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El término género se utiliza con frecuencia en la actualidad, aunque a menudo 

se emplea para referirse a las diferencias de sexo, es decir a las diferencias entre 

mujeres y hombres, en lugar de hablar de masculinidad y feminidad. Este hecho se 

debe a que existe una tendencia a atribuir determinadas características a cada género 

que de forma errónea se asocian las femeninas a lo que culturalmente se asocia a las 

mujeres y las masculinas a los hombres. En este punto, entran en juego distintos 

términos que resulta conveniente aclarar como son, entre otros, la identidad de 

género, el rol de género, y los estereotipos. 

Los términos género e identidad de género fueron acuñados por John Money 

en 1955. Este sexólogo intentaba explicar, desde una orientación conductista, de qué 

manera los individuos construyen su identidad sexual. Destaca el desarrollo de las 

personas que muestran estados intersexuales, como por ejemplo los hermafroditas 

que presentan cierta confusión y contradicción con sus caracteres sexuales corporales, 

construyendo una identidad que no coincide con su sexo biológico. En función de la 

identidad sexual una persona permanece en su autodefinición individual como 

femenina, masculina o andrógina. Por otra parte, el papel desempeñado durante el 

proceso de identidad sexual, la biografía y los comportamientos que el medio social e 

incluso que los padres tienen respecto al sexo de cada bebé que nace, se denomina rol 

de género (Money, 1955). Este rol sexual no se limita sólo a las excitaciones y 

reacciones sexuales y eróticas, sino que se define como todo tipo de comportamientos 

que llevan a cabo los individuos mostrándose femeninos, masculinos o andróginos 

(Money y Ehrhardt, 1972). 

Los estereotipos de género varían en función del entorno cultural. Se tiende a 

asociar al género masculino características como: agencia, instrumentalidad, 

agresividad, competitividad, acción, dureza e insensibilidad, mientras que al género 

femenino se le asocian características como expresividad y comunalidad (e.g. ternura, 

pasividad, dependencia, comprensión, empatía, debilidad, sensibilidad social, etc.), 

entre otras (Bakan, 1966). Actuando como una profecía que automáticamente se 

cumple, la representación sexista se transmite continuamente desde edades 

tempranas. Existe un código sobre los valores, cualidades y problemas en función del 
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sexo y se transmite en qué actividades se puede participar y en cuáles no (Díaz-

Aguado, 2003). 

Como indican Barberá, Candela y Ramos (2008) los sujetos se sienten 

condicionados por su sexo y, sobre todo, por su asunción de rol de género a la hora de 

elegir una carrera u otra. Igualmente, es una evidencia que existen distintas posturas 

en la percepción de autoeficacia dependiendo del sexo y el género. 

El género debe ser abordado como una construcción social que se manifiesta 

en una dimensión tanto subjetiva como objetiva, a través de estudios cuantitativos y 

cualitativos. Las relaciones de género se analizan como un orden impuesto a la vez que 

un fenómeno que se tiende a repetir en un ámbito en que se avanza a ritmos 

diferentes. Así, mientras que la idea tradicional de que la mujer debía centrarse en las 

tareas del hogar y del cuidado de su familia y el hombre era el único que podía 

estudiar ha ido cambiando, la presencia femenina en el ámbito científico ha avanzado 

a un ritmo menor (Jane, 2013).  

 El contexto social tiene una influencia mediadora a niveles macro y micro y se 

nutre de distintos aspectos importantes de la vida de las personas como pueden ser las 

plataformas sociales o el contexto familiar. La desigualdad de género se manifiesta de 

forma heterogénea lo que da lugar a diversos análisis comparativos. Las mujeres están 

subrepresentadas en la docencia, los estudios, y la investigación en las áreas de ciencia 

y tecnología, conocidas como STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics). El desequilibrio entre el trabajo y la vida personal, los estereotipos 

sexistas influyentes en la actividad profesional, el ascenso y las evaluaciones de 

desempeño de las mujeres, explicarían algunos de los motivos de estas limitaciones 

(Beede et al., 2011). 

En la actualidad, se continúa afirmando que los hombres se dedican a ámbitos 

profesionales considerados punteros y prestigiosos, mientras las mujeres eligen 

profesiones relacionadas con el cuidado y la formación de personas (Alegre, Fernández 

y Ruiz, 2015). Así, existe una tendencia en la que las mujeres permanecen alejadas de 

estudios masculinizados como las ciencias y las ingenierías, y los hombres se alejan de 

ciertos estudios considerados más femeninos como la educación (sobre todo infantil), 

trabajo social o psicología (Rodríguez, 2012). 
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No obstante, el mero hecho de nacer hombre o mujer no constituye un 

argumento suficiente para explicar las diferencias entre alumnos y alumnas en su 

desarrollo académico. Autores como Casanova y Rusillo (2004) destacan la importancia 

de estudiar las variables psicoeducativas que explicarían el fenómeno encontrado en 

diversos estudios que sí encuentran diferencias entre alumnos y alumnas en función 

del sexo en el ámbito cognitivo motivacional que explican que las alumnas se 

enfrentan a las tareas de aprendizaje de una forma más adaptativa. En consecuencia, 

resulta relevante estudiar qué es el género, cómo se diferencian los estudiantes al 

identificarse con la feminidad, la masculinidad o la androginia y en qué medida 

influyen las variables psicoeducativas como pueden ser la personalidad, las 

atribuciones causales, la percepción de autoeficacia y el optimismo disposicional. 

En suma, ya al nacer los individuos son tratados de manera diferente por nacer 

varón o mujer, son educados en función del sexo y el género con el que se los 

identifica y consecuentemente al llegar a la etapa adulta regulan su conducta en base a 

esos roles sociales asociados al género. En líneas generales, se asocia al rol femenino la 

expresividad, mientras que al masculino la instrumentalidad. Aunque ciertamente, las 

escalas que analizan el constructo de género han abandonado la concepción de 

bidimensionalidad ya que se explica con más coherencia desde un enfoque 

multidimensional. En cualquier caso, no se puede deducir que siempre los hombres se 

definan con características del género masculino y las mujeres con las del femenino, si 

no que tanto hombres como mujeres pueden considerarse masculinas femeninas o 

andróginas indistintamente. 

En este orden de cosas, como indican Bong y Clark (1999), existen distintos 

tipos de autocreencias, concretamente las centradas en la parte subjetiva de las ideas 

sobre competencia, a las que se les ha prestado especial atención en el último tiempo 

en estudios sobre la motivación y el aprendizaje de las personas. Las valoraciones que 

las personas hacen acerca de sus aptitudes y su forma responder y actuar ante ciertas 

exigencias constituye la autoeficacia (Bandura, 1977). Estos juicios influyen de manera 

considerable a la hora de elegir las conductas o actividades a realizar, el esfuerzo que 

le dedicaremos y cuánto persistiremos para llevarlas a cabo. Asimismo, como señala 
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Blanco (2010), estas creencias se ven condicionadas por pautas cognitivas y respuestas 

emotivas transmitidas culturalmente. 

Existen numerosos estudios sobre la autoeficacia, considerada parte de los 

componentes axiales de la personalidad. El primero en introducir este concepto fue 

Albert Bandura, quien desarrolló en 1986 la Teoría del Aprendizaje Social. En ella 

explica que existen tres tipos de expectativas en el manejo de los motivos y el 

comportamiento humano: la autoeficacia percibida, las expectativas acción-resultado y 

las expectativas situación-resultado. 

