferentes
estrategias dentro de estas tres modalidades, que a continuación
vamos a describir.
a.1) Estrategias de repetición. Constituyen un conjunto de procedimientos para mantener y recordar. de manera literal. información proveniente del exterior. Las metas cognitivas de estas
estrategias son influir en la atención y en el proceso de codificación para que la información sea transferida a la memoria de
trabajo (working memory) para su posterior utilización. Estrategias de repetición muy utilizadas son repetir o recitar los nombres de los ítems incluídos en una lista a recordar. repetir un
material más complejo en voz alta, copiar el material. tomar notas selectivas, subrayar los aspectos más importantes de una información, etc. Estas estrategias únicamente facilitan un nivel de
comprensión superficial.
a.2) Las estrategias de elaboración, más eficaces para conseguir una comprensión profunda del material, ayudan al estudiante a almacenar la información en la memoria a largo plazo.
facilitando la conexión entre la nueva infoffilación y el conocimiento previo existente, en orden a conseguir un aprendizaje
significativo y no mecánico (Ausubel, 1976). Estas estrategias
además de facilitar la codificación del material proporcionan
claves para recuperar el material adquirido.
Dentro de este grupo se incluyen estrategias como: la utilización de imágenes mentales (mental imagery), elaboración de
sentencias que asocien palabras que se desean aprender.
parafrasear. resumir. crear analogías. generar notas. responder a
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determinadas cuestiones que uno se formula antes de
enfrentarse a una lectura (pre-reading questionJ, etc. Son
estrategias que se suelen ensefíar a través de las técnicas de
estudio o de trabajo intelectual tradicionales.
a.3) Las estrategias de organización ayudan al estudiante a
seleccionar la información apropiada y a construir conexiones
entre los elementos de la información que va a ser aprendida.
Estas estrategias van orientadas a que el estudiante, en lugar de
memorizar mecánicamente hechos y detalles, realice un análisis
del material. en términos de los conceptos importantes y las relaciones entre ellos. Además, el objetivo de estas estrategias es,
también, permitir al estudiante inferir y anticipar informaciones
nuevas, a partir de los datos dados.
Estrategias importantes de organización son: seleccionar las
ideas principales de un texto, agrupar datos en ciertas categorías
(clusteringJ, resumir el material destacando las ideas supra y subordinadas, establecer relaciones entre unas ideas y otras, crear
redes semánticas entre los conceptos dados o mapas cognitivos
(networki ng J, esquematizar (outlining J.
Estas estrategias que ayudan a la comprensión, retención y
recuperación de la información y que, como hemos sefíalado,
podríamos denominar microestrategias, no son suficientes para
garantizar un aprendizaje efectivo. Deben desarrollarse en conexión con otras, de más alto orden, que faciliten la dirección
mental estratégica hacia determinados fines cognitivos. Estas
caen dentro de lo que se ha denominado metacognición.
b) Estrategias metacognitivas
Con el término metacognición, introducido por Ravell en
1976, se hace referencia en la literatura cognitiva a dos aspectos
de la cognición: a) la consciencia y conocimiento del estudiante
de sus propios procesos cognitivos, "conocimiento del conocimiento"; y b) la capacidad de controlar estos procesos cognitivos, organizándolos, dirigiéndolos y modificándolos para lograr
las metas de aprendizaje.
En este sentido, las estrategias metacognitivas se pueden
considerar macroestrategias, ya que no son estrategias específicas sino generales, de dirección mental, por lo que tienen un
mayor grado de transferencia, pero, también, son más difíciles
de ensefíar. Con el término metacognición se hace referencia a
aprender a reflexionar.
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Antes de entrar a analizar con más detalle, todo lo que está
implicado en el concepto de metacognición, veamos como el
propio Flavell describía en 1976 la metacognición:
«Metacognición significa el conocimiento de uno mismo
concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a
todo 10 relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de
información o datos relevantes para el aprendizaje. Así, practico
la metacognición (metamemoria, meta-aprendizaje. meta-atención, metalenguaje, etc.) cuando caigo en la cuenta de que
tengo más dificultad en aprender A que B; cuando comprendo
que debo verificar por segunda vez e antes de aceptarlo como
un hecho; cuando se me ocurre que haría bien en examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes
de decidir la mejor; cuando advierto que debería tomar nota de
D porque puedo olvidarlo ... La metacognicion indica, entre
otras cosas, el examen activo, y consiguiente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos cognitivos sobre los que versan, por lo general al servicio dc algún fin
u objetivo concreto».
El conocimiento metacognitivo incluye, como indica Flavell
(1977, 1985, 1987). tomar consciencia primeranlcnte dc las variables de la persona, la tarea, y las estrategias, que int1uyen en
el rendimiento de una tarea, lo cual va a permitir ejercer actividades de control sobre la cognición en cualquier tarea o empresa cognitiva. Veamos qué entiende por variables de la persona, la tarea y las estrategias.
La consciencia (awareness) de las variables personales incluye nuestros concimientos y creencias acerca de cómo somos
(y también los demás) como "procesadores cognitivos". Por
ejemplo, conocer que uno tiene más facilidad para aprender
matemáticas que historia; conocer que uno aprende mejor leyendo que escuchando; conocer que a uno se le da mejor escribir un ensayo que realizar una prueba objetiva, etc. Este aspecto de la metacognición, como podemos ver, está relacionado
con los componentes cognitivos de la motivación (percepciones
de autoeficacia, creencias de control, expectativas de rendímiento). El conocer nuestras propias caraterísticas en cl aprendizaje nos va ayudar a determinar qué es lo que tenemos que
hacer para dominar una tarea, cómo podemos prevenir dctemúnadas fallos, qué tipo de recursos tenemos que utilizar (tiempo.
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esfuerzo, ambiente de estudio, materiales de ayuda) y en qué
grado.
El conocimiento de las variables de la tarea incluye ser
consciente de las dificultades que entrafían las diferentes tareas;
conocer cuál es la naturaleza de la información con la que se va
a trabajar en una tarea cognitiva; qué tipo de procesamiento
cognitivo requiere y cuáles son las demandas de las tareas
académicas. Como es fácil de imaginar, si un estudiante no tiene
consciencia clara de lo que requiere la tarea, dificilmente podrá
enfrentarse a ella con efectividad y dirigir adecuadamente su
pensamiento y recursos.
El conocimiento de las variables de estrategia se refiere al
conocimiento acerca de las estrategias cognitivas, metacognitivas, y medios, que pueden ayudar al éxito en tareas como comprender x. recordar y, resolver el problema z. etc.
Aunque el conocimiento de estas variables es crítico, las estrategias de aprendizaje metacognitivo suponen algo más importante, ser capaces de controlar y regular los procesos mentales. Conociendo las demandas y características de la tarea, las
características personales y las estrategias que se pueden
emplear, es necesario regular y controlar el curso cognitivo,
desde que comenzamos una tarea hasta que la concluímos. Lo
que requiere, por ejemplo, decidir cúando, cómo, dónde y por
qué emplear unas estrategias. y no otras, para llegar a un fin
cognitivo. Con el desarrollo de las habilidades metacognitivas lo
que se pretende es convertir a alguien en un usuario hábil del
conocimiento.
Actividades metacognitivas importantes identificadas por
distintos autores son: la planificación, la predicción, la verificación, la comprobación de la realidad y la supervisión y control
de los propios intentos deliberados de llevar a cabo tareas intelectualmente exigentes (Nickerson y cols, 1987).
Las actividades de planificación incluyen: el establecimiento
de metas de aprendizaje en las diferentes unidades instruccionales, la subdivisión de las tareas en pasos, la fijación de
calendario para su ejecución, la generación de cuestiones y
preguntas ante un nuevo material, la identificación y análisis del
problema, el planteamiento de hipótesis, la determinación de la
cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para realizar la
actividad de aprendizaje propuesta, etc. Todas estas actividades
ayudan al estudiante a planear cómo y en qué dirección debe ir
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su procesamiento de la infonnación y qué uso debe hacer, en
los diferentes pasos de aprendizaje, de las diferentes estrategias.
Las actividades de dirección (monitoring) y autorregulación
incluyen la autodirección y control de la cognición durante la
realización de cualquier tarea cognitiva, lo que significa ser capaz de seguir el plan elegido por uno, comprobar su eficacia y
si es necesario modificarlo. Actividades metacognitivas de esta
índole son, por ejemplo, centrar la atención en lo que uno hace,
examinarse si se va comprendiendo, ajustar la tarea al tiempo
disponible, autovalorar el grado en que se están alcanzando las
metas propuestas, tornar decisiones respecto a si es necesario
detenerse, reconsiderar nuevos caminos, o modificar las estrategias que se están utilizando, ajustar los pasos de aprendizaje en
función de la dificultad del material, dirigirse autoverbalizaciones positivas a medida que se va teniendo éxito (auto-refuerzo);
ante las dificultades y fracasos eventuales, evitar centrarse en
dudar sobre la propia capacidad (atención al yo) y, en su lugar,
pensar en qué recursos se pueden utilizar para facilitar la comprensión del material, dónde y a quién recurrir; verificar los resultados; rehacer o modificar los objetivos, etc.
Todas estas actividades ejecutivas de la metacognición
penniten planificar, evaluar, y regular, el propio pensamiento de
manera estratégica. La mayoría de los estudiantes con
dificultades en su aprendizaje presentan deficiencias en sus
habilidades metacognitivas, deficiencias que incluso se observan
en estudiantes universitarios, que supuestamente deberían
caracterizarse por un dominio de las mismas.
González-Simancas (1973) en un estudio acerca de las deficiencias académicas que presentan los alumnos al entrar en la
universidad -a partir del cual presentó un modelo de acción tutorial en la universidad- sefíala que las deficiencias más comunes entre los alumnos se deben a que no saben lo que quieren
alcanzar en las diversas fases y facetas de su trabajo personal
(objetivos, planeamiento); ni cómo conseguirlo (medios, métodos, ejecución); ni qué están logrando (por carencia de objetivos previos o de plan y por desconocimiento de técnicas de valoración del trabajo).
Este autor, sin utilizar la denominación de metacognición,
también sefíala que resultados óptimos del proceso educativo
deben ser -además de lograr que el trabajo académico se tome
corno tarea personal (interiorización) y lleno de significación394
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la organización, es decir, que el trabajo se ordene con arreglo a
su fin peculiar. Lo que entrafia, como él mismo dice, planeamiento, ejecución y control. Por otra parte, Tourón (1989a) en
una investigación sobre los métodos de estudio en la universidad, ha encontrado que las dimensiones o aspectos de los hábitos de estudio que más correlacionan con el rendimiento son los
referentes a la organización, planificación, aprovechamiento del
tiempo, iniciativa y decisión ante las dificultades, autoexigencia
y constancia en el trabajo. Todas ellas, como vemos, dimensiones que hacen referencia al control de la actividad cognitiva, a
las habilidades metacognitivas.
El desarrollo de las actividades de control cognitivo, de autoconciencia acerca de como se conoce, y de automanejo de la
propia actividad cognitiva, va a permitir, realmente, a los estudiantes asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y,
como señalan Nisbet y Shucksmith (1986), es la clave para
"aprender a aprender".
Estos autores describen la metacognición como el "séptimú
sentido" (el sexto sería el denominado sentido cinestésico) y
opinan que aprender a aprender depende del desarrollo de este
"séptimo sentido". Textualmente Nisbet (1991) dice: «Mi séptimo sentido es la metacognición, la consciencia de nuestros
procesos mentales, la capacidad de reflexionar sobre cómo
aprende uno, cómo fortalecer la memoria, cómo atacar sistemáticamente los problemas -reflexión, consciencia, comprensión y
quizás finalmente control. Generalmente, el séptimo sentido es
un sentido relativamente poco desarrollado en la gente».
Nisbet y Shucksmith (1986) señalan, como hemos dicho,
que la metacognición es la clave del enseñar a pensar, puesto
que lo que diferencia a los alumnos que aprenden bien de los
que aprenden mal no es simplemente la posesión de un cierto
cociente intelectual o una serie de técnicas académicas o
métodos de estudio correctos, sino la capacidad de captar
(consciente o inconscientemente) las exigencias de la tarea y de
responder a ella adecuadamente, es decir, la capacidad de
reconocer y controlar la situación de aprendizaje. Se puede
decir que un alumno ha aprendido a aprender cuando se da
cuenta de lo que hace, cuando somete los propios procesos
mentales a un examen consciente para así controlarlos más
eficazmente.
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Es indudable que todos podemos aprender a manejar
nuestro pensamiento y desarrollar nuestro conocimiento y
habilidades metacognitivas. De hecho. la entrada en la
metacognición se produce cuando uno se da cuenta de que
tiene una dificultad para aprender algo. lo cual abre el camino
para considerar por qué se tiene esa dificultad y buscar la vía de
solución.
Aprender a aprender. como indican Nisbet y Shucksmith
(1986), no es lo mismo que aprender habilidades específicas
para el estudio, es ser capaz de organizar. dirigir y controlar los
procesos mentales y ajustarlos a las exigencias o contexto de la
tarea. En este sentido. Nickerson y cols. (1987) indican que las
características de la actuación de los "expertos". frente a los
"novatos", son un mayor énfasis en la planificación y la aplicación de estrategias. una mejor distribución del tiempo y los recursos. un control y una evaluación cuidadosa del progreso.
