
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832326039

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Sistema de Información Científica

Merino Tejedor, Enrique

LA EXPECTATIVA DE AUTOEFICACIA: SU INFLUENCIA Y RELEVANCIA EN EL DESARROLLO

PERSONAL

International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 3, núm. 1, 2010, pp. 371-377

Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores

Badajoz, España

   ¿Cómo citar?       Número completo       Más información del artículo       Página de la revista

International Journal of Developmental and

Educational Psychology,

ISSN (Versión impresa): 0214-9877

fvicente@unex.es

Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y

Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores

España

www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=349832326039
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3498&numero=32326
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832326039
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832326039
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498
http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3498


International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº3, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:371-377 371

PSICOLOGÍA POSITIVA: EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD

RESUMEN

En este trabajo se presentan las aportaciones recientes que se han venido incorporando al estudio
de la autoeficacia, un concepto que en su concepción inicial (Bandura, 1986) hace referencia a la cre-
encias que tienen las personas sobre sus capacidades y habilidades para organizarlas de tal modo que
les permitan conseguir ejecuciones deseadas. La autoeficacia es un ingrediente esencial en la concep-
ción positiva de la vida, guarda relación con conceptos como la autorregulación, la inteligencia emo-
cional (Goleman, 1995), la resiliencia, etc. Concretamente, en esta revisión se han elegido estudios e
investigaciones sobre la autoeficacia aplicados a tres campos específicos del desarrollo personal: el
contexto escolar, la regulación del estrés y las emociones negativas y el desarrollo de la carrera.
Precisamente, fue en este tercer contexto, el del desarrollo de la carrera donde la autoeficacia tuvo una
de las primeras aplicaciones de la mano de Hackett y Betz (1981); estas autoras desarrollaron un
modelo causal para el desarrollo vocacional dentro del cual la autoeficacia percibida funciona como un
mediador fundamental. Desde entonces, la investigación sobre la autoeficacia ha crecido de un modo
importante no sólo en el campo de la planificación de la carrera, sino en otras áreas del crecimiento
humano como por ejemplo la salud (Lubbers, Loughlin y Zweig, 2005).
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SUMMARY

Self-Efficacy beliefs: its influence and relevance on personal development. The purpose of the pres-
ent article is to present recent approaches on the study of self-efficacy, a concept that initially (Bandura,
1986) referred to beliefs in one’s capabilities to organize and execute courses of action in order to
achieve desired kinds of performance. Self-efficacy beliefs are a main component in the positive con-
sideration of life, self-efficacy is related to other concepts as for example self-regulation, emotional
intelligence (Goleman, 1995), resiliency, etc. Particularly, for this paper, three main components of per-
sonal development have been chosen: academic context, the regulation of stress and negative emo-
tions, and career development. It was within this third context where the first approaches on self-effi-
cacy appeared, initiated by authors Hackett and Betz (1981) who developed a causal model where self-
efficacy plays an important role as a main mediator. Since then, research on self-efficacy has experi-
enced an important growth, not only in the field of vocational development but also in other areas of
human growth, for instance in health studies (Lubbers, Loughlin y Zweig, 2005).

KEY WORDS: Self-efficacy, self-regulation, stress, personal development

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presentan algunas de las aportaciones actuales en el estudio del papel de la auto-
eficacia en el desarrollo personal. La importancia de las expectativas de autoeficacia en el crecimiento
personal ha venido incrementándose en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del desarrollo que ha
venido experimentando la denominada psicología positiva, una corriente psicológica liderada, entre
otros, por autores como Seligman (2003). La autoeficacia es un concepto que en su concepción inicial
(Bandura, 1986) hace referencia a la creencias que tienen las personas sobre sus capacidades y habi-
lidades para organizarlas de tal modo que les permitan conseguir ejecuciones deseadas.

La autoeficacia se considera actualmente un ingrediente esencial en la dimensión positiva de la vida.
La investigación realizada sobre este concepto abarca una gran variedad de contextos, en este trabajo
se presentan estudios realizados en tres de ellos: el contexto escolar, el manejo de las emociones nega-
tivas, en particular aquellas experiencias relacionadas directa o indirectamente con el manejo del estrés,
y la planificación de la carrera o el desarrollo vocacional, una de las principales áreas de interés para el
estudio de la autoeficacia.

DESARROLLO DEL TEMA

Una de las primeras preguntas que podemos formularnos sobre la autoeficacia está vinculada a los
orígenes de la misma, es decir cómo surge esta forma de pensamiento dentro del individuo. En gene-
ral, se viene aceptando que los orígenes de la autoeficacia se han centrado sobre todo en tres aparta-
dos: Las fuentes familiares, el grupo de iguales y la escuela.

