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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1  TENER UN  BUEN AUTO-CONCEPTO SIGNIFICA... 

  

En base a lo que menciona Gonzáles (1997), si te metes a fondo, a rastrear las 

raíces profundas de las capacidades de cada quien para el éxito,  se descubre que 

la vida es triunfo y éxito. Porque el simple hecho de tener vida, de estar vivo ya es 

un logro. Mismo que no significa haber superado obstáculos que naturalmente se 

oponen durante la vida , sino el haber nacido con cualidades  y talentos que te 

capacitan y proyectan para ser quien eres y quien serás en la vida. 

 

Cada individuo debe tener en mente que con tener la vida  ya esta del otro 

lado, pero que si uno indaga cada vez mas a fondo tratando de buscar y encontrar 

las capacidades con las que cuenta para ser una persona exitosa y triunfadora se 

descubren muchas maneras para ponerlas en práctica. Y pues al estar conciente 

de estas características, uno llega alcanzar excelentes y muy altos niveles de 

auto-concepto, demostrando así, o por lo menos intentando ser una mejor persona 

cada día y desempeñando de excelente manera su puesto.  

 

“Según la escuela filosófica de donde proviene la definición, el concepto de sí 

mismo puede consistir, unas veces, en una configuración organizada de 

percepciones de sí mismo admisibles por la conciencia.”(L´écuyer R, 1985, p. 2). 

 

 “El autoconcepto es una de las principales estructuras del ser humano que al ir 

evolucionando y desarrollándose, determina de manera más importante y 

relevante su propio comportamiento.”(Cardenal V, 1999, p.112). 
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“Se considera al autoconcepto y la autoestima diferentes, pero 

inextricablemente unidos y relacionados. Por lo que no tiene sentido referirse a 

uno sin estar pensando automáticamente en el otro. La autoestima es la parte 

valorativa del autoconcepto, que representa un sistema más amplio. Pero cuando 

la persona se define es decir, cuando explica su concepto de sí mismo, siempre lo 

hace acompañandolo de valoraciones implicitas o explicitas.” (Ibidem, p.54). 

 

Lo que menciona Branden (1999), es que las empresas de hoy solo tratan de 

atraer y mantener dentro de ellas  a personas altamente cualificadas. Ya que en 

estos momentos existe una gran escasez de mentes válidas. Una cultura 

empresarial, y característica básica que deberían tener todas las empresas,  es el 

apoyo y nutrición de la auto-estima para que así tenga abiertas y dadas las 

posibilidades de conservar a las personas brillantes y con talentos ya que de lo 

contrario es difícil, o casi imposible conservar a este tipo de personas laborando 

en las empresas. 

 

En una organización donde la gente que labora ahí, actúan con alto nivel de 

conciencia, auto-concepto, auto-responsabilidad, auto-afirmación, determinación e 

integridad personal, es una empresa con seres humanos de gran fortaleza. De 

este modo se observa las siguientes condiciones: 

 

• Las personas se sienten seguras: a esto se refiere cuando las personas se 

sienten seguras de que no habrá quien las ridiculíze, quien las minimice, 

quien las menosprecie, ni quien las humille , ni quien las castigue por 

expresar sus ideas opiniones, su honestidad,  por admitir cuando han 

cometido un error o inclusive por decir un “no lo sé , pero lo averiguaré.” Es 

decir, estas personas se sienten muy a gusto en la empresa que transmite 

este sentir, ya que aumenta el nivel de auto-concepto, debido a que la 

persona se siente a gusto laborando ahí y esto se verá reflejado de 

excelente manera en la auto-eficacia de cada persona. 
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• Las personas se sienten aceptadas: pues son tratadas con cortesía, son 

escuchadas, atendidas con atención cuando expresan sus pensamientos y 

sentimientos, en sí, se les trata como individuos cuya dignidad es 

importante. Tratando en definitiva como si esta persona realizara su trabajo 

de manera voluntaria. Pues al sentirse tan a gusto y saber que es tomado 

en cuenta como persona y no nada mas como un trabajador más, trabajan 

con gusto y entusiasmo. 

• Las personas se sienten retadas:  se les asignan proyectos estimulantes, ya 

que se sienten puestos a prueba en cuanto a sus capacidades, y cabe 

mencionar que son proyectos emocionantes, para que la persona se sienta 

motivada y retada a ser alguien mejor y demostrar todo el potencial que 

lleva dentro y sacarlo a flote y realizarlo de   mejor manera el día mañana. 

• Las personas se sienten reconocidas: se les reconoce con su talento y sus 

logros personales, y se les recompensa de diversas maneras ya sea 

económicamente o con reconocimientos, o inclusive con ascender de 

puesto. Y obviamente al ser reconocidas y ascender la persona se siente 

muy bien, considera que realmente la están tratando como deber ser y la 

tienen  en el lugar que debe ser y está llena de optimismo, al portar esto, 

contribuye con un nivel de auto-eficacia mas grande y de esta manera lo irá 

proyectando a los demás quienes de por si, deben de sentirse igual. 

• Las personas reciben observaciones constructivas: es aquí donde las 

personas reciben las críticas pero de buena manera, no con palabras de 

menosprecio ni humilladoras,  simplemente valorando los puntos positivos y 

negativos de su trabajo para que se percaten de que manera podrían 

ayudarse.  

• Las personas se dan cuenta de que se espera que sean innovadoras: se 

les pide su opinión acerca de cualquier tema, se les invita a reflexionar y ya 

haciendo esto, las personas se dan cuenta que tan importantes son sus 

ideas , el desarrollo de estas y que son escuchadas y bien recibidas. 