Dada la importancia que tienen las estrategias metacognitivas
para la realización eficaz de las tareas cognitivas. sería conveniente que a los estudiantes desde corta edad. y dentro de las diferentes materias académicas. y no como un apéndice a las
mismas. se les iniciara en la práctica de autoexaminar. controlar
la eficacia de su propio aprendizaje y distribuir cuidadosanlente
el tiempo y los recursos de que disponen.
Los hallazgos de investigación muestran que los niños muy
pequeños poseen un grado considerable de conocimiento metacognitivD y que éste se va desarrollando gradualmente con la
edad. Datos del desarrollo. indican que, aunque. en los niños se
desarrolla pronto el conocimiento acerca de diferentes facetas
de la cognición y acerca de las estrategias. Sin embargo. les
falta la capacidad de utilizar ese conocimiento y de aplicar
espontáneamente esas estrategias al enfrentarse a un fin
cognitivo.
Antes de los 10 años la autodirección consciente del aprendizaje es relativamente rara. Pero entre los 10 y 14 años parece
el mejor momento para desarrollarla. En estas edades los niños
ya manejan con soltura las habilidades instrumentales básicas.
lectura. escritura, cálculo; poseen mayor conocimiento y acceso
más rápido a él; tiene lugar un desarrollo notable de las funciones mentales al producirse el tránsito de las operaciones concretas al razonamiento formal y aumenta la capacidad de instrospección y. por lo tanto. de tomar consciencia de uno mismo.
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Sentar en estos años las bases del aprender a aprender y aprender a pen~:ar puede evitar, como en el deporte, el desarrollo de
hábitos inadecuados de trabajo intelectual y de tácticas pobres o
ineficaces de enfrentamiento a las tareas cognitivas.
En estos últimos años el lema de enseñar a pensar parece que
está dejando de ser un slogan decorativo para convertirse en
una realidad. En la literatura psicopedagógica de los años 80 se
ha producido un verdadero boom por el tema de las estrategias
de aprendizaje. Tanto, que ya se habla de la necesidad de un
"curriculum reflexivo" (Nisbet, 1991), que enseñe la aplicación
de conocimientos y los procesos de reflexión, razonamiento y
resolución de problemas, junto con los contenidos y hechos que
forman parte de las distintas materias escolares.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que la idea de enseñar a pensar no es tan nueva como se podría pensar a partir de
lo dicho, pues todos los educadores, y ya desde Platón, han
considerado que mejorar el intelecto es un objetivo primordial
de la educación.
Sin embargo, este objetivo, muchas veces en la práctica olvidado, parece actualmente acuciante por diversas razones entre
las que se podrían destacar: la necesidad de preparar a los estudiantes a los cambios tan rápidos que se están produciendo en
nuestra sociedad, altamente tecnificada y compleja y, por otra
parte, la necesidad de paliar el alamlante porcentaje de fracasos
escolares, que es tan elevado en algunos países, como en Estados
Unidos, que algunos autores no dudan en calificarlo de
"suicidio nacional" (Clifford, 1990).
Tampoco es necesario irnos más allá de nuestras fronteras
para destacar este problema, ya que en nuestro propio país, en el
proyecto para la reforma de las enseñanzas medias ya se
barajan cifras del 35% de fracasos escolares. Lo cual es muy
grave, si se tiene en cuenta que muchos estudiantes que fracasan
no es precisamente por falta de capacidad suficiente para
aprender con éxito.
Si por una parte, estos hechos han sensibilizado a la comunidad educativa de la necesidad de atender en la escuela a la enseñanza del pensamiento, hay otra razón de peso que está contribuyendo a su puesta en práctica. Y, ésta es precisamente, que los
avances en la psicología cognitiva están proporcionando un
mejor conocimiento de cómo aprenden los nifios, a la par que
se han desarrollado numerosas propuestas curriculares sobre
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enseñar a pensar, dirigidos al desarrollo tanto del razonamiento
general cómo de procesos cognitivos específicos. El elemento
común de todos estos programas es el desarrollo de la metacognición (conciencia y control de los propios procesos de reflexión).
Algunos programas muy conocidos para enseñar a pensar
son el Philoshophy for Children de Lipman (cfr. Lipman,
1985), el CoRT Thinking Material de DeBono (cfr. De Bono,
1985), el Productive Thinking Program de Covington, ellntelligence Training Program de Stemberg (cfr. Stenberg y cols.,
1990), el Instrumental Enrichment Program de Feuerstein (cfr.
Feuerstein y cols. 1985), el Proyecto Inteligencia de la Universidad de Harvard, el programa de intervención cognitiva, PAR
de Díez y Román Pérez (cfr. Román Pérez y Díez López, 1988),
etc.
Estos programas están al alcance de los profesionales de la
enseñanza y existen numerosas obras que proporcionan exhaustivas descripciones y evaluación de los mismos. En nuestro
país, también, hay autores que están impulsando Proyectos Curriculares de Centro dirigidos al fomento en el aula de las estrategias de aprendizaje, y que en este año han sido presentados en
un congreso celebrado en Barcelona, sobre enseíiar a pensar a
través del curriculum escolar (cfr. Monereo, 1991). Hay proyectos desarrollados para la educación infantil (Carbonell y colaboradores; Anaut), para la enseñanza primaria (Monereo y
colaboradores; Rico; Prieto), para la enseñanza secundaria (de
Puig; Martínez y Vasque), para la formación del profesorado
(Vilarrubies).
Si hace años los profesores interesados por enseñar a pensar,
se detenían en su proyecto por no saber cómo hacerlo, ahora
cuentan con abundantes modelos que les pueden servir de guía
para alcanzar dicho objetivo, y que les pueden ayudar a tomar
decisones sobre qué estrategias de aprendizaje enseñar, en qué
momento introducirlas, y de qué forma debe realizarse dicha
enseñanza. Con lo cual, ya dentro del sistema educativo, no se
puede soslayar el cumplir con esta importante tarea.
Pasemos a ver el último grupo de estrategias de aprendizaje a
las que nos hemos referido.
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c) Estrategias de manejo de recursos

Existen ciertos recursos no intelectuales que el estudiante
puede manejar para mejorar su rendimiento intelectual en una
tarea y sin los cuales difícilmente ésta se puede llevar a buen
término. Estos recursos incluyen el tiempo disponible para estudiar, el ambiente de estudio, la búsqueda de asistencia y ayuda
de otros, el esfuerzo y la persistencia ante las tareas de aprendizaje.
Aprender a controlar el tiempo de estudio, es decir, a utilizar
con eficacia el tiempo disponible o dedicado a la tarea, lo cual
implica cierta autodisciplina, es una estrategia de aprendizaje
muy importante. ya que lo que verdaderamente influye en el
rendimiento del estudiante es -más que el tiempo que el profesor facilita- el uso que el estudiante hace de este tiempo (cfr.
Wittrok. 1986).
También organizar el ambiente de estudio. que facilite la
concentración para la adquisición de conocimientos, es otro
mecanismo de ayuda al aprendizaje que el estudiante puede regular. y que es destacado en todos los métodos de técnicas de
estudio existentes. Organizar el ambiente de estudio adecuado
puede facilitar el aprendizaje, en cuanto ayuda a la concentración en el estudio, pero no tiene una influencia decisiva sobre el
rendimiento (Pintrich y De Groot. 1990).
Por otra parte, el estudiante puede aprender a manejar la
ayuda o apoyo de otros y recurrir a diversas fuentes (p.e. revisión de fuentes bibliográficas; textos de ayuda) cuando se presentan dificultades en el aprendizaje. Los buenos estudiantes,
generalmente, cuando saben que no conocen algo son capaces
de identificar y buscar las fuentes de ayuda apropiadas.
El automanejo (self management) y control del esfuerzo, la
persistencia y la constancia en la tarea, en las que está implicada
la voluntad, es de capital importancia para el rendimiento intelectual, en la mayoría de las actividades cognitivas, pues todo
aprendizaje cognitivo implica salvar la barrera del no saber al
saber, y este salto pocas veces se puede realizar sin cierta dosis
de esfuerzo, no en vano se habla de "esfuerzo intelectual".
La inteligencia. sin el concurso del esfuerzo y la voluntad
pocas veces es efectiva. Los grandes pensadores, investigadores,
creadores, siempre se han caracterizado por una gran capacidad
de trabajo y tesón. Junto al esfuerzo y la constancia en el trabajo. la persistencia frente a las dificultades es sumamente nece399
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saria. puesto que el fracaso y las dificultades son connaturales al
aprendizaje y, por lo tanto, el resistir la tendencia al
"escapismo", con la persistencia. ayuda a salvar los escollos
inevitables que se producen en cualquier tarea académica.
El uso de estos recursos. en particular del esfuerzo y la persistencia. dependen en gran medida. de la disposición afectiva y
motivacional del estudiante. como ya hemos reiterado extensamente en páginas anteriores. Weinstein y Mayer (1986) dentro
de su taxonomía de estrategias de aprendizaje señalan la necesidad de dotar al estudiante de estrategias para controlar sus estados motivacionales y afectivos. en particular la ansiedad de
rendimiento que interfiere con el buen ejercicio de las operaciones mentales.
La literatura motivacional ha destacado. como ya hemos expuesto. el papel de los procesos cognitivos (atribuciones. au1.oconcepciones, expectativas de éxito) en el afecto y la motivación. Ya sabemos que la falta de percepción de control sobre
los resultados y las creencias negativas de competencia. hacen
disminuir el esfuerzo y la persistencia frente a las dificultades
(Covington, 1985; Bandura. 1977b). Hay que enseñar. por tano.
a los estudiantes a controlar estos procesos de pensamiento.
instándoles a dirigirse auto instrucciones para mejor abordar la
tarea y no mensajes acerca de sí mismos que obstaculicen la
atención a la misma.
Muchos estudiantes. como dicen Weinstein y Mayer (1986).
se preocupan excesivamente de su éxito escolar y centran su
atención sobre la autocrítica, los sentimientos de incompetencia
y las expectativas de fracaso. Esta atención en sí mismos como
estudiantes inadecuados produce ansiedad. disminuye la atención al estudio y las tareas relacionadas con la escuela y
provoca un efecto en espiral donde las pobres ejecuciones
confimlan los miedos del estudiante e intensifican su ansiedad.
El lenguaje interior (private self speech) que uno se dirige a
sí mismo es, por tanto, un aspecto importante a controlar para
facilitar la motivación, la reducción de la ansiedad y el desarrollo de las habilidades metacognitivas (cfr. Meichenbaum. 1981;
Harris. 1990; Rohrkemper, 1989; Pardo y Alonso. 1990). Hoy
existen múltiples y eficaces programas e intervenciones educativas. muchos de ellos derivados de los procedimientos clínicos de
tratanliento de la ansiedad para ayudar a los estudiantes a regular su tonalidad afectiva en las tareas de aprendizaje (desen400
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sibilización sistemática, desensibilización por modelado:
modificación cognitiva, reestructuración racional; entrenamiento atribucional y de las expectativas de autoeficacia).
Concretamente, en las dos últimas décadas se ha producido
un extenso desarrollo de los llamados entrenamientos conductuales cognitivos (cfr. Meichenbaum, 1981; Rohrkemper, 1989;
Harris, 1990) cuyo objeto es ensefiar a los nifios a dirigirse autoinstrucciones para controlar su conducta en diferentes circunstancias. Pioneros en el desarrollo de tratamientos para entrenar a los nifios a hablarse a sí mismos como medio de desarrollar el autocontrol fueron Meichenbaum y Goodman (1971).
Estos autores (cfr. Meichenbaum, 1981) -basándose en la investigación que sugería que los nifios impulsivos con problemas
de autocontrol presentaban déficits en sus procesos mediacionales (habla encubierta o interna) y fundamentándose en los estudios de Luria y Vigotsky que indicaban la existencia de tres
estadios a través de los cuales la iniciación e inhibición de las
conductas motoras llegaban a estar bajo control verbal (cfr.
Rohrkemper, 1989 para una revisión de la perspectiva vigotskiana sobre la autorregulación)- desarrollaron un programa de
modelado cognitivo para ayudar con esta técnica a nifios impulsivos a desarrollar controles internos de autorregulación.
Este procedimiento de modelado cognitivo incluía los siguientes pasos: 1) Un modelo adulto realizaba una tarea mientras se hablaba a sí mismo en voz alta (modelado cognitivo); 2)
el nifio realizaba la misma tarea bajo la dirección de las instrucciones del modelo (guía externa, manifiesta); 3) el nifio realizaba la tarea mientras se daba instrucciones a sí mismo en voz
alta (autoguía manifiesta); 4) el nifio se cuchicheaba a sí mismo
las instrucciones mientras avanzaba en la tarea (autoguía manitiesta atenuada); y 5) el nifio realizaba la tarea mientras guiaba
su actuación por medio de habla provada, inaudible, o autodirección no verbal (autoinstrucción encubierta).
El modelo ejemplificaba los pasos a seguir para abordar la
tarea, como por ejemplo: a) definición del problema ("¿qué
tengo que hacer?", "¿qué planes puedo intentar?"); b) focalización de la atención y guía de las respuestas ("Con cuidado ... dibuja la línea hacia abajo", "¿He ido bien hasta ahora?"); c) autorrefuerzo ("Bien, lo estoy haciendo bien"); d) habilidades de
dominio de la autoevaluación y opciones de corregir errores
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("Esto va bien ... Incluso si cometo un error puedo ir más des- .
pacio"; "He cometido un error aquí... lo borraré").
Con este modelado cognitivo, posteriormente puesto en
práctica por el niñ.o ante distintas tareas, se pretendía enseñ.arle a
generar preguntas sobre las metas de la tarea, respuestas a estas
preguntas, auto instrucciones para guiar la ejecución de la tarea,
imágenes y pensamientos de dominio en caso de fracaso y de
autoelogio por haberlo intentado que pudieran generalizarse,
como patrones de actuación, ante diferentes tareas.