El concepto de autoeficacia ocupa un papel clave dentro de la psicología ya que 

subraya el papel de la experiencia social, del aprendizaje observacional y qué 

influencia tienen en el desarrollo personal de los individuos. Así, como se ha citado 

anteriormente, el concepto de los individuos acerca de sus habilidades a la hora de 

enfrentarse a todo tipo de situaciones, es lo que se conoce como autoeficacia. El papel 

de la autoeficacia es fundamental y determinante a la hora de conseguir o no las metas 

que cada uno se propone en la vida. 

Según la teoría de Bandura, el pensamiento de autoeficacia actúa de mediador 

entre el conocimiento y la acción otorgando al constructo de autoeficacia su papel 

esencial para realizar cualquier comportamiento. Estas creencias de autoeficacia 

resultan decisivas para iniciar dicha conducta porque constituyen los pensamientos de 

los individuos sobre su propia capacidad, a la vez que influye en el proceso de 

autorregulación. 

Tras décadas de investigación, Bandura explica que la percepción de 

autoeficacia influye a nivel afectivo, cognitivo y motivacional. Así, si los individuos 

perciben que pueden ser eficaces en sus acciones, se mostrarán más motivados ya que 

estarán convencidos de poseer habilidades personales adecuadas para regular sus 

comportamientos. De este modo, los sujetos que tienen expectativas positivas sobre 

su autoeficacia, pensarán que obtendrán éxito al realizar sus actos y sufrirán menos 

ansiedad y estrés ya que no percibirán las conductas como amenazas y serán capaces 

de planificar las acciones de manera adecuada anticipando buenos resultados. 
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De este modo, los sujetos que presentan alta autoeficacia, afrontan los 

problemas como estimulantes desafíos, mostrando gran interés en las actividades que 

son partícipes; si sufren un fracaso se recuperan con rapidez y se muestran altamente 

comprometidos con sus intereses y actividades. Por otro lado, los sujetos que 

presentan baja autoeficacia asumen los fracasos como fallos a nivel personal y 

perciben las metas difíciles como inalcanzables, evitando proponerse grandes desafíos. 

Igual que ocurre con la identidad de género, las creencias de autoeficacia 

también empiezan a desarrollarse desde la infancia tras la experiencia vivida en las 

distintas situaciones. Sin embargo, aunque sí pueden existir ciertas tendencias 

similares a lo largo de la vida, la percepción de autoeficacia no tiene por qué ser 

siempre la misma. Obtener numerosas experiencias de éxito en la infancia y la 

adolescencia constituye un marco propicio para un desarrollo positivo de la percepción 

de autoeficacia que permitirán al individuo a hacer frente a las adversidades de un 

modo adaptativo. No obstante, el desarrollo de esta percepción continúa con cada 

experiencia a lo largo de la vida. Si por ejemplo se acumularan repetidos fracasos ya en 

la etapa adulta, inevitablemente la percepción de autoeficacia empeoraría. 

Cabe destacar que a partir de los estudios de Bandura, se ha observado que la 

autoeficacia predice el rendimiento en los estudios, influyendo en el comportamiento 

del sujeto a la hora de tomar decisiones, esforzarse y perseverar ante los 

impedimentos, e influyendo además en las pautas cognitivas e incluso en sus 

emociones. 

El interés por el estudio de la autoeficacia es muy grande, lo que ha volcado a 

numerosos equipos de investigación de todo el mundo a realizar estudios con el 

objetivo de comprobar las hipótesis planteadas por Bandura en los distintos escenarios 

del desarrollo humano. El número de trabajos sobre el tema se ha multiplicado 

exponencialmente en las últimas décadas (véase Bandura, 1995; Salanova, Grau, 

Martínez, Cifre, Llorens y García-Renedo, 2004). Casi la totalidad de los mismos, han 

centrado sus esfuerzos en explicar qué es, cuáles son sus condicionantes y qué 

consecuencias sociales tiene para el sujeto su percepción de autoeficacia.  

Como indica Pajares (1996), se encuentran abundantes trabajos sobre 

percepción de autoeficacia en el ámbito educativo, por ejemplo estudios que analizan 
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el impacto de la autoeficacia sobre el hecho de que los alumnos se sientan motivados, 

perciban que rinden de manera óptima y se interesen y apuesten por unas metas 

académicas y profesionales elevadas. Incluso numerosas revisiones meta-analíticas 

apoyan la validez de las predicciones de la autoeficacia en el ámbito académico 

(Brown, Tramayne, Hoxha, Telander, Fan y Lent, 2008; Lent, Brown y Hackett, 1994; 

Multon, Brown y Lent, 1991; Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley y Carlstrom, 2004; 

Rottinghaus, Larson y Borgen, 2003; Valentine, DuBois y Cooper, 2004). No obstante, 

quedan aún muchas incógnitas por resolver para comprender completamente la 

influencia de la percepción de autoeficacia sobre los jóvenes y su desarrollo integral. 

Son numerosas las razones que justifican el estudio del rol de género y la 

percepción de autoeficacia en la etapa universitaria. En primer lugar, porque para 

llegar a la fase universitaria los individuos han pasado ya por una serie de etapas 

(primaria y secundaria) en las que han construido una experiencia consistente nutrida 

de éxitos y fracasos, con sus correspondientes atribuciones causales. Por tanto, estos 

ya serán conscientes de cuáles son sus fortalezas y sus puntos débiles, conocerán 

mejor sus intereses y estarán enfocados hacia una meta fruto de la toma de decisiones 

que les ha llevado a elegir la carrera que estudian.  

Además, a lo largo de la adolescencia las personas han ido formando su 

identidad de género al interpretar las diferencias sexuales basándose en la 

construcción sociocultural existente en torno al concepto de género (Montecino, 

2007). Esta elaboración se construye con las representaciones, las prácticas y en 

definitiva las prescripciones y todo tipo de ideas asociadas desde el ámbito social a las 

diferencias físicas entre mujeres y hombres. De este modo, los individuos asumen las 

características del hombre (consideradas masculinas) y las características de las 

mujeres (consideradas femeninas) (Lamas, 2000).  

Como actividad simbólica, la mente adopta estos significados que conducen a 

los individuos a interpretarse a sí mismos en función de ellos y actuar 

consecuentemente (Bruner, 1990). Al identificarse con elementos femeninos y/o 

masculinos, las personas moldearán sus acciones y su identidad de género (UNICEF, 

2009). A través de la socialización se internalizan los estereotipos que desembocan en 

unos motivos, normas y creencias características (Guerrero, Hurtado, Azua y Provoste, 
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2011). Por consiguiente, los estudiantes universitarios actúan condicionados por su 

historial de aprendizaje tanto individual como colectivo o cultural, ya que el género 

está integrado culturalmente dentro del conjunto de significados compartidos 

socialmente en la convivencia de la comunidad humana (Moreno et al., 2017). 

En definitiva, la autoeficacia, al relacionarla con una variable en particular, 

puede ser tratada de forma específica (p. ej., autoeficacia académica) o de forma 

general. En este estudio, se considerará la autoeficacia de forma global. A pesar de que 

el estudio de la autoeficacia es abundante y tiene una larga tradición, en la actualidad 

todavía no ha sido aclarada su relación con variables como la personalidad eficaz, el 

optimismo disposicional y la atribución causal.  

