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Capiw lo 4
a teo ria del aprendizaje cognoscitivo sociaj destaca la idea de que buena parte del
aprendizaje humano se da en e l medio socia l. AI observar a los otros, la gente aclquiere conocimientos , reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Tambie n aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijandose
en mo delos yen las co nsecuencias de su proceder, y actua de acuerdo co n 10 que cree que
debe esperar como resultado d e sus actos.
Este capitulo se concentra en la teoria cognoscitiva social de Albert Bandura (1986).
Bandura nacio en Alberta, Canada, e n 1925. Obtuvo su doctorad o e n psicologia c1inica en
la Universidad de Iowa e n 1952 y aeepto un nombram iento de la Un iversidad de Stanforcl,
donde siguio enseoando. Todavia e n Iowa, fue influido por e l Iibro de 1941 d e Miller y
Dollard, Social Learning and Imitation (que re visaremos mas adelante). Luego de su
lIegada a Stanford en los aoos cincue nta, eomenzo un program a de investigacion de las influen eias en el comportamiento social. Creia que las explicaciones de la adquisicion y la
exhibieion cle las conductas sociales y desviadas que daban las teodas de l aprendizaje
entonces en boga eran incompletas :

L

Durante los Cdtimos 50 arios, los acercamientos al desarrollo de la personaliclad, la conducta desviada y la psicoterapia de la teoria del aprendizaje han gozado del favor de la mayoria
de los psic610gos orientados a la investigacion. Sin embargo, en tenninos generales esos
conceptos no han siclo muy eficaces para dar cuenta de los procesos por los que se adqu iere y modi fica la conclucta social. En efecto, casi toclas las primeras aplicaciones de la teo ria
del aprendizaje a las cuestiones que atafien al comportamiento sociable y desviado ( ... ) han
sufriclo por el hecho de que se han apoyado clemasiaclo en un abanico limitaclo de principios respaldaclos principalmente y establecidos sobre la base de estudios del aprendizaje
animal, 0 del ser humano en situaciones de un solo individuo. (Bandura yWalters , 1963, p. 1)
Bandura formula una teoda general del aprendizaje por observacion que se ha extendido
gradualmente hasta cubrir la adquisieion y la ejeeueion de cliversas habilidades , es trategias
y comportamientos . Bandura y otros han probado las predicciones de su teoria con destrezas cognoscitivas, motoras, sociales y autorreguladoras. Bandura tambien ha escrito en
extenso sobre los temas de la violeneia (real y televisada) , el desarrollo de la moral y los
valores soeiales (Bandura, 1973, 1986), que tienen especial importancia dada la preocupacion actual por los valores y los indices crecientes de violencia en las escuelas, barrios y
familias .
Bandura es un escritor prolifico. Desde Social Learning and Personali~)I Development,
escrito e n 1963 con Richard Walters, ha publicado varios otros Iibros , entre los que se
cuentan Principles ofBehavior Modification (1969) ,Aggression: A Social Learning Analysis
(1973), Social Learning Theory (1977b), Social Foundations of Thought and Action: A
Social Cognitive Theory (1986) y Se(fE;[ficacy: The Exercise o/Control (en prensa) . Bandura
amplio su teoria para tratar la forma en que la gente intenta controlar los acontecimientos
im portantes de su vida mediante la regulacion de s us propios pensamientos y actos. Los
procesos basicos consisten en proponerse metas, juzgar de antemano los resu ltados de
sus aetos , evaluar los progresos rumbo a las metas y regular los pensamientos, emociones
yactos propios. Como afirma Bandura (1986):
Otra caracteristica singular de la teoria cognoscitiva social es el papel central que asigna a
las funciones de aurorregulaci6n . La gente no se compona s610 para complacer las preferencias de los demas. Gran parte de su conclucta esta motivada y regulada pOl' normas
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internas y pOl' las reaccio nes valorarivas cie sus propios acrns. Ya que se han aclo pracio
normas personales , las c1iscrepancias entre una acci6n y el criterio con el que se mide
activan reacciones cie autoevaluaci6n que influyen en las conciuctas subsecuentes . De este
mocio, cada acto incluye entre sus cieterminantes influencias autoprociucidas. (p. 20)

Ciertos puntos que toca Bandura guardan similitudes con las ideas que analizan otras
teorias que abordan los procesos del aprendizaje social. De especial relevancia son el
conductismo propositivo de Tolman (revisado en el capitulo 2) , las tearias de la imitacion
y la teoria del apre nd izaje social de Rotter. Trataremos aho ra las teorias de la imitacion,
seguidas porIa de Rotter.

RESENA HISTORICA
Luego de tratar este material historico, el capitulo se concentrara en la teoria cognoscitiva
social de Bandura. Explicaremos el marco conceptual junto con sus presupuestos basicos
ace rca de la naturaleza del aprendizaje y la conducta del hombre. Una parte sign ificativa
del capitulo esta dedicada a los procesos de modelamiento, que, desde el punto de vista
de la cognicion social, cumple n una funcio n prominente e n el aprendizaje . Concluire mos
con una revision de las influencias sobre el aprendizaje y el desempe no, con especial
e nfasis en el influjo crucial de las metas y la autoeficacia. La funcion de los procesos de la
cognicion social e n otras areas de la conducta humana, como la motivacion y la autorregulacion, se explica en las secciones pertinentes dellibro (capitulos 9 y 10).

Teorias de la imitaci6n
A 10 largo de la historia, se ha considerado a la imitacion como un medio importante de
transmision de comportamie ntos (Rosenthal y Zimmerman , 1978). Los antiguos griegos
e mpleaban el te rmino mimesis para referirse al apre ndizaje por la observacion de los demas y de modelos abstractos e n estilos literarios y morales. Otras opiniones ace rca de la
imitacion la refie re n a los instintos, el desarrollo y el condicionamiento de la conducta y el
comportamiento instrumental (tabla 4.1).
La imitaci6n como instinto

A principios de siglo, la ate ncion de los cie ntificos se dirigio cada vez mas a la imitacion. El punto de vista dominante afirmaba que el ho mbre
posee un instinto natural de imitacion de los actos de los demas (Tarde, 1903) . James
(1890) tambie n trataba a la imitacion como instinto:
La prope nsi6 n a hablar, caminar y conducirse como los otms es la mas ciirecra, yen general
no tie ne la inte ncio n conscie nte de hacerlo. Existe la rendencia imitativa que se muestra e n
las grandes concentracio nes de hombres , produce panico, orgias y delirios de vio le ncia, y
s610 los mas singulares de los individuos se pueden resistir activamente a ella. El hombre
com parte esta clase de imitacion con otros animales gregarios, siencio este un insrinto e n el
mas puro sentido del termino, un impulso ciego a actuar tan pronto como ocurre ciena
percepcion. (Vol. II, p. 408)

James creia que la imitacion es con mucho responsabl e de la socializacion de los ninos,
pero no explico el proceso por el que esto ocurre. McDougall (1926) limit6 su definicion
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Tabla 4.1

Explicacion

Supuestos

Por instinto

Las acciones observadas despiertan un
impulso instintivo por copiarlas.

Por el desarrollo

Los ninos imitan las acciones que se ajustan
a sus estructuras cognoscitivas.

Por condicionamiento

Las conductas se imitan y refuerzan por
moldeamiento. La imitaci6n se vuelve una
clase de respuesta generalizada.

Conducta instrumental

La imitaci6n se convierte en un impulso
secundario por medio del refuerzo repetido
de las respuestas que igualan las de los
modelos. La imitaci6n reduce los impulsos.

Explicaciones de la imitaci6n

de imitacion al acto instintivo y abierto de remedar la conducta de otro: las acciones observadas despiertan el instinto 0 impulso de copiarlas.
Los conductistas rechazaron la nocion de instinto porque presuponia la existencia de
un impulso interno -y tal vez una imagen mental- entre el estimu lo (el acto de otro) y
la respuesta (imitarlo). Watson (1924) 10 resumio como sigue:
Para ,nosotros no hay instintos, pues ya no los necesitamos en pSicologia. Todo aqueJlo que
teniamos la costumbre de llamar " instinto" hoy es el res ultado del entrenamiento y pertenece a las conductas aprendidas del hombre. (p. 74)

Piaget (1962) ofreci6 una explicacion distinta de la
imitacion. Creia que el desan;ollo humano consiste en la adquisicion de esquemas, estructuras cognoscitivas basicas que posibilitan el pensamiento organizado y la accion (Flavell,
1985). Pensamientos y acciones no son sinonimos de los esquemas, sino sus manifestaciones abiertas. Los esquemas de que disponen los individuos dete rminan sus reacciones a
los acontecimientos; reflejan sus experiencias y comprenden la totalidad de sus conocimientos en cualquier momenta dado.
Probablemente, los esquemas se desarrollan con la maduraci6n y por experiencias
algo mas avanzadas de las que se encue ntran en las estructuras cognoscitivas. La imitacion
se restringe a las activiclades que corresponden a los esquemas presentes. Los ninos imitan las conductas que e ntienden, pero no las que son incongruentes con sus estructuras
cognoscitivas; por 10 tanto, el desarrollo debe preceder a la imitacion . Esta explicacion
limita radicalm ente e l poder de la imitacion para crear y modificar las es tructuras
cognoscitivas.
Hay poco apoyo empirico para esta postura restringida al desarrollo (Rosenthal y
Zimmerman, 1978). En uno de los primeros estudios, Valentine (1930b) descubrio qut'los
ninos imitaban dentro de sus capaciclades actos que no habian ejecutado antes. Hay numerosos ejemplos de imitacion sin objeto alguno en los que la conducta de los ninos
seguia a la exhibicion visual, aun cuando carecia de cualquier finalidad biolog ica. Los pequenos mostraban una fuerte tendencia a imitar las acciones inusuales que los atraian . La
imitacion no siempre e ra inmediata, ya menudo habia que repetir los actos antes de que
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los imitaran. Tambie n era importante la persona que e jecutaba las acciones: e ra mas probable que los ninos imitaran a su madre. Todos estos resultados (Rose nthal y Zimme rman,
1978) muestran qu e la imitaci6n no es un mero reflej o del estadio de desarrollo , sino que
cumple la importante fun cion de fomentarlo.

La imitacion es condicionada Los investigadores de la tradicion conductista interpretan la imitaci6n en te nninos asociacionistas. Humphrey (1921) escribio que es una reaccion circular en la que cada respuesta hace las veces de estimulo para la siguiente. EI bebe
1I0ra (respuesta) porque algo Ie duele (estfmulo) y oye su propio lIanto , que sirve como
estimulo (auditivo) para seguir 1I0rando. Mediante condicionamiento, pequenas unidades reflejas forman progresivamente cadenas mas complejas de respuestas.
Los teoricos del reforzamien to consideran a la imitacion de la misma manera que a
otras conductas. Segll11 Skinner (1953), la imitacion es una respuesta generalizada (vease
el capitulo 3). En la contingencia de tres terminos (SO ~ R ~ SR), un acto modelado sirve
como (estimulo discriminativo). La imitacion aparece cuando el observador produ ce la
misma respuesta (R) y recibe un estimu lo reforzadar (SR). Esta secuencia se establece al
comie nzo de la vida; par ejemplo, cuando el padre emite un sonido ("papi") que el nino
imita y 10 refuerza (sonrisa, abrazo). Ya establecida la respuesta de imitacion, se mantiene
con reforzamiento intermitente. EI nino imita la conducta de sus modelos (padres, amigos) en tanto sigan siendo estim ulos discriminativos de refuerzo.
Una limitacion de esta postura es que la respuesta imitada debe existir en el repertorio
de conductas del imitador: solo imitamos las respuestas que podemos exhibir; pero, de
hecho, muchas investigaciones han demostrado que es posible adquirir por observacion
diversos compartamientos (Rosenthal y Zimmerman, 1978). Otra limitacion concierne a
que, como con otras conductas, se necesita el refuerzo para producir y mante ner la imitacion. Numerosas investigaciones muestran que se aprende de los modelos en ausencia de
refuerzo de los modelos u otros observadores (Bandura, 1986). Tolman (vease el capitulo 2)
demostro que el refuerzo afecta sobre todo la ejecucion de las respuestas aprendidas de
los estudiantes antes que al propio aprendizaje.
La imitacion es una conducta instrumental Miller y Dollard (1941) propusieron una
elaborada teoria de la imitacion, 0 conducta de igualacion dependiente. Rechazaba la
nocion asociacionista en favor de la postura de Hull (vease el capitulo 2). La imitacion es
una conducta instrumental aprendida porque lIeva al reforzamiento. La conducta de igualacion dependiente iguala (es decir, es la misma) a la del modelo y depende 0 es producida por el acto de este. Miller y Dollard (1941) explicaban la conducta de igualacion con el
siguiente ejemplo de dos ninos que juegan en su habitacion, junto a la cocina:
La cocina se abria a una escalera trasera. Eran las seis de la tarde, la hora a la que el padre
acostumbraba volver a casa con dulces para los dos ninos. Mientras jugaba en la habitaci6 n,
Juan oyo pisadas en los peldanos , el sonido familiar del regreso del padre. No obstante, el
nino mas pequeno no habia identificado esta clave crucial. Juan corrio a la cocina para estar
a la mano cuando el padre cruzara el umbral. Esta vez, BetO corri6 en esa direcci6n, detras
de Juan. En muchas otras ocasiones c. ..) no hacia 10 que Juan, sino que, por ejemplo, se
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queclaba sentado, seguia ocupariclose de sus juguetes 0 se apresuraba a ir a la ventana y no
a la puerta; pero en esta ocasion corrio tras su hermano . Al llegar a la cocina,]uan recibio su
caramelo y Beto el suyo . (p. 94)

En esta escena, la conducta (colTer) del imitador (Be to) es provocada por la d el modelo
auan) yes identica. Miller y Dollard creian que el imitado r comienza por responder a las
claves conductuales a manera de ensayo y error, hasta que acaba por realizar la respuesta
correcta y es reforzado. Todas las respuestas que exhibe forman parte de su repertorio
de comportamientos, yel refue rzo repetido de la conducta imitada establece a la imitacion como un impulso secundario (apre ndido).
La concepcion de Miller y Dollard de la imitacion como conducta instrumental aprendida fue un avance notable en su estudio cientifico, pero no ca recia de problemas. Como
otras doctrinas antiguas, su teoria postula que no se crean nuevas respuestas por imitacion, sino que esta es la ejecucion de conductas aprendidas; pero, como hemos dicho,
muchas evidencias mues tran que la gente aprende por imitacion (Bandura, 1986) . Esta
postura tampoco da cuenta de la imitacion aplazada (es decir, cuando el imitador realiza la
conducta identica tiempo despues de que la exhibiera el modelo) ni de los comportamientos imitados sin refuerzo (Bandura y Walters, 1963), aunque ambos fe nomenos son
comunes. Tan estrecho concepto de la imitacion restringe su utilidad a las respuestas que
remedan con exactitudlas que despliegan los modelos .