Estos entrenamientos autoinstructivos se han utilizado con
éxito para el control de muchas conductas (destructiva, agresiva,
retraso conceptual). Concretamente, el estudio inicial de Meichenbaum y Goodman (1971) mostró que los niñ.os impulsivos
entrenados obtuvieron ganancias en el cociente intelectual de
ejecución, y en el WISC. y que se incrementó la capacidad de
reflexión cognitiva en el Matching Familiar Figures Test.
En suma, estos entrenamientos autoinstruccionales, como el
propuesto por Meichenbaum y Godman, o el que han desarrollado Pardo y Alonso, al que ya nos hemos referido, pueden
ayudar a los estudiantes a aumentar una orientación positiva
hacia la tarea en cuanto que facilitan el control cognitivo, afectivo, motivacional y conductual.
Después de este repaso de las diferentes estrategias de
aprendizaje que los estudiantes pueden autorregular para facilitar su aprendizaje, pasaremos a ver cómo la motivación se relaciona con el uso de dichas estrategias.

7.2. Relaciones entre cognición, motivación y rendimiento
académico
Hay un cuerpo creciente de investigación, de laboratorio y
de campo, que muestra que el uso de estrategias de aprendizaje
autorregulado tiene efectos positivos sobre el rendimiento
académico de los estuctiantes y, además, también se ha revelado
que el uso de tales estrategias produce incrementos en las percepciones de autoeficacia o competencia, asociados con mayor
motivación intrínseca (cfr. Covington, 1985; Zimmerman, 1990
a). Cuando el estudiante es consciente de la efectividad de las
estrategias para regular su aprendizaje académico se siente con
control y responsable de su propio aprendizaje, se incrementa
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su motivación para aprender, se sostiene el uso de tales estrategias y se mejora el rendimiento escolar.
El entrenamiento en estrategias de aprendizaje puede hacer
que los estudiantes lleguen a adoptar una teoria incremental de
la inteligencia (Dweck, 1986), al ver que realmente son capaces
de regular estratégicamente (Covington, 1985) su pensamiento
y que está en sus manos la posibilidad de controlar su aprendizaje. Y, como ya sabemos, adoptar una teoría incremental de la
inteligencia, evita que el estudiante cuestione su propia capacidad, con lo cual es, más probable, que se presenten patrones
motivacionales constructivos.
El conocimiento de estrategias es, sin embargo, insuficiente
para sostener el uso de las mismas, si las características motivacionales de los estudiantes son inadecuadas. El uso de estrategias de autorregulación -estrategias cognitivas, metacognitivas y
de manejo y control de recursos- se relaciona con diferencias
individuales en diferentes componentes de la motivación. Una
línea de investigación ahora en auge, sostenida en todo el
cuerpo de investigación motivacional previa, está mostrando
que ciertas características de los sujetos, como sus percepciones
de competencia y las atribuciones de los resultados de éxito o
fracaso al uso/no uso de estrategias, influyen decisivamente en
que estos lleguen a autorregular efectivamente su aprendizaje.
En los afio s 80, como hemos visto, se ha producido una mejor comprensión de cuáles son los componentes motivacionales
(componentes de valor, componentes de expectativas, componentes afectivos) que inciden en la implicación activa de los estudiantes en las tareas de aprendizaje, a la par que se ha investigado las interrelaciones entre esos componentes, que desglosados son: orientación intrínseca/extrínseca, metas de aprendizaje/
metas de rendimiento; valor dado a la tarea, control percibido,
percepciones de competencia o autoeficacia, expectativas de
éxito, estados afectivos (ansiedad). Este adelanto en la comprensión del fenómeno motivacional, unido al, no menor, desarrollo del conocimiento acerca de las estrategias implicadas en
la autorregulación del aprendizaje, han dado lugar al nuevo interés por explorar cómo las características motivacionales se relacionan con el uso de las estrategias de aprendizaje.
Hasta recientemente, si recordamos, la investigación motivacional ha explorado la incidencia que la motivación, y sus diferentes componentes, tienen en el rendimiento académico y en el
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uso de estrategias como esfuerzo y persistencia, pero, en las últimas fechas, lo más novedoso está siendo estudiar, también,
cómo las características motívacionales se relacionan, además,
con el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. Todo lo
cual, como veremos, está proporcionando una mejor comprensión de cuáles son las características de los estudiantes que autorregulan su aprendizaje y en qué dimensiones se ha de intervenir para lograr que los estudiantes se responsabilicen de su
aprendizaje y lo autorregulen eficazmente.
Estos nuevos estudios, básicamente, emplean medidas de autoinforme tanto de la motivación como del uso de estrategias de
autorregulación. En este sentido, presentan limitaciones, ya que
los diversos componentes motivacionales se relacionan con el
uso que los estudiantes informan que hacen de dichas estrategias y no con el uso real. Las investigaciones posteriores, por
tanto, deberían examinar la relación entre motivación, uso real
de estrategias, y rendimiento académico.
A continuación vamos a presentar los hallazgos de algunos
estudios que constituyen principales exponentes de esta nueva
área de investigación.
Pintrich y DeGroot (l990a) han examinado, en un estudio
correlacional, las relaciones entre tres componentes motivacionales (valor intrínseco de la tarea, autoeficacia percibida y ansiedad), el uso de estrategias de autorregulación, y el rendimiento académico, en ciencias e inglés, con ulla muestra de 173
estudiantes de junior high schoo! (7 2 curso).
Como medida de los componentes motivacionales y cognitivos han utilizado un cuestionario creado para este fin denominado Motivated Straregies for Learning Questionnaire (MSLQ)
que incluye S6 ítems que miden motivación del estudiante
(orientación intrínseca, valor de la tarea, percepciones de autocticacia, creencias de control, expectativas de éxito y ansiedad) y
uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y control de recursos (tiempo, ambiente de estudio, esfuerzo y búsqueda de
ayuda). Como vemos un cuestionario muy interesante que incluye todos los componentes de la motivación y las estrategias
de aprendizaje que han sido destacados en la investigación.
Los hallazgos de este estudio muestran, por una parte, que
los estudiantes que se creen más eficaces, que piensan que el
trabajo escolar es valioso y trabajan más por aprender (metas de
aprendizaje) que por ohtener buenas calificaciones. ~e implican
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cognitivamente más en el trabajo escolar, informando de un
mayor uso de estrategias cognitivas y de autorregulación
(concretamente estrategias metacognitivas y de control del esfuerzo).
Así, han encontrado que niveles altos de autoeficacia
(r=0.33) y valor intrínseco de la tarea (r=0.63) correlacionan
con altos niveles de estrategias cognitivas. Paralelamente, el uso
de estrategias, altos niveles de autoeficacia (r=O.44) y valor intrínseco (r=0.73) estuvieron correlacionados con niveles altos
de autorregulación.
Sus hallazgos, también, indican que la ansiedad no estuvo
relacionada con el uso de estrategias cognitivas pero sí correlacionada negativamente con la autorregulación -uso de estrategias metacognitivas y de manejo del esfuerzo- (r=-.13). Lo cual
parece sugerir que los alumnos ansiosos difícilmente usan adecuadamente estrategias metacognitivas y de control del
esfuerzo, aunque sí pueden emplear con eficacia estrategias más
específicas o microestrategias de repetición, elaboración, y
organización.
Por otra parte, niveles altos de autoeficacia y valor intrínseco
de la tarea estuvieron asociados con niveles altos de rendimiento, a través de todos los tipos de tareas examinadas. Sin
embargo, niveles altos de ansiedad sólo correlacionaron con
bajo rendimiento en algunas tareas (exámenes, pruebas objetivas), pero no con el rendimiento en otras (ensayo e informes de
laboratorio) .
Cuando en la ecuación de regresión se examinó el impacto
de los componentes motivacionales y los componentes cognitivos sobre el rendimiento, los resultados mostraron que los componentes motivacionales 110 emergen como predictores significativos del rendimiento. Estos resultados indican que los campal/elites motivacionales tienen un efecto indirecto sobre el
rendimiento académico, mientras que las variables de implicación cognitiva están directamente relacionadas con el rendimiento.
La implicación que se deriva de estos hallazgos es, para estos
autores, que para mejorar el rendimiento académico hay que
ensefiar a los estudiantes estrategias cognitivas y de autorregulación, pero que también incrementar las creencias de autoeficacia y de valor de la tarea puede producir un uso mejor de estas estrategias.
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Por otra parte, debido a que sus resultados muestran que las
estrategias metacognitivas y de control del esfuerzo y persistencia son mejores predictores del rendimiento que el uso de estrategias cognitivas, indican que para mejorar el rendimiento
académico los estudiantes no sólo deben saber qué estrategias
cognitivas se pueden utilizar, sino, particularmente, cuándo y
cómo emplearlas. Estos hallazgos vienen a ratificar que la clave
de los programas orientados a enseñar a pensar debe ser el
desarrollo de la metacognición. Limitarse a enseñar a los
estudiantes ciertas técnicas de estudio (estrategias de repetición,
elaboración y organización) no es suficiente.
Pintrich y DeGroot (l990b) en un estudio posterior realizado con una muestra de 48 estudiantes de 7º grado han vuelto
a examinar, empleando la misma escala (MSLQ), la influencia
de los componentes motivacionales y el uso de estrategias de
autorregulación en tres áreas de rendimiento: ciencias, inglés y
sociales. En este estudio, además, han examinado la estabilidad
de las percepciones de cognición y motivación desde el principio al fin del año académico, y si estas percepciones eran estables a través de las diferentes áreas de rendimiento.
Respecto a las relaciones entre componentes cognitivos y
motivacionales replican los hallazgos obtenidos en el trabajo
anterior (Pintrich y DeGroot, 1990a). Los estudiantes con niveles altos de autoeficacia y que valoran la tarea muestran mayor
uso de estrategias cognitivas y de autorregu1acion (metacognitivas, regulación del esfuerzo).
En este estudio autoeficacia y valor intrínseco de la tarea correlacionan con el uso de estrategias (0.57 a 0.89), mientras que
la ansiedad estuvo correlacionada negativamente con el uso de
tales estrategias.
Por otra parte, y en concordancia con otros estudios (Haner,
1986c; Gottfried, 1990; Marsh y Gouvemet, 1989; Palenzuela,
1983) autoeficacia y valor intrínseco estuvieron positivamente
correlacionados uno con otro (0.70 a 0.86), mientras que la ansiedad estuvo correlacionada negativamente (-0.9 a -0.41), hecho éste corroborado ampliamente en la literatura, como ya
hemos indicado.
En cuanto a la estabilidad, los resultados muestran que las
creencias motivacionales y el uso de estrategias metacognitivas,
de control del esfuerzo y estrategias cognitivas, fueron relativamente estables en el tiempo. Por otra parte, los datos también
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sugieren que los estudiantes que persiguen metas de dominio o
aprendizaje y valoran la tarea, tienden a mostrar este mismo patrón en otros dominios académicos. De igual manera, los estudiantes que se sienten eficaces o ansiosos en un dominio muestran creencias motivacionales paralelas en otros dominios. Con
respecto a las variables cognitivas, los estudiantes cognitivamente implicados en actividades de autorregulación en una
materia muestran el mismo esquema en otras áreas.
De cara a la intervención educativa, estos datos pueden sugerir, también de acuerdo con los hallazgos de Pardo y Alonso
(1990) que los entrenamientos motivacionales, como por ejemplo el entrenamiento instrumental, unidos a los cognitivos, no es
necesario que se empleen ante cada tarea sino que puede ser
suficiente en unas pocas, dentro de las diferentes materias escolares, para que los alumnos generalicen patrones motivacionales
adaptativos y uso de estrategias de autorregulación.
En cuanto a las relaciones entre motivación, cognición, y
rendimiento, los resultados confim1an los hallazgos del estudio
precedente. Los estudiantes con metas de aprendizaje, expectativas altas de autoeficacia y creencias de que el curso es interesante y valioso obtienen mejor rendimiento. También los estudiantes que se implican en actividades de autorregulación, en
términos de atención, esfuerzo, persistencia y uso de diferentes
estrategias de aprendizaje, dependiendo de la naturaleza de la
tarea, obtienen mejor rendimiento.
Como en el estudio anterior, las creencias motivacionales no
influyen directamente en el rendimiento sino indirectamente, jugando un papel importante en la iniciación y mantenimiento
del aprendizaje autorregulado. El interés por la materia, la
autoeficacia y la baja ansiedad facilitan los intentos de regular
el propio aprendizaje. Estos hallazgos, como indican Pintrich y
DeGroot (1990b) sugieren que la mejora del rendimiento
académico requiere la concurrencia de los componentes
motivacionales (will) y cognitivos (skill).
Pintrich (1989), en otro nivel educativo, con una muestra
(n=224) de estudiantes de college (preuniversitarios) ha examinado. también. con la escala Motivated Strategies for Learning
Questionnaire, las interacciones entre motivación, cognición y
rendimiento académico.
En este estudio Pintrich no empleó las subescalas motivacionales de expectativas de autoeficacia y ansiedad pero, en cam407
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bio, examinó todos los componentes cognitivos: estrategias de
aprendizaje (repetición, elaboración, organización); metacognición (planificación, dirección y regulación) y manejo de recursos (tiempo, ambiente de estudio, esfuerzo, búsqueda de asistencia académica).