• Las personas tienen un fácil acceso a la información: no sólo se les da 

acceso a la información relacionada a su área y recursos para ella, sino 
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también se les proporciona  información acerca del contexto general de su 

trabajo, los objetivos y el progreso de la empresa, de tal manera que se 

percaten de que manera influye o relaciona su actividad con la misión 

global de dicha empresa. 

• Las personas tienen suficiente autoridad en lo que respecta a sus propias 

responsabilidades: es aquí donde se les anima a tomar iniciativas, a tomar 

decisiones y a crear un juicio de ellas. 

• Las personas trabajan con normas y líneas de actuación  bien definidas y 

no contradictorias: se les ofrece una estructura en la cual ellos pueden 

apoyarse y saber que se espera de ellas. 

• Las personas son animadas ( o requeridas) a resolver  tantos problemas del 

ámbito laboral que les corresponde como sea posible: es aquí donde se 

espera que ellas resuelvan temas en lugar de pasar la responsabilidad  de 

la solución a sus superiores, y se les da el permiso de hacerlo, de manera 

contraria, eso no sería hablar de responsabilidad. 

• Las personas se dan cuenta de que las compensaciones por los éxitos son 

mayores que las sanciones por los errores:  las personas temen asumir 

riesgos y expresar sus miedos, ideas u opiniones cuando existen aquellas 

empresas donde las sanciones por los fallos son mucho mayores que las 

recompensas por sus éxitos, y con esto el auto-concepto de la persona 

disminuye y esto sería grave para la organización, ya que dicha persona no 

rendirá a su 100%. 

• Se anima a las personas a aprender y se les recompensa por ello: Se 

promueve su participación en congresos, diplomados, cursos, seminarios 

internos y externos, mismos que aumentarán su productividad laboral . 

• Las personas ven que existe congruencia entre la filosofía que profesa la 

empresa y la conducta de sus líderes y directivos: Por esto se percatan de 

los valores como honestidad e integridad, y al verlos reflejados en las 

acciones se motivan de igual manera para destacar al igual que ellos. 
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• Las personas ven que se les trata justa y honestamente: Se les muetsra 

que existe transparencia y un buen ambiente laboral donde predomine la 

confianza. 

• Las personas pueden creer y estar orgullosas del valor de lo que producen: 

Perciben que su trabajo es reconocido y de esta forma se sienten 

satisfechos y complacidos. 

 

2.2       EL EGO DE UN DIRECTIVO, COMO RESULTADO DE SU AUTO-                 
            CONCEPTO. 
 
Cuanto más alto sea el auto-concepto del directivo, existirán mayores 

probabilidades de que pueda llevar a cabo su función en forma satisfactoria. Una 

mente que no confía en sí misma, no puede inspirar lo mejor en la mente de los 

demás. Una persona que cree que no merece tener logros y éxitos (bajo nivel de 

auto-eficacia), tiene pocas posibilidades de hacer que prendan grandes 

aspiraciones en los demás.  (Ibídem, p.75). 

 

Y los directivos de altas gerencias deben de ser vistos como líderes en su 

organización para lograr que la gente que trabaja a su alrededor los admire y los 

siga. Y viéndolo así, los líderes no pueden transmitir lo mejor a los demás si su 

necesidad principal, consecuencia de sus inseguridades, es probarse a sí mismos 

que tienen la razón y otros no, con lo que su relación con los demás no sólo es 

inspiradora, sino que aquellos se presentan como adversarios.  

 

Es una falacia afirmar que un gran líder no debe tener ego. Un líder 

necesita un ego lo bastante sano para no tener la sensación de que se le está 

poniendo a prueba en cualquier enfrentamiento, para no actuar con ansiedad ni a 

la defensiva, de manera que sea libre para centrarse en el trabajo y los objetivos y 

no en el auto engrandecimiento o la autoprotección.   Generalmente un ego sano 

pregunta: ¿Qué hay que hacer? Mientras un ego inseguro pregunta: ¿Cómo 

puedo evitar una mala impresión? (Branden, 1999, p.76). 
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Por ejemplo, para ser efectivo un directivo tiene que estar bien familiarizado 

con la realidad, ser abierto y estar disponible a todos los hechos, conocimientos, 

información, datos, sugerencias que tengan que ver con el éxito de la misión de la 

organización. El estar abierto a los hechos, sean o no agradables, significa vivir 

concientemente, ya que uno se encuentra conciente de todo lo posible y no 

posible, de lo que pasa y no, sea o no situaciones cómodas y satisfactorias. Se 

dice que en las últimas dos o tres décadas  se ha visto muchos ejemplos de 

empresas importantes convertidas en versiones anémicas de su antigua 

estructura, es decir, ya nada que ver a como esa organización empezó, queda una 

empresa dando a desear mucho, faltándole ya cosas o puntos que antes tenía, 

desaparecidas en fusiones o perdiendo gran parte de su cota de mercado porque 

sus directivos se negaban a aceptar el hecho de que las estrategias que antes 

habían sido efectivas ya no se adaptaban a la nueva realidad. Y pues una cosa es 

que antes funcionara perfecto adaptándose a la realidad de antes, nuestro 

pasado, pero ahora las cosas son totalmente diferentes y todo ha cambiado y son 

otras las condiciones en las que vivimos y a las que se enfrentan las diversas 

organizaciones. Antes no las dirigían respetando los hechos sino a partir de sus 

deseos y temores. En lugar de responder a los cambios evidentes, seguían 

soñando con los “buenos viejos tiempos”. En lugar de ayudar a sus empleados a 

ver la situación con claridad, algo que es responsabilidad del directivo, fomentaban 

la ceguera de la empresa. 