Además, los hallazgos sobre la identidad de género y variables psicoeducativas 

en la educación superior resultan escasos y poco concluyentes. En este sentido, resulta 

sorprendente el poco interés prestado al análisis del impacto del género en la 

percepción de autoeficacia, personalidad y optimismo, atribuciones académicas y 

rendimiento en el ámbito universitario. La mayoría de estudios previos trata el sexo y 

el género como términos análogos, y no considera la distinción entre la variable sexo 

como término biológico y género como construcción sociocultural de la identidad de 

los sujetos. Este estudio pretende indagar las razones por las que el sexo y el género 

de forma independiente condicionan las variables psicoeducativas en el contexto 

universitario. 

En este trabajo se diferencian claramente dos partes. El primer bloque o Parte 

Teórica consta de dos capítulos: uno dedicado a la relación entre sexo, género y la 

autoeficacia, la personalidad positiva, el optimismo disposicional, el rendimiento 

académico y las atribuciones causales; y otro donde se recoge la conceptualización, 

evaluación consecuencias de la autoeficacia y su relación con las variables 

psicoeducativas. La segunda parte o Parte Empírica está compuesta por tres capítulos 

en los que se detallan las características del estudio empírico como objetivos e 

hipótesis, método y diseño, así como, los resultados, discusión, conclusiones, 

limitaciones del estudio, futuras líneas de investigación e implicaciones prácticas.  

A continuación se explica más detalladamente el contenido de los capítulos que 

componen esta Tesis Doctoral.  
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El capítulo 1 describe la conceptualización de las variables sexo (hombre y 

mujer) y género (feminidad, masculinidad y androginia), así como su relación con la 

autoeficacia, la personalidad, las atribuciones académicas, el optimismo disposicional y 

el rendimiento académico. 

El capítulo 2 incluye cuestiones generales relativas a la percepción de 

autoeficacia, describiéndose las principales características de la percepción de 

autoeficacia en la juventud, así como su relación con las variables psicoeducativas 

(personalidad, optimismo disposicional y atribuciones causales) y el rendimiento 

académico. 

Los capítulos 3, 4 y 5 conforman la parte empírica del estudio. El primero de 

todos incluye la justificación y relevancia del estudio, los objetivos e hipótesis 

propuestos, así como la metodología empleada (muestra, instrumentos, 

procedimiento, diseño y análisis estadísticos).  

En el capítulo 4 se presentan los resultados derivados de la relación entre las 

variables sexo y género y las variables psicoeducativas, así como la relación entre la 

autoeficacia y las variables personales y psicoeducativas.  

El capítulo 5 recoge la discusión y conclusiones del estudio. Igualmente, incluye 

las limitaciones de esta investigación y se presentan las líneas futuras de investigación 

y las posibles implicaciones prácticas.  

En resumen, el presente trabajo pretende contribuir al conocimiento científico 

sobre las relaciones que el sexo y el género mantienen con diversas variables 

psicológicas y académicas implicadas en la autoeficacia de los estudiantes 

universitarios. Concretamente, este estudio analiza la relación que el sexo y el género 

mantienen con la autoeficacia, la personalidad, el optimismo disposicional, las 

atribuciones causales y el rendimiento académico, para aportar cierta luz a la 

comprensión del funcionamiento académico de los universitarios. A través de este 

estudio se podrán distinguir los factores más afectados por la percepción de 

autoeficacia, y por ende, indicar las posibles líneas futuras de análisis e intervención 

para la mejora del ajuste psicológico y académico de los estudiantes universitarios. 
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CAPÍTULO 1: EL SEXO Y EL GÉNERO: 

CONCEPTUALIZACIÓN Y RELACIÓN CON VARIABLES 

PSICOEDUCATIVAS 
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1.1. Conceptualización de las variables sexo y género 

Como indican los investigadores pioneros en género, Money (1985) y Stoller 

(1968), sexo y género hacen referencia a dos conceptos distintos que han sido tratados 

como sinónimos. Numerosos autores utilizan los términos sexo y género de manera 

intercambiable (p. ej., Ashmore y Del Boca, 1986; Katz, 1986; Maccoby, 1987; Worell, 

1981). La investigación y teorización sobre los constructos sexo y género es complicada 

incluso habiendo un acuerdo generalizado sobre su distinción. Para hacer la distinción 

en el género, si nos basáramos sólo en los aspectos biológicos o en la genitalidad, 

estaríamos cometiendo un grave error ya que la feminidad y masculinidad son el 

producto de la interacción de múltiples factores biopsicosociales (Fernández, 2000). 

Por tanto, las diferencias de sexo, se centran en características fisiológicas o 

biológicas asociadas típicamente a hembras y machos de una especie, mientras que en 

los humanos, cuando las diferencias se asocian a aspectos socio-políticos, se habla de 

diferencias de género. 

En este sentido, la mayoría de autores distinguen entre el término sexo 

(hombre y mujer) referido a los componentes biológicos y el término género 

(femenino y masculino) referido a los componentes de la psicología y de la cultura y las 

categorías sociales (García- Mina, 2003). En el presente trabajo y siguiendo la línea de 

las investigaciones de Bem (1971), el género será clasificado como masculino, 

femenino y andrógino que es descrito en posteriores subapartados.  

A continuación se analizarán separadamente los conceptos sexo y género, 

teniendo en cuenta su definición, su evolución y desarrollo y sus medidas de 

evaluación. 

 

1.1.1. Sexo 

Desde la Psicología evolucionista, los humanos heredamos ciertos rasgos 

naturales que nos hacen adaptativos desde la Prehistoria. Como explica Charles 

Darwin en su trabajo titulado El origen de las especies (1859) hay animales que 

desarrollan caracteres sexuales secundarios que no atienden al proceso de selección 
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sexual por el cual sobrevive el que mejor se adapta. Se trata de un mecanismo 

evolutivo relacionado con el dimorfismo sexual: distintos individuos compiten por la 

cópula, bien dentro del mismo sexo (selección intrasexual) o bien de distinto sexo 

(selección intersexual). 

Bonder (1998) observa el trayecto epistemológico recorrido por los estudios 

basados en la categoría de sexo. Se centra en el camino iniciado en la década del ‘60 

con las pioneras investigaciones de Stoller (1973) y Rubin (1975) aunque el estudio de 

las diferencias sexuales viene de mucho antes, cuando autores como Murdock (1937) 

explicaba que al asignar de forma diferencial en función del sexo tanto en la niñez 

como en las distintas ocupaciones en la vida adulta, estamos creando diferencias en el 

temperamento sexual y no al revés.  

Las personas representan un patrón que se repite en todos los grupos sociales: 

las diferencias sexuales. A pesar de que biológicamente se entienda que existen dos 

sexos si atendemos a los cinco grupos físicos que constituyen el sexo (órganos 

reproductivos internos y órganos reproductivos externos o genitales, genes, gónadas y 

hormonas), nos encontramos ante un continuo que va desde las características 

pertenecientes a las mujeres puramente en un extremo a las características de los 

varones en el otro. Esta noción de intersexos (Fausto, 1993) se diferencia de la visión 

dicotómica tradicional. Para entender mejor el concepto, se presenta un listado de 

cinco posibles combinaciones sexuales: 

1. Varones (poseen dos testículos). 

2. Mujeres (poseen dos ovarios). 

3. Hermafroditas o herms (poseen tanto un testículo como un ovario). 

4. Hermafroditas masculinos o merms (poseen testículos además de otros 

caracteres sexuales femeninos). 

5. Hermafroditas femeninos o ferms (personas con ovarios pero con caracteres 

sexuales masculinos). 