Sus hallazgos son similares a los obtenidos por Pintrich y
DeGroot (1 990a, 1990b) con estudiantes de secundaria. Los
estudiantes altamente motivados (que valoran la tarea, tienen
creencias de control interno sobre los resultados y altas expectativas de éxito) son más activos autorreguladores del aprendizaje (mayor uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y de
manejo de recursos, en particular del esfuerzo).
En el citado estudio, Pintrich encontró que los mejores predictores del rendimiento fueron las expectativas de éxito, el uso
de estrategias metacognitivas, y el manejo del esfuerzo. El esfuerzo aparece en este estudio como el único predictor directo
del rendimiento. Los hallazgos de Pintrich revelan que la influencia de las estrategias cognitivas y metaco8nitivas sobre el
rendimiento está mediada por el esfuerzo.
Además, Pintrich utilizó la técnica de análisis de conglomerados para distinguir tipologías de estudiantes que difieren en
sus patrones de rendimiento, motivación y cognición. Con este
fin utilizó las escalas que muestran relaciones más fuertes y
consistentes con el rendimiento: las cuatro motivacionales, la escala de estrategias cognitivas de repetición, la escala metacognitiva y la escala de manejo del esfuerzo. Fruto de este análisis resultaron cinco grupos (o tipologías) de estudiantes.
El grupo uno, formado por los estudiantes con mejor rendimiento en todas las medidas empleadas (ensayos, exámenes,
informes de laboratorio, calificaciones), el grupo dos, por los
estudiantes con peor rendimiento y el tres, cuatro, y cinco, por
los estudiantes cuyo rendimiento se sitúa por encima o por debajo de la media de la muestra. Veamos cúales son las características motivacionales y cognitivas de estos grupos de estudiantes de diferente rendimiento.
Los estudiantes del grupo uno (rendimiento alto), manifestaron alta motivación y capacidad de autorregulación del aprendizaje. Estos estudiantes indicaron usar estrategias de repetición
infrecuentemente e implicarse con más frecuencia en actividades metacognitivas. Mostraron mayor capacidad de regular sus
esfuerzos y atención efectivamente. Por otra parte, tuvieron altas
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expectativas de éxito y creencias de que con su capacidad y esfuerzo podrían obtener éxito académico.
Los estudiantes del grupo dos (rendimiento muy bajo) mostraron baja motivación y baja capacidad de autorregulación.
Usaron pocas estrategias metacognitivas, no regularon sus esfuerzos efectivamente, y no esperaron ir bien en la clase.
Indicaron que usaban, particularmente, estrategias de repetición.
Los estudiantes del grupo tres (rendimiento límite) se caracterizaron por alta motivación pero baja capacidad de autorregular su aprendizaje. Se mostraron interesados por el curso y con
expectativas de éxito. Sin embargo, no se implicaron en actividades metacognitivas e informaron de que su esfuerzo y atención podía ser distraída fácilmente. Rindieron mal en las tareas
que requerían esfuerzo sostenido y actividades de planificación,
regulación y dirección.
Los estudiantes del grupo cuatro (rendimiento límite), mostraron alta capacidad de autorregulación pero poca motivación,
en tém1inos de valor de la tarea. Estos estudiantes sefialaron que
el curso no era interesante, valioso o útil, aunque esperaban ir
bien. Por otra parte, tuvieron altas puntuaciones en las escalas
metacognitiva y de control del esfuerzo.
Los estudiantes del grupo cinco (rendimiento límite), mostraron un esquema parecido a los del grupo cuatro, en cuanto a las
estrategias cognitivas y metacognitivas, pero difirieron en sus
patrones motivacionales. Su interés por el curso era alto pero
dudaban de su capacidad para ir bien en el mismo, indicando
bajas expectativas de éxito.
Los resultados de este análisis de conglomerados sugieren
que:
l. Alta motivación y capacidad de autorregulación son necesarios para garantizar el éxito académico.
2. Los diferentes tipos de estudiantes, con diferentes características motivacionales y cognitivas, pueden beneficiarse de
diferentes tipos de intervención destinadas a mejorar su
aprendizaje activo.
Así, Pintrich indica que los estudiantes del grupo tres (motivados pero con poca capacidad de autorregulación) pueden
beneficiarse más de los programas de entrenamiento cognitivo.
En cambio, los estudiantes del grupo cinco (capacidades de
autorregulación pero baja confianza en sí mismos) podrían beneficiarse más de los programas de reentrenamiento atribucio-
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nal y de las expectativas de autoeficacia. Los estudiantes del
grupo cuatro (alta capacidad de autorregulación y confianza en
sus capacidades, pero falta de interés) podrían beneficiarse más
de las intervenciones que intentan cambiar la naturaleza de las
tareas de la clase, para así incrementar el valor e interés en las tareas asignadas.
De todo este interesante trabajo, se puede inferir que es necesario individualizar la ensefianza, tratando de adaptar las intervenciones educativas a las necesidades específicas de cada estudiante, en orden a que todos puedan mejorar su rendimiento
académico. Pero para individualizar la ensefianza es necesario
contar con instrumentos válidos que nos ayuden a conocer
cúales son las características diferenciales de cada alumno, en
dos esferas que, como hemos visto, son cruciales para el rendimiento: la motivación y las estrategias de autorregulación del
aprendizaje. Pintrich y DeGroot, entre otros autores, están realizando notables esfuerzos con objeto de proporcionar instrumentos de esta naturaleza.
Pokay y Blumenfeld (1990) han examinado las relaciones
entre motivación (autoconcepto académico, expectativas de
éxito y valor dado a la tarea), uso de estrategias de aprendizaje
generales (incluyendo metacognitivas, cognitivas generales y
manejo del esfuerzo) y específicas de geometría, y rendimiento
académico en geometría al principio y final de un semestre. Los
cuestionarios de autoinforme que miden estas variables fueron
administrados a 283 estudiantes de high school (B.U.P.). Este
estudio presenta de novedoso el hecho de examinar cómo diferentes componentes motivacionales y las estrategias de autorregulación influyen en el rendimiento en distintos momentos del
curso escolar.
Se hizo un estudio correlacional para determinar las relaciones entre motivación, uso de estrategias de aprendizaje, y rendimiento. Posteriormente, se empleó el análisis de sendas para
determinar los efectos de la motivación y el uso de estrategias
de aprendizaje sobre el rendimiento, al principio y final del semestre.
Los resultados del estudio correlacional sobre las relaciones
entre variables motivacionales y rendimientos son coherentes
con lo mostrado por la investigación motivacional. Así, el autoconcepto en matemáticas, el valor percibido de la materia y las
expectativas de éxito en geometría estuvieron correlacionados
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significativamente entre ellos, en ambos momentos del semestre
(al principio y al final). En ambos momentos, estas variables
motivacionales, con la excepción del valor dado a la materia al
principio del semestre, estuvieron relacionadas con el rendimiento.
Respecto a las relaciones entre uso de estrategias de aprendizaje y rendimiento. los resultados de este estudio muestran que
al principio del semestre. el uso de estrategias específicas para el
dominio de conocimientos en geometría y la autorregulación
del esfuerzo correlacionaron significativamente con el rendimiento; mientras que al final del semestre, sólo las estrategias de
manejo del esfuerzo correlacionaron significativamente con el
rendimiento.
En cuanto a las relaciones entre motivación y uso de estrategias. los resultados muestran que el valor dado a la tarea estuvo
significativamente correlacionado con el uso de todo tipo de
estrategias. tanto al principio como al final del semestre. Por
otra parte. en ambos momentos, el autoconcepto en matemáticas
y las expectativas de éxito correlacionaron significativamente
con la estrategia de manejo del esfuerzo, pero no con otro tipo
de estrategias.
El análisis de sendas utilizado para determinar los efectos de
la motivación sobre el uso de estrategias y la influencia combinada de estas variables sobre el rendimiento, al principio y al final del semestre, muestra los siguientes resultados:
Al principio del semestre, las expectativas de éxito y el valor
dado a la materia predijeron el uso de estrategias; y por otra
parte, las expectativas, el uso de estrategias específicas de geometría. y de estrategias de manejo del esfuerzo influyeron en el
rendimiento.
Al tinal del semestre, el valor percibido de la materia predijo
el uso de estrategias; y por, otra parte, el autoconcepto en geometría y el uso de estrategias metacognitivas influyeron en el
rendimiento.
El hecho sorprendente de que en este estudio, el autoconcepto no predijera el uso de estrategias (los estudiantes de alto
autoconcepto informaron utilizar pocas estrategias metacognitivas y generales) puede explicarse, según Pokay y Blumenfeld,
porque estos estudiantes usan eficientemente estrategias cognitivas. pero no son conscientes de hacerlo. De hecho algunas in411
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vestigaciones muestran que los expertos "solucionadores de
problemas" usan estrategias de forma automática.
Como conclusiones generales de este estudio, Pokay y Blumenfeld sefíalan que los resultados sugieren que el autoconcepto basado en la experiencia previa inmediata (el que se tiene
al principio de comenzar una nueva materia) no predice el rendimiento, al principio de un nuevo curso. directamente sino indirectamente, a través de su relación con las expectativas de
éxito. que sí inciden directamente en este rendimiento. Sin embargo, posteriormente. el autoconcepto fomlado en la materia
en la que se está implicado (autoconcepto en geometría) sí predice el rendimiento final en esa materia. Estos hallazgos corroboran estudios anteriores que, como hemos visto, indican que
los autoconceptos son multidimensionales y que el rendimiento
en un área concreta estará más relacionado con el autoconcepto
en esa área específica que con otros autoconceptos más generales.
Por otra parte. el valor dado a la materia tiene un efecto indirecto sobre el rendimiento, pero predice directamente. tanto al
principio como al final del semestre, el uso de estrategias de
aprendizaje. Se corroboran las hallazgos de Pintrich (1989) Y
Pintrich y DeGroot (l990a, 1990b), que. como hemos sefíalado.
también encuentran que el valor dado a la tarea es un predictor
significativo del uso de estrategias. pero no del rendimiento de
los estudiantes de junior high school y college.
De aquí se deduce que muchos alumnos pueden rendir satisfactoriamente en una materia, a pesar de que no les guste o no
le encuentren utilidad o relación con sus vidas. pero que el profesor dedique esfuerzos a tratar de atraer a sus alumnos hacia su
materia. tal vez dedicando tiempo a informarles sobre que les
puede ofrecer y por qué es importante que la cursen. puede
ayudar a que estos se impliquen cognitivamente de fomla más
activa.
En cuanto al tipo de estrategias que más se relacionan con el
rendimiento, este estudio muestra que cuando un estudiante es
expuesto a una materia nueva. el esfuerzo. la persistencia. y el
uso de estrategias específicas del contenido en cuestión.
influyen inicialmente más en su progreso académico. Sin
embargo, cuando el estudiante ya está más familiarizado con el
contenido, su rendimiento final es mejor si se implica en
actividades de planificación y dirección de su aprendizaje
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(estrategias metacognitivas). Parece que el estudiante puede
hacer uso efectivo de sus estrategias metacognitivas sólo
después de haber llegado a dominar el uso de estrategias
específicas. Finalmente. el hecho de que el autoconcepto sea un
predictor directo del rendimiento final parece indicar que éste
está relacionado con la eficiencia con que se utilizan las
estrategias de aprendizaje.
Zimmerman y Martínez Pons (1990). al hilo del interés
actual por las conexiones entre cognición y motivación. han llevado a cabo una investigación dedicada a examinar la relación
entre percepciones de autoeficacia y uso de estrategias de
aprendizaje autorregulado.
Antes de entrar a detallar los resultados de su estudio queremos indicar que Zimmerman y colaboradores. junto a otros
muchos autores. han contribuído enormemente al progreso que
se ha realizado en identificar las estrategias que capacitan a los
estudiantes para regular personalmente su conducta. su am
biente y su funcionamiento interno (cognición y motivación).
Zimmemlan y Martínez-Pons en 1986 (ver Zimmerman,
1990a, 1990b: Zimmerman y Martínez-Pons, 1990) identificaron 14 tipos de estrategias de aprendizaje que los estudiantes
utilizaban, dentro y fuera de la clase, para autorregular el aprendizaje. Estos autores desarrollaron un procedimiento de entrevista estructurada para valorar estas catorce clases de estrategias,
con la que entrevistaron a 80 estudiantes de high school. A los
estudiantes se les pidió que describieran qué métodos usaban en
una serie de contextos de aprendizaje: cuando completaban
tareas de aprendizaje, cuando se preparaban para un test, cuando hacían el test, cuando estaban escasamente motivados para
completar los deberes, cuando estudiaban en casa, etc. A partir
de las respuestas de los estudiantes se derivaron medidas del uso
de que hacían de las catorce estrategias identificadas por ellos.
Estudios posteriores han confirmado la validez de este procedimiento, denominado Self-Regulated Learning Interview
Schedule (SLRIS), para medir el uso de estas estrategias de
aprendizaje. Las catorce estrategias medidas por este procedimiento son: autoevaluación, organización y transformación de
la información, planificación y establecimiento de metas y submetas (goal setting J, búsqueda de información, recogida de datos (keeping records) , autodirección (self-monitoring J, estructuración del ambiente, autoasignación de sanciones positivas y
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negativas (self-consequences), repaso y memorización, búsqueda de asistencia académica (compafieros, profesores, otros
adultos) y revisión o repaso (reviewing) de notas, libros o tests.