 

         Para ser efectivo, un directivo tiene que estar bien familiarizado con la 

realidad, ser abierto y estar disponible a todos los hechos, conocimientos, 

información, datos, sugerencias que tengan que ver con el éxito de la misión de la 

organización. Estar abiereto a los hechos, sean a no agradables, significa vivir 

concientemente, y la prática de vivir concientemente es tanto una fuente de auto-

estima como una expresión de la misma.(Ibidem, p. 77). 
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“En el ámbito profesional o en el personal al decidir enfretarnos  auna 

realidad dolorosa que sabemos que tenemos que afrontar, porque pone en peligro 

nuestros valores, objetivos y proyectos, se suceden dos consecuencias. Nuestras 

acciones se vuelven más apropiadas y crecemos en auto-concepto. Nos sentimos 

más efectivos porque lo somos.” (Brandem, 1999, p.79). 

 

“El liderazgo empieza  en la visión que tiene el directivo sobre algo con lo 

que está apasionadamente comprometido, una agenda específica y concreta para 

actualizar esa visión y una concentración implacable en los resultados.”(Ibidem). 

 

Uno de los fenómenos psicológicos que atrae cada vez más la atención de 

psicólogos, psicoterapeutas y otros científicos de la conducta humana es el auto-

concepto, es decir, la percepción que una persona tiene de sus propia imagen. 

 

Aunque no es una labor que corresponda al presente trabajo el presentar una 

exposición detallada de la teoría del auto-concepto, para fines de clarificación es 

conveniente en este punto hacer referencia a algunas hipótesis básicas de dicha 

teoría, que son tratadas más extensamente por Rogers (1951).  

 

1.- La conducta humana es la reacción del organismo como un todo ante el      

campo tal como lo percibe y experimenta. Este campo es para la persona, la 

realidad. 

 

2.- El organismo tiende fundamentalmente a la auto-perfección, a la 

autorrealización, mediante un mantenimiento y desarrollo del auto-concepto. 

 

3.- La comprensión de la estructura del auto-concepto es el dato básico para 

lograr la comprensión de la conducta, es decir el marco interno de referencia es el 

punto de partida más adecuado. 
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4.- El auto-concepto es un producto social, se forma como un resultado de 

la interacción con el mundo, especialmente con las experiencias congruentes 

con el auto-concepto  son más fáciles de integrar a los esquemas.  

 

 5.- La desadaptación psicológica ocurre cuando el auto-concepto percibido 

no es compatible con el auto-concepto ideal, es decir cuando no hay 

congruencia entre ambos conceptos. Así, las experiencias que se ajustan al 

auto-concepto o que resultaran integrables conducirían a la adaptación. 

 

 6.- Las experiencias incompatibles con las estructura del auto-concepto son 

percibidas como amenazantes, por lo que se recurre a la distorsión o a la 

negación (acción defensiva) con el fin de preservar el auto-concepto de esa 

amenaza. 

 

     7.- Las estructuras de auto-concepto se relajan cuando las condiciones en 

que se encuentra la persona no se percibe como amenazantes. En este clima, 

el auto-concepto puede analizar las experiencias incongruentes y modificar su 

estructura para incluirlas como auto-percepciones nuevas. 

 

 8.- Los contenidos del auto-concepto son conscientes o potencialmente 

conscientes, se incluyen experiencias simbolizadas i simbolizables en un 

momento dado, pero no aquellas a las que se ha negado la simbolificación. 

 

 Esta teoría resumida a grandes rasgos, se puede decir que se elaboró con 

el fin de respaldar las técnicas de la psicoterápia del auto-concepto, y representa 

uno de los más ambiciosos intentos de someter procesos psicológicos 

complicados a verificación. Como puede verse, el concepto de auto-concepto no 

es muy diferente del concepto del yo en otros sistemas; sin embargo al eliminar 

los “aspectos inconcientes del yo” en la teoría del auto-concepto, queda un nuevo 

concepto perfectamente definible en otros términos, lo cual facilita su estudio e 

investigación. (Ibídem, p.67). 
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De acuerdo al planteamiento anterior parecería entonces que el individuo 

va formando la imagen de sí mismo a partir de los datos que obtiene de sus 

relaciones con otros, y el valor positivo o negativo que se asocie a tal imagen 

dependerá también de esa interacción: En otras palabras la autoestima se 

aprende de la forma en que otros han estimado al individuo. Cuando la persona es 

rechazada aprende  un rechazo de sí misma, pero a la vez sigue buscando ser 

aceptada, por ella misma y por otros; al no poder comunicar sus dificultades por 

temor a nuevos rechazos e incomprensiones, puede recurrir al alejamiento de los 

contactos íntimos y significativos como un medio de autoprotección. Es desde esta 

soledad que lo protege, desde donde el hombre tendrá que emprender el camino 

hacia el encuentro profundo y significativo con sus semejantes. De aquí que el 

hombre tienda naturalmente a pertenecer a grupos que le faciliten la tarea y que lo 

alienten en su búsqueda.  Para sentirse aceptado en el grupo que sea y de esta 

manera lograr subir un poco su autoestima, y así mejor el propio auto-concepto de 

esta persona, que de no ser así lo llevara a la insatisfacción plena en su vida 

diaria, y no le permitirá poder tener también un buen nivel de auto-eficacia. 

 

2.3  CONFIANZA. 
  

“Si la integridad es uno de los pilares esenciales del auto-concepto, también lo es 

para alcanzar un liderazgo eficaz. La razón es la íntima relación que existe entre la 

integridad y la capacidad para inspirar confianza.” (Bandura, 1999, p.84). 

 

      Se dice que las personas que actúan bajo las ordenes o reglas que les impone 

gente que los lidere pero que ellos a su vez confían y admiran, realizan buenas 

tareas mientras que cuando no existe confianza  ni admiración  por parte del 

trabajador hacia su líder, su actuación  suele ser menos digna de admiración.  

