
AUTOEFICACIA 

y su exploración en el marco 
de la Evaluación Cognitiva 



Psicodiagnóstico y exploración de 
personalidad 

Evaluación del Desarrollo 

Evaluación Cognitiva 

    UNIDAD DE EVALUACIÓN 



Nivel Intelectual 

Disarmonías 

Diagnóstico Áreas o Factores  

Aspecto Atencional 

Aspectos Motivacionales 

 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

Autoeficacia  y 
Autoconcepto 

Académico 



DEFINICIONES 

 

 

    

 

AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

Creencias respecto a la eficacia para regular el 

propio aprendizaje y dominar los diversos temas 

académicos (Bandura). 

 

AUTOFICACIA  

“Juicios de cada individuo sobre sus capacidades, 

en base a los cuales organizará y ejecutará sus 

actos de modo que le permitan alcanzar el 

rendimiento deseado” (Bandura) 

 



 
     ¿POR QUÉ LA AUTOEFICACIA? 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

   “No basta ser capaz de; es preciso juzgarse capaz de 
utilizar las capacidades y habilidades personales ante 

circunstancias muy diversas”  

 

Razones Conceptuales Razones Clínicas 

• Múltiples estudios respecto 

a la relación entre las 

creencias de autoeficacia, la 

motivación y los resultados 

académicos, más allá de la 

capacidad intelectual 

• Adolescentes con bajo 

rendimiento y fuerte 

desmotivación 

 

• Niños con Dificultades de 

Aprendizaje 



 PERSPECTIVA DE LA ATRIBUCIÓN 
CREENCIAS 

Buen desempeño Bajo desempeño 

 
• Atribución Interna 
Éxito o fracaso depende de su 
conducta (valoración del 
esfuerzo) 
 
• Habilidad Variable 
Sus habilidades y logros 
pueden variar en el tiempo y 
en relación a su conducta 
 
• Expectativas altas o 
realistas 
 
 

 
• Atribución Externa 
Éxitos o fracasos dependen 
escasamente de ellos (suerte, 
los profesores, etc.) 
 
• Habilidad Fija 
Sus habilidades y logros no 
cambian  
 
• Bajas expectativas de 
logro 
 
PATRON ATRIBUCIONAL 

DESADAPTATIVO 



 Desmotivación y rechazo escolar: No se 
motivan, evitan las tareas difíciles, se rinden 
fácilmente.  

 

 La “ley del mínimo esfuerzo”: No logran 
desplegar los esfuerzos regulatorios 

 

 Concepto negativo de sí mismo: se sienten 
con déficit en sus habilidades 

 

 Dependencia externa: alto predominio del 
locus de control externo 

 

 

          CONSECUENCIAS 



El esfuerzo 
es el primer 
paso hacia 
el fracaso. 



CREENCIAS SOBRE LA 
INTELIGENCIA Y EL 

APRENDIZAJE:  
ESTUDIOS DE CAROL DWECK 



ESTUDIOS (CAROL DWECK)…  

 Estudios con niños, jóvenes y adultos 
expuestos a tareas con una dificultad un 
poco mayor a la que les correspondería. 

 

 
Un grupo de niños:  
Al no poder realizarlo en el 
primer o segundo intento, 

se avergonzaban, no 

volvían a intentarlo. 
 

“No soy bueno para las cosas 

manuales.” 

 

 

 

 

 

Otro grupo de niños:  
Al no poder realizarlo en el 
primer o segundo intento, se 

enfocaban en el logro de la 

tarea, buscaban estrategias 

alternativas para lograrlo.  
 
“Hmmm. Voy a intentarlo por otro 

lado. No, tampoco. Por aquí 

parece que es mejor. No… Algo 

estoy haciendo mal. A ver…”  

 

“¡Me encantan los desafíos!” 



TEORÍAS QUE TENEMOS SOBRE LA 
INTELIGENCIA: 

 Inteligencia estática o fija 

 (La inteligencia es genética.) 
 

 Inteligencia incremental o maleable 

 (La inteligencia es cambiable, aumentable.) 
 

 

 

 Estudios recientes en neurología concuerdan con la teoría de 
la inteligencia incremental, indicando que las experiencias 
de aprendizaje multiplican las conexiones neuronales no 
sólo en bebés y niños pequeños, sino también en jóvenes y 
adultos.  
 

 El cerebro (y, por tanto, la inteligencia) puede entenderse 
como un músculo: mientras más se ejercita, más fuerte y 
capaz se hace. 

 

 



TEORÍA SOBRE LA INTELIGENCIA Y SUS 
CONSECUENCIAS SOBRE LA VISIÓN DE UNO 
MISMO 

Creer que la inteligencia es  
FIJA 

Creer que la inteligencia es 
INCREMENTAL 

Actividad/tarea/prueba: medición 
de mi inteligencia 

↓ 

Meta: tener buen desempeño 
(mostrarles y mostrarme que soy 
inteligente) 

Actividad/tarea/prueba: 
oportunidad para aprender 

↓ 

Meta: aprender (preocupación por 
dominar nuevas tareas y 
desarrollar nuevas estrategias) 

Gran parte de quien soy yo 
(autoconcepto) recae en mi 
inteligencia y mi desempeño me 
dice quién soy. 

Mi desempeño me informa sobre 
mi habilidad actual, no mi 
inteligencia o quién soy. 