Zimmemlan y Martínez-Pons (cfr. 1990a, 1990b) han comprobado que el uso por parte de los estudiantes de estas estrategias de aprendizaje está estrechamente asociado con una actuación en las tareas y rendimiento académico superior y, por
tanto, consideran que el entrenamiento de los estudiantes en el
uso de estas estrategias debería ser contemplado en el contexto
educativo.
Estos autores, como hemos sefialado, se han interesado por
conocer cómo estas estrategias inciden en el rendimiento, pero
también por conocer cómo ciertas diferencias individuales, concretamente, las percepciones de autoeficacia de los estudiantes
se asocian con el uso de tales estrategias. Con este objeto han
llevado a cabo un estudio con 90 estudiantes (45 chicas y 45
chicos) de 5º, 8º Y 11 º curso de escuelas para alumnos superdotados y un número idéntico de estudiantes de escuelas convencionales.
Los autores han elegido esta muestra con el objeto de estudiar si las diferencias entre los sujetos debidas al curso y al nivel
de capacidad intelectual se reflejan en diferencias en dos medidas de factores implicados en la autorregulación del aprendizaje: uso de estrategias de aprendizaje y percepciones de autoeficacia académica. A los estudiantes se les pidió que describieran el uso que hacían de las 14 estrategias de autorregulacion
del aprendizaje medidas por el SLRIS y que estimaran sus percepciones de autoeficacia verbal y matemática.
Los estudiantes superdotados mostraron significativamente
mayor autoeficacia verbal y matemática y mayor uso de estrategias, que los estudiantes de clase regular.
Por otra parte, en general, los estudiantes de 11 º superaron a
los de 8º, y éstos a los de 5º en las tres medidas de aprendizaje
autorregulado (uso de estrategias y autoeficacia en las dos
áreas). Las dos medidas de autoeficacia correlacionaron 0.56;
pero, sin embargo, la autoeficacia verbal y matemática predijeron el uso, por parte del estudiante, de diferentes estrategias de
aprendizaje autorregulado. Los datos del desarrollo de este estudio indican que con el avance en los cursos académicos se
producen incrementos en la autoeficacia percibida y en el uso
de estrategias de aprendizaje, lo que confirma que con el desa414
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rrollo se incrementa la capacidad de autorregular la propia conducta (ver Zimmennan, 1990; Nisbet y Shucksmith, 1986).
Ya hemos hecho notar en otra parte de este trabajo que los
datos de Zimmennann y Martínez Pons, respecto al incremento
de las percepciones de autoeficacia con el avance de los cursos,
contrasta con la enonne evidencia que muestra que declinan, en
particular, en junior high school, nuestra segunda etapa de
E.G.B. Esto parece indicar que cuando el estudiante evalúa su
propia competencia tomando como referencia su propio rendimiento anterior, y no el rendimiento de los compañeros
(comparación social), las percepciones se incrementan. Sería
inteesante, en este sentido, que se realizaran más investigaciones
respecto a cómo varían las percepciones cuando se utilizan escalas de autoconcepto que suscitan la comparación social y cuando no (cfr. en este sentido Skaalvik y Rankin, 1990).
Estos hallazgos, también, pueden tener una gran implicación
práctica, en cuanto que parecen corroborar las ideas de muchos
autores, que ya hemos visto (Covington, 1985; Nicholls, 1984;
Harter, 1986c), que sugieren que el uso por parte de los profesores de procedimientos instruccionales o de valoración del rendimiento que reduzcan la comparación social puede favorecer
una motivación óptima, al mejorarse las percepciones de autoeficacia.
Por otra parte, los resultados de este estudio son coherentes
con los de otras investigaciones, como las que venimos detallando, que indican que las percepciones de autoeficacia inciden directamente en el uso de las estrategias de aprendizaje.
Este estudio muestra que los estudiantes superdotados, que
en la literatura se ha indicado que manifiestan una extraordinaria motivación académica y autoconfianza (cfr. Gottfried,
1990), son estudiantes que autorregulan más eficazmente su
aprendizaje. Así, se comprueba que los estudiantes superdotados
hacen más uso de ciertas estrategias que los estudiantes nonnales, en concreto, organización y transfonnación de la infonnación, self-consequating, búsqueda de asistencia de compafieros
y repaso de notas.
Otro resultado interesante de este estudio es que se produce
un declive significativo en la dependencia de los estudiantes de
la ayuda de adultos (especialmente padres), a la vez que se incrementa la búsqueda de la ayuda del profesor. Asímismo, es
destacable que la dependencia de la ayuda de adultos tiende a
415

M. C. GONZALEZ - 1. TOURON

estar relacionada negativamente con la autoeficacia verbal y
matemática, mientras que la búsqueda de asistencia de los compañeros está relacionada positivamente. Parece que las percepciones de autoeficacia se desarrollan en concurrencia con un incremento en la independencia de los padres.
En conclusión, es interesante destacar de este trabajo que las
percepciones de autoeficacia inciden directamente en el uso que
los estudiantes hacen de las estrategias de aprendizaje autorreguIado.
Newman (1990), por su parte, ha analizado si la medida en
que los estudiantes recurren a la estrategia de búsqueda de asistencia académica en la clase (help-seeking). está asociada con
las diferencias que presentan en competencia académica percibida y orientación motivacional (intrínseca versus extrínseca).
En este estudio, realizado con 177 estudiantes de 3º, 5º Y 7º
curso, no se midió propiamente la búsqueda de asistencia, sino
las intenciones de los estudiantes de buscar ayuda, que se valoró
a través de un cuestionario de autoinfoffi1e. Como medidas de
competencia percibida y de orientación motivacional se
emplearon, las diseñadas por Harter (Harter, 1980; Harter,
1985), que ya conocemos: The Self Perception ProfUe for
Children y The /ntrillsic versus Extrillsíc Orientatíon in (he
Classroom.
Buscar asistencia o ayuda académica cuando es necesario, se
considera una "estrategia volitiva" importante que puede ayudar
a los estudiantes a mantener su implicación en la tarea, y a prevenir posibles fracasos o aliviarlos cuando estos se producen.
Veamos si las diferencias en competencia percibida y orientación motivacional influyen en si los estudiantes se muestran o
no reacios a bucar ayuda, concretamente en las clases de matemáticas.
Los hallazgos de este estudio, confirman, como cabía esperar
si tenemos en cuenta los hallazgos de la investigación motivacional en los años 80, que los estudiantes con alta competencia
percibida y orientación motivacional intrínseca muestran con
más probabilidad intenciones de buscar ayuda académica
cuando lo creen necesario, que los que presentan el esquema
opuesto.
De acuerdo con Newman, estos resultados parecen probar las
hipótesis de Covington y Beery (1976) respecto a que los estudiantes con autoestima académica baja tratan de evitar la admi416
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sión del fracaso. en orden a proteger sus percepciones de competencia. Como señala la teoría de la autovalía. estos estudiantes
tienden a interpretar el fracaso como reflejo de su inadecuación
personal (falta de capacidad). por lo que es improbable que
busquen ayuda cuando la necesitan, ya que para ellos es confirmar que no tienen capacidad. En cambio, los estudiantes con
alta autoestima interpretan el fracaso como síntoma de una inadecuación no global. sino específica y subsanable. por lo que
tienden a ver la búsqueda de ayuda como una vía para mejorar
su inadecuación y un medio para aumentar su dominio en una
tarea. También los hallazgos de este estudio corroboran los de
Harter (198 lb, 1986c) que indican que los estudiantes motivados intrínsecamente se muestran interesados por perfeccionar su
proceso de aprendizaje, con lo cual, como indican los datos de
Newman. tenderán a pedir ayuda con este objeto.
En síntesis, todos los estudios que hemos expuesto. realizados
en 1990, y que son exponentes de esta nueva línea de investigación sobre las relaciones entre cognición y motivación, coinciden en señalar que en orden a facilitar el aprendizaje autónomo.
autorregulado. y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. es necesario desarrollar en éstos tanto el deseo, o mejor la voluntad de aprender (will). como las capacidades (ski//)
que directamente van a permitir ejercer el control sobre el proceso de aprendizaje. Ambos procesos se influyen mutuamente,
es decir. interaccionan recíprocamente.
Las investigaciones examinadas, en concreto, sugieren que el
uso de las numerosas estrategias de aprendizaje que el estudiante puede controlar para aprender eficazmente están relacionadas directamente con sus percepciones de sí mismo como
agente de su conducta (percepciones de competencia o autoeficacia) y con el valor dado a la tarea de aprendizaje (task va/u e)
que incrementan o disminuyen el deseo de aprender.
En general estos estudios y otros (cfr. Paris y cols., 1990;
Schunk. 1990; Paris y Byrne, 1989) muestran que la implicación activa en el proceso de aprendizaje se incrementa cuando
el estudiante valora las tareas de aprendizaje que se le asignan y
además confía en sus capacidades académicas. tiene altas expectativas de autoeficacia, y se siente responsable de lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. aspectos estos que se pueden
englobar bajo la rúbrica de autocompetencia, lo que está asociado con altas expectativas de éxito. afectos positivos, ansiedad
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baja, y motivación intrínseca (metas de aprendizaje) que influyen directamente en el control ejecutivo de la cognición
(estrategias cognitivas y metacognitivas) y en la regulación del
esfuerzo, la persistencia en las tareas y otros recursos. Factores
todos éstos que inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes.

7-3. Hacia una definición de aprendizaje autorregulado
Como hemos señalado un objetivo importante de la investigación actual sobre el aprendizaje de los estudiantes está siendo
describir y explicar las relaciones entre los componentes motivacionales y el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado.
Fruto de los hallazgos en la investigación cognitiva y en la
motivacional se han desarrollado numerosas teorías acerca de
los procesos claves a través de los cuales los estudiantes dirigen
y regulan su propio aprendizaje (ver para una revisión de estas
teorías Zimmerman y Schunk, 1989; Zimmmerman. 1990a.
1990b; McCombs y Marzano, 1990).
¿Cuáles son los rasgos diferenciadores de las personas que
autorregulan su aprendizaje frente a las que no lo hacen?
Aunque el fenómeno del aprendizaje autorregulado se ha
estudiado desde diferentes orientaciones teóricas (cfr. Zimmerman y Schunk, 1989), sin embargo, como dice Zimmerman
(l990b), todas ellas ven a los estudiantes que autorregulan su
aprendizaje como «promotores activos de su rendimiento
académico metacognitivamente. motivacionalmente y conductualmente».
Desglosando esta definición y como señala este autor. se
puede decir que estos estudiantes:
a) En témlinos metacognitivos, planifican. se establecen metas, organizan, autodirigen (self monitor) y autoevalúan su proceso de aprendizaje, en las distintas fases del proceso de adquisición de conocimientos. Son conscientes de cuándo conocen
un hecho o poseen una capacidad y cuándo no. y saben en qué
condiciones deben recurrir a diferentes estrategias de aprendizaje.
b) En términos de procesos motivacionales, estos estudiantes
ven la adquisición de conocimientos como un proceso controlable, aceptan mayor responsabilidad por sus resultados académicos, tienen altas expectativas de autoeficacia e interés intrín418
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seco por la tarea. Muestran extraordinario esfuerzo y persistencia durante el aprendizaje. Se enfrentan a las tareas con confianza, diligencia y resourcefulness.
e) En términos de procesos conductuales, estos estudiantes
seleccionan, estructuran y crean ambientes que optimizan el
aprendizaje. Buscan activamente consejo o información cuando
lo creen necesario, siguen los pasos necesarios para acceder a
ella, y buscan los lugares o emplazamientos donde pueden
aprender mejor. Se auto instruyen durante la adquisición de conocimientos y se autorrefuerzan a medida que van progresando
en las tareas.
Estos estudiantes, en definitiva, se sienten agentes de su conducta, están automotivados y usan las estrategias de aprendizaje
que les permiten lograr los resultados académicos deseados, sobre la base del feedback que se autodirigen acerca de la efectividad de su aprendizaje.
McCombs y Marzano (1990), basándose también en el
cuerpo de investigación y teoría existente, definen el
aprendizaje autorregulado como «el resultado de elegir
implicarse en procesos y capacidades metacognitivas, cognitivas,
afectivas, y conductuales autodirigidas».
Estos autores resaltan la importancia del self como agente en
la iniciación, desarrollo y continuación de los procesos y conductas de aprendizaje autorregulado. Según ellos, y de acuerdo
con otros autores (Schunk, 1989; Bandura, 1977b, 1984, 1990;
Covington, 1985; Como, 1989) la falta de experiencia de volición y autoeficacia inhibe la autorregulación. La autorregulación depende de los autoconceptos de los estudiantes como
agentes activos y responsables tanto de la regulación de los factores que influyen en el aprendizaje (cognición, afecto, motivación) como de los resultados de aprendizaje. Los estudiantes
que se sienten ineficaces o sin control sobre lo que les ocurre
dificilmente pueden regular su aprendizaje y activar su voluntad.
Así afirman: «Aunque los componentes de capacitación
(ski//) pueden aumentar la autorregulación, esto no es
suficiente. La voluntad o el deseo de los estudiantes (will) de
implicarse en la autorregulación no sólo es necesaria, sino
primaria. Para fomentar el deseo por la autorregulación, los
estudiantes deben darse cuenta de que son agentes creativos,
responsables por y capaces de lograr el autodesarrollo y las
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metas autodeterminadas, y deben apreciar y comprender sus
capacidades para alcanzar tales metas».