Se sabe de antemano que no existe ningún misterio  para crear la confianza. “Es 

una cuestión de congruencia entre las palabras y los actos.” (Ibídem, p.84).  
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Se dice que “Una persona dice la verdad. Mantiene sus promesas. Respeta 

los compromisos. Actúa de acuerdo con los valores que profesa. Esa persona 

trata a los demás honesta y justamente.” (Bandura, 1999, p.85). 

 

Con esto se demuestra que una persona tiene confianza, cuando realmente 

cumple lo que dice, pues demuestra su honestidad, respeta sus promesas y las 

realiza , con esto demuestra a sus empleados, trabajadores y alrededor que e 

suna persona justa y honesta. Y a su vez esto muestra también su buen auto-

concepto, y como ya se mencionó anteriormente una persona así contagia a su 

alrededor de confianza y  y de esta manera se logra un buen desempeño como 

equipo, organización u empresa.  

 

 

Según Branden (1999), en lo que se refiere a ser un ejemplo, la 

responsabilidad última recae necesariamente en el líder. Desafortunadamente, 

pocos directivos empresariales comprenden o aprecian hasta que punto 

constituyen  modelos que hay que seguir. No se dan cuenta de que las personas 

que les rodean y están ahí junto de ellos observan y absorben sus movimientos 

más insignificantes desde muy cerca, no siempre de forma consciente, y esto se 

ve reflejado en todos los individuos de la organización que están influidos por 

ellos. Si estos, perciben  al líder como una persona honesta, justa, integra y  

honesta,  se establece un modo de conducta que los demás se ven arrastrados a 

seguir. Una persona que es líder, que trata a sus socios, subordinados, clientes, 

proveedores y accionistas con respeto y justicia envía una señal incalculablemente 

poderosa que no puede sustituir ningún discurso o declaración de intenciones. Y 

también por el lado contrario, un líder que no siente la necesidad de actuar con 

integridad o de ser justo y decente en un trato con los demás, también envía una 

señal que la expresión de sentimientos nobles no puede neutralizar.  
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“La coherencia y la previsibilidad inspiran confianza. Si sentimos  que no 

sabemos cómo puede actuar un líder ante alguna situación particular, no podemos 

sentir confianza.” (Ibídem, p.86). 

 

Es decir,  no podemos confiar en alguien a quien debemos seguir, si no 

muestra seguridad ante alguna situación. Por ejemplo, el Lic. Raúl quien 

desempeña un importante puesto en la compañía “Ferreterías Grijalva” está a 

cargo de muchísima gente a las cuales delega ocupaciones. Surge un problema 

con la ferretería que está como sucursal en uno de los municipios del estado y al 

enterarse de esto, muestra una inseguridad impresionante y un gran nerviosismo. 

Al no tener ni idea de cómo resolver y enfrentarse al problema trata de decirle a 

sus subordinados que hagan algo, estos desesperados, no toman el control, pues 

son contagiados por el jefe y se percatan de la inseguridad, y por consiguiente no 

tienen confianza en si mismos para la toma de decisiones, y es aquí donde 

también se muestra la falta de auto-eficacia, ya que al tener inseguridad la auto-

eficacia baja y esto no trae muy buenos resultados a  la productividad de la 

empresa. 

 

De acuerdo a lo que Branden (1999) menciona,  otra de las maneras de 

inspirar confianza (y de demostrar integridad y honestidad) surge de la forma de 

ser y la calidad de las personas que rodean al líder. Una persona líder que busca 

mentes brillantes, innovadoras e independientes que pueda encontrar, las mentes 

que no le tengan miedo a expresar sus desacuerdos ante el jefe o la persona que 

s encuentre por encima de el en cuanto  a rango y que no sean castigadas por 

hacerlo, a quienes se les demuestra que sus contribuciones u opiniones son 

bienvenidas, y recibidas de buena manera, con esto se envía un mensaje  que 

repercutirá en  toda la organización diciendo que lo importante no es quien tenga 

la razón, si no que es lo correcto y este mensaje atrae a aquellas personas que 

cuenten con un nivel de autoestima aceptable. 
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2.4  PORQUE FRACASAN LOS DIRECTIVOS. 
“El principal paso para actuar concientemente y con auto-responsabilidad es estar 

dispuesto a observarse a uno mismo e identificar los obstáculos internos que hay 

que superar. Nuestra visión más profunda de nosotros mismos, de lo que es 

posible y apropiado para nosotros debe sin duda ser considerada hablando en 

términos de auto-concepto.”(Ibidem, p.129). 

 

Según Branden (1999), existen muchas razones por las que los directivos 

fracasan. Una es que nunca hayan recibido la preparación adecuada, otra es que 

no les guste interactuar con las personas si no que prefieran la tecnología, las 

finanzas, la logística o cualquier otra cosa que no sean las personas. Otra de las 

razones es que no posean inteligencia emocional, esto quiere decir que no sepan 

enfrentarse a sus sentimientos y no sean sensibles a los sentimientos de los 

demás. 

 

2.5  AUTO-EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LA AGENCIA HUMANA. 
 

De acuerdo con Branden (1999) la auto-eficacia percibida se refiere a las 

creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de 

acción requeridos para manejar situaciones futuras. Las creencias de eficacia 

incluyen sobre el modo de pensar, sentir, motivarse y actuar de las personas. Una 

cuestión central en cualquier teoría de la regulación cognitiva de la motivación, del 

afecto y de la acción contempla los factores de causalidad.  

 

Las personas cuando realizan una acción y han tenido algún resultado 

negativo, estas al realizar una acción similar van a pensar dos veces la situación 

antes de decidir. Generalmente cuando sucede esta situación puede pasar que los 

argumentos en contra son mayores a los argumentos a favor. 
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2.6  FUENTES DE LAS CREENCIAS DE EFICACIA. 
    