 

Teniendo en cuenta estas combinaciones e imaginando todas las posibles 

combinaciones que tendrían lugar si combinamos las cinco áreas fisiológicas 

comentadas, es fácil entender que la concepción dicotómica de hombre y mujer es 
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más simbólica y cultural que biológica. Este hecho se ve reforzado en casi todas las 

sociedades que elaboran sus representaciones pensando y hablando binariamente. En 

cada sociedad al constituir el orden simbólico, se construye también la idea acerca de 

cómo han de ser y comportarse las mujeres y los hombres, estas expectativas 

determinan la formación de la identidad de género como se describirá en el apartado 

siguiente. 

En cualquier caso, se puede concluir que indiferentemente del tema que se 

trate, profesionales de todas las disciplinas e investigadores, tienden a agrupar a los 

sujetos en función del dimorfismo sexual aparente. Según el sexo los sujetos se dividen 

entre hombres y mujeres. El comportamiento sexual se aborda desde la sexología. La 

antropología explica que las diferencias sexuales se elaboran culturalmente 

concibiendo la definición de género que es abordada desde la generología (funciones o 

papeles, identidades, estereotipos y asimetrías de género) como se amplía en el 

siguiente punto. 

 

1.1.2. Género 

Se entiende género como los papeles, derechos y deberes distintos de mujeres 

y hombres, y la relación existente entre los mismos, así como las cualidades, 

comportamientos e identidades determinados por el proceso de socialización. En 

distintos trabajos se ha intentado clarificar el concepto de género (Fernández, 1991a, 

1991b, 1996a). Como se ha indicado en el apartado anterior, las concepciones relativas 

al género son distintas al sexo.  

Normalmente el género se asocia de modo desigual en lo referente al poder, la 

toma de decisiones y el acceso a los diferentes recursos. Las diferentes posiciones de 

las mujeres y los hombres se ven influenciados por realidades económicas, culturales, 

religiosas e históricas. Esta asimetría, tal y como indica Miller (1993) suele favorecer el 

dominio de los hombres. Es por ello, que se investiga con el objetivo de encontrar las 

bases de dicha subordinación universal. Así, Parker (1993) indica la importancia de 

averiguar en qué medida un plan, una actividad, o una decisión influyen de distinta 
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manera a las mujeres que a los hombres, aplicando el análisis de género en las 

distintas etapas del desarrollo. 

Basándose en estudios como los realizados por Largarde (1991) que define el 

género como la traducción que hace la cultura de las características físicas que 

diferencian a hombres y mujeres, Taborga y Rodríguez (1999) concluyen que el género 

es una construcción de la sociedad, cultural y psicológica que se atribuye de modo 

diferencial a cada sexo. No se trata de características biológicas, ni hereditarias, ni 

congénitas, sino que son aprendidas. Siendo tan numerosos los trabajos sobre el 

género, en suma se puede decir que se han realizado análisis desde varios niveles: 

Desde un nivel antropológico y sociológico, se hace un análisis de los atributos, 

roles y estereotipos prescritos histórica y culturalmente al sexo masculino y femenino. 

Sería la interpretación cultural del dimorfismo sexual, lo que constituye la creación 

simbólica del sexo. Así, en la primera mitad del siglo XX, Mead (1935) realizó un trabajo 

antropológico que supone un antes y un después en el estudio sobre la asignación de 

papeles a los distintos sexos. Observó que los habitantes de tres pueblos de Nueva 

Guinea, considerados como sociedades “primitivas”, comprendían mejor que las 

sociedades consideradas civilizadas que las funciones asignadas a cada sexo se 

relacionaban más con aspectos culturales que con el dimorfismo sexual. Así, se puede 

afirmar que los roles de género son funciones o papeles socialmente atribuidas a los 

distintos sexos. No obstante, diversos autores encuentran que existe una gran 

disparidad en la asignación de estos papeles produciéndose contraposiciones (Brettell 

y Sargent, 1993; Momsen y Kinnaird, 1993; Morgen, 1989). 

Desde un nivel psicosocial o interpersonal, el género se analiza según los 

procesos sociales que explican los mecanismos de transmisión, así como la creación de 

estos modelos y lo define como una categoría social. Desde este enfoque, el género 

aparece como organizador de las relaciones entre sexos y organizador de las 

estructuras sociales. Se analiza el género como la asignación desigual dependiendo del 

sexo en el entorno laboral, los espacios y actividades, el poder que se atribuye a 

mujeres y hombres sin seguir una simetría, los mecanismos de asimilación social, el 

ámbito social en el que interactúan…entre otros.  



 
Tesis Doctoral 

33 

Por último, desde un nivel individual, el género es tratado como algo que va 

más allá del conjunto de normas elaborado al interactuar socialmente, llegando a 

conformar una internalización psíquica. A nivel individual se analiza la adquisición y 

desarrollo de identificación con un género, asumiendo un papel en función de si se 

considera femenino, masculino, andrógino e indiferenciado. Así, el autoconcepto se 

nutre, entre otros aspectos de la asunción de rol de género, además de su 

interiorización y repercusión en el comportamiento, en el modo en que se perciben los 

hechos y en el equilibrio en el ámbito de las emociones que sienten de mujeres y 

hombres. 

A partir de disciplinas como la sociología de la década de 1950, el psicoanálisis 

de Lacan, la antropología de Segato o el feminismo de Butler, se plantan los cimientos 

de una corriente poderosa. Siendo el género la categoría central, se estudian distintos 

temas relacionados que conforman el campo interdisciplinario de los estudios de 

género. Aquí se incluyen los estudios feministas, del hombre, de la mujer y del 

colectivo LGTB. Desde el ámbito sociológico, encontramos distintas corrientes teóricas, 

destacando las aportaciones de la filósofa feminista Simone de Beauvoir (1949) que 

emplea el término género para citar construcciones sociales y culturales sobre 

masculinidad y feminidad diferenciadas del simple hecho de haber nacido siendo 

mujer u hombre. Trata el género como una construcción de la sociedad en el que se 

analiza el estatus de hombres y mujeres y el papel que desempeñan en función de 

éste. 

En esta línea, Gayle (1984), se autocritica por cómo trata la dualidad sexo-

género en su trabajo Tráfico de mujeres, considerando que se debe reflejar de un 

modo más preciso esta existencia social separada. Por su parte, Soper (1992) fantasea 

con lo utópico que resultaría eliminar el género, presenta proyecciones significativas 

desde una perspectiva indiferente que sirve de fundamento para el posterior trabajo 

feminista de occidente. Hablan de un futuro más polisexual en una sociedad basada en 

cuerpos y placeres desmarcándose de los estereotipos de género existentes y los 

códigos culturales.  

El feminismo en la década de los 70 surge a partir del deseo de superar la 

opresión, como indican autores como Young (1996). Numerosos trabajos realizados en 
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esta época, se centran en la problemática de la discriminación de la mujer a nivel 

político y teórico. Hoy en día existen varias teorías de género, así como líneas de 

investigación que giran en torno a los siguientes puntos de interés: 

a) Criticar la determinación binaria del sexo y el género que distingue por una 

parte al sexo como natural y no sujeto a modificaciones y por otra parte al 

género, que al ser cultural se puede modificar. 

b) Se pone en duda que solo haya un género femenino y otro masculino, como 

categorías universales excluyentes entre sí e inamovibles, ignorando las 

conclusiones a las que llega Flax (1992) que subraya la existencia de 

subjetividad intergenérica (Herdt, 1994; Herdt, 2012). 

c) A finales del siglo pasado existen al mismo tiempo distintas concepciones de 

género que se representan en la figura de un cyborg, creado por Haraway 

(1990). Esta figura es un híbrido en el cual se plasman características 

dicotómicas femeninas y masculinas. Se expresa así la crítica a la 

construcción sustancial del género. 

 d) Se pretende romper con la idea de que la mujer es siempre una víctima. En 

el último tiempo se presentaron numerosos estudios que demuestran la 

gran riqueza y significación social de la vida y labores de las mujeres que se 

desprenden así de la primera visión opresora. 

e) El paso del género de ser empleado como una reducida cuestión de 

identidades y roles a transformarse en un método analítico que observa 

cómo se procede dentro de la fenomenología social. Se incluye en este 

aspecto los estudios de etnia, clase, edad, orientación sexual, etc. 