Podemos concluir, por tanto, a partir de la literatura revisada
en este trabajo, que todos los autores, apoyados en la evidencia
empírica, están de acuerdo en que los estudiantes para tener
éxito en la clase y ser autónomos en su aprendizaje necesitan
voluntad (will) y capacitación (ski//) (Pintrich y DeGroot,
1990a, 1990b; Pintrich, 1989; McCombs y Marzano, 1990;
Covington, 1985; Zimmerman, 1990; Corno, ] 989;
Rohrkemper, 1989). Y ya que ambos componentes del
aprendizaje se influyen mutuamente (McCombs y Marzano,
1990), las intervenciones educativas dirigidas a promover el
aprendizaje autorregulado deben contemplar cómo favorecer la
integración de estos dos aspectos. Es decir, se debe atender a los
modos, estrategias, y recursos, que en la clase y en la instrucción
se deben poner en práctica para lograr que los estudiantes
desarrollen visiones positivas de sí mismos como competentes y
eficaces, y, además, y al unísono, se les debe proporcionar el
entrenamiento específico en los procesos que permiten que la
autorregulación del aprendizaje sea posible. A estos aspectos, y
a modo de conclusiones de este trabajo, nos referiremos
seguidamente.
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El rol del autoconcepto en la organización y dirección de la
conducta ha ido perfilándose paulatinamente a medida que la
mejora de la medición en este campo ha ido unida al desarrollo
de teorías y modelos acerca del funcionamiento psicológico
bien articulados, que han precisado sus contornos, sus funciones
específicas, y sus relaciones con otros constructos de la personalidad.
A 10 largo de este trabajo hemos ido constatando la evolución producida en la comprensión del autoconcepto. El estado
de la investigación en el presente difiere notablemente con respecto a épocas precedentes. No sólo se han producido cambios
en el volumen de la investigación (cuantitativos) sino en la calidad de los hallazgos. Podríamos diferenciar tres etapas claras en
dicha evolución:
1. Hasta los afios 50, la producción en este campo fue literaria. Diversos autores, insertados en diferentes corrientes, especularon acerca del autoconcepto y pusieron las bases para todo el
estudio posterior (James, 1890; Cooley, 1902; Mead, 1934;
Snygg y Combs, 1949; Rogers, 1951). Aunque con formulaciones generales, destacaron los rasgos principales del autoconcepto y ya apuntaron que éste influye en la conducta a través de
sus efectos sobre el afecto y la motivación.
2. Desde los afio s 50 y hasta bien entrados los 70, la investigación en este campo fue particularmente empírica, pero los
problemas conceptuales y metodológicos plagaron su estudio
Como hemos sefialado, los investigadores se abocaron al
examen de las relaciones entre el autoconcepto y diversos índices de la conducta, sin antes tener una conceptualización clara
de las características internas de este constructo. Así, se desarro-
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llaron medidas del autoconcepto no apoyadas en un soporte teórico claro. Estas medidas en su mayoría consistieron en índices
globales de autoestima, muchas de ellas carentes de buenas
propiedades psicométricas. La visión del autoconcepto como un
constructo global y unidimensional se generalizó. Aunque los
hallazgos producidos con el uso de tales medidas ya apuntaban
la importancia del autoconcepto para comprender la conducta
humana, sin embargo. fueron de dudosa calidad. debido fundamentalmente a los defectos de la medida y a la falta de rigor
metodológico de muchas investigaciones.
La vaguedad e imprecisión de las definiciones del autoconcepto, su consideración como constructo unidimensional, la
falta de medidas, válidas y fiables, tal vez pueda explicar el poco
de interés en muchas áreas de investigación, como por ejemplo
la motivación, por este constructo. Como sabemos, muchos autores pusieron en duda su utilidad para el estudio científico de la
conducta humana a menos que se mejorase su medida. Como
apuntó Wylie (1974), a pesar de la acumulación de investigaciones, el rol del autoconcepto en la conducta seguía sin ser bien
comprendido.
3. Desde mediados de los 70 hasta la actualidad, se ha avanzado notablemente en la comprensión de qué es el autoconcepto y cómo y a través de qué procesos influye en la conducta
(Markus, 1977; Bandura, 1977b; Weiner, 1985; Harter, 1986);
las nuevas medidas surgidas al amparo de modelos claros y específicos de autoconcepto (Marhs y cols. 1983; Harter, 1982;
Fleming, 1987) se han utilizado para probar hipótesis precisas. y
se ha producido una gran acumulación de datos acerca de la
validez de constructo de las medidas y de las teorías o modelos
en que se sustentan.
El autoconcepto era considerado como un epi fenómeno en
la literatura psicológica vigente, hasta bien entrados los 70. sin
embargo. se ha incorporado como elemento central en las nuevas formulaciones cognitivas de la personalidad, la conducta y
la motivación. Varios hechos han contribuído a este cambio:
a) Por una parte, el desplazamiento general de la psicología
hacia el estudio de los procesos internos que median entre los
estímulos y las respuestas. Como resultado de la revolución
cognitiva de la psicología, todos los psicólogos han aceptado
que una teoría de la personalidad que aspire a ser completa.
como ya señaló AUport. no puede prescindir del sí mismo. La
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consideración de un sujeto agente de la conducta, planificador,
propositivo e intencional ha conllevado la recuperación del autoconcepto como área de estudio central.
b) Por otra parte, en el propio seno de la literatura especializada en el estudio del autoconcepto, las recomendaciones de
Wylie (1974) para mejorar el estado de la medida, la llamada de
atención de Rosenberg (1976) sobre la necesidad de ir más allá
de la autoestima, la propuesta de modelos de autoconcepto operacionales como el de Shavelson y cols. (1976), el mayor conocimiento de los investigadores sobre métodos y técnicas para
avanzar en la investigación de validez de constructo, la incorporación de la experiencia consciente y, por tanto, de las creencias
relacionadas con el self en la investigación motivacional y, concretamente en la teoría atribucional de Weiner (cfr. Weiner,
1985, 1986) y en la teoría de la autoeficacia percibida de Bandura (l977b), entre otros hechos, han contribuído a mejorar el
estado de la investigación y el interés de los investigadores por
este constructo.
En esta última etapa a la que nos estamos refiriendo, han
aumentado las investigaciones orientadas a determinar las características internas del autoconcepto. Así, con el desarrollo de
medidas multidimensionaIes del mismo, adaptadas a diferentes
poblaciones, se ha podido comprender mejor, por ejemplo: a)
cuáles son las facetas o dimensiones contenidas dentro del autoconcepto; b) cómo se organizan y estructuran los diferentes
autoconceptos, qué autoconceptos son más estables y cuales más
cambiantes; c) cómo evoluciona el autoconcepto con el desarrollo: qué facetas pasan a ser centrales y cuáles periféricas,
cómo se van diferenciando las diversas facetas, en qué términos
se describe el autoconcepto en distintas edades, cuáles son las
facetas a las que se da más valor en distintas edades, cómo la
autoestima alta o baja en distintos dominios afecta a la autoestima general, etc.; d) sobre qué bases se hacen juicios de sí
mismo en los distintos dominios del autoconcepto; e) cómo los
diferentes autoconceptos correlacionan con diversos índices de
la conducta, etc.
También se han comenzado a explorar con más precisión
otros dominios además del denominado autoconcepto real. Así,
el autoconcepto ideal (Possib/e se/ves) es una línea de investigación en auge, junto con el estudio de las características y forma
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de conducirse de las personas con alta o baja autoconsciencia
pública o privada.
En cuanto a las relaciones del autoconcepto con otros constructos. los investigadores. apoyándose en teorías de la personalidad y de la motivación que han explicitado las relaciones entre
cogniciones. afecto. motivación y conducta. han pasado de limitarse a examinar las correlaciones entre índices de autoconcepto
y medidas de la conducta (p.e. rendimiento) a examinar cómo
el autoconcepto interactúa con otros constructos internos de la
personalidad -cognitivos y motivacionales- que inHuyen en la
acción humana. El estudio de las relaciones de causalidad entre
el auto concepto y otros constructo s es centro de interés máximo.
Por otra parte. en la actualidad hay tres campos de estudio en
la investigación psicoeducativa donde son constantes las referencias al autoconcepto: .
a) El análisis del entramado de relaciones que se producen
entre los diferentes componentes de la motivación académica
(componentes de valor. componentes de expectativas y componentes afectivos), y las diferencias que presentan los estudiantes
con alto y bajo rendimiento en estas variables. Las teorías de la
autoeficacia percibida de Bandura (1977). la teoría atribucional
de la motivación de Weiner (1985). la teoría de la autovalía de
Covington y Beery (1976). las teorías de la motivación académica de Dweck (1983. 1986) Y Nicholls (1983. 1984). el modelo de motivación de dominio de Harter (1981 b). y otros modelos. son los que actualmente guían este tipo de investigaciones.
b) El estudio de las conexiones entre diferencias individuales
en motivación y el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado (metacognitivas. cognitivas. manejo de recursos no intelectuales). Estos estudios (cfr. Zimmemun y Schunk. 1989; Weinert y Kluwe. 1987) están facilitando enormemente el conocimiento de los rasgos que caracterizan a los estudiantes con capacidad de autorregular su aprendizaje. El peso específico que
esas diferentes variables -cognitivas y motivacionales- tienen sobre el rendimiento escolar es objeto de máximo interés.
c) El estudio de los efectos de la instrucción (prácticas educativas, condiciones socio-ambientales de la clase, programas de
intervención cognitiva y motivacional) sobre esas diferentes va424
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riables mediadoras del aprendizaje y del rendimiento académico.
Sin lugar a dudas. en la literatura psico-pedagógica se ha
producido un gran avance en la comprensión del aprendizaje
escolar de los estudiantes y del papel que en él tiene el auto concepto. La atención a las variables más alterables. tanto cognitivas
como afectivo-motivacionales. que influyen en el rendimiento
escolar. y la adopción de modelos de ánalisis del rendimiento
proceso-producto es uno de los aspectos más importantes de la
investigación en este campo. Las investigaciones desarrolladas,
como hemos podido constatar. muestran que atender en el aula
a la promoción de autoconceptos académicos adecuados, para
evitar el desarrollo de patrones motivacionales desadaptativos, y
la ensefíanza de estrategias de autorregulación del aprendizaje
son los caminos por los que se puede potenciar el éxito escolar.
Finalmente. podemos decir que el adelanto producido en las
áreas dedicadas al estudio de la cognición humana y la motivación. los esfuerzos de los investigadores por crear instrumentos
de medida adecuados para examinar diferentes constructüs
cognitivos y motivacionales. y la disposición en la actualidad de
técnicas de análisis de modelos causales con las que poder
examinar las relaciones de causalidad entre pensamiento. afecto,
motivación. y acción. son factores que han influído en el avance
en la comprensión del rol que el autoconcepto tiene en la vida
de las personas, y. concretamente, en la vida y funcionamiento
de los estudiantes.
Ya como punto final de este trabajo. queremos apuntar ciertas ideas respecto a cómo facilitar en el aula la promoción del
aprendizaje autorregulado y los sentimientos de autovalía de los
estudiantes. dos importantes y valiosas metas educativas que
todo profesor debe alentar.
La promoción del aprendizaje autorregulado y los sentimientos de autovalía

La intervención educativa, en cuanto que proceso de ayuda,
tiende o debe tender a que el propio alumno se convierta en artífice de su propio desarrollo. Facilitar la autonomía, la autorregulación del propio aprendizaje. son expresión de este objetivo.
Las investigaciones educativas orientadas al estudio de las caracteIÍsticas que presentan los estudiantes con capacidad de regular
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eficazmente su proceso de apendizaje nos muestran, como hemos visto, que estos estudiantes son capaces de emplear con eficacia un amplio espectro de estrategias de aprendizaje cognitivas y no cognitivas, que les pem1iten rendir competentemente
en diferentes tareas intelectuales, y que, además, se caracterizan
por poseer altas percepciones de competencia o autoeficacia y
alta motivación intrínseca.
La práctica educativa no puede sustraerse, entonces, a la necesidad de incorporar lo que se ha dado en llamar currículum
reflexivo. destinado a enseñar a los estudiantes a aprender a
aprender o a pensar estratégicamente. como diría Covington
(1985). ni tampoco puede soslayar el contemplar cómo y a traves de qué mecanismos fomentar autoconceptos altos de competencia y favorecer la motivación intrínseca de todos los estudiantes.
A lo largo de este trabajo hemos podido constatar que el
autoconcepto. y concretamente. las percepciones de competencia o autoeficacia juegan un papel mediacional central en el
proceso de aprendizaje en cuanto que determinan. en gran medida. la motivación académica de los estudiantes, y por lo tanto,
la disposición que tienen para utilizar de modo efectivo las estrategias que pueden autorregular para rendir competentemente.
Por otra parte. ciertas aproximaciones al estudio de la motivación académica han señalado que la finalidad de toda conducta orientada al logro es desarrollar la propia competencia o
defender las percepciones de competencia. Los autoconceptos
académicos diferenciales de los estudiantes; como hemos visto,
determinan que estos se aboquen hacia metas de aprendizaje o
dominio. buscando mejorar la propia competencia o que se
aboquen a metas de ejecución buscando obtener juicios favorables de competencia.
Los patrones motivacionales más adaptativos que facilitan la
voluntad y el deseo de aprender se producen cuando los alumnos sienten que son agentes con capacidad de control y de responder competentemente a las demandas escolares. La mejor
forma de facilitar los sentimientos de "causación personal" y
evitar que los alumnos se vean en la necesidad de defender sus
creencias de competencia es ayudándoles a sostener una teoría
de la inteligencia incremental. Con tal teoría los alumnos se
orientarán a buscar los mejores medios para afrontar con éxito
la tarea y superar el fracaso, no interpretarán el fracaso como
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evidencia de falta de capacidad por lo que no disminuirán sus
sentimientos de autovalía, verán en el esfuerzo la vía de mejorar
y se interesarán más por el proceso de aprendizaje. Sostener tal
teoría es bueno no sólo para promover el aprendizaje y el rendimiento sino también para promover los sentimientos de autovalía.