Teoria del aprendizaje social de Rotter
La teoria del aprendizaj e social de Julian Rotter integra las teorias del aprendizaj e y de la
personalidad (Phares, 1976). Es de naturaleza sucial pOl-que "destaca el hecho de que los
modos basicos 0 principales de comportarse se aprenden e n las situaciones sociales y
estan inextricablemente unidos a necesidades que para su satisfaccion requieren la mediacion de otras personas" (Rotter, 1954, p. 84). AI principio era una teoria del aprendizaje
social, pero ha sido aplicada en otras areas : aprendizaje y educacion, pSicologia social,
sistemas de medicion, psicopatologia y cambio conductual (Rotter, Chance y Phares, 1972).
La teo ria consta de cuatro variables fundamentales: el potencial de conducta (PC), la
expectativa (E), el valor del reforzador (VR) y la situacion psicologica (Rotter, 1982). La
posibilidad de ocurrencia de una conducta en determinada situacion y en relacion can
cierto reforzador es una funcion de la expectativa de que el reforzador siga a la conducta,
asi como de su valor. Esta relacion se simboliza de la siguiente manera:
BP

=

E& RV

El potencial de conducta es la probabilidad de que el individuo actue de cierta forma en
relacion con otras alternativas. En cualquier situacion, el individuo puede entregarse a
diferentes acciones, y el pote ncial de conducta las ordena por su probabilidad. Segun
Rotter, la conducta consta tanto de acciones observables como de actos encubiertos, como
el pensar y el planear, que a menudo se manifiestan como comportamiento.
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La expectatiua es la creencia del individuo en la probabiliclad de que aparezca cierto
refue rzo a resultas cle una conclucta. Uno cree que hay c1iversos resultaclos como posibles
consecue ncias cle cacla acto y que tienen cliferentes probabiliclacles de ocurrir. La expectativa es una creencia subjetiva y puecle guarclar poca relacian can la realiclacl. Los estudiantes cle cierta escuela pueden pensar que si obtienen buenas calificaciones iran a una universiclad reconocicla, aun si naclie cle su preparatoria ha siclo aclmitido en ella. Rotter y sus
colaboradores (1972) observaron que los refuerzos pueden ser internos (para el indivicluo) 0 externos (para e l grupo 0 cultura a los que pertenece).
EI valor del reJorzador es la importancia que el individuo asigna a cada resultado en
relaci6n con los otros. En terminos te6ricos, este y la expectativa son inclependientes. De
entre varias posibles consecuencias de una conducta, la mas probable es mas 0 me nos
deseacla en comparaci6n con las demas. AI mismo tiempo , la gente puede conceder mas
valor a los resultados que parecen mas probables; por ejemplo, si nuestros estudiantes
creen que es muy posible que sean aclmiticlos en una universidad sin tanto prestigio, tal
vez au mente e l valor de este resultado.
La situaci6n psicol6gica implica que el contexto de la conducta es importante. La
forma en la que el individuo ve la situaci6n influye tanto e n el valor del reforzador como
e n la expectativa. Por ejemplo, en las situaciones desagraclables , uno ve que todas las
consecuencias son negativas; la menos mala sera la mas deseable.
Como fruto de las experiencias con los demas, la gente se forma expectativas acerca
de la probabilidad de las consecuencias de su conclucta, y actua segLlt1 aquellas y segun el
valor que concede a los posibles resultados (Rotter et al. , 1972). Supongamos que alguien
cree que cierto reforzador (resultado) seguira a una conducta y que 10 tiene por valioso: la
teoria predice que se entregara a esa conducta. La gente incluso emprendera tareas muy
dificiles si espera un reforzador que consiclera de valor. EI estudiante que anticipa el encomio del maestro y la aprobaci6n de sus condiscipulos, y que valora esos reforzadores, se
ofrecera como voluntario para un proyecto dificultoso.
Aunque la teorfa de Rotter supone que la conducta es especifica de cada situaci6n, no
implica que no se puecla generalizar a otras: las expectativas de refuerzo se pueden generalizar a las situaciones simi lares. "Las expectativas de cada situaci6n no s610 estan determinadas por las experiencias particulares de esta, sino tambien, e n grado variable, por las
experiencias de o tras situaciones qu e e l inclivicluo consiclera similares" (Rotter, 1982,
p. 304) . EI constructo motivacional de locus cle control ejemplifica la nocian de expectativas generalizaclas (vease tambien e l analisis de la Teoria de la atribuci6n en e l capitu lo 8) .
La teo ria del aprendizaje social de Rotter afirma que los individuos consideran la probabiliclad de las consec uencias de sus acciones en cada situaci6n y actuan basaclos en sus
creencias. En contraste con la aseveraci6n de Skinner de que e l individuo procede segun
sus refuerzos anteriores, Rotter postula que la gente hace 10 que cree que la llevara a los
reforzaclores que val ora. Como otras teorias de la cognici6n, la de Rotter tambien predice
que cuando las creencias subjetivas contradicen las experiencias previas (por e jemplo, si
alguien que ha sido reforzaclo ahora piensa que no 10 sera aun si actua cle la misma manera), es mas probable que se concluzca siguiendo 10 que cree.
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MARCO CONCEPTUAL DEL APRENDIZAJE
La teorfa cognoscitiva social ostenta varios supuestos acerca del aprendizaje y la ejecuci6n
de conductas que tratan de las interacciones reciprocas de personas, comportamientos y
ambientes; del aprendizaje e n acto y el vicario (es decir, las fo nnas en que ocurre), y de la
distinci6n e ntre apre ndizaje y desempe no.

Interacciones redprocas
Bandura (1978, 1982a) analiza la conducta humana de ntro del marco te6rico de la reciprocidad triddica, las interacciones reciprocas de conductas, variables ambientales y factores personales como las cognicio nes (vease la Figura 4.1):
Segun la postura cognoscitiva social, la gente no es impulsada po r fuerzas inte rnas ni controlada y moldeada automaticamente por estimulos externos. No : el funcionamie nto humano se explica en terminos de un m odelo de reciprocidad triadica en el que la conducta,
los factores personales cognoscitivos y de otra clase, asi como los acontecimientos del
e ntorno son determinantes que interactuan unos con ou·os. (Bandura, 1986, p. 18)

La reciprocidad triadica es evide nte e n un importante constructo de la teoria de Bandura
(1982b; e n pre nsa): la autoejicacia p ercibida, 0 las opiniones acerca de las propias capacidades de organizar y emprender las acciones necesarias para alcanzar los grados de desempeno designados. Con respecto a la interacci6n de autoeficacia (un factor personal) y
conducta, la investigaci6n muestra que esas cree ncias influyen en las conductas orientadas a los logros, como la elecci6n de una tarea, la persistencia, el gas to de esfuerzos y la
adquisici6n de habilidades (Schunk, 1989). A su vez, la forma en que actuen los estudiantes modificara su autoeficacia. Conforme hacen sus deberes, observan que progresan en
sus metas de aprendizaje (digamos, terminar las paginas asignadas del cuaderno de trabajo, coneluir capitulos de su tesis). Estos indices de su avance les comunican que son capaces de desempe narse bien y me jo ran su autoeficacia para proseguir con el aprendizaje.
La investigaci6n e n estudiantes con proble mas de apre ndizaje ha demo strado la
interacci6 n de la autoeficacia y los elementos del e ntorno. Muchos de esos alumnos tienen un sentido bajo de su autoeficacia para desenvolverse bie n (Licht y Kistner, 1986). Los
miembros de los medios escolares suelen reaccionar a ellos fundados en los atributos que
se acostumbra asociar con tales alumnos (por ej e mplo, que tienen baja autoeficacia) y no
con las capacidades reales de cada uno. Po r ejemplo, es frecuente que los maestros los
juzguen menos capaces que los otros estudiantes y que se formen de ellos pocas expectativas academicas, ineluso en las areas en las que se dese mpenan adecuadamente (Bryan y
Bryan, 1983). A1 mismo tiempo, la retroalime ntaci6n del maestro afecta la autoeficiencia;
Figura 4.1
Mode10 de 1a reciprocidad
triadica. Fuente: Banclura,
A., Social Foundations of
Thought and Action,
Englewood Cliffs , N.].,
Prentice Hall, 1986, p. 24
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si Ie dice a un alumno: "se que puedes hacer esto", es probab le que sienta mas seguridad
e n su exito.
La conducta de los estudiantes y el ambiente en el aula se influyen de muchas maneras.
Considere mos una secuencia caracteristica de cnsenanza e n la que el maestro ofrece informacion y pide a los estudiantes que atiendan a la pizarra: hay una influencia ambiental en la
conducta si los discipulos miran al fl'ente sin mucha deliberacion consciente. La conducta de
los alumnos a me nudo trastorna el ambiente edu cativo: si el maestro pregunta y ellos contestan mal , tal vez ensene·de nuevo algunos puntos antes de continuar con la leccion.

Aprendizaje en acto y vicario
En la teo ria cognoscitiva social, "el aprendizaje es con mucho una actividad de procesamie n to de informacion en la que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los
acontecimientos del e ntorno se transforman en rep resentaciones simbolicas que sirven
como lineamientos para la accion" (Bandura, 1986, p. 51). EI aprendizaje ocurre en acto,
merced a la ejecucion real, 0 en modo vicario, por la observacion (de primera mano, en
forma simbolica 0 electronica) del desempeno de modelos.
EI aprendizaje e n acto consiste e n aprender de las consecuencias de las acciones propias. Las conductas que dan resultados exitosos se re tie ne n; las que lIevan a fracas os se
perfeccionan 0 descartan . La teo ria del condicionamiento operante tambien dice que la
gente aprende hacie ndo , pero esta y la teoria cognoscitiva social brindan diferentes exp licaciones. Skinner (1953) se nalo qu e las cognicio nes pueden acompanar al cambio
conductual, mas no influyen e n el (vease el capitulo 3). La teoria cognoscitiva social argume nta que son las consecue ncias del compo rtamie nto -y no las conductas fortalecidas
que postu laba la teo ria operante- las Fu entes de informacion y motivaci6n. Las consecue ncias informan a la gente de la exactitud 0 la conveniencia de su proceder. Quienes
triunfan en un cometido 0 son premiados entienden que se desempenaron bien; cuando
fracasan 0 recibe n castigos saben que hicieron algo mal y tratan de corregir el problema.
Las consecuencias tam bie n motivan ala gente, que se esfu e rza por apre nder las condu ctas
que aprecia y que cree que te ndran consecuencias deseables, mientras que se guarda de
adquirir los comportamie ntos que se castigan 0 que son de algun modo insatisfactorios.
Buena parte del aprendizaje humano ocurre de manera vicaria, es decir, sin ejecucio n
abierta del que aprende. Las Fue ntes comunes de aprendizaje vicario so n obse rvar 0 escuchar a modelos en persona, 0 simb6licos 0 no humanos (programas de te levision con
ani males que hablan, personajes de tiras comicas), e n medios electronicos (television,
cintas) 0 impresos (libras, revistas) . Las Fue ntes vicarias aceleran el aprendizaje mas de 10
que seria posible si hubiera que e jecutar toda conducta para adquirirla. Tambien evitan que
la gente expe rimente consecuencias negativas : sabe mos que las serpientes venenosas son
peligrosas por 10 que nos han dicho, por la lectura de libras y por las peliculas, y no por
haber sufrido las desagradables consecuencias de su mordida.
Por 10 gene ral, las habilidades complejas se aprenden por acci6n y observacion; los
individu os observan a los modelos explicarlas y demostrarlas, y luego las e nsayan. Por
e je mplo, los golfistas principiantes no se reducen a ver a los prafesionales, sino que practican mucho y reciben re troalimentacion correctiva de sus instructores. Los alumnos miran al profesor exponer y demostrar las habilidades. Por observacion, a menudo aprende n
algunos componentes de una habilidad compleja y no o tras, de modo que la practica
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brinda a los maestros la op6rtunidad de darles la informaci6n correctiva que les ay ud~ a
perfeccionar su desempeflo. Al igual que e n el caso del apre nclizaje en acto , las Con s~_
cue ncias de las respuestas de las fuentes vicarias informan y motivan a los observadores,
qu e se inclinan mas a aprende r las conductas modeladas que llevan al exito que las qUe
res ultan e n fracasos. Cuando la gente cree que los comportamientos modelados son provechosos, observa con atencio n a los modelos y repasa mentalmente sus procederes.

Aprendizaje y desempeiio
EI tercer supuesto de la teoria cognoscitiva social atafle a la distincio n entre el aprendizaje
y la ejecucion de las conductas aprendidas . Al observar a los modelos, el individuo adquiere conocimientos que quiza no exhiba en e l momento de aprenderlos (Rosenthal y
Zimmerman, 1978). Algunas actividades escolares (pOl' ejemplo, las sesiones de repaso)
consisten en desempeflar las destrezas aprendidas, pero requieren de mucho tiempo. Los
estudiantes adquieren conocimientos declarativos en forma de hechos , descripciones
(como los acontecimientos historicos) y fragmentos organizados (de una cancion 0 un
poema); y adquieren tambien conocimientos de procedimiento (conceptos , reglas,
algoritmos) , as! como conocimientos condicionales (cuando emplear las fomus de los
conocimientos declarativos 0 de procedimiento y por que es importante hacerlo as!) (Paris,
Cross y Lipson, 1984; Paris, Lipson yWixson, 1983). Cualquiera de estas formas puede ser
adquirida pero no demostrada en el momento; pOl' ejemplo, los estudiantes pueden aprendel' que o jear los textos es un metoda uti! para darse una idea de su contenido, pero
pueden no aplicar ese conocimiento sino hasta que llegan a casa y leen el peri6dico.
EI modelo de la figura 4.1 no implica que las direcciones de influ encia siempre sean las
mismas. En cualquier momenta predomina un factor: cuando las influencias ambientales
son debil es, predominan los factores pe rsonales; por ejemplo, si se permite que los estu~
diantes reseflen ellibro de su eleccion, tomadn uno que les guste . Por otro lado, quien
esta atrapado en una casa en llamas se comporta de acuerdo con la situacion, pues los
factores ambien tales campean sobre los personales.
Buena parte del tiempo los tres factores interactuan. Cuando el maestro presenta una
lecci6n a la clase, los alumnos piensan en 10 que esta diciendo (el ambiente influye en las
cogniciones) . Los que no entienden un punto levantan la mana y preguntan (las cogniciones
influyen en la conducta), y el maestro repasa el punto (la conducta influye en el medio). AI
final, el maestro determina la tarea (el ambiente influye en las cogniciones, que influyen
en la conducta). Mientras los estudiantes la realizan, creen que la estan haciendo bien (la
conducta influye en las cogniciones), deciden que les gusta 10 que hacen, preguntan al
maestro si pueden continual' con ella y este asiente (las cogniciones influyen en la conducta, que influye en el ambiente).

PROCESOS DE MODELAMIENTO
EI modelamiento es un componente crucial de la teo ria cognoscitiva social. Se trata de un
terminG general que se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que
derivan de observar a uno 0 mas model os (Berger, 1977; Rosenthal y Bandura, 1978; Schunk,
1987; Zimmerman, 1977). Revisaremos ahora las importantes funciones que c umple.
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aparecen porque las exhibici6nes modeladas comunican a los observadores que las ndsmas consecuencias son probables si ellos se enn-egan a esos compo rtamientos. Tal informaci6n tambien puecle influir en las emociones (por ejemplo, aumentar 0 disminuir Ia
ansiedad) yen la motivaci6 n.
Los actos del maestro pueden inhibir 0 desinhibir las malas conductas en el aula. EI
alumno que no es castigado por portarse m al ejerce un efecto desinhibitorio: los estudiantes que observan que al comportamiento modelado no siguen consecuencias punitivas,
pueden a su vez comenzar a portarse mal. Por el contrario, este proceder a menudo se
i nhibe si el maestro disciplina la mala conducta del alumno, de modo que los observadores
tienden a creer que ellos tambien seran castigados si el maestro los atrapa portandose mal.
La inhibici6n y la desinhibici6n tienen en comlin con la facilitacion de la respuesta el
que las conductas re£lejan actos que la gente ya habia aprendido. Una diferencia es que, en
general , la facilitaci6n de la respuesta es neutra en el sentido de que las conduc tas son
aceptadas por la sociedad , mientras que la inhibicion y la desinhibici6n suelen tener matices morales 0 legales (es clecir, consistir en romper narmas o leyes).

Aprendizaje por observacion

EI aprendizaje par observaci6n de modelos sucede cuando se despliegan nuevas pautas de comportam iento que, antes de la exposici6n a las conductas moclelaclas, no tenian posibilidad de ocurrencia aun en condiciones de mucha
motivaci6n (Bandura, 1969) . Un mecanismo clave de este aprendizaje es la informacion
que los moclelos transmiten a los observadores acerca de las form as de origin ar nuevas
conductas (Rosenthal y Zim m erm an , 1978) . Se supone que el aprendizaje por ob servacion
consta de cuatro procesos : atencion, retenci6n, producci6n y motivaci6n (tabla 4.3) .
EI primer proceso es laatencion que presta el observador a los acontecimientos relevantes del medio, y que se necesi ta para que estos sean percibiclos en forma significativa.

Tabla 43

Procesos del aprendizaje
por observaci6n

Proceso

Actividades

Atenci6n

La atenci6n de los estudiantes se dirige acentuando fisicamente las caracterfsticas sobresalientes de la tarea, subdividiendo las actividades
complejas en partes, utilizando modelos competentes y demostrando la utilidad de los comportamientos modelados.

Retenci6n

La retenci6n aumenta al repasar la informaci6n,
codificandola en forma visual 0 simb61ica y
relacionando el nuevo material con el almacenado en la memoria.

Producci6n

Las conductas se comparan con la representaci6n conceptual (mental) personal. La retroalimentaci6n ayuda a corregir las discrepancias.