Al parecer, los orígenes de la autoeficacia se circunscriben a las primeras experiencias infantiles en
las que el niño desarrolla sus primeras habilidades sensorio-motoras. Las experiencias tempranas de
eficacia en el ejercicio del control personal juegan un papel central en el desarrollo temprano de la com-
petencia social y cognitiva. La triangulación entre las actuaciones del niño, las consecuencias del
ambiente y la respuesta mediadora de los padres determina la combinación mágica que va a permitir
desarrollar o no el embrión de la expectativa de autoeficacia futura.

Los padres desempeñan aquí un papel crucial en el desarrollo de la autoeficacia; así, los padres
excesivamente protectores que protegen a sus hijos de peligros potenciales en burbujas hermética-



mente cerradas, privan a sus hijos de la posibilidad de interaccionar con el ambiente de una forma diná-
mica y creativa y no los permiten la exposición a situaciones en las que puedan desarrollar y fomentar
sus capacidades y habilidades incipientes. Mientras tanto, los padres seguros, que responden conti-
nuamente a la conducta comunicativa de sus hijos y les permiten libertad en sus movimientos de explo-
ración del ambiente, facilitan el desarrollo cognitivo y social de sus hijos.

Estas ideas coinciden con la opinión de Greenspan (1997) cuando habla de las siete necesidades
irreductibles de la infancia. Según este autor, los niños deben tener oportunidades de experimentar, de
buscar soluciones, de asumir riesgos, e incluso de fracasar a la hora de realizar una tarea determinada.
Al intentar diferentes aproximaciones, buscar aliados y evaluar todas las opciones emerge la perseve-
rancia y la auto-confianza necesarias para triunfar en cualquier esfuerzo serio. La auto-valoración de un
niño y una positiva autoestima están enraizadas en relaciones que apoyan su iniciativa y habilidad para
solucionar problemas. Como se puede apreciar es hablar del mismo fenómeno con distintas palabras.

El número de hermanos, las interacciones entre ellos, y el lugar que se ocupa dentro de la fratría
también influyen en el desarrollo y la elaboración de las creencias de eficacia personal y otras capaci-
dades. Por ejemplo, se ha comprobado que la cercanía de edad crea presiones sobre los miembros más
jóvenes, desarrollando patrones de personalidad, intereses y objetivos vocacionales distintos
(Leventhal, 1970).

En el campo de la orientación vocacional, Schulenberg, Vondracek y Crouter, (1984) concluyeron
que la influencia de la familia de origen sobre el desarrollo de los procesos vocacionales se produce en
dos dimensiones independientes. La primera supone las oportunidades educativas, financieras y de
modelado que la familia ofrece al desarrollo individual. La segunda implica ciertos procesos de la diná-
mica familiar, como las prácticas de socialización y las relaciones entre padres e hijos.

A medida que el individuo va creciendo y se va desarrollando, la influencia del grupo de iguales va
cobrando mayor importancia en detrimento de la influencia de los padres en el núcleo familiar. Dentro
del grupo de iguales se dan una serie de condiciones que favorecen el aprendizaje social. El niño tiene
ahora la oportunidad de estar expuesto a un gran número de situaciones en las que va a poder apren-
der, mediante observación, una serie de capacidades que el resto de sus compañeros va a poner de
manifiesto.

La última situación considerada es la escuela, uno de los principales contextos donde se han lleva-
do a cabo estudios sobre autoeficacia.

El papel de la autoeficacia en los contextos escolares

La escuela es uno de los escenarios más relevantes para la adquisición y desarrollo de las capaci-
dades y destrezas intelectuales. Estas capacidades son muy importantes en el desarrollo integral de la
persona, ya que los años que el niño pase en la escuela desarrollando estas capacidades le van a per-
mitir desenvolverse de un modo más saludable, adquiriendo el conocimiento necesario que más tarde
utilizará en etapas posteriores de su vida para continuar formándose personal y profesionalmente.

El contexto escolar siempre ha generado inquietud dentro de los investigadores, sobre todo para
comprobar cómo determinadas variables, como por ejemplo la autoeficacia, se relacionan con la moti-
vación y el rendimiento académico (Pintrich y Schunk, 1995).

Estudios llevados a cabo en contextos escolares, han indicado que los estudiantes con dificultades
de aprendizaje pueden desarrollar problemas secundarios de autopercepción, como por ejemplo bajas
expectativas de autoeficacia (Clever, Bear y Juvomen, 1992).