De las investigaciones que hemos revisado podemos extraer
algunas directrices que pueden facilitar conjuntamente el desarrollo de patrones motivacionales adecuados, la capacitación
para autorregular el aprendizaje y el sostenimiento de la autoestima:

1. Desarrollo de capacidades para aprender a aprender
Enser'ianza de estrategias de autorregulación del aprendizaje
Junto a la adquisición de contenidos, el desarrollo de las capacidades de aprender a aprender constituyen un objetivo irrenunciable de la educación escolar. En el aprendizaje escolar
debe otorgarse gran importancia a la adquisición de destrezas
cognitivas y de planificación, dirección y regulación de la propia actividad. Los estudiantes pueden ser enseñados a autoregular los procesos de pensamientos, operaciones mentales, y estrategias para dominar competentemente un determinado material.
El rendimiento en una tarea de aprendizaje depende, directamente. de que el estudiante sepa poner en marcha y controlar
los procesos cognitivos que la tarea requiere, pero, además, es
indudable que la mejor manera de que el estudiante experimente percepciones de control y competencia es tomando conciencia de que realmente puede regular sus recursos mentales.
Si a los estudiantes se les enseña a pensar estratégicamente considerarán que su competencia académica es mejorable, lo cual
activará su motivación por aprender y se reducirá su miedo al
fracaso y a parecer incompetente, es decir, disminuirá la posibilidad de que los estudiantes manifiesten patrones motivacionales
des adaptativos (he1p1ess).
La enseñanza del pensamiento, en cuanto que facilita el
aprendizaje y la motivación, debe incorporarse plenamente en el
curriculum académico y no reducirse a un apéndice aparte de
los contenidos escolares. Para ello, en cada materia y en cada
unidad didáctica se deben programar actividades donde los es427
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tudiantes pongan en marcha modos de aprendizaje no sólo reproductivos.
Así, las tareas de aprendizaje deben disefiarse de modo que
los estudiantes sistemáticamente tengan que hacer labores de
análisis, síntesis, evaluación crítica de infoffi1aciones diferentes,
aplicación de conocimientos a distintas situaciones; etc. Se deberían exigir más tareas como ensayos, proyectos, resolución de
problemas, etc. donde los estudiantes puedan poner en juego
estrategias metacognitivas -planificar la actividad, definir objetivos, enunciar hipótesis, enmarcar el problema, organizar la tarea,
en orden a cumplir los objetivos (decidir a qué fuentes se va a
acudir, cómo obtener la información, qué fuentes se van a utilizar, qué datos son relevantes, cómo utilizarlos), verificar y evaluar si la tarea se ajusta a los criterios marcados, reconsiderar
posibles caminos si se cree necesario, etc-o
De todas maneras, cualquier producto de aprendizaje que se
pida al alumno (recordar una información, responder a una
prueba objetiva, resolver un problema, realizar un ensayo, etc.)
puede servir para estimular distintas habilidades de pensamiento,
pero el profesor debe elegir las más adecuadas para las habilidades que desee fomentar.
Existen, además, muchos métodos o recursos didácticos que
el profesor puede emplear para desarrollar habilidades en la resolución de problemas y favorecer la metacognición, como por
ejemplo:
a) a través del método socrático de ensefianza, donde el profesor mediante la interrogación -cuestiona constantemente las
suposiciones y premisas del estudiante sobre una cuestión y
pone a prueba sus puntos débiles- puede mostrar a los estudiantes estrategias de autointerrogación;
b) mediante el aprendizaje por descubrimiento, método tan
defendido por Bruner, o, lo que otros llaman, aprender investigando, donde no sólo se facilita el aprendizaje inductivo, sino
qut, además, se fomenta que al final del proceso de investigación los estudiantes hablen de sus experiencias cognitivas, es
decir, auto reflexionen sobre el proceso cognitivo que han seguido durante la tarea;
c) mediante el uso de modelos didácticos el estudiante puede
aprender, observando, diversos tipos de estrategias (cognitivas,
metacognitivas) y modos de realizar diversas tareas de aprendizaje. El empleo de modelado cognitivo será más eficaz si luego
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se produce una situación de diálogo donde el estudiante, además de ejemplificar la conducta observada va comentando con
el profesor las acciones que lleva a cabo;
d) fomentando, como dice Berlyne (1966), la curiosidad
epistémica, presentando los materiales de modo que susciten
duda, perplejidad, disonancia, contradicción, pues ante estas situaciones surge el deseo de aprender.
La enseñanza del pensamiento, además, parece cada vez más
posible que se convierta en una realidad cotidiana en nuestras
escuelas. y la investigación científica sobre los procesos que distinguen a los expertos solucionadores de problemas de los noveles (efr. Nickerson y Perkins. 1987). las estrategias para facilitar el procesamiento y recuperación de la información (cfr.
Weinstein, 1986). los procesos que distinguen a los lectores estratégicos de los que no lo son (cfr. Paris. Wasik y Tumer.
1990) etc .. han permitido el desarrollo, en los últimos años. de
numerosos programas para enseñar a pensar a los que los profl'sores pueden acudir para diseñar sus propios modos de actuación. en orden a desarrollar distintas habilidades mentales (Cfr.
Nickerson, Perkins y Smith. 1987).
2. Proponer en cada unidad didáctica. de las diferentes materias, metas de aprendizaje u objetivos que se caracterizen por
su proximidad, especificidad y nivel optimo de dificultad

El estudiante es más probable que se sienta capaz de controlar su aprendizaje y que perciba que sus resultados son dependientes de sus esfuerzos y acciones (causación personal) si las
metas u objetivos tem1inales que se le exigen están definidos en
tém1inos no vagos ni generales, sino próximos, específicos. y
presentan un nivel óptimo de dificultad. Estas propiedades de
las metas afectan positivamente a las expectativas de autoeficacia
(Schunk. 1990) y, además, facilitan la dirección cognitiva.
La proximidad de las metas ayuda a sostener el esfuerzo. Es
más fácil percibir el progreso cuando la meta es próxima y,
como ya hemos comentado anteriomente. la percepción del
progreso incrementa las percepciones de autoeficacia las cuales
a su vez animan a esforzarse y persistir en la tarea. Las metas
próximas. como indica Schunk (1990). son especialmente pertinentes en los niños. pues estos no se representan metas distantes
en el pensamiento.
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Por otra parte, si la meta es específica y clara e incluye criterios explícitos acerca de lo que exige la buena realización de la
tarea (nivel de referencia), se proporciona lo que Skinner y cols.
(1990) denominan contingencia, es decir, información acerca
de qué conductas o requisitos son necesarios para alcanzar la
meta. De este modo el alumno puede analizar cuál es su nivel de
competencia real y que es lo que le falta para llegar al nivel de
competencia deseado, al nivel de dominio. Esta información
facilita la percepción de control sobre los resultados y si ocurre
el fracaso lo puede atribuir a factores subsanables y no a una
falta global de capacidad. Ya sabemos que el conocimiento de
los factores que influyen en el éxito en una tarea favorecen la
motivación.
En cambio, cuando el alumno desconoce qué es lo que se le
exige en una tarea, o percibe que la meta es demasiado general,
disminuyen sus posibilidades de enfrentamiento eficaz a la
misma y sus percepciones de competencia, lo que puede derivar
en una pobre implicación cognitiva (Harter y Connell, 1984;
Skinner y cols., 1990).
La delimitación clara de las metas ayudan al desarrollo de la
autorregulación en cuanto que intluyen en los tres procesos
implicados en la misma: la autoobservación, la autoevaluación y
las autorreacciones (cfr. Bandura, 1977a, 1978; Schunk, 1989c,
1990). Cuando el estudiante persigue metas claras y conoce los
criterios para juzgar su desempeño en la tarea puede autoobservar cómo 10 que hace le acerca o aleja de la meta prevista, puede
juzgar su desempeño compárandolo con las metas, y puede determinar su progreso, y dirigirse mensajes respecto a si es o no
necesario cambiar el curso de su acción. Las metas específicas
ayudan a determinar la cantidad de esfuerzo que es necesario y
el tipo de estrategias que se deben aplicar para alcanzar el éxito,
y, además, los estudiantes pueden anticipar el éxito, y como el
progreso es fácil de estimar se promocionan las percepciones de
autoeficacia.
El nivel de dificultad de la tarea intluye en el esfuerzo que
los estudiantes decidirán emplear para alcanzar la meta. Si la
meta es muy fácil, y los estudiantes son ya conscientes de que
pueden incrementa su competencia, puede producir desinterés y
aburrimiento, puesto que de su realización no pueden extraer
información acerca de la mejora de su propia competencia, ya
que no se experimenta progreso en el propio conocimiento. Si
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la tarea es muy difícil tampoco se favorece la implicación activa,
sino que más bien se fomenta el desánimo, ya que el estudiante
puede percibir que no cuenta con los recursos necesarios para
llegar al nivel de dominio exigido, con lo cual la baja percepción de control sobre la tarea y de progreso no ayuda a sostener
la implicación cognitiva, motivacional y conductual.
Las tareas asignadas a los estudiantes deben tener un nivel
óptimo de dificultad, de modo que no excedan las propias capacidades, pero a la vez exijan cierta acomodación y se perciban
alcanzables. Cuando el nivel de dificultad es intermedio, el
alumno inicialmente puede dudar de sus capacidades pero sabe
que trabajando adecuadamente puede mostrar su competencia.
Los teóricos del aprendizaje han demostrado que las tareas
de diticultad moderada son prerrequisito para favorecer el desarrollo intelectual. Así, Piaget ha indicado que el desarrollo
cognitivo se produce cuando hay cierto desfase entre dos procesos que él denomina asimilación y acomodación, es decir, el
aprendizaje no es posible si no se crea un desequilibrio entre lo
que ya se sabe y lo que se trata de incorporar. De la misma manera Ausubel (1976) señ.ala que para que se produzca el
aprt>ndizaje significativo y no mecánico, el estudiante debe
contar en su estructura cognitiva, con ideas de anclaje
(inclusores) con los que se pueda engarzar la nueva información para darle significado.
Además, desde el punto de vista motivacional, los estudiantes
necesitan reto no éxito fácil (efr. Clifford, 1990). Cuando las tareas presentan una probabilidad moderada de éxito se incrementa la motivación intrínseca y se produce la máxima satisfacción en el caso del éxito. Ni el éxito atribuído a la facilidad de la
tarea, ni el éxito en una tarea difícil atribuído a la suerte incrementan las percepciones de competencia. Sólo el éxito en una
tarea de dificultad moderada es probable que se explique en
términos de esfuerzo personal, capacidad, y uso de estrategias
efectivas, en consecuencia, estas atribuciones incrementan los
sentimientos de orgullo, la satisfacción y las percepciones de
control y competencia. Entonces, sobre la base de que la competencia se puede mejorar, el valor del éxito se incrementa
cuando las tareas son retantes, es decir, implican cierto riesgo.
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3. Atención al proceso de aprendizaje. La evaluación formativa eje central de la ayuda educativa
Hemos dicho que el presentar las tareas de modo que impliquen un nivel moderado de riesgo o reto es esencial para
maximizar el aprendizaje y la optimización de la motivación.
Sin embargo. los estudiantes evitarán tales tareas si antes no se
redefine en el ámbito escolar el sentido que tienen los errores.
fracasos o dificultades en el aprendizaje. Atender a la evaluación formativa es el medio idóneo de evitar que los estudiantes
tengan miedo al fracaso y de evitar que adopten una teoría de la
inteligencia como rasgo estable.
No hay aprendizaje sin errores. Las dificultades. el riesgo de
fracaso, los errores, son hechos connaturales al proceso de
aprendizaje, que no se pueden evitar, y que además no hay que
evitar. Las dificultades, precisamente. son las que permiten el
progreso en el conocimiento. Como señalan Nisbet y Schcksmith (1986) la detección de una dificultad es la llave hacia el
desarrollo de la metacognición.
Por su parte, los investigadores que se han ocupado del desarrollo del autocontrol, como Bandura (1978) y otros (cfr. Capafons y cols. 1985) indican que el autocontrol surge cuando el
sujeto necesita resolver un conflicto, cuando se enfrenta a una
dificultad. Los educadores deben desarrollar en los estudiantes
la tolerancia al error, al fracaso, tratando con su actuación
académica de transmitirles la idea de que el fracaso es un hecho
natural del proceso de aprendizaje y no una evidencia de falta
de capacidad. Los alumnos deben comprender que se aprende
no sólo de los éxitos sino también de los fracasos y de las equivocaciones, es decir, que pueden utilizar constructivamente los
errores.
Ya hemos visto, en capítulos anteriores, que la baja tolerancia
al fracaso y las conductas de escape frente al mismo, por el
miedo a no aparecer inteligentes (disminuir la persistencia. evitar el esfuerzo, abandonar la tarea. centrarse en pensamientos
negativos hacia sí mismos en lugar de buscar modos de enfrentamiento efectivo a la tarea, no pedir asistencia académica en
clase, evitar preguntar por temor al ridículo y a parecer ignorantes. etc.), se suscitan cuando las prácticas escolares enfatizan la
atención a los resultados del aprendizaje y a las notas y calificaciones de rendimiento temlinales. Para conseguir que los es432
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tudiantes persigan metas de aprendizaje, atiendan más al proceso de aprendizaje que a los resultados, y se orienten a superar
el fracaso es preciso que en el medio escolar se dedique más
tiempo y atención a la evaluación formativa, que a la sumativa.