Motivaci6n

Las consecuencias de las conductas modeladas
informan a los obseNadores de su valor funcional
y su conveniencia. Las consecuencias motivan al
crear expectativas y al elevar la autoeficacia.
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En cualquie r instante, atendemos a una de innume rables actividades. Como vere mos en la
proxima seccion, las caracteristicas del modelo y del observador influye n en la ate ncion
que este dirige a aqueI. Las actividades no torias tambie n llaman la ate ncio n, especialmente las de tam ano , form a, color 0 sonido des acostumbrados. Con freclle ncia, los maestros
resaltan sus de mostraciones con colores brillantes y recortes a gran esca la. El valo r funcional percibido de las actividades modeladas influye e n la atencion: las que los observadores
juzgan impo rtantes y aptas para llegar a consecue ncias reforzantes atrae n una ate ncion
mayor. Los estudiantes conside ran muy funcionales a casi todas las activiclades docentes.
Se espera que aprendan las conductas modeladas y tendran que ejecutarlas 0 examinarse
ace rca de elias. Aunada al valor funcional esta la confianza de los alumnos en que e l maestro es muy competente, 10 que aumenta la atencion. Los facto res que incrementan la percepcion de la compete ncia del modelo son los indicios simbolicos (titulos, posicion) y las
acciones modeladas que llevan al exito.
EI segundo proceso es la retenci6n, que requiere codificar y transformar la informacion modelada para almacenarla en la memoria, asi como organizarla y repasarla
cognoscitivamente. EI aprendizaje por observacion descansa en dos medios de almacenamie nto cognoscitivo de la informacion: imaginario y verbal (Bandura, 1977b). Una exhibicion de modelamiento lleva a los observadores a almacenar la informacion adquirida como
imagen, en forma verbal, 0 en ambas. La codificacion en imagenes es especial mente importante para las actividades que no describen con facilidad las palabras; por ejemplo , las
habilidades motoras ejecutadas con tal rapidez que los movimientos individuales se funden en una secuencia mayor (digamos, el swing en el golf) . Buena parte del aprendizaje
de las habilidades cognoscitivas depende de la codificacion verbal, como al enunciar reg las 0 procedimientos. (En el capitulo 5 estudiaremos mas a fondo el almacenamiento de
la informacion en la memoria.)
EI repaso, 0 la revision mental de la informacion, tambien cumple un papel fundamental en la retencion del conocimiento. Un estudio de Bandura y Jeffery (1973) demostro
los beneficios de la codificacion y el repaso. Un grupo de adultos observo configuraciones
complejas de movimientos modelados. Algunos sujetos los codificaron e n el mome nta de
presentarse asignandoles indices numericos 0 verbales, mientras que otros no fueron instruidos para que los codificaran, sino que se les pidio que subdividieran los movimientos
para recordarlos. Ademas, a unos se les permitio repasar los codigos 0 los movimie ntos ya
otros no. Tanto la codificacion como el repaso mejoraron la retencion de los sucesos modelados: los sujetos que codificaron y repasaron recordaban mejor. EI repaso sin codificacion , y viceversa, fueron menos eficaces.
EI tercer proceso de aprendizaje por observacion es la producci6n, que consiste en
traducir las concepciones visuales y simbolicas de los sucesos modelados en conductas
abiertas. Es posible aprender muchos actos simples con solo observarlos, y la produccion
de los observadores revela que han aprendido bien los comportamientos; pero son raras
las conductas comple jas que se aprenden por mera observacion: estas se adquieren por
una combinacion de modelamiento, practica conducida y retroalimentacion correctiva.
Los estudiantes suelen hacerse de apenas un acercamiento somero a una habilidad compleja con la observacion de demostraciones (Bandura, 1977b) y la perfeccionan con la
practica , en especial si los maestros brindan informacion correctiva y ensenan de nuevo
los aspectos dificultosos.
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Los proble mas de prod ldcir conductas modeladas no proceden solo de que la informacion este inadecuaciamente codificada, sino tambien porque los estudiantes padecen
dific ultades para convertir la informacion codificada en la memoria en acciones abiertas;
por ejemplo, el nino que tiene un conocimiento basico de como atarse los cordones de
los zapatos pero no es capaz de transformar dicho conocimiento en conducta. Los maestros que quieren averiguar cuanto saben los estudiantes tienen que evaluarlos de diferentes maneras con el fin de remediar los problemas que suscita su incapacidad para de mostrar los conocimientos que han adquirido.
La motivaci6n, el cuarto proceso, influye en el aprendizaje por observacion puesto
que la gente es mas proclive a atender, retener y producir las acciones modeladas que
creen que son importantes. Quienes piensan que los modelos poseen una destreza que es
uti! saber, se inclinan a observarlos y se esfuerzan por retener 10 que aprenden. Los individuos no exhiben todos los conocimientos, procederes y habilidades que adquieren pOI'
observaci6n; e jecutan las acciones que creen que tendran resultados reforzantes yevitan
las que suponen que traeran consecuencias negativas (Schunk, 1987). Se forman expectativas de los resultados de sus actos basados en las consecuencias que experimentaron
ellos 0 los modelos. Ademas, se conducen segun sus creencias y valores; realizan las act ividades que aprecian y no las que encuentran insatisfactorias, cualquiera que sea la consecuencia para ellos u ott-os, y renuncian a riquezas, prestigio y poder si creen que las actividades a las que deben entregarse para obtener tales recompensas no son morales (por
ejemplo, practicas comerciales cuestionables).
La motivaci6n es un proceso crucial del aprendizaje por observacion que los maestros
promueven de diversas formas: hacen el aprendizaje interesante, relacionan el material
con las preferencias de los estudiantes, les piden que establezcan metas y las supervisen,
ofrecen retroalimentacion acerca de su perfeccionamiento 0 recalcan el valor del aprendizaje. En el capitulo 9 consideraremos estos y otros factores.

Aprendizaje de habilidades cognoscitivas
Aprender por observacion amplia el alcance y la tasa del aprendizaje mas de 10 que ocurriria
por moldeamiento (vease el capitulo 3), en la que cada respuesta es ejecutada y reforzada.
Los modelos de habilidades cognoscitivas son caracteristicas frecuentes en las aulas. En
una secuencia educativa comun, el maestro explica y demuestra la destreza por aprender,
y luego los alumnos se dedican a practicas conducidas mientras el se asegura de que comprenden; si experimentan dificultades, ensena de nuevo la habilidad. Cuando esta convencido de que los estudiantes tienen una comprension basica, estos se ocupan de practicar
por su cuenta mientras el maestro verifica cada tanto su trabajo. La aplicaci6n 4.1 ofrece
ejemplos de modelamie nto en el aula.
Muchas caracteristicas de la docencia incorporan modelos. Dos aplicaciones especialmente afines del modelamiento a la ensenanza son el modelamiento cognoscitivo y el
entrenamiento en la autoensenanza.

Modelamiento cognoscitivo El modeLamiento cognoscitivo anade a la explicacion y la
demostraci6n modeladas la verbalizaci6n de los pensamientos y razones del modelo para
realizar las acciones dadas (Meichenbaum, 1977). AI ensenar a dividir, el maestro podria
. verbalizar 10 que sigue para responder al problema 276/.1:

Aprenclizaje cognoscitivo social
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APLlCACION 4.1

Modelamiento por parte de los maestros
Los maestros sirven como modelos cuando ayudan a sus estudiantes a adquirir
habilidades. Habitualmente, las demostraciones modeladas se incorporan a
lecciones destinadas a ensei'iar habilidades tan diversas como resolver problemas
de matematicas, hacer analisis gramaticales, cambiar los acumuladores de los autos
o reunir piezas de madera.
Las demostraciones modeladas pueden ayudar a ensefiar a los nifios de
educaci6n elemental a encabezar sus trabajos correctamente. EI maestro puede
dibujar en una mica 0 en una parte de la pizarra un esbozo del papel que emplean
los alumnos para repasar el proceso de encabezamiento paso a paso, explicando y
demostrando c6mo se hace.
En una dase de economfa domestica, las estudiantes pueden aprender a
colocar una manga en una prenda mediante demostraciones modeladas. AI principio, la maestra puede describir el modo; despues se sirve de auxiliares visuales
para ejemplificarlo, y podrfa conduir mostrando el proceso en una maquina de coser.
Los maestros funcionan como modelos de muchas otras formas. En la dase de
educaci6n ffsica, los estudiantes aprenden los diversos lanzamientos del voleibol
(saque, punto) observando la demostraci6n del maestro y luego practicando las
habilidades. En la dase de arte dramatico, el maestro puede modelar diversas litbilidades de actuaci6n mientras trabaja con los estudiantes en una puesta en escena.
Podria modelar para cada uno las infiexiones, el temperamento, el volumen y los
movimientos corporales de su personaje. En primer grado, cuando la c1ase estudia
fonetica para descodificar las palabras nuevas, el maestro podrfa demostrar el
sonido de cada letra de una !ista de palabras.

Primero te ngo que clecidir que numero dividir entre 4. Torno 276, comienzo a la izquierda
y me muevo hacia la derecha hasta lIegar a un numero igual 0 mayor que 4. iEs 2 mayor qu e
4, No. iEs 27 mayor que 4? Sf, por 10 que mi primera division sera 27 entre 4. Necesito
multiplicar 4 por un nLlmero y que el resultado sea el mis mo 0 un poco me n or que 27.
iQue taIS?: S x 4 = 20. No, muy pequeno. Probemos con 6: 6 x 4 = 24. Tal vez. Veamos a1 7:
7 x 4 = 28. No, se pasa. Lo correcto es 6.

EI modelamiento cognoscitivo puede induir otros enunciados. Es posible introducir errores en la demostraci6n para que los estudiantes yean c6mo reconocerlos y manejarlos.
Los enunciados autorreforzantes (digamos, "10 estoy haciendo bien") tambien son provechosos, sobre todo con los estudiantes que enfrentan dificultades de aprendizaje y dudan
de su capacidad para desempefiarse bien.
La investigaci6n justifica la utilidad de la funci6n del modelamiento cognoscitivo y
muestra que, combinado con explicaciones, es mas eficaz para ensefiar habilidades que
las explicaciones solas (Rosenthal y Zimmerman , 1978). Schunk (1981) compar610s efectos del modelamiento cognoscitivo con los de la instrucci6n didactica en la autoeficacia de
los nifios frente a las divisiones largas . Los nifios que carecen de la habilidad para diviclir
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reciben e nsenanza y practica ~ En el modelamiento cognoscitivo, los estudiantes obse rvan
al moclelo adulto explicar y demostrar las divisiones aplicandose a proble mas de ejem plu.
En la instruccion diclactica, los estudiantes repasan el material educativo que explica y
cl e mues tra las operaciones, pero no estan exp uestos a mode los . EI mode lamiento
cognoscitivo aumen to mas el aprendizaje de los ninos de las habilidades para la division
que la instruccion d idactica.

Entrenamiento en fa autoensenanza EI entrenamiento en fa autoensenanza pretende
instruir a los estudiantes sobre la forma de regular sus propias actividades durante el aprendizaje. En un estudio pionero, Meichenbaum (1971) incorporo el modelamie nto cognoscitivo
al e ntre namie nto e n la autoensenanza. Los sujetos eran alumnos impulsivos de segundo
grado e n una clase de educacion especial, y el procedimiento empleado fue el siguiente:
1. Modelamiento cognoscitivo: Un adulto Ie dice al nino que hace r mientras el mis-

mo ejecuta la tarea.
2. Conducci6n abierta: EI nino trabaja siguiendo las instrucciones del adulto .

3. Autoconducci6n abierla: EI nino trabaja instruyendose e n voz alta.
4. DeslJanecimiento de fa autoconducci6n abierta: EI nino murmura las instrucciones mientras .ejecuta la tarea.
s. Autoinstrucci6n encubierta: EI nino realiza la tarea guiado por su reflexion silenciosa.
Se han e mpleado diversas tareas para ayudar a los ninos a controlar sus conductas mediante autoensenanza. Uno cle los objetivos es hacer mas lenta su tasa de actividad. En un
estudio de Meichenbaum y Goodman (1971) , un adulto modelo usola siguiente muestra
de enunciados en una tarea de dibujar !ineas:
Bie n, ique tengo que hacer' Quieres que copie las lineas del dibujo. Tengo que hace rlo
despacio y con cuidado . De acuerdo, trazo la linea hacia abajo, abajo, bu eno: luego a la
derecha, ya esta: ahora otro poco hacia abajo y a la derecha. Lisro : hasta aqul voy bien. Me
tengo que acordar de hacerlo despacio. Ahora para arriba . No, se supone que es hacia
abajo. Enronces, s610 borro la linea con cuidado ... bie n. Inciuso si me equ ivoco, puedo
continual' despacio y con cu idado. Bueno, ahora voy para abajo. Lisro. Termine. (p. 117)

En este ejemplo, el modelo co mete un error y muestra como enfrentarlo. Es una forma
importante de apre ndizaje para los alumnos impulsivos y con otros trastornos de la conducta, porque a menudo se sie nten frustrados yes muy fkil que entonces cometan errores. Meichenbaum y Goodman encontraron qu e el modelamiento cognoscitivo hace mas
lento el tiempo de reaccion de los ninos , y que la adicio n del e ntre namie nto para la
autoensenanza disminuye los errores.
El modelamiento cognoscitivo ha sido utilizado e n programas de capacitacion con
diversas tareas y estudiantes (Fish y Pet-van, 1985), yes sobre to do uti! para e nsenarlos a
trabajar estrategicamente. En la clase de lectura de comprension, el comienzo de las instrucciones citadas pod ria modificarse asi: " ~Que tengo que hacer? Encontrar la oracion
principal del parrafo, la que dice de que trata. Comienzo buscando una oracio n que resurna los detalles 0 explique el parrafo" (McNeil, 1987, p. 96). Es posible inco rporar a la
demostracion enunciados para e nfrentar las dificultades ("todavia no la encuentro, pero
voy bien") .
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Aprendizaje de reglas
El modelamiento es provechoso en e l proceso de aclquirir las reglas que rigen elle nguaje
y la obtenci6n de conceptos (Zimmerman y Rose nthal, 1974; para un analisis del aprendizaje de conceptos, vease el capitulo 6) . En contraste con las ideas de Skinner acerca de la
adquisicion dellenguaje , la teoria cognoscitiva social asume que es muy poco el que se adquiere por moldeamiento 0 imitaci6n de las verbalizaciones de o o-os. Los inves tigado res ,
de esta corrie nte no han explorado las estructuras cognoscitivas "profundas" que preocupan a los psicolinguistas, sino que han examinado si la exposici6n a modelos facilita el uso
dellenguaje regido por reglas (Rosenthal y Zimmerman, 1978) .
El procedimiento general para el apre ndizaje de las reglas del lenguaje consiste e n
exponer al observador a uno 0 mas modelos del uso de las construcciones gramaticales
que muestran la regia. Con el tie mpo , el modelo mantie ne la regia mientras varia los aspectos no relevantes (por ejemplo, las palabras que utiliza) . Si e ntonces el obse rvador
puede reproducir la construccion, reflejara e l aprendizaje de la regia y no la me ra imitacio n de las palabras 0 el ritmo fo netico.
En un estudio pionero, Bandura y Harris (1966) mostraron a ninos pequenos sustantivos
comunes, y luego estos construyeron una oracion con cada uno. Se establecieron varios
tratamie ntos . Algunos ninos fu e ron expuestos a modelos que demostraron la construccion deseada (por ejemplo, verba pasivo) y qu e se turnaban con ellos para redactar las
oraciones. Otros recibieron reforzadores (estrellas canjeables po r regalos) por construir
en pasivo, al igual que los modelos asignados a los ninos del grupo de modelamie nto. En
otra situacio n (solucion de problemas), los ninos fu eron asesorados para que dete rminaran que aspecto de la construccion les daria una estrella. El estudio tambien investigo el
efecto de estos tratamientos en el complemento circunstancial otro tipo de construccion
gramatical.
En gene ral , el uso de la construccion pasiva se mantuvo bajo despues del e ntre namie nto . El modelamiento combinado con refuerzos y el conjunto de proble mas produjo
el mayor nume ro. En relacion con el comple mento circunstancial, los refuerzos y los problemas (con y sin modelamiento) llevaron a aumentos significativos en el entrenamiento
subsecuente. Los ninos no solo remedaron las respuestas de los mode los, sino que adquirieron la regIa y ge neraron sus propias o raciones, algunas muy novedosas. Este estudio
muestra que las influencias sociales modifican las construcciones gramaticas de los peque nos.
Numerosos estudios han probado que la exposicion a modelos es eficaz para e nse nar
a los ninos reglas abstractas no linguisticas (Rosenthal y Zimme rman, 1978) . Rosenthal,
Moore, Dorfman y Nelson (1971) estudiaron la adquisicio n y la transfere ncia de una regIa
de coordinacion simple . Los ninos,observaron un modelo que mostraba la regia: construir
un triangulo con tres canicas, del mismo color que el disco de estimulo (por eje mplo,
construir dos triangulos azules si se presentaban dos discos azules). Para algunos de los
sujetos, el modelo tambien verbalizaba su respuesta. Antes de su exhibicion, los ninos no
mostraban evidencias de la respuesta modelada . El modelamiento produjo aumentos en
la respuesta apropiada; el anadido de la descripcion verbal facilito la transferencia de los
ni~os de la regIa a discos de varios colores. Estos resultados resaltan la eficacia de las demostraciones modeladas para e nsenar conceptos .
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Aprendizaje de habilidades motoras
Segun la teo ria cognoscitiva social, eI aprendizaje de habilidades motoras consiste en COI1Struir un mode lo mental con la representacio n conceptual de la habilidad para producir la
respuesta y servir como norma correctiva luego de recibir retroalime ntacion (Bandura,
1986; McCullagh, 1993; Weiss, Ebbeck y Wiese-Bjornstal, 1993). Tal re presentacion se COI1sigue transformando las secuencias de conducta observadas en codigos visuales y simbolicos para repasarlos mentalmente. Por 10 comu n, los individuos poseen un modelo mental
de la habilidad an tes de intentarla; por ejemplo, mientras observan a los tenistas, canstruyen el modelo del saque, la volea y el reyes. Estos modelos mentales son rudimentarios y
requieren de informacion y correccion para perfeccionarse, pero permite n e jecutar una
aproximacio n desde el comienzo del entrenamiento. En el caso de las conductas nuevas 0
complejas, quiza los observadores no tengan formado un modelo mental y deban presenciar demostraciones modeladas antes de e nsayarlas .
La posicion cognoscitiva social ante el aprendizaje de las habilidades motoras difiere
un tanto de las explicaciones tradicionales, una de las cuales -Ia teoria del circuito
cerrado de Adams (1971)- postula que la gente elabora graficos perceptuales (internos)
de las habilidades motoras mediante practica y retroalimentacion, que funcionan como
referencia de los movimientos correctos. Mientras uno desempefia una conducta, recibe
informacion interna (sensorial) yexterna (el conocimiento de los resultados), la campara
con su grafico y las discrepancias sirven para corregirlo. Siempre que la retroalimentacion
sea adecuada, el aprendizaje aumenta y al final es posible realizar la conducta sin mas
correctivos. Adams distinguio dos mecanismos de memoria, uno que produce la respuesta y otro que evalua su precision.
Una opinion algo diferente se basa e n la teoria de los esquemas (Schmidt, 1975; tratamos en el capitulo 5 la parte que se relaciona con el procesamie nto de informacion).
Schmidt proponia que la gente almacena en la memoria mucha informacion acerca de los
movimientos, incluyendo las condiciones iniciales, las caracteristicas de las secuencias
motoras generalizadas, los resultados del movimiento, el conocimiento de e llos y la retroalimentacion sensorial. Los observadores almacenan la informacion en dos esquemas
generales, redes de memoria organizadas que comprenden a la informacion relacionada:
el esquema de recuerdo se ocupa de la produccion de la respuesta; el de reconocimiento,
de evaluarla.
La teo ria cognoscitiva social (Bandura, 1986) argumenta que observando a los demas
la gente se forma una representacion cognoscitiva que inicia las respuestas subsecuentes
y sirve como norma de uso para determinar su correccion. Difiere de las teorias del aprendizaje en que insiste en la correcci6n de los e n-ores despues de actuar y postula dos mecanismos de memoria para almacenar y evaluar la exactitud de la informacion (McCullagh,
1993). Como veremos mas adelante, tambien destaca el papel de las cogniciones personales (metas yexpectativas) en el desarrollo de las habilidades motoras (vease la aplicacion 4.2).
Un problema del aprendizaje de las habilidades motoras es que el individuo no puede
observar muchos aspectos de su desempefio que quedan fuera de su campo de vision, sea
que empufie el palo de golf, patee la pelota de futbol , arroje la de beisbol, practique el
saito de altura 0 el de pertiga. No ver 10 que uno hace exige confiar en la informacion
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APLICACION 4.2