 

Por su parte, Martínez y Paterna (2013) estudian el efecto del neosexismo 

como variable mediadora. Realizan un análisis sobre igualdad de género y su relación 

con el neosexismo y la ideología masculina tradicional. Se encuentra que los hombres 

mantienen más arraigada la ideología tradicional masculina además de presentar un 

mayor número de creencias neosexistas que las mujeres. Estas ideas que definen la 

masculinidad, se asocian de manera negativa a la igualdad de género en hombres. Sin 

embargo entre las mujeres esta relación no aparece. Finalmente, un análisis de 
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mediación sitúa al neosexismo mediando entre la igualdad de género y la ideología 

masculina aunque sólo se da en hombres. Desde la teoría de género, se comentan los 

resultados concluyendo que el neosexismo es un impedimento para el logro de la 

igualdad de género. 

Así, Agacinski, (2000) habla de hombres que monopolizan el poder y mujeres 

que permanecen doblegadas en cuanto a la economía, política, religión, orden en la 

familia y en todos los ámbitos instaurado por ellos. En todos los tiempos ha habido y 

hay una “política de sexos” en la cual tanto mujeres como hombres intentan 

independizarse al mismo tiempo que se encuentran eternamente inmersos en un 

desacuerdo, en el que cada uno juega en función de sus estrategias. Numerosos 

autores como Stuart Mill, hablan de la existencia de una jerarquía de sexos en la cual 

los hombres siempre están en las posiciones más privilegiadas. 

 Por otra parte, desde la psicología diferencial, que siempre ha sido dentro del 

ámbito psicológico la asignatura más preocupada por el tema del género, analiza 

desde la psicología, los puntos en que se asemejan y en los que se diferencian las 

características femeninas y masculinas. En la misma línea, Martínez Benlloch (1998) 

agrupa los trabajos sobre el género realizados hasta entonces. De una parte, está el 

análisis de los roles de género y de las características estereotípicas, y por otra parte se 

estudia el dimorfismo sexual en distintas variables intrapersonales (personalidad, 

inteligencia, motivación, etc.).  

Este tipo de investigaciones, años atrás ya despertaba el interés de autores 

como Anastasi (1937) y Tyler (1965) que dedican un capítulo completo al análisis 

psicológico de las características que diferencian a hombres y mujeres, dentro de sus 

textos sobre psicología de las diferencias humanas. Desde la perspectiva diferencialista 

encontramos: 

1. Visión clásica de las medidas de masculinidad/feminidad con las características 

comunes: 

1) Se pretende hacer una discriminación entre varones y mujeres. 

2) Los elementos tienen un contenido muy heterogéneo. 

3) El ámbito básico a estudiar es el de la personalidad. 
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4) Se pretende esclarecer la derivación natural psicológica del dimorfismo 

sexual. 

5) Se miden a la vez los aspectos normales y patológicos de hombres y mujeres. 

6) No hay ninguna teoría previa de la que partir. 

Por su parte, Maccoby y Jacklin (1974) tras un minucioso y exhaustivo análisis 

de los trabajos realizados en torno al género hasta ese momento y centrándose en las 

destrezas cognitivas, en la conducta social y en la personalidad, señalan tres grandes 

ejes sobre los que podrían sintetizarse los conocimientos científicos vigentes hasta 

entonces: 

1. En el primer núcleo se señalan diferencias entre sexos: desde la infancia, los 

niños obtienen una media superior que las niñas en agresividad; en infancia 

también pero sobre todo en adolescencia, las niñas consiguen mejores 

resultados que los niños en aptitud verbal, mientras que con la aptitud 

visual-espacial ocurre lo contrario.  

2. Los resultados hallados en el segundo núcleo, son un tanto ambiguos en lo 

que se refiere a sensibilidad táctil, miedo, timidez, ansiedad, nivel de 

actividad, competitividad, dominación, condescendencia, obediencia e 

incluso, la conducta “maternal” y de crianza, que parecía asociarse 

naturalmente a las mujeres. 

3. En el tercer núcleo se agrupan las creencias profundamente interiorizadas y 

extendidas pero que tras realizar diversas investigaciones, resultan ser 

infundadas. Se encuentra por ejemplo que las niñas no serían más sociables 

que los niños, ni que sean más vulnerables de ser persuadidas, o que 

tengan una autoestima menor. Tampoco se confirma que las niñas sean 

mejores en cuanto al aprendizaje repetitivo, ni que los niños sean más 

hábiles en procesos cognoscitivos superiores, ni que sean más analíticos. 

Del mismo modo se desmiente que las niñas se vean más afectadas por la 

herencia y los niños por el ambiente, o que las niñas sean más auditivas y 

los niños más visuales. Tampoco se confirma que las mujeres tengan menor 

motivación de logro. 
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2. Desde un enfoque cognitivo, se observa la necesidad de analizar, por un lado, los 

componentes específicos de las diversas capacidades cognitivas, y por otro lado, los 

procesos derivados de la resolución de tareas psicométricas o experimentales. 

Empíricamente se detecta que en la resolución de tareas de aptitud espacial subyacen 

los cuatro procesos básicos que constituyen el procesamiento de la información: 

a) Codificación. 

b) Rotación mental. 

c) Comparación de las representaciones mentales. 

d) Selección y ejecución de la respuesta. 

 

Como indican Pellegrino y Kail (1982) y Sánchez Canovas y Sánchez López 

(1994), las diferencias individuales se originan en la forma tanto de efectuar estos 

procesos como de ordenarlos. En síntesis, los resultados actuales con relación a la 

magnitud de las diferencias cognitivas, no son concluyentes. 

Al mismo tiempo, López Sáez (1993) explora cómo se construye el 

autoconcepto según la Teoría de la Categorización del Yo (Turner, 1990). La muestra se 

divide en dos: sujetos que se identifican en función de los patrones de género típicos 

culturales (las mujeres con la feminidad y los hombres con la masculinidad) y otros 

sujetos que se identifican con unos perfiles atípicos (hombres femeninos y mujeres 

masculinas). Se parte de la hipótesis general de que solo se encontrarían aspectos 

diferentes en los individuos en la representación que tienen de la dicotomía hombre-

mujer y no habría diferencias en el grado de identificación con su endogrupo ni en la 

valoración de él. Se encuentran estilos diferentes en los estereotipos de los individuos 

considerados típicos y los atípicos estudiando tanto el endogrupo como el exogrupo. 

A lo largo de su trayectoria vital, los sujetos desarrollan una concepción de sí 

mismos también denominada self. Cuando las personas asimilan que son seres 

diferenciados de los otros individuos, adquieren el self existencial; a su vez, se 

identifican como hombres o mujeres (self sexual) con características femeninas, 

masculinas o andróginas (self de género). Tal y como indica López, (1988), es la cultura 

la que dicta las características atribuibles a los distintos géneros ya que el hecho de ser 

hombre o mujer sólo se asocia a características distintas en cuanto a la reproducción. 
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En definitiva, los sujetos se autoclasifican con el género que se sienten más 

identificados y, como señalan Carver, Yunger y Perry, (2003), dependiendo de la 

categoría a la que pertenezcan, se les asociarán ciertos pensamientos y emociones. 