La evaluación formativa es evaluación del proceso de
aprendizaje con el fin de proporcionar la ayuda pedagógica
más adecuada en cada momento. Con la evaluación fonnativa se
pretende guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Su
función no es, por tanto, calificar, hacer juicios de la competencia del estudiante, ni tan sólo limitarse a indicar los aciertos y
errores en las tareas de aprendizaje, sino ayudar al alumno a saber qué es lo que ha hecho bien y por qué, y qué es lo que ha
hecho mal y cómo pueden mejorar. Con esta fonna de ayuda
pedagógica se puede conseguir la verdadera individualización
de la enseñanza, puesto que el profesor, con el seguimiento detallado de los progresos y dificultades de cada alumno, les
puede suministrar feedback infonnativo acerca de en qué medida se están cumpliendo los objetivos previstos y les puede
proporcionar la ayuda correctiva e individualizada que precisan
(fonnulación de indicaciones y sugerencias para abordar las tareas y corregir errores, ofrecimiento de modelos de acción, etc.)
En la evaluación formativa se acentúa el papel del profesor
como orientador y facilitador del aprendizaje.
Bloom (1981) afirma que cuando se proporciona, junto a la
instrucción en grupo, el feedback formativo y las correcciones
individualizadas, casi todos los estudiantes gradualmente llegan
a tener similar efectividad en su aprendizaje, en su interés y motivación. Esta ayuda individualizada, centrada en el proceso de
aprendizaje. ayuda a los estudiantes a aprender a autorregular su
propio proceso de aprendizaje.
Estas tareas de ayuda individualizada exigen tiempo por parte del profesor -Bloom (1981) señala que de un lOa un 15 %
del total de tiempo dedicado a la enseñanza sería suficiente-,
pero es evidente que si desde relativamente pronto se dedica
tiempo a esta tarea, posteriomente los estudiantes que han sido
guiados en su aprendizaje, necesitarán menos ayuda y los profesores necesitarán emplear menos tiempo a medida que se avanza
en los cursos escolares. La detección temprana de dificultades
en el aprendizaje y su corrección puede evitar muchos problemas de aprendizaje y motivación posteriores, concretamente
puede evitar el desarrollo de muchos autoconceptos académicos
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negativos, que sin lugar a dudas van a condicionar el aprendizaje posterior.
El profesor tiene que dedicar tiempo a la evaluación formativa pero puede acudir a otros apoyos que le ayuden en esta tarea como por ejemplo, la tutoría de compafieros (peer tutoring);
las nuevas tecnologías; la disposición de materiales claves a los
que el alumno puede acceder para resolver distintos problemas,
etc. Como dice Bloom (1981) «el reto o principal cambio que
se requiere por parte de los profesores es que dediquen menos
tiempo a juzgar y calificar a los estudiantes sobre lo que han
aprendido y más en ver que es lo que el estudiante necesita para
la próxima tarea de aprendizaje». De la misma manera, Coll
(1987) sefíala que «la importancia del ajuste progresivo de la
ayuda pedagógica para el correcto y fructífero desenvolvimiento del proceso de aprendizaje aconseja una práctica más
fOffilalizada de la evaluación formativa».
En suma, la evaluación fOffilativa es necesaria si se persigue
como meta la individualización de la ensefíanza, es necesaria
para conducir al alumno a la autorregulacion de su aprendizaje,
y es necesaria desde el punto de vista motivacional en cuanto
que la información sobre el propio progreso y cómo paliar los
errores, hace sentir a los estudiantes que tienen capacidad para
controlar su propio aprendizaje, lo cual estimula su motivación
hacia el mismo.
Si no hay evaluación formativa es probable que la evaluación
sumativa, la medida de los resultados de aprendizaje, sea vista
por los alumnos como un juicio de la propia capacidad; en
cambio, si hay evaluación formativa, orientación en el proceso
de aprendizaje, es probable que la evaluación sumativa, las notas, las calificaciones, se perciban como medidas del progreso en
el aprendizaje, que si no es bueno se puede mejorar, y no como
medidas de si se es o no inteligente.

4. El profesor con su conducta y actuación debe transmitir a
sus estudiantes la idea de que son valiosos y capaces de aprender
El profesor con su conducta y actitudes hacia los estudiantes
puede convertirse en facilitador o inhibidor del aprendizaje y de
la motivación de éstos. Han sido ampliamente documentados,
como hemos visto, los efectos que las expectativas del profesor
434

EPILOGO

ejercen sobre el autoconcepto. las expectativas de éxito y el
rendimiento de los estudiantes (cfr. Good y Brophy, 1974; Wittrock. 1986; Weinstein, 1989; Jussim, 1986). Las expectativas
del profesor se traducen en un tratamiento diferencial hacia los
alumnos y este tratamiento, percibido por el estudiante, afecta a
su modo de verse a sí mismo, a sus creencias motivacionales
(percepciones de autoeficacia, percepciones de control, atribuciones). a su modo de conducirse y a su aprendizaje.
Los profesores para ser eficaces deberían confiar en su capacidad para influir en el aprendizaje y motivación de sus estudiantes. No es necesario que mantengan expectativas idealistas
respecto a ellos sino que, siendo conscientes de que sus estudiantes pueden tener problemas de aprendizaje, les hagan ver
que pueden ensefiarles las capacidades o estrategias que precisan para rendir adecuadamente.
Los avances recientes en la investigación e identificación de
las variables cognitivas y motivacionales alterables a través de la
acción educativa, y los estudios de cómo los estilos de enseñanza del profesor y otras variables del contexto educativo
afectan a las variables internas del alumno mencionadas, pueden
servir de punto de referencia para que los profesores disefien, en
sus contextos particulares, modelos de instrucción y formas de
actuar que permitan a todos los estudiantes alcanzar los objetivos que se propone la escuela. independientemente de que estos
difieran notablemente en sus características de entrada al proceso de aprendizaje.
En el plano motivacional, hemos indicado, que la forma de
actuar del profesor puede facilitar el desarrollo de creencias
motivacionales (atribuciones, percepciones de control, percepciones de autoeficacia. metas) constructivas. La investigación
atribucional ha mostrado que el feedback atribucional que el
profesor suministra puede ayudar a que los estudiantes adopten
estilos atribucionales que incrementan sus percepciones de
competencia y su motivación hacia el aprendizaje (Relich, 1986;
Schunk. 1989a).
Así el profesor puede enseñar a sus alumnos a asumir responsabilidad por sus éxitos y fracasos, atribuyendo estos últimos a la falta de esfuerzo, al empleo de estrategias ineficaces o a
otros factores controlables (falta de atención, práctica insuficiente, etc.). Por otra parte, Skinner y cols (1990) han encontrado que los profesores que proporcionan a los alumnos in435
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fonnación de las metas y modos de alcanzarlas (contingencia)
y, además, proporcionan apoyo emocional, y facilitan la relación interpersonal, incrementan la percepción de control personal en los alumnos y su implicación motivacional en las tareas
de aprendizaje. También mediante el feedback instrumental. del
que hablan Pardo y Alonso (1990) suministrado antes. durante
y después de las tareas. los profesores pueden conseguir que los
estudiantes desarrollen una teoría incremental de la inteligencia
y se orienten hacia metas de aprendizaje.
En cuanto al desarrollo de la autoestima, sabemos que el profesor es uno de los más importantes "otros significativos" para el
estudiante. La medida en que el estudiante se sienta aceptado,
querido, apoyado por el profesor, va a int1uir en su nivel de
autoestima. Hasta casi la adolescencia la principal fuente de autoestima es la heteroestima de los demás. El nií'ío para autoestimarse y creer en sí mismo necesita que los demás, y concretamente el profesor, crean en él. Numerosos autores, como hemos
visto, se han dedicado a estudiar los modos y estrategias que los
profesores pueden emplear para incrementar la autoestima de
sus estudiantes (cfr. Purkey y Novak, 1984; Coopersmith y
Feldman, 1974; Beane, 1980; Battle, 1981, Covington y Beery,
1976).
En definitiva, cuando el profesor asume que su principal
función es la de facilitar y guiar el aprendizaje de sus alumnos,
más que la de ser dispensador de recompensas y castigos o
evaluador de los resultados, y cree que los estudiantes, con su
ayuda, pueden llegar a autorregular su propio aprendizaje, es
probable que adopte estilos de enseí'íanza que hagan sentirse a
los estudiantes valiosos y agentes con control sobre sus vidas.
En este sentido. el profesor tiene una enom1e responsabilidad
como modificador cognitivo. modificador de los autoconceptos
y modificador de la motivación y de la conducta de rendimiento de los estudiantes.
5. Crear ambientes de clase que favorezcan la cooperación
entre los alumnos
La estructura de clase cooperativa es a todas luces. según
muestran las investigaciones, la que más favorece la implicación
cognitiva y motivacional de los estudiantes.
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Las investigaciones destacan las siguientes ventajas del
aprendizaje cooperativo (cfr. Stalling y Stipeck, 1986; Covington, 1985; Ames y Felker, 1979; Johnson, Johnson y Rynders,
1981; Johnson y Johnson, 1982; Slavin, 1989, Harter, 1986; Stipek, 1988):
a) aumenta entre los estudiantes el valor percibido de la tarea;
b) anima a los estudiantes a buscar ayuda y apoyo de los
compafieros del grupo, más que a competir con otros;
c) los alumnos pueden aprender unos de los otros, lo cual es
beneficioso tanto para los de capacidad alta como baja -los de
alta pueden ayudar a otros a mejorar la comprensión de las tareas y los de baja capacidad pueden beneficiarse de la asistencia
de éstos-;
d) desde el punto de vista motivacional, es una alternativa a
los modelos competitivos, que tienen consecuencias devastadoras sobre los estudiantes con peor rendimiento;
e) los objetivos se obtienen sí y sólo sí todos colaboran, por
lo que los alumnos perciben que el éxito no depende de que los
otros no lo alcancen (como ella estructura competitiva), lo cual
favorece una mayor implicación emocional en la tarea, disminuye el miedo al fracaso y posibilita mayor aceptación entre los
iguales;
O fomenta más atribuciones de esfuerzo que de habilidad
ante el éxito y el fracaso;
g) frente a las situaciones competitivas e individualistas, produce resultados mejores en cuanto al nivel de rendimiento y de
productividad de los participantes;
h) fomenta actitudes de mutua aceptación, apoyo, respeto y
colaboración;
i) crea un clima más seguro para la autopercepción de la capacidad y además favorece la estima entre compafieros;
j) facilita el desarrollo del conocimiento en cuanto que los
estudiantes pueden confrontar ideas y puntos de vista sobre distintos contenidos y modos de afrontar la resolución de problemas.
Un clima de apoyo como el que proporciona la estructura de
clase cooperativa es el complemento necesario para que los estudiantes concentren su atención en el aprendizaje y el progreso
más que en el rendimiento y la habilidad (entendida como
rasgo estable). En la estructura cooperativa, no se fomenta la
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comparación social y, por tanto, el cuestionamiento de la propia
competencia. En su lugar, se propicia que los estudiantes vean
en el esfuerzo el medio de mejorar su competencia y se involucren en el aprendizaje por razones intrínsecas (metas de aprendizaje).
6. Favorecer la autonomía en el aprendizaje y la orientación
de los estudiantes hacia distintos niveles de dominio
Favorecer cierto margen de autonomía para perseguir metas
auto impuestas y libremente elegidas es importante para incrementar la percepción de control personal, la autoestima, el interés por la tarea, la creatividad, el asumir responsabilidad por
las propias acciones y la motivación intrínseca. Los seres humanos, corno indican DeCharms (1976), Deci y Ryan (1985), necesitan sentirse autodeterminados. Sentirse autónomo da alas al
deseo de explorar, crear, y dominar, y la voluntad se implica
más cuando uno elige sus propias metas.
Eccles y Midgley (1989) sefialan que una de las causas que
pueden explicar el declive de la motivación intrínseca y del interés de los estudiantes en la ensefianza secundaria es que en el
contexto escolar descienden, en la transición de la ensefianza
primaria a secundaria, las oportunidades de autonomía y elección, a la vez que se aumentan los niveles de control del profesor. Lo cual es un contrasentido, teniendo en cuenta que los
adolescentes por sus características precisan más la autonomía
que en niveles educativos inferiores. Así, los adolescentes tienen
mayor conocimiento y mayor capacidad de desarrollarse cognitivarnente, tienen mayor autoconsciencia de sí mismos y más
necesidad de tener control sobre sus vidas y están más capacitados para tomar decisiones y autodirigirse.
La escuela debe responder a las necesidades de los estudiantes, por lo que potenciar la autonomía y los intentos de dominio
independiente, que es un importante factor de la motivación intrínseca (Harter, 1980). debe ser un objetivo importante. sobre
todo en la ensefianza secundaria. si se quiere que los estudiantes
valoren el aprendizaje académico por algo más que obtener incentivos externos (notas).
Estas pautas de actuación en el medio escolar, van dirigidas a
estimular en los alumnos su deseo de aprender y su capacidad
de aprender y pretenden ser también un reto para aquellos pro438
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fesores. de cualquier nivel educativo. que estén dispuestos a
afrontar con decisión y competencia la mejora de su actividad
profesional. encamando en su conducta los principios pedagógicos que más favorezcan el desarrollo intelectual y moral de
sus estudiantes.
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