Aprendizaje de habilidades motoras
Los principios del aprendizaje por observacion son importantes para adquirir
habilidades motoras. Para ensenar a los estudiantes a fintar en el basquetbol, los
maestros de educacion fisica comienzan por diversos ejercicios, desde botar la
pelota sin moverse, hasta avanzar y botarla a cada paso. Con forme introducen cada
habiJidad para lograr la secuencia final, demuestran lenta y precisamehte 10 que los
estudiantes han de imitar, y enseguida del modelamiento estos practican la destreza. Si tienen dificultades en alguna etapa, los maestros deben repetir la demostracion antes de continuar con la pcictica.
Para que los estudiantes de preparatoria aprendan bien la danza que van a
ejecutar en el festival de primavera, el maestro necesitanl modelar y progresar
lentamente hasta acoplar la danza a la musica. Tal vez separe las figuras para
trabajar cada paso por separado y los combine poco a poco hasta reunirlos al final
con la musica.

cinestesica y compararla con la representacion conceptual. La ausencia de retroalimentacion visual dificulta el aprendizaje.
Carroll y Bandura (1982) expusieron a un grupo de sujetos a modelos de una habilidad motora y enseguida les pidieron que reprodujeran los movimientos. Los experimen- /
tadores dieron a solo algunos de los participantes retroalimentacion visual mediante una
camara de video que mostraba su desempeno. Tal informacion, entregada antes de que
los sujetos se formaran un modelo mental de la conducta motora, no tuvo efecto en el
rendimiento; pero una vez que 10 poseian, mejoro su ejecucion y elimino las discrepancias entre el modelo conceptual y las actividades.
La investigacion tambien se ha ocupado de la eficacia de utilizar modelos para ensenar
habilidades motoras a los ninos. Weiss (1983) comparo los efectos de un modelo silente
(demostracion visual) y uno hablante (demostracion visual mas explicacion verbal) en el
aprendizaje de una habilidad motora de seis partes en una pista con obstaculos. Los ninos
mayores (de siete a nueve an os) aprendieron igualmente bien con cualquier modelo; los
mas pequenos (de cuatro a seis anos) 10 hicieron mejor con el hablante. Tal vez el anadido
de explicaciones creo un modelo cognoscitivo con el que los ninos mantenian la~tencion
y codificaban la informacion en la memoria. Weiss y Klint (1987) encontraron que los
ninos en las condiciones con modelo hablante, y sin modelo pero que repasaron en voz
alta la secuencia de las acciones, las aprendieron mejor que los que no las repasaror.l. En
conjunto, estos resultados sugieren que algunas form as de verbalizacion son cruciales
para la adquisicion de las habilidades motoras.

120

Capitulo ..f

INFLUENCIAS EN EL APRENDIZAJE Y EL DESEMPENO
La observacio n de modelos no garantiza el aprendizaje ni la e jecuci6n de las conductas
aprendidas. Varios factores influye n en el apremlizaje vicario y en la exhibici6n de esos
comportamie ntos, factores (vease 1£1 tabla 4.4) que afectan la atencion, el procesam ie nto
de informacion, la percepci6n de la utilidad del aprenclizaje y la evaluacion de la capacidad
para aprende r del individuo. Aqui revisaremos los primeros tres; las expectativas, las metas y la autaeficacia se encuentran en las seccio nes posteriores.

Estadio de desarrollo del aprendiz
La capacidacl cle los aprendices cle aprender cle moclelos clepencle cle su desarrollo (Band ura ,
1986). Los mas pequefios tienen problemas para concentrarse 10 suficiente e n los acontecimientos modelados y cliscernir las claves impo rtantes de las irrelevantes. Las funcio nes
de procesamiento de informaci6n, repasar, organizar y elaborar (capitulos 5 y 6), mejoran
con e l desarrollo. Cuando crecen, esos nifios adquie re n conocimientos basicos mas amplios con los que abarcar la nueva informaci6n y se vuelven mas capaces de servirse de
estrategias mne mo nicas. Los pequefi os codifican los s ucesos modelados e n te rminos
de propiedades fisicas (d igamos, la pelota es redonda, bota y uno la arroja) , mientras que
los mas grandes re presentan la informaci6n e n forma visual 0 simb6lica.
En 10 que a los procesos de producci6n se refiere, la informacion adquirida por observaci6n no puede ser e jecutada si el nifi o carece de las habilid ades fisicas necesarias . Tambie n requie re conve rtir e n acci6n la info rmaci6 n almacenada e n 1£1 memoria, comparar el
desempefi o con la representacion me ntal y corregirlo como sea preciso. La capaciclacl de
regular los actas propios por lapsos mayores aumenta con el desarrollo, as! como tambien
varia 1£1 motivaci6n. Los nifios pequefios se mo tivan con las co nsecue ncias inmediatas de
su activiclacl; con forme macluran, se inclinan mas a reproclucir los actas moclelaclos que
son congruentes con sus metas y valores .

Prestigio y competencia del modelo
La utiliclacl de las conductas mocleladas es variacla. Las que se e nfrentan con exita al e ntor-

no llaman mas la atenci6 n que las que 10 hacen con menos efi cacia. En parte , 1£1 gente se
fij a en un moclelo pOt-que cree que poclrfa verse e n la misma situaci6n y quie re aprencler 10
necesario para salir aclelante. Los estucliantes atie nde n al maestro porque este los incita a
hacerlo, pero tambien porque piensan que tie nen que demostrar las mismas habiliclades y
concl uctas. Cuanclo los modelos rivalizan por 1£1 atenci6n, los observaclores suelen escoger
a los competentes que clesempefian las acciones que e llos suponen que tendran que ejecutar.
La competencia del moclelo se infie re de los resultaclos cle sus actos (exito, fracaso) ,
pero tambien cle los simbolos que la denotan. Un atributo importante es elprestigio. Los
modelos que han logrado distinciones llaman mas la atenci6n que los de menor re nom-
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Factores que influyen
en e1 aprendizaje por
observacion

12 1

Caracterlstica

Efectos en el modelamiento

Estadio de desarrollo

Las mejoras con el desarrollo comprenden mayor
atencion y capacidad de procesar informacion,
emplear estrategias, comparar el rendimiento con las
representaciones mentales y adoptar motivaciones
intrfnsecas.

Prestigio y competencia

Los observadores prestan mas atencion a los
modelos competentes de posicion elevada. Las
consecuencias de las conductas modeladas transmiten informacion ace rca del valor funcional. Los
observadores se esfuerzan por aprender los actos
que creen que necesitaran realizar.

Consecuencias vicarias

Las consecuencias de los modelos transmiten informacion ace rca de la conveniencia de la conducta
y las probabilidades de los resultados. Las consecuencias valoradas motivan a los observadores. La
similitud de atributos 0 de competencia indican
conveniencia y fortalecen la motivacion.

Expectativas

Los observadores se inclinan a realizar las acciones
modeladas que creen que son apropiadas y que
tend ran resultados reforzantes.

Establecimiento de metas

Los observadores suelen atender a los modelos que
exhiben las conductas que los ayudaran a alcanzar
sus metas.

Autoeficacia

Los observadores prestan atencion a los modelos si
creen ser capaces de aprender 0 realizar la conducta
modelada. La observacion de modelos parecidos
influye en la autoeficacia ("si ellos pueden, yo
tambiem").

bre. En la mayor parte de los casos, los modelos de posicion elevada la han alcanzado
porque son competentes y suele n dese mpefiarse bien. Para los observadores, el valor
funeional de sus aetos es mayor, y creen que les esperan recompensas si se eonducen
igual.
Los padres y los maestros son modelos de posicion elevada para casi todos los nifios .
El alcance de la influ e ncia del adulto en el modelamiento infantil puede ser muy general.
Aunque los maestros son modelos impo rtantes en el desarrollo de las habilidades inte lectuales, no es raro que su influjo se extie nda a o tras areas, como las conductas sociales, los
logros aeademicos e incluso los atuendos y los amaneramientos (Rosenthal y Bandura,
1978). Con frecuencia, los efectos del prestigio del mode lo se generalizan a campos en los
que no tiene competencia alguna, como cuando los niiios adoptan los alimentos prefe ridos de los deportistas sobresalientes que aparecen e n los anun eios comerc iales. EI
modelamien to prevaleee con el desarrollo, pero aun los mas pequefios son muy susce ptibles a la influencia de los adultos (Hartup y Lougee, 1975). La aplicacion 4.3 explora la
competeneia y e l prestigio de los modelos.
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APLICACI6N 4. 3

Prestigio y competencia de los modelos
En parte, la gente presta atenci6n a los modelos porque cree que tendra que
afrontar la misma situaci6n. EI uso eficaz del prestigio y la competencia del modelo
ayuda a motivar a los alumnos de secundaria para que atiendan las lecciones
relacionadas con el alcoholismo y la drogadicci6n, el suicidio y la educaci6n sexual.
Si el alcoholismo se ha convertido en un problema entre los estudiantes de
preparatoria, el personal docente pod ria elaborar un programa de educaci6n
(prevenei6n, tratamiento) que incluyera oradores influyentes de fuera , que podrfan ser j6venes exalumnos ahora titulados y reconoeidos en la comunidad que
han superado sus problemas con el alcohol 0 que trabajan con quienes 10 han
hecho. La cercanfa de la edad de los modelos, aunada a sus experiencias, los haran
aparecer como muy competentes, yes mas probable que su impacto en los
estudiantes sea mayor que el de los textos 0 las cJases de maestros y consejeros.
En la ensenanza elemental, servirse de los companeros para ayudar con la
lectura y las matematicas puede ser mas provechoso que los programas de recuperaci6n impartidos por adultos. Habitual mente, los alumnos mas pequenos se
identifican mas con otros ninos que han pas ado pOl' las mismas dificultades. El
nino que explica a su condisdpulo c6mo resolver divisiones largas empleara una
terminologia faeil de entender para este.

Consecuencias vicarias
Como hemos dicho, el valor funcional de la conducta -que lIeve al exito 0 al fracaso , a
premios 0 castigos- influye en la reproducci6n de los observadores . Las consecuencias
vicarias influyen en su aprendizaje y desempeiio de los actos modelados. Aquellos que
yen c6mo los modelos son premiados por sus actos tienden mas a prestarles atenci6n ya
repasar y codificar esos comportamientos para retenerlos. Las recompensas vicari as los
motivan a repetirlos ellos mismos y, con ello, cumplen funciones de informaci6n y de
motivaci6n (Bandura, 1986).

Funci6n informativa Las consecuencias que experimentan los modelos comunican informaci6n a los observadores acerca de las acciones que tienen probabilidades de ser
efectivas. Las consecuencias vicarias los influyen en tanto que piensan que acciones similares de su parte produciran resultados comparables. La observaci6n de la actividad exitosa
de modelos competentes informa de la secuencia de acciones que uno debe realizar para
tener exito. Cuando atiende a las conductas modeladas ya sus consecuencias, la gente se
forma opiniones sobre que procederes seran premiados y cuales castigados.
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En una demostraci6n c1asica de la funciclI1 de las consecllencias vicarias e n la conc\ucta, Banc\ura, Ross y Ross (1963) expusieron a un grupo de nifios a modelos de agresi6n en
vivo, filmados 0 en tiras c6m icas. Los modelos, que zarandeaban a un mufieco de trapo a
golpes, paradas, empu jones y sentandose encima de el, no eran castigados ni premiados ,
10 que comunicaba a los observadores que se trataba cle conductas aceptables. A continuaci6n , se perm iti6 a los nifios jugar con el mufieco. Comparaclos con los sujetos de control
no expuestos a la violencia, los que vieron a los modelos exhibieron niveles de agresion
significativamente mas elevados. La version del modelo (en vivo, filme 0 tiras c6micas) no
produjo un efecto diferenciable en esos niveles.
Se presume que la similitud es un factor importante para determinar la pertinencia de
las condu ctas y formarse opiniones (Schunk, 1987). Entre mas se parezcan los observadores a los modelos, mayor sera la probabilidad cle que consicleren que la sociedad aprueba
comportamientos semejantes y que procluciran resultados com parables. Con frecuencia,
los atributos del modelo predicen el valor funcional de sus procederes. Casi toclas las
situaciones sociales estan estructuradas de modo que la conve niencia de las conductas
depende de facto res como la edad, el sexo 0 la posici6n. El influjo de la similitud ha de ser
especial mente grande cuando los observadores tienen poca informaci6n acerca del valor
funcional. Asi, las tareas modeladas con las que los observadores no estan familiarizados, 0
aquellas que no son segu idas de inmediato pOl' sus resultados suelen estar muy influidas
por la similitud con los atribu tos del modelo (Akamatsu y Thelen, 1974) .
A/gunas teodas psicol6gicas proponen que los nifios son mas propensos a atender y
aprender de modelos de su propio sexo (Maccoby y Jacklin, 1974). Sin embargo, las evidencias de la investigaci6n indican que el genero del modelo influye e n el desempeno
antes que en el aprendizaje de las conductas (Perry y Bussey, 1979; Spence, 1984). Los
nifi.os adquieren comportamientos de modelos de ambos sexos y los c1asifican como apropiados para uno y otro, y solo para los miembros de uno de ellos. Que los nifios exhiban
conductas propias de su sexo 0 de ambos, es quiza pOl'que creen que tienen mayor valor
funcional que las impropias; es decir, piensan que es mas probable que sean recompensadas (Schunk, 1987). Modelar el genero, e ntonces, parece ser importante pOl-que transmite
informacion acerca de la conveniencia de la actividacl (Zimmerman y Koussa, 1975). Cuando los nifios tienen dudas sobre la pertinencia del genero de una conducta modelada,
imitan la de sus compafieros del mismo genero, puesto que han sido reforzados pOI' conducirse asi en el pasado, y se inclinan a suponer que esas acciones son aceptables para
e llos.
La similitud de edad entre el modelo y el observador es importante cuando los nifi.os
perciben que las acciones de sus compafieros coetaneos son mas apropiadas para ellos
que las de modelos mayo res 0 mas jovenes (Schunk, 1987). Que tiendan mas a emular a
sus pares 0 a los adu ltos depende de que acciones consideran con mas valor fun cional.
Brody y Stoneman (1985) descubrieron que si no hay informacion sobre la competencia
del modelo, es mas probable qu e los nifios imite n las acciones de los de su edad. Cuando
recibian esa informaci6n, la imitacion aumentaba segun la similitud de la competencia, sin
que importara la edad del modelo.
No hay evidencias que sugieran que los nifios aprenden mejor 0 peor de compafieros
o adu ltos. Sin embargo, si las hay que indican que unos y otros emplean diferentes estra-
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tegias de e nsdianza . Los nil'tos utilizan a me nudo de mostraciones no verbales y vinculan
las instrucciones a los asuntos especfficos; los adultos suelen se rvirse de explicaciones de
palabra y re lacionan la informaci6 n con otras cosas (Ellis y Rogoff, 1982) . La enseI"lanza
de los pares puede ser muy be neficiosa para los estud iantes con problemas de aprencliza_
je y otros que no procesan la informacion verbal particularmente bien.
Como es evidente, el mayor grado de similitud entre el observador y el modelo Ocurre
cuando uno es su propio modelo. Se llama automodelamiento al cambio conductual que
resulta de observar el comportamiento propio (Dowrick, 1983). EI automodelamiento ha
sido empleado para desarroll ar habilidades sociales, laborales, motoras y cognoscitivas, y
se utiliza con frecuencia para la capacitacion de docentes. En un procedimiento caracteristico, uno es filmado mientras desempefia una actividad y luego ve la cinta. Se trata de una
forma de repaso, yes excelente para informal' ace rca de las habilidades que uno no puecle
observarse realizar (por ejemplo, las rutinas gimnasticas).
Las actividades que contienen e rrores son problematicas (Hosford, 1981). Los comentarios de un experto mientras uno ve la cinta ayudan a no descorazonarse; el conocedor
explica como realizar mejor una actividadla proxima vez. Los desempefios sin en-ores se
realizan filmando ejecutantes diestros 0 editando la cinta para eliminar dichos e rrores.
Observar el desempefio de uno mismo comunica que uno es capaz de aprender y progresar con mas trabajo, 10 que eleva la autoeficacia.
Schunk y Hanson (l989b) encontraron apoyo para estos puntos en la adquisicion de
la destreza para las operaciones aritmeticas con fracciones. Los sujetos eran nifios que el
personal de la escuela habia identificado que estaban por debajo de su nivel. Los nifios
fueron instruidos y practicaron la solucion de problemas. Algunos fueron film ados mientras resolvian con exito los ejercicios; a unos se les mostraron sus cintas de inmediato y a
los otros hasta que te rminG el estudio (para controlar los posibles efectos de la filmacion).
EI tercer grupo no fue filmado (para controlar los efectos de la participacion). Los beneficios del automodelamiento fueron claros: el primer grupo obtuvo las mayo res calificaciones e n autoeficacia para el aprendizaje, e n motivaci6n yen autoeficacia y destreza despues
del examen. No hubo diferencias entre los sujetos de automodelamiento que vieron las
cintas que los mostraban resolviendo con exito los problemas y los que vieran las filmaciones
de su gradual mejora mientras adquirfan las habilidades, 10 que respalda el punto de que
la percepci6n del progreso 0 del dominio fomenta la eficacia (Schunk, 1989).