Otro estudio realizado con este tipo de alumnos (Hampton y Mason, 2003) permitió concluir que
los estudiantes con dificultades de aprendizaje pueden estar en desventaja a la hora de acceder a las
fuentes apropiadas para formar expectativas de autoeficacia en el aprendizaje. Uno de los resultados
más destacables es que la influencia del estatus de las dificultades de aprendizaje no tenía un efecto
directo sobre las expectativas de autoeficacia sino que tenía un efecto indirecto a través de su influen-
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cia sobre las fuentes de autoeficacia. Concretamente se han venido considerando las siguientes fuen-
tes: los logros de la ejecución pasada, el aprendizaje vicario, la activación fisiológica y los estados afec-
tivos y, finalmente, la persuasión verbal.

Otros estudios centrados en el contexto escolar han indagado sobre los efectos de la autoeficacia
del propio profesor y la práctica docente en el rendimiento académico de los alumnos (Ashton y Webb,
1986).

El papel de la autoeficacia en la regulación del estrés y las emociones negativas

Algunos estudios han abordado el posible efecto modulador de la autoeficacia sobre las conse-
cuencias negativas de los trabajos con carga emocional (Heuven, Bakker, Schaufeli, y Huisman, 2006).
En este estudio se comprobó que los asistentes de vuelo con alta autoeficacia se enfrentan mejor a las
interacciones con los pasajeros que implican carga emocional y tienden a obrar mejor con reglas de
sentimientos que sus compañeros con baja autoeficacia. Según estos autores, la autoeficacia puede
ayudar a los individuos a evitar la experiencia de discrepancia entre las emociones sentidas y expresa-
das cuando tienen que reaccionar a pasajeros agresivos o molestos. Además, los resultados de este
estudio indicaron que la autoeficacia desempeña un papel crucial en el mantenimiento y desarrollo de
los efectos positivos de las emociones en el trabajo.

En línea con esta investigación otros estudios (Jex y Bliese, 1999) han mostrado que los individuos
con alta autoeficacia mantienen el compromiso (engagement) como respuesta a las altas demandas de
sus trabajos.

En nuestro país, algunos estudios actuales (Salanova, Grau y Martínez, 2005) han puesto de mani-
fiesto que la autoeficacia modula la relación entre las demandas que perciben los trabajadores en sus
escenarios laborales y el tipo de conducta de afrontamiento que despliegan. En cuanto a diferencias de
género encontraron que los hombres muestran más conductas de afrontamiento activas que las muje-
res. Además, el uso de las estrategias activas se incrementa con la edad.

Otros estudios recientes han puesto de manifiesto la relación entre la eutoeficacia y otros cons-
tructos como la autorregulación (Merino y Carbonero, 2005). En este estudio se buscó la relación entre
la Escala de Autoeficacia Vocacional (Carbonero y Merino, 2003), la Escala de Autoeficacia General
(Schwarzer y Jerusalem, 1999) y la Escala de Autorregulación (Luszczynska, Diehl, Gutiérrez-Doña,
Kuusinen, y Schwarzer, 2004), encontrándose relaciones positivas y estadísticamente significativas
entre todas ellas. La autorregulación es una capacidad estrechamente vinculada a la autoeficacia,
además, se ha considerado un concepto vinculado al afrontamiento proactivo (proactive coping), el cual
tiene que ver con los esfuerzos realizados para conseguir superar los desafíos que los individuos van
encontrando a lo largo de sus vidas.

Importancia de la autoeficacia en el desarrollo de la carrera

La autoeficacia ha recibido mucha atención empírica en la literatura vocacional en los últimos años
(Hackett, 1995; Lent y Hackett, 1994). Las creencias de autoeficacia constituyen el mecanismo más
central y extendido de la agencia personal. Desde la perspectiva cognitiva social, la autoeficacia no es
un rasgo pasivo y estático sino más bien un aspecto dinámico del sistema cognitivo del individuo.

En un estudio sobre esta temática (Pinquart, Juang y Silbereisen, 2003), se analizaron las asocia-
ciones entre las creencias de autoeficacia y las notas o resultados escolares a la edad de 12-15 con el
desempleo y la satisfacción laboral a la edad de 21 años. En este estudio se encontró que altas creen-
cias de autoeficacia y mejores notas estaban asociadas con un menor riesgo de desempleo posterior y
altos niveles de satisfacción con el propio trabajo. La relación entre la autoeficacia y el desempleo esta-
ba mediada por la motivación vinculada a la carrera y niveles más bajos de estrés ocupacional medidos
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a la edad de 18 años. Además, también encontraron que la relación entre la autoeficacia y la satisfac-
ción laboral estaba mediada por la congruencia vocacional y la aplicación del estrés y también por las
aspiraciones laborales y la motivación vinculada al trabajo.