Así, el grupo de música The Cure (1984) compone su trabajo titulado “Boys don´t cry” 

que significa “los chicos no lloran” y es una idea muy extendida e interiorizada en gran 

parte de la población. 

Un buen análisis de la evolución histórica del concepto género es el que nos 

ofrece García-Leiva (2005). Anteriormente el self de género se estudiaba analizando su 

composición, la forma en que se adquiere y los mecanismos intrapsíquicos que 

influyen al identificarse con un estilo u otro. Por su parte, desde la Psicología Social se 

evalúa la influencia del entorno en esta creación del self. Con este objetivo, en la 

actualidad se investiga sobre el importante lugar que desempeñan las dinámicas de 

grupo, las jerarquías de la sociedad y el modo en que interactúan cognición y 

motivación.  

Sin lugar a dudas, el papel de la familia resulta de vital importancia en el 

desarrollo de la identidad de género. Así, Repetti, (1984) destaca la correlación entre la 

concepción que tienen el padre y la madre sobre la feminidad y la masculinidad y el 

estereotipo de los hijos. Al ser mejor valorados los modelos masculinos, por lo general 

tanto chicos como chicas tienden a imitarlos (Slaby y Frey, 1975; Tajfel, 1981; Tajfel y 

Turner, 1986). 

En suma, desde la psicología social el género se aborda desde tres líneas: la 

psicodinámica, el constructivismo social y la sociobiológica. Concretamente, mientras 

la psicodinámica explica las diferencias de género supeditadas al hecho de que los 

niños desean a sus madres y por eso se identifican con el padre y las niñas al revés; la 

teoría sociobiológica reconoce la importancia que presenta la base biológica de los 

sujetos a la hora de ejecutar sus conductas que estarían motivadas por fines 

reproductivos; por último, el constructivismo social explica el origen de las diferencias 

de género en causas socioculturales; la elaboración de estas diferencias, como indican 

Hare-Mustin y Marecek, (1994) se haría a partir del habla, en un contexto histórico 

cultural. Basándose en esta última teoría, Barberá, (1998), concluye que dentro del 

mismo marco cultural podrían coincidir concepciones diferentes del género.  
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Por otra parte, el modelo cognitivo agrupa sus teorías en torno a dos ejes: por 

un lado las explicaciones evolutivas basadas en la genética, como las presentadas por 

Piaget (1966) y Kohlberg (1981) y por otro lado, las teorías que parten de la idea de 

esquema aportada por autores como Bem, (1981) y Markus y Oyserman (1989). En 

cualquier caso, todas estas teorías están en consonancia con los hallazgos sobre 

autocategorización de género ya comentados por parte de López (1988). 

Al juntar las aportaciones desde el ámbito social y el cognitivo, Barberá (1998) 

explica el mecanismo a través del cual se construye el género al interactuar las 

características intrasujeto con el contexto. Estas teorías se enmarcarían dentro de los 

Modelos de Interacción Sociocognitiva.  

Por su parte, los medios de comunicación y la literatura tienen un peso 

importante en el ámbito cultural. Su influencia afecta a todas las edades, pero es una 

evidencia que la infancia constituye un período vulnerable. Sin duda, no resultan 

tranquilizadores los relatos ilustrados dirigidos al público infantil ya que al analizar la 

composición de los cuentos clásicos, se observa que los varones se muestran: 

dinámicos, activos, y con mayor valor que las mujeres; mientras que ellas aparecen 

como emotivas, pasivas, limpias, amables, ordenadas, tranquilas, soñadoras, y dóciles 

(Turin, 1995).  

Los sesgos en función del sexo de los personajes de ficción van aún más lejos: 

los hombres suelen mostrarse: heroicos, responsables, leales, creativos, etc. Sin 

embargo ellas, exceptuando la princesa débil e indefensa a la que el príncipe debe 

rescatar y cuyo objetivo vital es casarse con él y pasar a ser una madre protectora y 

cuidadora, aparecen como: frívolas, malévolas, explotadoras, derrochadoras y aleladas 

(Turin, 1995).  

La influencia de este tipo de modelos sobre la concepción estereotipada del 

género que asumen los menores la plasman D´Hont y Vandewiele (1986) con el 

ejemplo de una alumna de primaria que expresaba que no podría ser médico ya que 

en su libro ponía que las mujeres sólo pueden ser enfermeras. En la actualidad, se 

intenta romper con el modelo tradicional y se producen películas como Shrek 

(Adamson, 2001) en la cual la princesa es una ogresa y elige seguir siéndolo y cuentos 

como “La princesa rebelde” (Kemp y Ogilvie, 2013) o “La princesa que no quería comer 



 
Tesis Doctoral 

40 

perdices” (López Salamero y Camero Sierra, 2009). Incluso ya para lectores de más 

edad, el libro “El arte de ser normal” (Williamson, 2015) está protagonizado por un 

adolescente que se replantea su identidad de género. 

No se trata de negar la diferencia sexual, que es el riesgo que se corre al buscar 

una rápida desgenerización, como indica Lamas (2013). No se pretende plantear un 

modelo andrógino como solución a este conflicto, si no evitar que las diferencias se 

traduzcan en desigualdades, ya que el único género al que pertenecemos es el género 

humano. 

En la actualidad, ha cobrado especial relevancia la inteligencia emocional, 

representada por autores como Goleman (1996), que subraya la importancia de 

analizar la conjunción de las emociones y el mundo racional para entender cómo se 

desarrolla la inteligencia humana.  

En un intento de ir más allá de las diferencias sexuales, Gartzia, Aritzeta, 

Balluerka y Barberá, (2012) examinan en más de 300 trabajadores de ambos sexos de 

20 empresas diferentes (10 de sector industrial y 10 del sector servicios) la influencia 

de la identidad de género sobre la Inteligencia emocional. Tras observar que la gran 

parte de las investigaciones sobre género e Inteligencia Emocional (IE) se centraban en 

las diferencias con respecto al sexo y que presuntamente debido a ello los resultados 

obtenidos eran contradictorios, decidieron contemplar la perspectiva de género en su 

trabajo. La muestra se compuso en un 69.2 % de hombres. La media de edad se 

situaba en los 38.34 años, repartidos en un rango de 19 a 64 años. Los participantes se 

distribuían en función del nivel de estudios: un 21 % poseían un grado superior de FP, 

un 19.3% diplomadas y un 45.6 % eran licenciadas. Como instrumentos de medida se 

emplearon medidas de auto-percepción Trait Meta Mood Scale (TMMS; Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995) y como medida de habilidad el Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, Salovey y Caruso, 2000) además de 

medir género con el Bem Sex Role Inventory (BSRI; Bem, 1974) que evalúa la identidad 

de género a través del grado de identificación con rasgos expresivos e instrumentales; 

concretamente en este estudio se utilizó una versión del instrumento adaptada al 

castellano (Echebarría y Pinedo, 1997) y con el Personal Attributes Questionnaire (PAQ; 

Spence y Helmreich, 1978) donde se indica el grado de identificación con rasgos 
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instrumentales y expresivos. Los autores concluyen que las puntuaciones mayores en 

IE de las mujeres se podrían explicar por la asunción de rasgos expresivos por parte de 

este colectivo. No obstante, las personas que presentan los niveles superiores en IE 

son las andróginas. Es por ello que resulta necesario promover modelos de identidad 

de género que no sean estereotípicos y trabajar con perspectiva de género saliendo 

del mero enfoque de diferencias por sexo. 