Funcion motivacionai Las consecuencias vicarias tienen una funcion motivacional. Los
observadores que veian modelos recompensados se sintieron motivados para actuar en
concordancia. La similitud percibida aumento el efecto de la motivacion. PresenciaI' que
otros que son parecidos realizan una conducta puede lIevar a los observadores a intentarla. Estos efectos motivadores dependen en parte de la autoeficacia (Bandura, 1982b), que
se eleva y motiva a la accion a quienes yen que individuos similares tienen exito; se inchnan a creer que si esos otras triunfan, ellos tambien podran. Tales efectos son comunes en
las aulas. Los estudiantes qu e observan a sus condiscfpulos realizar bien un cometido, se
motivan a hacer su mejor esfuerzo porque piensan que si estos son capaces de hacerlo,
ell os tambien 10 son.
Las consecuencias de refuerzo de los modelos influyen en la conducta de los observadares (Rosenthal y Zimmerman, 1978). De particular im portancia en la docencia es la
observaci6n de los esfuerzos que rinden frutos (Schunk, 1989). En las tareas que exigen
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capaciclades previas , como la lecrura y las matem:iticas, los observadores se morivan m:ls
al observar a o tros como e llos !legar al exito , que a orros mas competentes : la gente suele
creer que es incapaz de alca nzar e l nivel de desempeno de los expertos.
Esro no pretende decir que el exito vicario respalcle al comportamiento durante lapsos prolongados : al final , se vuelve n necesarios los exitos par e l desempeno personal. La
motivacion crece cuando los estudiantes observan que los maestros encomian y dan buenas notas a otros por trabajar duro y clesenvolverse bie n; la motivacion se mantie ne si
creen que sus propios esfuerzos los conducen a mejores rendimientos.

METAS Y EXPECTATNAS
Entre las variables importantes que influyen en el apre ndizaje por observacion y en la
ejecucion de las concluctas aprenclidas es tan las metas del obse rvador y sus expeclativas
de exiro, asi como de los resultados de sus acciones. En esta seccion nos ocupamos del
establecimiento de metas y expectativas, yen la sigu iente consideraremos la influencia de
la autoeficacia.

Metas
Buena parte de la conducta humana se mantiene durante largos period os en ausencia de
incentivos extern os inmed iatos. Un importante mecanismo cognoscitivo opera por medio del establecimiento de me tas y la evaluacio n de l progreso propio. La meta refleja
nuestros propositos y se refiere a la cantidad, calidad 0 tasa del desempeno (Locke y Latham,
1990; Locke, Shaw, Saari y Latham , 1981). El establecimiento de metas consiste en cle terminar una norma u objetivo que impulse nuestros actos. Uno puede establecer las me tas
propias 0 pueden ser determinadas por otros (padres', maestros , supervisores). Una fuente importante de informacion ace rca de las metas son las norm as mod eladas, como cuando los estudiantes se esfuerzan por realizar una tarea tan bien 0 mejor que su maestro 0
sus companeros.
Las metas mejoran e l aprendizaje y el desempeno por sus efectos en mecanismos
cognoscitivos y motivacionales como la percepcion del progreso, la autoeficacia y las reacciones de evaluacio n personal (Bandura, 1988; Locke y Latham, 1990; Schunk, 1990). Para
comenzar, la gente se compromete a esforzarse por una meta, que es necesario establecer
para que influya en el desempeno (Locke y Latham, 1990). Con forme avanza e n su cometido, com para sus realizaciones actuales con la meta. La autoevaluacion positiva del progreso eleva la autoeficacia y mantiene la motivacion. Una discrepancia entre el nive l de
rendimiento y la meta crea cierta insatisfaccion , que hace redoblar los esfu erzos . Las metas tambien se adquieren por modelamie nto. La gente se inclina mas a atender a los modelos si cree que sus conductas Ie ayudaran a conseguir sus metas.
Seglll1 Locke y Latham (1990), las metas motivan a hacer los esfu erzos necesarios para
cumplir con las exigencias de los deberes y persistir en e llos. Mas esfuerzos y dedicacion
producen un mayor rendimiento. Las metas tambien clirigen la atencion del individuo a
las caracterfsticas relevantes de la tarea, las conductas que ejecutar y los posibles resultados, y puede influir en la fo rma de procesar la informacion. Las metas dan a la gente una
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"vision de tunel" para concentearse en la tarea, elcgir las estrategias apropiadas y decidir
sobre la eficacia de su aproximacion, 10 cual en su totalidad tiende a mejorar el desempeno.
Las solas metas no intensifican automaticamente el aprendizaje y el desempeflo, sino
que algunas de sus propiedades mejoran las percepciones personales, la motivacion yel
aprendizaje. Estas propiedades se describen en la tabla 4.5 y la aplicacion 4.4 .

Especificidad de fa meta Es mas probable que las metas que incluyen normas especificas de desempeflo impulsen el aprendizaje y activen reacciones de autoevaluacion antes
que las muy generales, como "ida 10 mejor de ti!" (Locke et ai., 1981). Las metas especificas fomentan el rendimiento porque describen mejor el esfuerzo que se necesita y la
satisfaccion de alcanzarlas. Tambien promueven la autoeficacia porque es relativamente
mas faci! evaluar nuestro progreso hacia una meta explicita.
Muchas investigaciones prueban la efectividad de las metas especificas para mejorar el
desempeflo (Locke et ai., 1981). Schunk (l983b) instruyo y dio ejercicios de solucion de
divisiones largas a un grupo de ninos. Algunos de ellos recibieron una meta que especificaba el numero de problemas que habia que terminar; otros tenian la meta general de
trabajar productivamente. En cada condicion, la mitad de los ninos recibia informacion
comparativa del numero de problemas que los otros completaron -el mismo que en la
sesion- para comunicar que la meta era alcanzable. Las metas incrementaron la autoeficacia, y los ninos que recibieron tambien la informacion comparativa exhibieron los
mayores niveles de esta y de destreza.
Schunk (l984a) comparo los efectos de las metas con los de las recompensas. Los
niflos de su estudio participaron en varias sesiones de instruccion y practica en las divisiones largas. Algunos eran recompensados segun el numero de problemas terminados; otros
ten ian metas (completar cierto numero de problemas) y los de la tercera condicion recibieron recompensas y metas. Las tres situaciones los motivaron en las sesiones; y la de
recompensas mas metas resulto como la de mayor autoeficacia y el mejor desempeno.
Esta combinacion dio a los niflos dos fuentes de informacion para evaluar el progreso del
aprendizaje.

Tabla 4.5
Propiedades de las metas y sus efectos

Propiedad

Efectos en la conducta

Especificidad

Las metas con normas especificas de
desempeno incrementan la motivaci6n y
elevan la autoeficacia porque es facil de
evaluar el progreso hacia la meta.

Proximidad

Las metas cercanas aumentan la motivaci6n
y la autoeficacia, y son especial mente
importantes para los ninos pequenos que
quiza no subdividen las metas lejanas en
metas a corto plazo.

Dificultad

Las metas diffciles pero asequibles elevan
mas la motivaci6n y la autoeficacia que las
faciles 0 muy diffciles.
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- --_._._---------_._------------------_._._-_._APLICACION 4.4

Propiedades de las metas
Las propiedades de las metas se incorporan con facilidad a las lecciones. Los
maestros de ensenanza elemental pueden introducir una nueva unidad sobre
ortografia al establecer la siguiente meta:
De nuestras 20 palabras de esta semana, yo se que podran escribir las primeras 15.
Vamos a trabajar con elias con muchas ganas y espero que hagan 10 mismo en casa.
Con 10 que hagamos en la escuela yen la casa, se que podran escribir correctamente
esas palabras para el viernes. Las cinco ultimas son las mas diffciles y las dejaremos
como trabajo extra.

Esta meta es especifica, pero para los pequenos es distante y qUiza demasiado
dificil. Para que alcancen la meta general, el maestro podria proponer metas
diarias: "Hoy vamos a trabajar con estas cinco palabras, que yo se que al terminar la
clase podran escribir bien". Los nil10s consideraran mas faciles de alcanzar las
metas diarias que la meta semanal. Para te ner mayor segu ridad de que se lograra
esta meta, el maestro debera verificar que las 15 palabras que deben dominar para
el viernes son un reto para los estudiantes, pero que su dificultad no los supera.
EI maestro que trabaja con la mecanografia de sus aJumnos podria establecer
una meta de palabras por minuto para el fin del semestre:
Muchachos, estoy convencido de que este semestre todos ustedes seran capaces de
mecanografiar a c1istintas velociclacles. Algunos de ustedes, por otras experiencias 0 porque tienen destreza manual, podran mecanografiar mas rapido, pero se que todos 10
harin a un minima de 40 palabras por minuto y sin errores al finalizar el semestre.

Para ayudarlos a lograr esta meta, el maestro estableceria metas semanales; asi, la
primera seman a la meta pod ria ser de 10 palabras por minuto, la segunda 12, etc.,
aumentando la velocidad cada semana.

Las metas espedficas son sobre todo eficaces con los nin08 (Ban dura y Schunk,
1981). Las lecciones y actividades de escuela elemental tienden a estructurarse en una
serie de metas espedficas y de corto plazo, 10 que mantiene la motivaci6n y el aprendizaje elevados.
Las metas se distinguen por su grado de proyecci6n en e l futuro. Las cercanas , de corto plazo, estan mas al aIcance de la mano, se aIcanzan con mas
faciIidad y producen mayor motivaci6n para conseguirlas que las mas alejadas . Ejercen
especial influencia en los ninos , que tienen marCos de referencia breves y no son del todo
capaces de imaginar resultados distantes. Las metas pr6ximas se adaptan bien a las lecciones normales, pues los maestros de ensenanza elemental planean las actividades en secciones temporales. Con frecuencia, sus metas son cercanas y especificas, como cuando
piden a los ninos que terminen cinco paginas de su cuaderno en la siguiente hora.
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Bandura y Schunk (1981) d-ieron a tres grupos de nifios siete sesi ones de instrucci6n
y oporrunidacles de practica en las sustracciones. Los niflos recibieron siete paquetes de
mate rial. Algunos te nian la meta cercana de terminar un paque te cada sesio n; e l segundo
grupo, la meta distante de comple tar todos los paquetes para e l final de la ldtima sesion , y
el te rcero la meta general de trabajar productivamente . La meta cercana llevo a la mayor
motivacion en las sesiones, asi como a la capacidad , la autoefi cacia y e l interes intrinseco
(basado en el numero de problemas resu e ltos e n un pe riodo de e leccion libre) mas elevados des pu es de la prueba. En co mparacion con la me ta gene ral, la distante no mostr6
beneficios.
Manderlink y Harackiewicz (1984) dieron a un grupo de adultos informacio n normativa sobre crucigramas y les pidieron que establecieran una meta cercana (para el crucigrama actual) 0 una clistante (para todos). Antes de la prueba y dos veces durante e lla, fu e ron
evaluadas sus expectativas cle alcanzar la meta; al finalizar e l experimento, los sujetos juzgaron su propia competencia. Las metas cercanas 0 distantes no influyeron de forma notable e n el desempeno, pero los sujetos que eligieron las cercanas tenian mayores expectativas de alcanzarlas y juzgaban mejo r su competencia. Las me tas distantes llevaron a mayores
nive les cle inte res , quiza pOt-que los suj etos sentian presiones externas para e legir metas
cercanas.