Creer que la inteligencia es  
FIJA 

Creer que la inteligencia es 
INCREMENTAL 

Errores, mal desempeño: fracaso, 
desesperanza (“soy menos 
inteligente de lo que creía”) 
 
Evitar errores (fracasos) porque 
hablan mal de mí. 

Errores, mal desempeño: fuente 
de información para analizar de 
estrategias inadecuadas y 
desarrollar mejores. 
 
Errores son parte natural (e 
informativa) del proceso de 
aprendizaje. 

Dominio de algo: debe ser 
inmediato 
 
Esfuerzo: mal visto (señal de poca 
inteligencia) 

Dominio de algo: sabe que es 
gradual y requiere tiempo y 
esfuerzo prolongado. 
 
Esfuerzo: parte natural de 
aprender algo nuevo. 

Contextos de desafío erosionan 
autoestima. 

Autoestima tiende a mantenerse 
estable. 

Teoría sobre la inteligencia y sus 
consecuencias sobre la visión de uno mismo 



 Contextos en que se prefiere el éxito fácil, se ve 
al “seco” como el que logra todo sin esfuerzo.  

 

 ¿Qué le puede terminar pasando a ese “seco”? 
 Desistir ante dificultades, no logra su potencial. 

No corre riesgos (necesarios y siempre presentes en las 
historias de quienes finalmente tienen éxito), por temor 
al fracaso. Se estanca. 

 ¿Qué le puede terminar pasando a los que se 
creen “no secos”? 

 Se estancan, no se esfuerzan porque ven inalcanzables los 
logros del “seco”. (Homero) 

 

 

 

¿De dónde viene lo que creemos sobre 
la Inteligencia? 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 El sistema de creencias se puede cambiar: ¡con 
trabajo! 
 Contar historias sobre grandes logros a los que se han llegado 

mediante esfuerzo y trabajo. 

 Enseñar que el cerebro es un músculo ejercitable o una 
“máquina de aprendizaje”. 

 Dar retroalimentación enfocada en las estrategias, la 
motivación y el esfuerzo, y hacer comentarios que se 
preocupen por comunicar un mensaje de “potencialidad”, 
“futuro progreso”, etc. 

 Usar modificadores como: “todavía”, “por ahora”. 

 Dar más importancia al aprendizaje que al rendimiento. 
Transmitir un gusto por aprender, por esforzarse, por ir 
siempre un poco más allá de lo que ya puede hacer o de lo 
que ya sabe. 

 ¡Partir por uno mismo! ¡Creerlo de verdad! 



I . AUTOCONCEPTO ACADÉMICO: 

¿Cómo consideras que son tus capacidades para aprender? 

¿Eres más lento o más rápido que los demás? 

¿Te consideras buen alumno? 

¿Sientes que eres muy inteligente-hábil para aprender-  

o a menudo sientes que no lo eres tanto? 

¿Sientes que tienes facilidad para aprender? 

¿Sientes que aprendes menos que los demás? 

¿Sientes que no puedes aprender?  

¿Sientes que eres poco capaz? 

¿Sientes que tus capacidades para aprender pueden cambiar-mejorar?  

¿Cuándo te va mal en una prueba, sientes que no eres capaz o crees  

que te faltó estudiar más o mejor? 

 

 PAUTA EXPLORATORIA DE AUTOEFICACIA Y  
AUTOCONCEPTO ACADÉMICO(para entrevista clínica) 

 



 II.  ATRIBUCIÓN: 

¿Sientes que estudias y te va bien? 

Aunque estudies, ¿no cambian mucho los resultados? 

¿Piensas a menudo?: Da lo mismo estudiar….igual me va a ir mal. 

Cuando me va mal en una prueba: ¿a qué se debe? 

Cuando me he sacado buenas notas, ha sido por: 

-Tuve suerte. 

-La prueba estuvo fácil 

-A todos les fue bien 

-Me esforcé mucho  

-Puse más atención en clases 

-Siempre me va bien, soy seco 

Mis compañeros que se sacan buenas notas,¿ por qué se las sacan? 

Mis compañeros que tienen buen rendimiento, ¿qué hacen para tenerlo? 

Mis compañeros de bajo rendimiento, ¿qué características tienen?  

¿Depende de ti que te vaya bien en una prueba o depende de otros factores? 

 



 III. AUTOEFICACIA: 

1. ¿Tengo iniciativa propia o me tienen que decir que estudie? 

2. ¿Necesito que algún adulto esté a mi lado para que haga las tareas o 

estudie? 

3. ¿Estudio lo que me propongo? 

4. ¿Me quedan materias por estudiar? 

5. ¿Aprendo lo que debo aprender? 

6. ¿Estoy conforme con mi rendimiento? 

7. ¿Cuándo dejo de estudiar: Cuándo me canso, cuándo he terminado,  

8. cuándo es  hora de hacer otra cosa? 

9. ¿Me doy cuenta de lo que he aprendido y de lo que me falta por aprender? 

10.¿Me pasa que cuando rindo la prueba creo que me fue bien y al final no fue 

así?  

11.¿Me planifico bien para estudiar? 

12.¿Logro calcular acertadamente el tiempo que requiero para estudiar? 

13.¿Estudio siempre el día antes? 

14.¿Soy capaz de adelantar estudio? 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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