“Los éxitos crean una robusta creencia en relación a la eficacia personal. Los 

fracasos la debilitan, especialmente si los fracasos se producen antes de haberse 

establecido firmemente un sentido de eficacia. Desarrollar un sentido de eficacia 

mediante las experiencias de dominio no es cuestión de adoptar hábitos 

preparados. Conlleva la adquisición de instrumentos cognitivos, conductuales y 

autorreguladores para crear y ejecutar los apropiados cursos de acción necesarios 

para manejar las circunstancias continuamente cambiantes de la vida.” (Ibídem, 

p.66). 

 

2.7 PROCESOS ACTIVADOS POR LA EFICACIA. 
 
“Las creencias de eficacia regulan el funcionamiento humano mediante cuatro 

procesos fundamentales. Incluyen los procesos cognitivos, motivacionales, 

afectivos y selectivos. Estos diferentes procesos operan habitualmente de forma 

conjunta y no aislada, en la regulación continua del funcionamiento humano.” 

(Bandura, 1999, p.23). 

 

2.7.1  PROCESOS COGNITIVOS. 
 
“Los efectos de las creencias de eficacia sobre los procesos cognitivos adoptan 

una variedad de formas. Gran parte de la conducta humana, que persigue una 

finalidad, se regula mediante el pensamiento anticipador que incluye los objetivos 

deseados. El establecimiento de objetivos personales está influido por las auto-

estimaciones de las capacidades. Cuanto más fuerte sea la auto-eficacia 

percibida, más retadores son los objetivos que se establecen las personas y más 

firme es su compromiso para alcanzarlos.” (Ibídem, p.24) 

 

“Muchos cursos de acción se organizan inicialmente en el pensamiento. Las 

creencias de las personas en su eficacia modelan los tipos de escenarios 
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anticipadores que construyen y ensayan. Las personas con un alto sentido de 

eficacia visualizan los escenarios de éxito que aportan pautas y apoyos positivos 

para la ejecución. Las que dudan de su eficacia visualizan los escenarios de 

fracaso y meditan sobre todas las cosas que podrían salirles mal. Es difícil lograr 

algo cuando se lucha contra las dudas en relación a uno mismo.” (Bandura, 1999, 

p.26). 

 

“Una función importante del pensamiento es capacitar a las personas para 

predecir sucesos y desarrollar las formas para controlar aquellos sucesos que 

influyen sobre sus vidas. Tales destrezas de resolución de problemas requieren un 

procesamiento cognitivo efectivo de la información que contienen muchas 

complejidades y ambigüedades. Al aprender las reglas de predicción y regulación, 

las personas deben recurrir a su conocimiento para construir opciones, para 

sopesar e integrar los factores predictivos, para probar y revisar sus juicios a 

merced de los resultados inmediatos y distales de sus acciones y para recordar 

qué factores han probado y cómo han funcionado.” (Ibídem, p.26). 

 

Se considera que lo expuesto anteriormente sirve de apoyo para  esta 

investigación debido a que mientras las personas se encuentren trabajando con un 

alto nivel de auto-eficacia rinden de mejor manera, es decir su capacidad es 

utilizada óptimamente, por lo contrario cuando se trabaja con un bajo nivel de 

auto-eficacia el rendimiento obtenido no es el adecuado, el potencial se ve 

truncado debido al bajo nivel.   

 

A veces se requiere de mucha auto-eficacia a la hora de laborar o 

desempeñar un cargo y pues al enfrentarse con diversas tareas es necesario  una 

fuerte sensación de eficacia cuando se presentan demandas situacionales que 

presionan  a las personas y se topan con  fracasos y reveses que tienen 

importantes repercusiones personales y sociales.  
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“Evidentemente, cuando las personas se enfrentan a la tarea de manejar 

demandas ambientales difíciles bajo circunstancias exigentes, aquellas que 

cuentan con un sentido de eficacia baja empiezan a comportarse de forma cada 

vez más errática en su pensamiento analítico y reducen sus aspiraciones, y se 

deteriora la calidad de su ejecución. Por el contrario, aquéllas que mantienen un 

sentido de eficacia firme se establecen metas retadoras y usan un buen 

pensamiento analítico, que se refleja en los logros de ejecución.” (Bandura,1999, 

p. 42). 

 

2.7.2  PROCESOS MOTIVACIONALES. 
 
Las creencias de eficacia desempeñan un rol clave en la auto-regulación de la 

motivación. “La mayoría de la motivación humana se genera cognitivamente. Las 

personas se motivan de sí mismas y dirigen sus acciones anticipadamente 

mediante el ejercicio del pensamiento anticipador. Elaboran creencias sobre lo que 

pueden hacer.” (Bandura, 1999, p.25). 

 

Anticipan los resultados probables o acciones futuras. Establecen objetivos 

para sí mismas y planifican cursos de acción destinados a hacer realidad los 

futuros que predicen. Movilizan su voluntad y el nivel de esfuerzo necesario para 

alcanzar el éxito.  