Dificultad de la meta La clificultacl cle la meta depende de la pericia que requiere, meclida segun una norma. EI esfuerzo que la gente invierte en alcanzar una meta depencle de
su nivel cle clestreza: requiere mayo r esfuerzo alcanzar una me ta dificil que un a faci!'
El grado de dificultad y el rendimiento no guardan una relacion positiva ilimitada. Los
efectos de la clificultacl de la meta dependen de que los estucli an tes te ngan la capacidacl
suficie nte para alcanzarla; sin las habilidacles previas, las metas dificiles no me jo ran e l clesempefio. Tambien es importante 10 que uno opina de las aptitudes propias. Cuando la
gente no se cree competente para co nseguir una meta, tiene pocas expectativas de exito,
no se compromete a lograrla y trabaja descorazonada. Es COmlll1 que los estudiantes piensen que no pueden cumplir con una tarea. En tales casas, los maestros necesitan (1) animar a los estucliantes a ocuparse de la tarea y (2) informarles acerca de sus ade lantos.
Schunk (1983c) propuso a un grupo cle nifios dividido en dos partes la meta, 0 bien
facil 0 bien dificil (pero asequible), de terminar cierto numero de divisiones durante cada
una cle las sesiones. Para que no creyeran que la meta era muy clificil , e l maestro clio a la
mitacl de cada grupo informacion sobre sus posibilidacles ("puedes hacer 25 problemas");
la otra mitad recibio informacion comparativa que indicaba que alumnos cle su nivel completaron esa cantidad. La meta dificil incre mentola motivacion ; los nifios que te nian dicha
meta, asi como la informacion sobre sus posibilidades, exhibieron la au toeficacia y e l desempefio mas elevados .
Locke, Frederick, Lee y Bobko (1984) hicieron que estucl iantes universitarios propusieran usos para objetos comunes. Ala mitad de los sujetos se asigno una meta dificil; los
clemas establecieron las suyas. A continuacion, todos los suje tos clete rminaron sus propias metas. Los estudiantes con la meta dificil se impusie ron metas mas elevadas y propusieron mas usos que los que pudie ron establecerlas para sl desde el principio. Cuando los
sujetos dete rminaron sus propias metas, la autoeficacia se relaciono positivame nte con e l
nivel cle la meta y del compromiso .
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Metas autoimpuestas Algunas evidencias respaldan la idea de q ue permitir que los estudiantes establezcan sus propias metas mejora la autoeficacia y e l apre ndizaje, qUiza porque aumenta e l compromiso con elias. Schun k (1985) instruyo en la sust raccion a alu mnos
de sexto grado can problemas de aprend izaje. Algunos establccieron metas de rendimiento diarias ; a otros se les aSignaron metas eq uivale ntes , y los del tercer gru po trabajaron sin
metas . Las me tas auto impuestas lIevaron a los me jores juicios sobre la confianza e n alcanzarlas, asi como a los mayores niveles de e ficacia e n la solucio n de los proble mas y de
desempefio habilidoso. Los niiios de los grupos con metas se mostraro n mas motivados
d urante las sesiones que los o tros .
Hom y Murphy (1985) asignaron a unive rsitarios c1asificados de altos 0 baj os e n mo tivacion, en una condicion de me ta autoimpuesta 0 bie n e n una de meta asignada. Los
5uj e tos de l primer grupo decidie ron cuantos anagramas podrfan resolver; los otros tenian
me tas equivale ntes. Todos los suj e tos evaluaron su confianza e n alcanzar la me ta -una
med ida analoga ala autoeficacia-. Los estudiantes muy motivados para ellogro se desenvolvieron ig ualmente bie n en ambas condiciones; las metas autoimp uestas me jo raron el
desempefio de los estudiantes con baja motivacion de logro .
Informaci6n del adelanto La retroalime ntacion sobre e l progreso hacia la me ta es especialmente valiosa cuando no se puede o btene r informacio n confiable . Incre me nta la
autoeficacia, la motivacio n y e l desempe fio e n tanto q ue com unique q ue e l individ uo es
competente y puede seguir mejo rando con e l trabajo dilige nte . Una mayo r e ficacia fomen ta la motivacio n si la gente cree que los esfuerzos continuados Ie pe rmitiran alcanzar sus
metas. Una vez que los individ uos consigue n sus me tas, es probable que adopten otras
nuevas (Shunk, 1989) .
Schunk y Rice (1 991) e nsefi aron a lectores atrasados una estrategia para comprender
las preguntas . Los sujetos recibieron una me ta de produccion par resp uestas contestad as,
una me ta de procedimie nto pOl' apre nde r a usar la es trategia 0 esta (Jitima mas informacio n del ade lanto que vinculaba el desempefio con e l uso de la estrategia y les comunicaba
q ue progresaban hacia la meta de aprender a usar la estrategia para contestar preguntas.
Luego de la instruccio n, los estudiantes del ultimo grupo mostraron niveles mayores de
autoeficacia y re ndimie nto que los asignados a las otras dos condicio nes. Schunk y Swartz
(1993a, 1993b) obtuvieron res ultados parecidos con la adquisicion de la escritu ra de nifios, e n el nive l promedio 0 do tados , de escuela e le mental. Tambien descubrieron que la
autoeficacia y los logros se ge ne ralizan a diversas form as de escritura y se mantie ne n con
e l tie mpo.
Contratos y acuerdos La investigacion apoya la idea de que los contratos y las re uniones de acue rdos contribuyen al aprendizaje, sin duda en bue na parte pOl'que in corporan
los principios del establecimie nto de metas . Tollefson , Tracy, j o hnsen, Farmer y Bue nning
(1 984) trabajaron con estudiantes de segunda ensefianza co n proble mas de apre ndizaje .
Una vez po r semana (y durante cuatro) , e legian de una lista problemas de ortografia 0 de
m ate maticas de dificu ltad mode rada. Despues del estudio, p redij eron cuan tos aciertos
te ndrian e n una prueba. La meta y el plan del estudio quedaron asentados en un contrato
po r escrito, con el que se prete ndia que los estudiantes se responsabil izaran de s us actos
y de mostrar que el esfue rzo aume nta los logros (vease un an alisis de la Teoria de la atribu-
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Bandura y Schunk (198 1) dieron a tres grupos de ninos siete sesiones de instrucci6n
y oportunidades de practica en las sustracciones. Los ninos recibieron siete paque tes de
materia l. Algunos tenfan la meta cercana de terminar un paquete cacta sesion; e l segundo
gru po, la meta distante de completar todos los paquetes para el final de la (dtima sesion, y
el tercero la me ta ge ne ral de trabajar productivamente. La meta cercana llevo a la mayor
motivacio n e n las ses iones , asf como a la capacidad , la autoeficacia y e l inten':s intrinseco
(basado en e l numero de proble mas res ueltos en un periodo de e leccion libre) mas elevados desp ues de la prueba. En comparacion con la meta general, la distante no mostrc)
be ne ficios.
Manderlink y Harackiewicz (1984) dieron a un grupo de adul tos informacio n normativa sobre crucigramas y les pidieron q ue establecieran una meta cercana (para e l crucigrama actu al) 0 una distante (para todos) . Antes de la prueba y dos veces durante e lla, fu e ron
evaluadas sus expectativas de alcanzar la meta; al fin alizar el experime nto, los suj etos juzgaron su propia com petencia. Las me tas cercanas 0 d istantes no influyero n de for ma notable en el desempe no , pe ro los suj e tos q ue eligieron las cercanas te nfa n mayores expectativas de alcanzarlas y juzgaban mejor su competencia. Las me tas distantes llevaron a mayores
niveles de interes, q uiza pOI-que los suje tos sentian presiones externas para e legir me tas
cercanas .

Dificultad de la m eta La dificultad de la me ta depende de la pericia que requ ie re, medida segun una no rma. El esfuerzo que la gente invierte e n alcanzar una meta depende de
su nivel de destreza: requiere mayor esfuerzo alcanzar una me ta dificil que una faci!'
El grado de dificul tad y el re ndimiento no guardan una relacion positiva ilim itada. Los
efectos de la dificultad de la me ta depende n de que los estudiantes tengan la capacidad
suficiente para alcanzarla; sin las habilidades previas, las me tas diffciles no mejo ran e l dese mpeno. Tambie n es importante 10 que uno opina de las aptitudes propias. Cuando la
gente no se cree competente para conseguir una meta, tie ne pocas expectativas de exito,
no se compromete a lograrla y trabaja descorazonada. Es comun que los estudia ntes piensen que no puede n cum plir con una tarea. En tales casos, los maestros necesitan (1) animar a los estudiantes a ocuparse de la tarea y (2) informarles acerca de sus ade lantos.
Schunk ( 1983c) propuso a un gru po de ninos dividido e n dos partes la me ta, 0 bien
facil 0 bie n dificil (pero asequible), de terminar cierto nume ro de divisiones d urante cada
una de las sesiones. Para que no creyeran que la meta era muy dificil, el maestro dio a la
mitad de cad a grupo in formacio n sobre sus posibilidades ("puedes hacer 25 problemas") ;
la otra mitad recibio info rmacion comparativa que indicaba que alumnos de su nivel comple taron esa cantidad. La meta dificil incremento la motivacio n; los ninos que ten fan dicha
meta, asi como la info rmacion sobre sus posibilidades , exhibie ro n la autoeficacia y el desempe no mas elevados .
Locke, Frederick, Lee y Bobko (1984) hicieron que estudiantes unive rsitarios propusieran usos para obje tos comunes. A la mitad de los suje tos se asigno una me ta dificil ; los
de mas es tablecieron las suyas. A continuacion , todos los sujetos dete rminaron sus propias metas. Los estu diantes con la meta dificil se impusieron metas mas elevadas y propusieron mas usos que los q ue pudieron establecerlas para si des de el principio. Cuando los
sujetos determinaron sus propias m etas, la au toeficacia se relacio no positivame nte con el
nivel de la me ta y de l compromiso.
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Metas autoimpuestas Algunas evid e ncias respaldan la idea de qu e permitir que los estud iantes establezcan sus propias metas me jora la autoeficacia y el aprendizaje, quiza porque aumenta el compromiso con ellas. Schunk (1985) instruy6 en la sustraccion a alumnos
de sexto grado con problemas de aprendizaje. Algunos establecieron metas de renclimie nto diarias; a otros se les asignaron metas equivalentes, y los del tercer grupo trabajaron sin
metas. Las metas autoimpuestas llevaron a los mejores juicios sobre la confianza en alcanzarlas , asi como a los mayores niveles de eficacia en la soluci6n de los problemas y de
desempeno habilidoso. Los nil'ios de los grupos con metas se mostraron mas motivad os
durante las sesiones que los ott-os.
Hom y Murphy (1985) asignaron a universitarios clasificados de altos 0 bajos en motivacion, en una condicion de meta autoimpuesta 0 bien en una de meta aSignada. Los
~ujetos del primer grupo decidieron cuantos anagramas poddan resolver; los otros tenian
metas equivalentes. Todos los sujetos evaluaron su confianza e n alcanzar la meta -una
medida analoga a la autoeficacia-. Los estudiantes muy motivados para e llogro se desenvolvieron igualmente bie n en ambas condiciones; las metas autoimpuestas mejoraron el
desempeno de los estudiantes con baja motivacion de logro.
Informacion del adelanto La re troalimentacion sobre el progreso hacia la meta es especialmente valiosa cuando no se puede obtener informacion confiable. Incrementa la
autoeficacia, la motivacion y el desempeno en tanto que com unique que el individuo es
competente y puede seguir mejorando con el trabajo diligente. Una mayor eficacia fom enta la motivacion si la gente cree que los esfuerzos continuados Ie permitiran alcanzar SllS
metas. Una vez que los individuos consiguen sus metas, es probable que adopten otras
nuevas (Shunk, 1989).
Schunk y Rice (1991) ensenaron a lectores atrasados una estrategia para comprender
las preguntas. Los sujetos recibieron una meta de produccion por respuestas contestadas,
una meta de procedimiento pOl' aprender a usar la estrategia 0 esta ultima mas informacion del adelanto que vinculaba el desempeno con el uso de la estrategia y les comunicaba
que progresaban hacia la meta de aprender a usar la estrategia para contestar preguntas.
Luego de la instruccion, los estudiantes de l ultimo grupo mostraron niveles mayores de
autoeficacia y rendimiento que los asignados a las otras dos condiciones. Schunk y Swartz
(1993a, 1993b) obtuvieron resultados parecidos con la adquisicion de la escritura de ninos , en el nivel promedio 0 dotados , de escuela elemental. Tambien descubrieron qu e la
autoeficacia y los logros se generalizan a diversas formas de escritura y se mantienen con
el tiempo.
Contratos y acuerdos La investigacion apoya la idea de que los contratos y las reuniones de acuerdos contribuyen al aprendizaje, sin duda en buena parte porque incorporan
los principios del establecimiento de metas. Tollefson, Tracy, Johnsen, Farmer y Buenning
(1984) trabajaron con estudiantes de segunda e nsenanza con problemas de aprendizaje.
Una vez por seman a (y durante cuatro), elegfan de una lista problemas de ortograffa 0 de
matematicas de dificultad moderada. Despues del estudio, predijeron cuantos aciertos
tendrfan en una prueba. La meta y el plan del estudio quedaron asentados en un contrato
por escrito, con el que se pretendia que los estudiantes se responsabilizaran de sus actos
y demostrar que el esfuerzo aumenta los logros (vease un analisis de la Teoria de la atribu-
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cion e n el capitulo 9). Luego de cada prueba, los es tudiantes graficaron sus calificaciones
e hicieron una atribucion del resultado . Comparados con los estudiantes de control , los
que establecieron metas subrayaron mas el es fuerzo como origen de los resultados y se
impusieron las mas realistas, como indicaron las mediciones de las discrepancias e ntre
meta y re ndimiento.
Gaa (1973, 1979) mostro que las re uniones para acordar las metas mejoran el aprendizaje y las autoevaluaciones. Alumnos de primero y segu ndo grado fueron asignados a una
de tres condiciones: reuniones con 0 sin establecimie nto de metas 0 ninguna reunion
(Gaa, 1973). Todos los ninos recibieron la misma leccion de lectura en el aula. Durante un
mes, los de la primera condicion se reu nian con el investigador una vez por semana; recibian una !ista de habilidades de lectura, elegian las que tratarian de conseguir e n los
siguientes dias y eran informados de los logros de la semana anterior. Los ninos que participaban en las reuniones sin establecimiento de metas tambien veian al investigador las
mismas veces pero solo obtenian informacion general acerca del material ya estudiado y el
de la siguiente semana. Los ninos del primer grupo alcanzaron los mejores niveles de
lectura y, al final del programa, tuvieron la menor discrepaneia entre las metas propuestas
y las dominadas. Asi, quedo demostrado que establecer metas cercanas promueve la percepcion adecuada de las capacidades personales.

Expectativas
Las expectativas son las opiniones personales acerca de los posibles resultados de los
actos, y son conceptualmente parecidas a las de Tolman y Rotter que ya analizamos. La
gente se forma opiniones sobre las consecuencias de ciertos actos basada en sus experiencias y en la observacion de modelos. El individuo elige el curso de accion que Ie parece
que tendra exito y atiende a los modelos que cree que Ie ensenaran las habilidades que
aprecia. Las expectativas mantienen la conducta durante largos periodos si la gente piensa
que sus actividades acabaran por llevar a los resultados deseados.
Las expectativas se refieren a sucesos externos (por ejemplo, "si estudio con ganas
para mi examen, obtendre una buena calificacion") y a normas yactitudes personales ("si
estudio con ganas para mi examen, me sentire bien conmigo mismo"). Una forma importante se relaciona con el progreso en el aprendizaje ("si estudio con ganas, leere mejor").
Los estudiantes que piensan que aprenden poco 0 nada se desmoralizan y se vuelven
indolentes. En muchos casos, el progreso es moroso y no se yen sino pocos cambios
diarios. La lectura de comprension es un buen ejemplo. Los estudiantes perfeccionan sus
habilidades para leer pasajes mas largos y dificiles , encontrar las ideas principales, sacar
conclusiones y seguir los detalles, pero el progreso es lento. Los maestros necesitan informaries de manera explicita de sus progresos cuando estos no son evidentes de inmediato.
Shell , Murphy y Bruning (1989) demostraron el influjo de las expectativas en las situaeiones de logros. Estudiantes universitarios completaron evaluaeiones de autoeficacia y
expectativas de lectura y redaccion, y luego fueron exam in ados en la materia. Las evaluaciones de autoeficacia pedian que los sujetos calificaran su competeneia en diversas tareas
de lectura y redaccion (por ejemplo, la carta de un amigo, una solicitud de empleo, un
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cuento breve) . Para la medici6n de las expectativas, juzgaron la impo rtancia de esas habiIidades para alcanzar metas como obtener un puesto, conseguir la estabilidad econ6mica
y ser feliz en la vida.
Los res ultados mostraron que tanto la autoeficacia como las expectativas se relacionan directame nte con los logros reales en esas areas. La relaci6n fue mas fuerte en lect ura
que en redacci6 n y, en ambas areas, la autoeficacia estuvo mas vinculada a los logros que
las expectativas, aunque los resultados de es ta ultima variable fueron significativos y contaron para predecir los logros. EI estudio tambien mosu'6 una relaci6n de generalizaci6n
e ntre opiniones y rendimiento, pues las expectativas de cada area resultaro n vinculadas a
los logros e n la otra, 10 que sugiere que los esfuerzos de los maestros pOl' mejorar la
autoeficacia y las expectativas de los estudiantes en un campo de la lengua podrian generalizarse a otros campos.