Los roles de género engloban, las expectativas, percepciones y normas 

biológicas, psicológicas, sociales y culturales que suelen hacer una distinción radical 

entre lo masculino y lo femenino y generalizan lo que los individuos deben realizar de 

acuerdo con el sexo al que pertenecen, con el objetivo de ajustarse al entorno. En 

términos de explorar el impacto que tienen las conceptualizaciones del género en la 

cultura mexicana, se aplicó una escala sobre la percepción que los hombres y las 

mujeres poseen sobre su rol, a 200 participantes voluntarios: 118 hombres y 82 

mujeres. Los resultados encontraron diferencias significativas entre sexos en 5 

dimensiones: Comportamiento social, Responsabilidad parental, Capacidades 

cognitivas, Equidad en el entorno y Conducta afiliativa. Las diferencias indican que aún 

existe una diferenciación percibida por los hombres y mujeres de esta cultura con 

respecto a los roles que desempeñan, incluyendo las capacidades, habilidades y 

actitudes (Delgado y Vigueras, 2018). Este trabajo se basaba en otros estudios como el 

llevado a cabo también en México, concretamente en la Universidad Autónoma que 

analiza cuatro tipos de sexismo reivindicando la superioridad de los hombres o el papel 

de la mujer convertida en objeto sexual (Mingo y Moreno, 2017). 

En este trabajo se pone de relieve cómo la construcción de la identidad de 

género constituye una tarea personal que se desarrolla a lo largo de la vida y en los 

diversos escenarios en que ésta tiene lugar. La influencia de la herencia cultural 

tradicional en dichos escenarios (familia, escuela, comunidad, etc.) es intensa y se 

manifiesta de forma ambiental, así como a través de intervenciones intencionales 

directas sobre las personas. Dicha influencia se polariza entre los extremos de lo 

masculino y lo femenino con un matiz claramente diferenciador y discriminador en el 

caso de lo femenino. Al tiempo, se olvidan o menosprecian los sentimientos, las 
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dificultades y aspiraciones de cada persona, así como sus trayectorias de vida (López, 

2017). 

Además, cabe destacar que hoy en día en materia de educación se 

implementan de manera transversal diversas medidas para fomentar la igualdad de 

género, como explican Castaño y Suárez (2017) en su trabajo sobre cómo implementar 

con efectividad una política de igualdad a través de las unidades de género 

universitarias.  

En España destaca la revisión sobre género y educación elaborada por 

Goicoechea y Fernández (2018) en la que analizan de manera crítica la perspectiva de 

género en los distintos escenarios educativos: educación superior, secundaria, básica y 

sobre la diversidad afectivo-social en adolescentes. 

Para finalizar este apartado definitorio de la variable género, en la tabla 1 se 

recogen las conceptualizaciones del género teniendo en cuenta los distintos niveles y 

disciplinas (García-Mina, 1997). 

 

1.1.3. Evaluación del género 

En la primera mitad del siglo XX se formulan los dos primeros instrumentos de 

medida, del único constructo de género. Concretamente medían 

masculinidad/feminidad y fueron publicados en 1936: Cuestionario de Análisis de 

Actitudes e Intereses de Terman y Miles (Benlloch, Meliá y de Sola, 2003) y 

Cuestionario de Intereses Vocacionales de Strong (Alderete, Fogliato, Halcopán y 

Rovere, 1980). Años más tarde se elaboraron otros instrumentos, el Cuestionario 

Multifásico de Personalidad de Minesota (Hathaway y McKinley, 1943) y el 

Cuestionario de Personalidad de California (Gough, 1952). 
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Tabla 1. El género y su naturaleza múltiple  

GÉNERO 

NIVELES 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL GÉNERO 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 

DISCIPLINAS 
 

Socio-Cultural 
 

Construcción cultural 
del sexo que 
varía en función de 
los contextos 
socioeconómicos, 
étnicos, religiosos 
e históricos 

Los modelos 
normativos de 
masculinidad y 
feminidad 
* Los procesos 
sociales a través de 
los cuales se 
construye el género 
* Los procesos de 
socialización 
mediante los cuales 
se transmiten 
los modelos 
normativos sociales 
* Los procesos de 
tipificación de 
género 
* La identidad de 
género 
* Los estilos de rol de 
género y su 
relación con otras 
variables 
comportamentales y 
de personalidad 
 

Antropología 
 
 
 
 
 
 
 
Sociología 
 
 
 
 
Psicología 
 

Psico-social o 
Interpersonal 

Principio organizador 
de las 
estructuras sociales y 
de las relaciones 
entre los sexos 

Individual 
 

Conjunto de 
características 
tipificadas 
sexualmente 
internalizadas a 
través del proceso 
de socialización, cuya 
incidencia en 
la organización y 
constitución de la 
identidad es 
fundamental 
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Pero tras aplicar las pruebas, los resultados generan una crisis de los 

presupuestos. Esto pone en duda la efectividad de las escalas de 

masculinidad/feminidad clásicas, como expresa Constantinople (1973) en una 

maravillosa crítica de la visión clásica. Llega a las siguientes conclusiones en torno al 

constructo clásico de masculinidad/feminidad: 

1) La masculinidad/feminidad no conforman un continuo unitario. 

2) No se trata de un constructo bipolar de opuestos. 

3) No todos los instrumentos miden el mismo constructo. 

 

En la actualidad los instrumentos para medir género integran varias 

características comunes: 

1) Intentan materializar el modelo dualístico surgido de los dos dominios 

independientes.  

2) El contenido de los elementos se determina más por la deseabilidad social 

tipificada en función del sexo que por el dimorfismo sexual aparente. 

3) Cada escala tiene una puntuación independiente. 

4) Permiten una tipología cuádruple de las personas, clasificándolos como: 

andróginos, masculinos, femeninos e indiferenciados. 

 

Los cuestionarios de masculinidad y feminidad más destacables desde la 

perspectiva de género se elaboraron en la década de los setenta. Estos tenían como 

objetivo analizar el rol de género interiorizado por los sujetos y analizar su influencia 

en la construcción de la identidad y en los patrones de enfermedad. La perspectiva 

sociocultural e individual ha sido la más utilizada para analizar la variable género, que 

es definida como un constructo simbólicamente construido que establece los perfiles 

que la sociedad otorga a mujeres y hombres (Bakan, 1966; Barry, Bacon, y Child, 1957; 

Mead, 1935; Parsons y Bales, 1955). El género es entendido como “diferencia” 

(Crawford y Marecek, 1989; Worell, 1993).  

Los primeros teóricos que estudian la variable género, como por ejemplo 

Sandra Bem (1974), persiguen como objetivo elaborar un modelo novedoso de salud 
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mental que situaría la androginia como la opción más adaptativa al estar por encima 

de los límites impuestos por los estereotipos y la conformidad con el rol sexual 

(Martínez-Benlloch, Barbera y Pastor, 1988; Martínez-Benlloch y Bonilla, 2000). Así, los 

individuos andróginos se consideran más ajustados ya que han interiorizado unos 

esquemas de rol de género más flexibles.  