 

Existen diferentes formas de motivadores cognitivos alrededor de los que se 

han elaborado distintas teorías. Incluyen las atribuciones causales, las 

expectativas de resultados y las metas. “Las teorías correspondientes son la teoría 

de la atribución, la teoría del valor de la expectancia y la teoría de las metas, 

respectivamente. Las creencias de eficacia operan en cada uno de estos tipos de 

motivación cognitiva. Las creencias de eficacia influyen sobre las atribuciones 

causales.” (Ibídem, p. 25). 
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Según menciona Bandura (1999), en la teoría del valor de la expectancia, la 

motivación está regulada por la expectativa de que un determinado curso 

de acción producirá ciertos resultados y el valor concedido a dichos 

resultados. Pero las personas actúan en base a sus creencias sobre lo que 

pueden hacer y sobre los posibles resultados de la ejecución. Por lo tanto la 

motivadora influencia de las expectativas de resultados está en parte 

gobernada por las creencias de eficacia. Existen opciones 

insospechadamente atractivas que las personas no ejecutan porque juzgan 

su falta de capacidades para ellas. El carácter predictivo de la teoría del 

valor de la expectancia se fomenta incluyendo la influencia de la auto-

eficacia percibida. La capacidad de influir mediante desafíos que persiguen 

un fin y mediante la reacción evaluadora a la propia ejecución proporcionan 

un importante mecanismo cognitivo de motivación. Un gran cuerpo de 

investigación muestra que las metas explicitas y desafiantes fomentan y 

sostienen la motivación. Las metas operan sobre todo a través de los 

procesos de auto-influencia y no tanto mediante la regulación directa de la 

motivación o de la acción. La motivación basada en el establecimiento de 

metas implica un proceso de comparación cognitiva de la ejecución 

percibida con un estándar personal adoptado, las personas guían su 

conducta y crean incentivos para persistir en sus esfuerzos hasta que 

alcancen sus metas. Buscan la auto-satisfacción logrando metas valiosas y 

se sienten impulsadas a intensificar sus esfuerzos ante las insatisfacciones 

producidas por las ejecuciones inferiores al estándar.La motivación basada 

en metas o en estándars personales está gobernada por tres tipos de auto-

influencia. Incluyen reacciones de auto-satisfacción y auto-insatisfacción 

ante la ejecución personal, ante la eficacia percibida para el logro de las 

metas y ante el reajuste de las metas personales basándose en los propios 

progresos.  

 

 



Marco Teórico 22 

Las personas que se consideran así mismas como altamente eficaces 

atribuyen sus fracasos al esfuerzo insuficiente o a las condiciones situacionales 

adversas, mientras que aquellas que se consideran ineficaces tienden a atribuir 

sus fracasos a su escasa habilidad.  

 

“Las atribuciones causales influyen sobre la motivación, sobre la ejecución y 

sobre las reacciones afectivas fundamentalmente a través de las creencias de 

eficacia personal.” (Bandura, 1999, p.26). 

 

Lo mencionado anteriormente demuestra como la auto-eficacia es un factor 

muy importante dentro de los seres humanos debido a que puede repercutir en la 

psicología de las personas. Supóngase que en la empresa “La Mojarra” , María es 

la secretaria, quien cuenta con un alto nivel de eficacia necesitaba entregar 50 

hojas a cierta hora. No lo logró mas sin embargo atribuye su fracaso a su esfuerzo 

insuficiente. Por otra parte, Pedro, quien trabaja en la misma empresa 

desempeñando la misma función que María pero en otro departamento también 

fue consignado a entregar 50 hojas a la misma hora que su colega, cabe señalar 

que esta persona cuenta con un bajo nivel de eficacia, por lo tanto al no cumplir su 

objetivo se excusa en su falta de habilidad para entregar ese pedido. Como se 

puede observar, es una misma situación con la misma problemática pero 

analizado desde dos ejes diferentes el de alto nivel de eficacia y bajo nivel de 

eficacia. 

 

Las personas necesitan tener un grado de auto-satisfacción bueno, para de 

esta manera sentirse satisfechos al desempeñar su trabajo o le que se les 

presente  a través de lograr metas que para ellos son valiosas o muy significativas, 

ya que esto les ayuda a impulsarse para lograr mas y más. Por ejemplo, en la 

empresa “La azteca” un gerente de alto nivel, no se sentía pleno en su trabajo ya 

que cumplía con sus tareas pero no quedaba satisfecho, hasta que un día recorrió 

la fábrica para convivir con los trabajadores que se encontraban laborando desde  

los rangos mas bajos, al charlar con ellos y demás se dio cuenta que era para el 
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de suma importancia el saber lo que pensaban y lo que opinaban acerca de la 

fábrica, y de esta manera el se sintió satisfecho pues hizo sentir a sus empleados 

tomados en cuenta y así, desempeñar de mejor manera su puesto, no nada mas 

cumpliendo sus tareas diarias si no que lo disfrutaba quedando 100% satisfecho 

con el mismo. 

 

2.7.3  PROCESOS AFECTIVOS.   
 
“Las creencias de las personas en sus capacidades de manejo influyen sobre la 

cantidad de estrés y depresión que experimentan estas  en situaciones 

amenazadoras o difíciles, así como sobre su nivel de motivación. Las personas 

que creen que las posibles amenazas no son manejables ven muchos aspectos de 

su entorno como argados de ira. Meditan sobre sus deficiencias para el manejo. 

Magnifican la gravedad de las posibles amenazas y se preocupan de las cosas 

que rara vez suceden.”(Bandura, 1999, p.27). 

 

 “Por el contrario, las pesonas que creen poder ejercer control sobre las 

posibles amenazas no las vigilan ni insisten en los pensamientos molestos, 

presentan pruebas interesantes en relación al poder de las creencias de eficacia 

para transformar cognitivamente las situaciones amenazantes en situaciones 

benignas.  Las personas deben vivir continuamente con un entorno físico que en 

gran medida crean ellos mismos.” (Ibidem, p.27). 

 

 Con esto se sobre entiende que las personas plantean su propio mundo y 

reaccionan de acierdo a la manera de ser de cada uno. Hay quienes ven las 

amenazas como manejables y las creen tener bajo control y por el otro lado se 

tiene a la persona que se deprimern con el solo hecho de enfrentarlas, no saben 

de que manera solucionarlas y sus entornos se vuelven de ira. Se pasan 

preocupan de estas, y crean el problema o en su caso, la amenaza la tornan más 

grande. 
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2.7.4      PROCESOS DE SELECCIÓN. 
 