AUTOEFICACIA

Revision conceptual
Con el termino autoeficacia nos referimos a los juicios personales sobre las capacidades
propias para organizar y poner e n practica las acciones necesarias con el fin de alcanzar el
grado propuesto de rendimiento (Bandura, 1977a, 1977b, 1986, en prensa). La autoeficacia
es 10 que creemos que podemos hacer, no la simple cuesti6n de saber 10 que hay que
hacer. Para determinar su eficacia, el individuo evalua sus habilidades y su capacidad para
convertirlas e n acciones.
Autoeficacia y expectativas no tienen el mismo significado. La primera se refiere a la
percepci6n de nuestra capacidad para producir acciones; las expectativas son nuestras
creencias acerca de los posibles resultados de esas acciones. Quiza algunos estudiantes
pie nsan que ciertas acciones traeran un resultado positivo, pero tambie n suponen que
carecen de la destreza para realizarlas; por ejemplo, digamos que creen que si responden
correctamente las preguntas del maestro, este los alabara (expectativas de un resultado
positivo) y que desean recibir esos elogios, pero, no obstante , que no inte ntaran responder si dudan de su capacidad para hacerlo bien (baja autoeficacia).
A pesar, pues, de que autoeficacia y expectativas son conceptos diferentes , con frecuencia se encuentran relacionados. Los estudiantes que suelen desenvolverse bien tienen
confianza en sus capacidades de aprendizaje yesperan (y casi siempre logran) resultados
positivos por sus esfuerzos. Pero tal relaci6n no ocurre por necesidad, y aun los estudiantes con autoeficacia muy elevada esperan malas calificaciones si piensan que el maestro no
los quiere.
Aunque algunas evidencias indican que la percepci6n de la autoeficacia se generaliza a
diversas tare as (Smith, 1989), la teoria y la investigaci6n seiialan que es un constructo
antes que nada especifico. Asi, tiene sentido hablar de autoeficacia para extraer conclusiones de un texto, balancear ecuaciones qufmicas, lograr ciertos tiempos e n las carreras de
montana, etc. La eficacia se distingue del constructo global de autoconcepto, el cual se
refiere a la percepci6n general de uno mismo formada por las experiencias y las interpre-
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taciones del en torno, y depende"en gran medida de los refuerzos y las evaluaciones de
otros significativos (Shavelson y Bolus, 1982; Wylie, 1979). La autoeficacia se refiere a la
percepcion de capacidades espedficas; el autoconcepto es la percepcion general de uno
mismo, e incluye a la eficacia en las diferentes areas (vease el capitulo 8).
La autoeficacia depende en parte de las capacidades del estudiante. En general, los
muy capaces se sienten mas eficaces para el aprendizaje, en comparacion con los de poca
capacidad; sin embargo, eficacia no es sinonimo de capacidad. Collins (1982) clasifico a un
grupo de estudiantes por su alta, media 0 baja capacidad para las matematicas yencontr6
en cada nivel sujetos de alta y baja eficacia. Les dio problemas a resolver y la posibilidad de
rehacer los que contestaran mal. La capacidad se relaciono con un diestro desempeno,
pero los que tenian alta autoeficacia solucionaron correctamente mas problemas yeligieron mas de ellos para volver a trabajar (cualquiera que fuera su nivel) que los que tenian
baja autoeficacia.
Se presupone que la autoeficacia tiene diversos efectos en el establecimiento de 10gros (Schunk, 1989; 1991). La eficacia puede influir en la eleccion de actividades. Los estudiantes con baja eficacia para el aprendizaje quiza evitan las tareas; los que se juzgan eficaces
han de participar con mas entusiasmo. Tambien afecta al esfuerzo invertido, la persistencia y el apre ndizaje. Los que se sienten mas eficaces para aprender suelen dedicar mayores
esfuerzos y persisten mas tiempo que los que dudan de sus capacidades, especialmente
cuando se topan con dificultades. Por su parte, aquellas concluctas fomentan e l aprenclizaje.
La gente obtiene informacion acerca de su eficacia en cierta area a partir de su rendimien to, la observacion de modelos (experiencias vicarias), formas de persuasion social e
indicios fisiologicos (ritmo cardiaco, sudoracion). EI clesempeno real ofrece la informacion mas valida para evaluarla. En general, los exitos elevan la eficacia y los fracasos la
disminuyen, aunque un fracaso ocasional (0 exito) luego de muchos fracasos (0 exitos) no
tiene mucho efecto.
Los estudiantes adquieren mucha informacion acerca de sus capacidades por el conocimiento de como se desenvuelven los demas. La similitud con OU-os es una clave importante para valorar la eficacia propia (Brown e Inouye, 1978; Rosenthal y Bandura, 1978;
Schunk, 1987). Ver que otros que son parecidos tienen exito eleva la eficacia del observaclor
y 10 motiva a intentar el cometido, porque cree que si otros 10 han realizado, el tambien
podra. AJ mismo tiempo, un aumento vicario puede ser negado por subsecuentes fracasos
personales. Los estudiantes que observan a sus companeros fallar quiza piensen que carecen de la destreza para salir adelante y se disuadan de intentar la tarea.
Suele ocu rrir que los estudiantes reciban de sus maestros informacion persuasiva de
que posee n la capacidad para desenvolve rse bien ("tLI puedes hacerlo") . La retroalimentacion positiva mejora la eficacia, pero e l increme nto no perdurara si luego los alumnos no
rinden. Los estudiantes tambien obtienen informacion sobre su eficacia a partir de sus
sintomas fisiologicos. Asi, pueden interpretar las reacciones emocionales (sudoracion, temblores) como indicadores de que no son capaces de aprender. Cuando advierten que
reaccionan con mas calma a las exigencias escolares, es posible que crezca su eficacia para
dominar la tarea.
La informacion que proporcionan estas Fuentes no influye de manera automatica en la
eficacia, sino que es evaluada cognoscitivamente (Bandura, 1982b, en prensa) . Esti mar
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la e fi cacia es un proceso inferencial pOl' e l que e l imlivicluo sopesa y comb ina las contribuciones de los factorcs pe rsonales y situ aciona les. Los estudiantes consicleran facto res como
la capac iclacl , el esfue rzo inve rticlo, Ia clificu lracl de la tarea, la asistencia de l maestro y cI
nLlme ro y la secuencia cle exitus y fracasos (Ba nclura, 1981).

La autoeficacia en las situaciones de logro
La autoeficacia se relaciona e n especial con e l aprendizaje esco lar y o tras situacio nes de
logro. Por 10 general, el inclividu o no juzga s u eficacia para cumplir con las ruti nas habituales 0 las tareas qu e requiere n destrezas bien estableciclas. En esos contextos, e l nivel personal de e fi cacia tiene poco efecto en la co nclucta . La gente es mas apta para evaluar s us
habilidades, y la eficacia guarda una corresponcle ncia mas ce rcana co n la accion, cuando
esta apre ncliend o 0 si cree que las condiciones personales 0 del e ntorno alte raclas, pu eden fr ustrar e l bucn desem pe ii.o. AunCJu e algunas activiclacles esco lares requiere n de repasos, la mayor parte del tie mpo los estucliantes apre nd e n nuevas tareas 0 aplica n nuevas
habiliclacles.
La Figura 4.2 muestra un mocle lo de la o peracion de la autueficacia e n las situacion es
de logro . AJ comenza r la actividad, la autoeficacia de cada q uie n para apre ncler 0 clesem pe11arse varia en funcion de la experie ncia con ese 0 con ott-os cometidos similares y de
caracteristicas pe rsonales como las capacidacles y las actitudes. La autoeficacia inicial tambie n depende de l apoyo de personas significativas en e l e ntorno. Por ejemplo , los estudiantes difie re n e n e l grado e n que padres y maestros los animan a clesa rrollar las habilidades, facilitan su acceso a los recursos necesarios para aprender (materiales, instalaciones) y
les ensenan estrategias de regulaci6 n pe rsonal que mejoran la adquisici(m y el pe rfeccionamie nto (Ericsso n, Krampe y l esch-Rome r, 1993).
Mientras la gente se ocupa de sus actividades, es afectada por influe ncias pe rsonales
como la imposici6n de me tas y e l procesamiento de la info rmaci6n, asi como por factores
situ acionales (por e jemplo, recompe nsas , re troalime ntacion de l maes tro) de los qu e
obtiene c1 aves qu e inclica n que tan bi e n se esta desenvo lviendo . La motivacion y la
autoeficacia aume ntan cuando la gente percibe que se dese mpena con pe ricia 0 qu e se
vue lve mas compete nte . La falta de exito 0 el progreso le n to no c1isminuyen necesariame nte la autoeficacia y la mo tivacio n si e l inclivicluo pie nsa que puede mej orar ajustanclo
su me toclo (por e jemplo , esforzarse mas, emplear estrategias eficaces) (Schunk, 1989) .
Los model os del entorno brindan una notable Fuente de informacio n para evaluar la
autoeficacia. En la siguiente seccion analizaremos la impo rtante funcion de los mocle los .
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Modelos y autoeficacia
Modelos adultos Numerosas investigaciones indican que exponer a los estudiantes a
modelos adultos influye en su autoeficacia para el aprendizaje y la realizacion de tareas.
Zimmerman y Ringle (1981) hicieron que un grupo de ninos observara a un modelo que
intentaba en yanG resolver un rompecabezas durante un lapso breve 0 prolongado y hacia
comentarios confiados 0 pesimistas, y luego los ninos intentaron resolver el juego ellos
mismos. La autoeficacia aumento en quienes observaron un modelo confiado pero no
persistente y disminuyo, en cambio, en los que atendieron al modelo persistente y pesimista. Relich, Debus y Walker (1986) descubrieron que exponer ninos de logros pobres a
model os que explicaban la division y darles informacion que resaltara la importancia de la
capacidad y el esfuerzo tuvo un efecto positivo en la autoeficacia.
EI estudio de Schunk (1981) que resumimos antes demostro que tanto el modelamiento
cognoscitivo como la instruccion didactica eleva ron la autoeficacia; sin embargo, el primero produjo mayores avances en la habilidad para las divisiones y percepciones mas adecuadas de las capacidades, puesto que los juicios de esos nifios sobre su eficacia correspondieron mejor a su desempefio real. Los sujetos del grupo didictico tendian a sobrestimar 10 que podian hacer. En cualquiera de las situaciones, la autoeficacia se relaciono
directamente con la persistencia y los logros.
\

Modelos coetdneos Observar a com pan eros como modelos tambien puede instilar un
sentimiento de autoeficacia. Asi, ver que un companero parecido realiza bien una tarea
incrementa la autoeficacia de los observadores, aumento que queda validado cuando e jecutan ellos mismos la tarea y tienen exito. Brown e Inouye (1978) investigaron la similitud
percibida en la competencia de los modelos. Estudiantes universitarios juzgaron su
autoeficacia para solucionar anagramas y trataron de resolverlos, luego de 10 cual se les
dijo que se desempefiaron igual 0 mejor que el modelo. Enseguida observaron a un modelo fallar, juzgaron la autoeficacia y probaron de nuevo los anagramas. Decirles que eran
mas competentes que el modelo produjo una mayor autoeficacia y mas persistencia que
decirles que eran iguales.
Un medio de elevar la autoeficacia es el empleo de modelos de afrontamiento, que
comienzan por demostrar los miedos y las deficiencias habituales de los observadores
pero paulatinamente mejoran su rendimiento y ganan confianza en sus capacidades. Estos
modelos ejemplifican el modo en que determinados esfuerzos y reflexiones positivas superan las dificultades. En contraste, los modelos de dominio exhiben ejecuciones intachables y mucha confianza desde el principio (Thelen, Fry, Fehrenbach y Frautschi, 1979). Los
modelos de afrontamiento intensifican la percepcion de la similitud y de la eficacia para el
aprendizaje entre los estudiantes que se inclinan a considerar que las dificultades iniciales
y el progreso paulatino se parecen mas a su rendimiento habitual que el aprendizaje rapido de los modelos de dominio.
Schunk y Hanson (1985) trabajaron con alumnos de escuela elemental que tenian
dificultades para aprender las restas. Los nifios observaron filmes de un modelo coetaneo
de dominio, otro de afrontamiento y de un maestro , 0 no presenciaron ningun filme. En la
condicion del compafiero, un maestro adulto 10 instruia constantemente y despues resolvia los problemas. EI compafiero experto entendia con facilidad las operaciones yverbalizaba
opiniones optimistas que reflejaban autoeficacia y capacidad elevadas, pocas dificultades
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con la tarea y actitudes positivas. EI del modelo de afrontamiento empez6 cometiendo
e rrores y externaba opiniones negativas, pero paulatinamente se desenvolvia mejor y hacia enunciados de estrategia ("tengo que fijarme en 10 que hago") . AI final , su conducta d e
soluci6n de problemas equivalia a la del modelo experto. Los sujetos del modelo maestro
10 observaron instruyendo. Todos los ninos juzgaron su autoeficacia para el aprendizaje
de la sustracci6n y participaron en un programa de ensenanza.
La autoeficacia y la destreza aumentaron mas entre quienes observaron a los model os
coetaneos que entre los otros; la condici6n del modelo maestro promovi6 mas esos resultados que la condici6n sin modelo. No se observaron diferencias entre las condiciones de
dominio y de afrontamiento. Es posible que los nifios se concentraran mas en 10 que los
modelos tenian en comun (el exito en la tarea) que en sus diferencias. Aunque los exitos
anteriores de los sujetos con las sustracciones se Iimitaban a los problemas sin
reagrupamiento, tenian experiencias con ellos y quiza concluyeron que si el modelo podia
aprender, ellos tambien podrian .
Otra variable importante es el numero de mode/os. Si son numerosos, aumenta la
probabilidad de que los observadores se encuentren semejantes a por 10 menos uno de
ellos. (Thelen et al., 1979). Los estudiantes que podrian ignorar el exito de un unico modelo tal vez queden persuadidos si observan a varios compafieros cumplir con una tarea:
si los modelos pueden aprender -piensan-, ellos tambien podran.
Schunk, Hanson y Cox (1987) emplearon una metodologia similar para investigar los
efectos de un unico modelo de afrontamiento y uno de dominio, asi como de numerosos
modelos. Los autores utilizaron una tarea (fracciones) en la que los sujetos habian experimentado pocos exitos. Observar a un modelo de afrontamiento unico 0 a muchos de
afrontamiento 0 de dominio aument6 la autoeficacia y la destreza mas que ver a un unico
modelo de dominio. Para estos ninos de ba;o rendimiento, los modelos de afrontamiento
fueron mas eficaces, aunque observar que varios coetaneos aprendian con rapidez produ;0 efectos comparables.
En un estudio de seguimiento, Schunk y Hanson (1989a) profundizaron su exploraci6n de las variaciones en la similitud percibida exponiendo a nifios de nivel promedio a
tres diferentes modelos coetaneos. Los modelos de dominio entendian con facilidad las
operaciones aritmeticas y expresaban opiniones positivas (por ejemplo, "se que puedo
hacer esto"). Los modelos emotivos de afrontamiento comenzaban por experimentar dificultades y emitian acotaciones negativas ("no sirvo para esto"), luego de 10 cual se hadan
comentarios de respaldo ("tengo que trabajar duro con este problema") y exhibian conductas de afrontamiento; al final, se desenvolvian tan bien como los modelos de dominio.
Los modelos de afrontamiento actuaban en la misma forma que los emotivos, pero nunca
expresaban opiniones negativas.
Los modelos emotivos de afrontamiento produjeron la mayor autoeficacia para el aprendiza;e. Los sujetos de dominio y de afrontamiento s610 percibieron que su nivel de competencia era igual al del modelo; los su;etos de los modelos emotivos se consideraron mas
competentes. Creer que uno esta mas dotado que un modelo que no tiene exito incrementa
la eficacia y la motivaci6n. Despues del programa de ensenanza, las tres condiciones no
difirieron en eficacia 0 destreza, 10 que muestra que la experiencia directa en las tareas
sobrepasa el efecto de los modelos vicarios.
Los modelos coetaneos han sido utilizados para promover las conductas sociables de
los estudiantes. Strain y sus colaboradores (1981) analizaron la forma en que se entrena
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con s6iales verbales (pOl' e je mpC
lo , "vamos a jugal' con bloques") 0 con respuestas mot!)_
ras (extender un juguete) a los compall e ros para que inicie n jucgos sociales con nii1()S
re traidos . Habitualme nte , tales conductas ampliaron las poste rio res iniciaciones socialcs
d e esos nillos. Entrenarlos tom a mucho tiem po, pero vale la pe na porque los metod()s
para re medial' e l retraimi e nto (incitaci()n , refuerzo) exigen la participacio n casi pe rmanente del maestro. La aplicacic)(1 4 .') revisa otros usos de los modelos coetaneos.