En estudios previos se comprobó que altos niveles de autoeficacia ayudan a combatir el desempleo
(Wiener y Oei, 1999), mientras que el estudio de Pinquart y cols. (2003) mostró que altos niveles de
autoeficacia ayudaban a prevenir el desempleo y a encontrar un empleo satisfactorio en la transición
escuela trabajo. Sin embargo, algunos autores Cohen (1992) mantienen que la asociación entre la auto-
eficacia académica a la edad de 12-15 años y el desempleo y la satisfacción laboral a la edad de 21 debe
ser interpretada como baja porque las creencias de autoeficacia pueden cambiar en el tramo de edad
entre 15 y 21 años. Además, el éxito profesional está influido por otros tipos de autoeficacia más
específicos, como la autoeficacia ocupacional (Bandura, Barbarabelli, Caprara, y Pastorelli, 2001).

La autoeficacia en el trabajo ha generado un buen número de investigaciones, se contempla como
una autoevaluación cognitiva de la capacidad para ejecutar bien el propio trabajo (Bozeman, Perrewe,
Hochwarter y Brymer, 2001). Un estudio relacionado con la autoeficacia ocupacional trataba de anali-
zar el impacto longitudinal de la autoeficacia y los objetivos profesionales sobre el éxito profesional
objetivo y subjetivo (Abele y Spurk, 2009). En este estudio se encontraron algunas conclusiones inte-
resantes, como por ejemplo que la autoeficacia ocupacional y los objetivos para la promoción de la
carrera correlacionan de forma positiva; además, estas dos dimensiones, la autoeficacia ocupacional y
los objetivos para el desarrollo de la carrera, influyen de un modo positivo en el estatus jerárquico y los
cambios de estatus. Por último, también se confirmó el hecho de que la autoeficacia ocupacional influ-
ye de manera positiva en la satisfacción con la carrera profesional.

En nuestro país, se han realizado algunos estudios donde se busca de forma explícita la mejora de
la autoeficacia vinculada a la planificación de la carrera con estudiantes de educación secundaria
(Merino, Carbonero y Herranz, 2004). Los resultados de este estudio dejan abiertos nuevos caminos en
la configuración de programas que promuevan el desarrollo vocacional con estudiantes de educación
secundaria, como por ejemplo la consideración de la planificación de los objetivos personales en la pla-
nificación de la carrera profesional, un aspecto cuya importancia se reconoce también en otros estu-
dios (Locke y Latham, 1990).

Otros estudios han buscado la relación entre autoeficacia y madurez vocacional (Merino, 2007),
aunque los resultados encontrados a la hora de relacionar ambas variables no han sido especialmente
concluyentes.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este trabajo se han presentado una serie de aportaciones de la expectativa de autoeficacia al
desarrollo personal. Se presentan a continuación, a modo de conclusión, las principales ideas y con-
clusiones presentadas en este trabajo de revisión.

En el contexto escolar, la autoeficacia se perfila como una variable importante que ha de ser consi-
derada en los programas de intervención educativa, sobre todo para incrementar la motivación de los
estudiantes y su capacidad de autorregulación.

Por otro lado, la autoeficacia parece ser un concepto prometedor en la disminución de las conse-
cuencias negativas en los trabajos con carga emocional, así como en el incremento de los efectos posi-
tivos sobre el compromiso del empleado con el trabajo. Parece importante continuar investigando sobre
el papel que puede desempeñar la autoeficacia en el manejo y gestión de las demandas emocionales
que conllevan los escenarios laborales, particularmente en situaciones de estrés.

Por último, los estudios actuales parecen indicar que las personas que muestran alta autoeficacia
no sólo están mejor preparadas para hacer frente a las amenazas o demandas del ambiente laboral, sino
también son más capaces de promocionar profesionalmente y generar recursos disponibles, como por



ejemplo apoyo social (Hobfoll y Shirom, 2001), una herramienta útil para sobrevivir eficazmente en una
sociedad como la actual.

Como conclusión, podemos señalar que la autoeficacia se perfila como un aspecto clave en el desa-
rrollo personal y supone una variable de suma trascendencia en el futuro desarrollo de la psicología
positiva.
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