“En este proceso, los destinos son modelados por la selección de entornos 

conocidos por cultivar ciertas potencialidades y estilos de vida. Las personas 

evitan las actividades y los entornos que consideran que exceden a sus 

capacidads de manejo. Pero asúmen actividades retadoras y seleccionan entornos 

para los que se juzgan capaces de manejar.”(Bandura, 1999, p.28). 

 

 Por lo tanto según Bandura (1999), las personas que tienen una 

autoeficacia baja rechazan o evitan las actividades que consideran difíciles ya que 

se convierten en amenazas personales. Ante las tareas difíciles piensan 

constantemente en sus limitantes ya que los obstáculos que se les presentan los 

consideran superiores. Y es aquí donde la auto-eficacia personal se ve afectada y 

reflejada de manera baja, mientras que el otro tipo de personas al contrario de los 

ya mencionados, en ves de verlas como amenaza, la ven como metas, como 

retos, y estas luchan por conseguirlo sin importarles sus limitantes que en 

ocasiones ni siquiera se les presentan a la hora de luchar por sus metas o retos.  

 

2.8  AUTO-EFICACIA EN LA SELECCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. 
   

“El desarrollo profesional, a diferencia del entrenamiento para las destrezas 

laborales, puede definirse como la preparación para la selección, la iniciación y la 

adaptación al trabajo a lo largo del proceso vital.”(Bandura mencionando a Super, 

1999, p.201). 

 

“La madurez profesional, o la efectividad con que los jóvenes y adultos 

manejan las tareas de desarrollo profesional a las que se han de enfrentar, ha sido 

el principal foco de interés de investigación.” (Bandura, 1999, p. 202). 

      

  “Las conclusiones de diversos estudios realizados sugieren que las 

creencias de eficacia no solo ejercen una influencia intensa y directa sobre la toma 
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de decisiones relativas al futuro profesional, las creencias de auto-eficacia también 

influyen significativamente sobre el desarrollo de los factores predictores centrales 

de la elección vocacional como los intereses, los valores y las metas.” (Bandura 

mencionando a Betz y Hackett, 1999, p.203). 

 

2.8 AUTO-EFICACIA PERCIBIDA Y ADAPTACIÓN. 
 
Lo mencionado por Bandura habla acerca de que las peronas con un sentido alto 

de eficacia percibida confían en sus propias capacidades para dominar diferentes 

tipos de demandas. Tienden a interpretar las demandas y problemas más como 

retos que como amenazas o sucesos  subjetivamente incontrolables. La alta 

eficacia percibida capacita  a los individuos a encarar demandas estresantes con 

confianza, se sienten motivados por la activación psicológica y juzgan los sucesos 

positivos como algo causado por el esfuerzo y los sucesos negativos como algo 

debido fundamentalemente a las circunstancias externas.  

 

“Una creencia generalizada en la propia eficacia sirve como recurso que 

debería proteger y a las experiencias angustiosas potenciando las percepciones 

positivas de dominio del estrés. Por contraste, los individuos que se caracterizan 

por una baja eficacia percibida son propensos a las dudas sobre sí mismos, a la 

activación de la ansidad, a las valoraciones amenzantes de los sucesos y a las 

percepciones de las deficiencias de manejo cuando se enfrentan a situaciones y 

demandas difíciles.” (Ibidem, p. 156). 

 

2.9 CONFIANZA. 
 
Se utiliza como sinónimo de auto-concepto. Una manera particular de tener la 

experiencia de uno mismo, es más compleja que cualquier representación mental 

de usted mismo y más básica que culquier sentimiento. Tiene componentes 

evaluativos y emocionales: cómo se ve a usted mismo, cómo se evalúa a usted 
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mismo, cómo se siente consigo mismo. Además conlleva ciertas dispociciones a la 

acción.  

 

“Cuando la autoestima es alta, los dispositivos de acción tienden a moverse 

hacia delante más que a retroceder, a moverse hacia la conciencia más que 

alejarse de ella, a tratar los hechos con respeto más que con desprecio, a actuar 

con autorresponsabilidad más que irresponsablemente. Cuando el autoconcepto o 

autoestima es baja, la disposición a la acción es la opuesta.” (Branden, 1999, 

p.53). 

 

Si esta, la confianza, se muestra como uno de los pilares escenciales del 

auto-concepto, también lo es para alcanzar un liderzgo eficaz. Según Branden 

(1999), la razón es la íntima relación que existe entre la integridad y la capacidad 

para inspirar confianza. Y según los estudios sobre liderazgo conocidos por dicho 

autor muestran que no sólo en las organizaciones empresariales sino también en 

las militares, muestran de manera clara que las personas que actúan bajo las 

órdenes de un  líder en el que confían pueden realizar hazañas extraordinarias es 

decir, tareas muy bien hechas o logros que creían o consideraban inalcanzables, 

mientras que por otro lado si no existe confianza en el líder en cuestión, su 

actuación o su forma de laborar suele ser menos digna de admiración, y esto 

conlleva a un rendimiento laboral pobre. 

 

No existe ningún misterio ni es nada extraordinario ni difícil en saber cómo o 

de que manera se crea la confianza. Simplemente es una cuestión de congruencia 

entre las palabras y los actos. Y se concluye que “una persona dice la verdad. 

Mantiene sus promesas. Respeta los compromisos. Actúa de acuerdo con los 

valores que profesa. Esa persona trata a los demás honesta y justamente.” 

(Ibídem, 1999, p.84). 