Habilidades motoras
La autoeficacia es una va riable importante que ayuda a pred ecir la aclqu isici()n y e l ejcrcicio de las habiliclacles motoras (Bandura, en prensa; Poag-DuCharme y Brawley, 1993:
Wurtele , 1986). POI' ejemplo, Go uld yWeiss (1981) e ncontraron eviclencias de l influ jo de la
similitucl con los modelos. Un g rupo de unive rsitarias vi() a una modelo parecida (una estudiante sin antecedentes deportivos) 0 a un profesor de educaciCm fisica realizar Llna
tarea de resistencia muscular. Los modelos expresaban e nunciad os de autoeficacia positiVOS, 0 bien negativos; e l estuclio inclub condiciones cle comenta rios irrelevantes () sin
comentarios. Las participantes que vieron a la modelo parecida desempellaron mejor la
tarea y juzgaron su a utoe fi cacia me jor q ue las ot ras estuclian tes. Cualquiera q ue fuera
la conclicion, la autoeficacia se relaciono clirectamente con el desempello .
George, Feltz y Chase (1992) re pitiero n estos resultados con unive rsitarias y moc\elos
que e jecutaban una tarea que consistia e n mante ner exte ncliclas las piernas. Las estucliantes que o bse rvaron mocle los no atle ticos de ambos sexos exte ndie ron mas las pi ernas y
juzgaro n s u autoeficacia mejor que las que vieron modelos atleticos. Entre estas participantes in expertas, la capacidad d el mode lo fue una clave d e la similitucl mas importante
que su gene ro.
Lirgg y Feltz (1991) expusieron a niil as de sexto g raclo a fi lmacio nes de un modelo de
un maestro capacitaclo, uno inexperto 0 un compallero que mostraban la tarea de suhir
una escalera; o tras nillas de control no observaron modelo algu no. Ensegu ida, las panicipantes juzgaron su autoeficacia para trepar pe ldallos cada vez mas altos e inte ntaron realizar varias veces la tarea. Las nifi.as de control exhibieron un desempeno m as pobre que
las que fu eron expuestas a mo de los; entre estas, las que vieron a un mod e lo diestro (adulto 0 coetaneo) se clesenvolvieron mejor que las que obse rvaron un moc.lelo inexperto, y
tambie n juzgaron mejor su autoeficacia.
Bancl ura y Cervone (1983) cle most raron la im portancia cle la re troalimentacion en la
adqu isicion de habiliclades motoras . Estudiantes universitarios operaron un e rgometro
empu jando y tirando de palancas que resistian a sus esfuerzos. Algunos de los sujetos
te nian la me ta de au mental' s u rencl imiento en 40 pOl' ciento pOI' encima cle su linea base;
a o tros se les clijo que 10 hicieran e n 24 pOl' cien to; a los del te rcer grupo se les clio metas y
re troalimentaci6 n , y los su je tos de control no recibieron ninguna d e las dos. Las metas
co mbinadas con la re troalimentaci6 n me jo raron mas s u renclimiento y clesarrollaron un
sentim iento d e autoeficacia para la consec uci6 n cle logros, 10 q ue predijo e l esfuerzo subsecuente. En la investigacion cle seguimiento (Bandura y Cervone, 1986), los suje tos tenian la meta de mejo rar e n 50 por ci ento su re ndimie nto pOI' e ncima d e su linea base.
Luego d e realizar la tarea, recibieron informacion falsa de que habian lograclo incrementoS
d e 24, 36, 46 y 54 pOI' ciento. La autoeficacia fue me nor e n el grupo d e 24 po r ciento Y
mayor e n el cle 54. Despues de que establecieron las metas para la siguie nte sesio n yejecu-

Aprendiza je cognosciti l'{) social

.,

I .,..,/

APLlCAClON 4.5

Desarrollo de fa autoe!icacia con modelos coetaneos
Observar a los compafieros parecidos realizar una tarea incrementa la autoeficacia
para aprender de los estudiantes. Esta idea se apJica cuando el maestro eJige a
ciertos alumnos para que resuelvan problemas de matematicas en la pizan·a. Al
demostrar el exito, los modelos aumentan la autoeficaeia para desemp~i'larse bien
de los observadores. Si e l grado de capaciclad en la clase varia mucho, el maestro
podrfa escoger modelos de diferentes niveles. Los estudiantes tienden a encontrarse parecidos en competencia a pOl' 10 menos uno de los modelos.
Los compafieros que ya dominan las habilidades pueden ensCl'iar a los observadores, pero no tienen mucho impacto en la autoeficacia de aquellos con problemas de aprendizaje. Para estos, los alumnos con problemas similares que han
dominado las habilidades son modelos excelentes.
Por ejemplo, el maestro de matematicas que ha estado trabajando con divisiones largas divide a la clase en tres grupos: (1) los que dominaron las operaciones
de inmediato; (2) los que han estado trabajando fuerte y alcanzan paula tina mente
el dominio; y (3) los que todavia tienen clificultades. EI maestro pod ria reunir
estudiantes del grupo 2 con otros del 3 para que los supervisen.
Los maestros tambien pueden instrui r a los model os coetaneos mientras los
demas estudiantes observan. Pueclen transmitir estrategias destacando la concentraci6n y el esfuerzo de los modelos. Cuando supervisan el trabajo individual
pueden dar informacion comparativa (por ejemplo, "ives que bien 10 hace Raul?
Estoy convencido de que tll pu edes hacer 10 mismo"). Hay que asegurarse de que
los estudiantes consideran que son capaces de alcanzar el desempefio de los otrOS,
pOI' 10 que es necesario hacer un a seleccion juiciosa de las referencias.
Los compaficros tambien aumentan la autoeficacia en los pequefios grupos de
trabajo. Los grupos exitosos son aqllellos en los que cada miembro tiene una
responsabilidad y todos com parten las recompensas basados en el rendimiento
colectivo. Tales grllpos reducen las comparaciones sociales negativas de quienes
tienen problemas de aprendizaje. Los maestros deben elegir cllidadosamente las
tareas, pOl'que los grupos que fracasan no elevan la autoeficacia.
AI escoger a los estudiantes para un grupo de trabajo en un proyecto de
ciencias sociales, el maestro podria evaluar su pericia en las habilidades necesarias
(redaccion, leetura, dibujo, investigacion, organizacion, etc.) y entonces asignar
alumnos con diferentes eapacidades a cada grupo.

taron la tarea de nuevo, el esfuerzo empleado se relaciono directamente con las metas y la
autoeficacia en todas las condiciones.
Poag-DuCharme y Brawley (1993) encontraron que la autoeficacia ayudaba a predecir
el compromiso de los individuos e n programas comunitarios de ejercicio. Descubrieron
que ciertas formas de evaluacion de la autoeficacia relacionadas con las actividades en
clase, los obstacu los para la ejercitaci6n y la superacion de los problemas de horario se
relacionan directamente con la iniciaci6n y el mante nimiento del ejercicio regular. Estos
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resu ltados indican que promover el ejercicio requiere prestar atencion a la eficacia para
enfrentar los problemas de horario y al compromiso real de los candidatos.
Lee (1988) exploro las relaciones entre autoeficacia, metas individuales y grupales, y
porcentaje de triunfos de los equipos. Los factores que se evaluaron fueron: las metas del
equipo; participacion y planeacion; apoyo, retroalimentacion y recompensas del p.ntrenador; conflictos y tensiones, y metas espedficas y dificiles. Las metas, tanto como la participacion y la planeacion, se relacionaron directamente con el porcentaje de triunfos , 10
mismo que la autoeficacia; mientras que la relacion de los conflictos y las tensiones fue
negativa. El analisis de las causas mostro que tanto las metas como la autoeficacia ejercieron efectos directos sobre el porcentaje de triunfos.

Eficacia docente
La autoeficacia es tan importante para los maestros como para los estudiantes. La eficacia
docente es la opinion personal ace rca de la propia capacidad para ayudar a los estudiantes
a aprender. Influye en las actividades, los esfuerzos y la persistencia de los maestros con
los alumnos (Ashton, 1985; Ashton y Webb, 1986). Los maestros con baja eficacia evitan
planear actividades que creen que superan sus capacidades, no perseveran con los estudiantes que tienen dificultades, se esfuerzan poco por encontrar materiales y no repasan
de manera que los estudiantes comprendan mejor. Los maestros con eficacia e levada elaboran actividades exigentes, ayudan a los estudiantes a salir adelante y se obstinan con los
que tienen problemas. Estos efectos motivacionales aumentan los logros de los alumnos y
tambien la autoeficacia de los maestros, pues les comunican que pueden ayudarlos. Ashton
y Webb descubrieron que era mas probable que los maestros con autoeficacia elevada
tuvieran un ambiente positivo en su salon, respaldaran las ideas de sus alumnos yatendieran sus necesidades. La autoeficacia del maestro resulto un predictor significativo de los
logros de los estudiantes. Woolfolk y Hoy (1990) obtuvieron resultados similares con candidatos a la docencia.
Se han dedicado muchas investigaciones a los aspectos de la eficacia docente que
mejor se relacionan con el aprendizaje (Gibson y Dembo, 1984; Woolfolk y Hoy, 1990).
Ashton y Webb (1986) distinguieron entre eficacia educativa -las expectativas del maestro acerca de las consecuencias de su ensenanza en general- y eficacia personal, definida
como las expectativas de la propia capacidad para e jecutar las conductas que produzcan
ciertos resultados. Se supone que estos aspectos son independientes; as!, un maestro
podrfa tener un sentimiento elevado de su eficacia personal, pero baja eficiencia educativa
si piensa que buena parte del aprendizaje de sus estudiantes refleja factores domesticos y
ambientales que escapan a su control. Otra investigacion senala que la eficacia docente
revela una distincion entre factores intern os (la percepcion de la influencia y el poder
personales) yexternos (la influencia y el poder de los elementos ajenos al aula) (Guskey y
Passaro, 1994) .
Un reto importante para los programas de educacion de maestros practicantes y candidatos es elaborar metodos para aumentar su sentimiento de la eficacia docente mediante la incorporacion de las fuentes que hemos analizado (desempeno real, experiencias
vicari as , persuasion, indicios fisiologicos). As!, acudir a modelos de maestros que muestren como trabajar exitosamente con alumnos con problemas de aprendizaje y con aque1I0s que no estan motivados para aprender serfa de provecho no solo para ensenar habili-
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APLlCACION 4.6

Eficacia docente
La autoeficacia entre los maestros se desarrolla de la misma manera que con los
estudiantes. Un medio efectivo consiste en observar a alguien modelar conducras
de ensenanza particulares. Un nuevo maestro de parvulos haria bien en observar
como instituye su mentor el uso de centros de aprendizaje antes de hacerlo el
mismo. AI observar al mentor, adquirira las habilidades y la autoeficacia para
implantar los centros. La autoeficacia tam bien se beneficia de observar a maestros
relarivamente inexpertos realizar con exito sus actividades. Los nuevos maestros se
inclinan a percibir muchas similitudes entre ellos 0 los otros, antes que con los
mas experimentados.
Las practicas tam bien ayudan a desarrollar habilidades y autoeficacia. Los
maestros de musica aumentaran su autoeficacia para ensenar piezas practicando!as
en el piano despues de clases hasta que las conozcan bien y se sientan seguros de
que funcionaran con los estudiantes. Los maestros de informatica que trabajan
horas despues de clases con un nuevo programa para dominarlo antes de presentarlo a sus alumnos tambien se sentiran mas eficaces para instruirlos en su uso.
Aprender mas de una materia en particular incrementa la autoeficacia para
analizar el tema de forma mas precisa y completa. El maestro de historia qUiza lea
vados libros y numerosos artfculos sobre la Gran Depresion estadounidense, antes
de elaborar una unidad. El cohocimiento adicional aumentara su autoeficacia para
ayudar a los estudiantes a aprender acerca de este importante periodo.

dades a los observadores, sino tambk:n para cimentar su autoeficacia para el exito con
esos estudiantes en e l aula. La aplicacion 4.6 revisa algunos ejemplos de eficacia docente.

Actividades para la salud y terapeuticas
Tambien se ha probado que la autoeficacia es una excelente predictora de conductas de
salud y terapeuticas (Bandura, en prensa; Maddux, 1993). Un modelo aplicado con frecuencia para explicar el cambio en las conductas sanitarias es el Modelo de opiniones
sobre la salud (Rosenstock, 1974), que asigna una funcion prominente a cuatro factores
cognoscitivos que influyen en las conductas de higiene: la susceptibilidad (la evaluacion
de los riesgos personales de amenazas a la salud), la gravedad de las amenazas a la salud,
los beneficios en la conducta recomendada para reducirlas y los obstaculos para la accion
(las creencias personales sobre posibles consecuencias indeseables de adoptar la conducta preventiva recomendada). Este ultimo factor, que se relaciona muy estrechamente con
la autoeficacia, es el que tiene mayor apoyo empirico (Maddux, 1993) .
La importante funcion de la au toeficacia como predictor de las conductas saludables
es evidente en muchos estudios (DiClemente, 1986; Strecher, DeVellis, Becker y Rosenstock,
1986) . La autoeficacia se relaciona positivamente con el control del habito del rabaco
(Godding y Glasgow, 1985), con los period os mas prolongados de abstinencia (DiClemente,
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Prochaska y Gilbertini, 1985) y con la perdida de peso (Bernier y Avard, 1986), y negat ivam e nte con la tentacion de fumar (DiClemente el a I. , 198'5). Love (1983) encontro que]a
autocficacia para resist ir e l comportamiento bulimico se relaciona negat iva mente co n las
cOll1 il o nas segu idas de purgas.
En e l estudio de DiClemente (198 1), individuos que acababan de abandonar e l habito
d e l tabaco juzgaron su eficacia para evitar fumar en situaciones de clistin to grado de tension, y fueron e ntrevistados varios meses des pues con e l fin d e de terminar si se mantuvieron sin fumar: los que asi 10 hicieron juzgaron su eficacia mas e levada que los rein cicle ntes.
Ademas, la eficacia fu e un mejor pre dictor d e las recaiclas qu e e l historial del individuo 0
las variables de mogr:ificas. La autoeficacia para no fumar en dive rsas situaciones se relaciono directame nte con las semanas de abstinencia. La gente tendia a reincidir en las situaciones en que juzgaban su autoeficacia baja.
Bandura y otros han investigaclo que tan bien predice la autoeficacia los cambios en
las conductas terapeuticas. En un estudio (Bandura, Adams y Beyer, 1977), adu ltos con
fobia a las serpie ntes recibieron terapia d e modelamiento parti cipativo en la que e l terapeuta comenzo por mode lar encue ntros cad a vez mas amenazadores con una serpiente.
Luego de que los participantes realizaron juntos las diversas actividades con el te rape uta ,
las ejecutaron solos para mejorar su eficacia. Comparados con quienes solo observaron al
terape uta modelar las actividades y con quienes no recibieron e l tratamie nto, los participantes demostraron los mayo res incrementos en la autoeficacia y se acercaron mas al
reptil. Cualquiera que hubiera siclo el tratamiento , la autoeficacia para realizar las tareas
estuvo muy relacionada con las concl uctas reales de los sujetos. En un estudio afin, Bandura
y Adams (1977) encontraron qu e e l mo d e lamiento participativo e ra superior a la
desensibilizacion sistematica. Estos resultados respalclan el aserto de Bandura (1982b) de
qu e los tratamientos fundados en e l desempefio que combinan el mode lamiento con la
practica ofrecen la mejor base para evaluar la eficacia y produ cen los mayores ca mbios
conductuales .
La autoeficacia ha generado mucha investigacion. Las evidencias muestran que la
autoe ficacia predice resultados tan divers os como d ejar de fumar, tolerancia al dolor, rendimie ntos atle ticos , eleccion vocacional , asertividad, afrontamiento de sucesos temidos ,
recuperacion de infartos y ventas (Bandura , 1986; en pre nsa). Estos estudios han acudido
a distintos ambientes, suje tos, mediciones, tratamientos, tareas y duraciones. Sin duda
alguna, la generalidad de l constructo de la autoeficacia sera ampliada por las siguientes
investigaciones.

RESUMEN
La teo ria cognoscitiva social del aprendizaje argumenta que la gente aprende de su entorno social. AJgunas influe ncias historicas importantes e n la teoria cognoscitiva social conte mporanea son el aprendizaje de expectativas de Tolman, las teodas de la imitacion y la
teoria del apre ndizaje social de Rotter.
La teoria cognoscitiva social d e Bandura considera que el funcionamiento humano
consis te en una serie de interacciones de factores pe rsonales , conductas yacontecimientos e n el medio. Dentro de este marco, el aprendizaj e es construido como una actividad
de procesamiento de informacion en la que el conocimiento se trata cognoscitivamente
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como rcpresenucio nes simb()licas que sirven de lin e ami c mos para la acci()J1. EI aprenclizaje e n acto oc urre mediante e jec uciones rea les yen forma vicaria al o bse rvar modelos en
vivo, simb()licos 0 pOI' meci ios electr()I1 icos, al escuchar inst ru cciones 0 estucliar matcriales impresos.
Las consecue ncias de la conducta son especialmeme im portantes. Las concluctas q ue
rcsultan e n consecue ncias exitosas se re tie ne n ; las q ue !leva n a fracasos se cl escartan. EI
mocle lamie nto extie nde e n g ran medida e l alca nce y la tasa del apre ndizaje. Se cl ist ing uen
varios efectos de lmode lamie nto : inhibici()n y desinhibici6 n, facilitacio n de Ia resp uesta y
apre ndizaje po r o bservacio n. Es te ultimo amplfa la tasa de l apre ndizaje, as i como e l mo nto de l conocimie nto adquirido, y se divide e n los siguie ntes procesos: ate nci6n , retencion, producci6 n y mo tivaci6 n.
SegLII1 la corriente cognoscitiva social, o bse rvar 1110clelos no garantiza e l ap re nclizaje
ni la capacidad para exhibir mas tarde las conductas, sin o qu e cum pie fun cio nes de info rmaci6n y motivaci6 n: comunica la probabilidad de las consecue ncias cle los actos y mocl ifica e l grado de motivacio n de los obse rvadores para actuar del mismo modo. Los facto res
que influyen en el apre ncliza je y el desempe no son e l es tadio de desarrollo de l apre ndiz, e l
prestigio y la compe te ncia de los mode los, asi como las consecue ncias vicarias , las metas,
las expectativas y la autoeficacia.
La teoria de Band ura ha sido probada en diversos contextos y aplicada a las habilidad es cognoscitivas, sociales, mo toras , para la salud, educativas y autorreguladoras . Bue na
parte de la adquisicio n de las actividades com plejas se debe a la combinacio n de aprendizaje en acto y vicario . La gente se hace de una ap roxim acion general a las habiliclacl es
mediante la observacio n cl e modelos. La practica subsecue nte permite a los maestros brinclar
a los estucliantes re troalime ntacion correctiva. Con mas practica, se perfeccio nan las ltabiliclacles y se re tie nen para usos futuros. La in vestigacio n en la corriente cognoscitiva social
continua y ofrece es timulantes posibiliclades de apli cacio n e n las areas de l ap re n<.lizaje, la
motivacion y la auto rregulaci6 n.