 

Para que a una persona se le vea con un auto-concepto realmente alto o 

bueno simplemente debe lograr sentir que los demás los vean como alguien digno 
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de confianza, y para esto simplemente según Bandura (1999), debe decir la 

verdad, dar seguridad a los demás, mantener las promesas, ser congruente con lo 

que se dice, no sólo predicar el respeto hacia todos los individuos sino también 

ejemplificarlo en la conducta, manifestar integridad y comunicar que ningún acto 

fuera de ella es aceptable, comprender que no sólo basta con cumplir los 

presupuestos económicos, ser un ejemplo, ejemplificar la honestidad y 

ecuanimidad en cualquier trato con los demás. 

 

Con esto se deduce que la autoestima  o auto-concepto no es la euforia o el 

optimismo temporal de una droga, un cumplido o una aventura amorosa. No es 

una ilusión ni un alucinación.  

 

No es un fenómeno superficial que hace que nos sintamos bien. Si no se 

sostiene sobre la realidad, si no se construye a lo largo del tiempo mediante la 

adecuada intervención de la mente, no es autoestima ni auto-concepto. Y esto 

conllevará a una baja auto-eficacia. 

 

2.10  RELACIÓN ENTRE AUTO-CONCEPTO Y AUTO-EFICACIA. 
 
Aunque a menudo se pasa por alto la diferenciación conceptual entre las 

creencias de auto-eficacia y de auto-concepto, Bandura (1986) ha señalado que 

ambos constructos representan diferentes fenómenos.  

 

La auto-eficacia es un juicio relativo al contexto de hablidad personal para 

organizar y ejecutar un curso de acción con el fin de alcanzar los niveles 

designados de ejecución, mientras que el auto-concepto es una auto-evaluación 

más general que incluye otras reacciones sobre uno mismo. El auto-concepto no 

se centra en el logro de una tarea particular sino que incorpora todas las formas 

de auto-conocimiento y sentimientos de auto-evaluación. 
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2.10     EL “SÍ MISMO” COMO AUTO-CONCEPTO. 
 
“El sí mismo debe ser considerado, a la vez, como un objeto de conocimiento y 

como el centro de la acción, para asegurar su mantenimiento, su defenasa o su 

desarrollo.” (Cardenal, 1999, p.34).  

 

 Y según lo mencionado por Cardenal (1999), el concepto de sí mismo es un 

proceso de autoconocimiento. Se dice que diversos autores lo denominan  de 

diferentes maneras, algunos como autoobservación, auto-concepto, sí mismo, 

autoestima, organismo, autoconciencia y autoatención por citar algunos, pero 

todos conluyen en que se compone de diferentes actividades y conductas para 

lograr protagonizar en uno mismo, es decir poseer un concepto de sí, que se 

autoevalúe y con esto logre tener un nivel de autoestima o auto-concepto. 

 

 Según Rogers (1985) afirma que en el “sí mismo” está siempre presente su 

parte afectiva y más emotiva, y que se traduce normalmente en términos de 

autoestima. Así, es frecuente encontrar este tipo de definiciones: soy una persona 

inteligente, honrada, muy alegre, un poco perezosa, impuntual o por otro lado soy 

una persona que hace sus deberes, me gustan los animales, aveces le grito a la 

gente. Por consiguiente, aquí se habla de ¿auto-concepto o de autoestima? 

Parece que es la definición de una persona, osea el auto-concepto, pero que lleva 

asociada su propia valoración de lo que ella opina sobre sí misma, es decir, la 

autoestima o auto-concepto. 

 

 Como opinión contraria a lo anteriormente expuesto, hay que mencionar los 

argumentos de McGuire (1984), quien defiende que la autoestima sólo ocupa un 

10% de los contenidos del auto-concepto, afirmando que en las descripciones del 

auto-concepto se encuentran frases como “yo soy una persona que trabaja”, 

“tengo dos coches”, o “me gusta practicar tal deporte”. No obstante cabe señalar 

que McGuire encuentra estas descripciones a partir de pruebas que él administra 
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en sus investigaciones según comenta, y en las que dice al sujeto: “díganos algo 

acerca de usted mismo”. Y según el , de esta manera el individuo puede contar lo 

que se le ocurra y no precismanete su auto-concepto, que es específicamente lo 

que interesa, y para lo que habría que sugerirle: “díganos cómo cree que es 

usted”, o “díganos sus caracterísiticas principales”. Y de esta manera a partir de 

estas instrucciones, el sujeto pasaría a ofrecer contenidos más típicos de su auto-

concepto.  

 

2. 10. 1    FORMACIÓN Y DTERMINANTES DE LA AUTOESYIMA Y AUTO- 
                CONCEPTO.  
 
Los elementos que determinan la formación del auto-concepto y de la autoestima, 

se pueden agrupar en los siguientes factores: (Cardenal, 1999, p.61). 

 

- La opinión de los otros. 

- La autoobservación de las consecuencias de la conducta. 

- La observación de las consecuencias de la conducta. 

- Otros factores, como el sexo, clase social, etc. 

 

Todas o casi todas las valoraciones del auto-concepto se van a formar 

partir de lo que otras personas comunican que es valorable y digno de estima. 

 

Gordon (1968), menciona  que para él, el concepto dde sí mismo es 

diferente de la representación de otro: de la manera según la cual el otro percibe 

al individuo interesado. No existe concepto de sí mismo sin una constante 

referencia al prójimo. El autor menciona lo siguiente, “Existen tres tipos de 

variables : 1) modos según los cuales el individuo se percibe a sí mismo; 2) modos 

según los cuales supone que los demás le perciben; y 3) modos según los cuales 

éstos le perciben realmente.” (Cardenal, 1999, p.67). 

 

 