Una de las principales aportaciones que da lugar a una concepción distinta del 

género, es la distinción radical que hace entre dimorfismo genérico y sexual, ya que 

considera que la masculinidad y feminidad son dimensiones ortogonales, separadas e 

independientes. Estas valiosas aportaciones no consiguen desvincular la asimetría al 

género, ya que los ítems considerados como masculinos, independientemente de que 

se correspondan a un hombre o no, siguen siendo atributos con un grado de 

deseabilidad social mayor que los ítems considerados femeninos. Se consideran 

masculinas características como la instrumentalidad, la independencia, la racionalidad, 

la fuerza, la intrepidez o la agresividad, mientras que son femeninos los rasgos como la 

fragilidad, dulzura, debilidad o amabilidad, educadas, complacientes y maternales.  

En esta línea, Langford y MacKinnon (2000) señalan que se tienden a otorgar 

características como la asertividad, la competitividad, la competencia y la orientación 

al logro a los hombres y otros rasgos como la sociabilidad, la emocionalidad, la 

preocupación y la orientación hacia los demás a las mujeres. A conclusiones similares 

llegaba mucho antes Bakan (1966) que con el objetivo de diferenciar las orientaciones 

típicas de un género y otro, propuso las dimensiones de agency y communion. Así, el 

concepto de agency (agente, “autoeficacia”) describiría la orientación típica masculina, 

implicando un foco en el self como un agente independiente, mientras que el concepto 

de communion (comunión) describiría la orientación típica femenina implicando un 

foco en los demás y en las relaciones. Estas dos dimensiones se han utilizado 

ampliamente en estudios de género como por ejemplo en Sex differences in social 

behaviour: A social-role interpretation (Eagly, 2013).  

En este apartado se detallan los instrumentos más relevantes creados para 

analizar la variable género. Las primeras escalas sobre género median los aspectos 

femeninos del mismo. Así, Spence y Helmreich (1972) elaboran la escala que ha sido 

considerada como la más utilizada para medir este constructo, The Attitudes Toward 
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Women Scale (AWS) que mide las actitudes de las mujeres hacia sus roles, derechos y 

responsabilidades.  

La AWS fomentó la elaboración de numerosos cuestionarios que perseguían 

una mejora de su antecesor. En este sentido, caben destacar: (a) The Sexist Attitudes 

Toward Women Scale (SATWS) (Benson y Vincent, 1980) que busca detectar las 

actitudes sexistas hacia las mujeres colocándolas en una postura inferior respecto a la 

del hombre, limitando su desarrollo económico, político, social y psicológico; (b) Sex 

Role Inventory (BSRI) (Bem, 1974) analiza las características socialmente deseables 

para los sujetos en función de su sexo, lo que la convierte en una de las escalas más 

empleadas en los trabajos que observan las construcciones de los conceptos que se 

relacionan con la identidad de género; (c) The Sex Role Egalitarian Scale (SRES) (Beere, 

King, Beere y King, 1984) que evalúa en cinco aspectos las actitudes hacia la igualdad 

de ambos sexos: roles parentales y de matrimonio, educación, vida laboral, aspectos 

interpersonales y sociales; (d) The Neosexism Scale (Brown, Beaton y Joly, 1995) en ese 

momento consideraba que el sexismo evolucionaba a posturas más igualitaristas, 

aunque ciertamente continuaba tomando formas aceptadas por la sociedad; (e) The 

Ambivalent Sexism Inventory (ASI) (Glick y Fiske, 1996, 1997) que considera el sexismo 

hostil y ambivalente; y (f) The Cross-Gender Questionnaire, (Doctor y Fleming, 1992) 

que analizan las respuestas de travestidos y transexuales. 

En las últimas décadas, debido a la multidimensionalidad con elementos 

independientes de los rasgos y de las creencias de género, se ha producido una 

incesante proliferación de escalas de género. En España, destacamos los siguientes 

instrumentos: (a) Cuestionario de Ideología del Rol Sexual (CIRS) desarrollado por 

Navas, Moya y Gómez, (1990) donde las mujeres manifiestan sus puntos de vista 

tradicionales acerca de su posición como mujeres en la sociedad; (b) Cuestionario de 

Estereotipos de Género (López-Sáez, 1991) elaborado a partir del Bem Sex Role 

Inventary (BSRI) (Bem, 1974) está constituido por un listado de rasgos que se otorgan a 

hombres y mujeres estereotípicamente; (c) Casas (1994) elabora una escala que mide 

las actitudes laborales de la mujer fuera de casa; y (d) Page (1994) recopila un conjunto 

de propuestas en forma de cuestionarios y medidas, para construir un sistema social 

igualitario. 
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El análisis de la conceptualización del género a través del tiempo ha sido tenido 

en cuenta en numerosas investigaciones. Así, Archer (1989) a partir de análisis 

correlacionales demuestra la ortogonalidad de los atributos, actitudes y conductas de 

rol de género. No obstante, se encuentran resultados diversos sobre la identidad de 

género que no siempre va ligada a un determinado sexo (mujeres femeninas y 

hombres masculinos). 

Por su parte, McCreary (1990) examina cómo las limitaciones conceptuales y 

psicométricas de los cuestionarios de atributo de roles de género debilitan esta 

afirmación. Se examinan dos cuestionarios de atributo popular (PAQ y BSRI). Los 

resultados indican que la masculinidad y la feminidad se definían conceptualmente y 

operacionalmente como instrumentalidad y expresividad, respectivamente. Aunque el 

PAQ y el BSRI pueden no mostrar ninguna asociación con las actitudes o 

comportamientos relacionados con el género, esta definición restringida significa que 

probablemente exista tal relación para otros atributos distintos de la instrumentalidad 

y la expresividad. Además, la estructura multifactorial del cuestionario de rasgos más 

popular ilustra una limitación psicométrica importante para la investigación de roles de 

género, que complica la interpretación de la relación entre las tres dimensiones de rol 

de género. En este sentido, los estudios se han centrado en superar estas limitaciones 

con el objetivo de abordar correctamente la multidimensionalidad del concepto de rol 

de género. 

Posteriormente, Morray et al. (2005) crean el cuestionario de Conformidad a 

las Normas Femeninas (CFNI). Este instrumento se elabora con el objetivo de evaluar el 

grado en que las mujeres están de acuerdo con un grupo normativo femeninas 

arraigadas por el dominio cultural en Estados Unidos. Con el fin de realizar un examen 

psicométrico del CFNI se llevaron a cabo cuatro investigaciones: (1) en el primer 

estudio participaron 733 mujeres con una edad media de 19.72 años. Se encontró que 

el CFNI está compuesto por ocho factores: modestia, bueno en las relaciones, 

delgadez, doméstico, dedicado a cuidar niños, preferencia por las relaciones 

románticas, fiel en la sexualidad e invierte en apariencia; (2) en el segundo estudio se 

encontró que el CFNI diferencia a las mujeres universitarias de los universitarios y tiene 

fuertes estimaciones de consistencia interna. Las puntuaciones obtenidas al 
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administrar el CFNI se relacionan con las puntuaciones obtenidas al pasar el Bem Sex 

Role Inventory y Feminist Identity Development Scale en patrones teóricamente 

consistentes, (3) en el tercer trabajo se comprobó que las puntuaciones del CFNI y 

algunas subescalas correlacionan de modo positivo y significativo con resultados del 

Inventario de trastornos alimentarios, y, (4) en el cuarto estudio se presenta la 

discusión de los resultados, centrándose en los usos potenciales del instrumento, así 

como las limitaciones del estudio y las propuestas para continuar investigando en el 

futuro. Se demostró además que la puntuación total de CFNI y las puntuaciones de 

distintas subescalas tienen altas estimaciones de test re-test durante 2 o 3 semanas. 

Finalmente, los factores considerados femeninos fueron: Relación (buenas en las 

relaciones), Romántica (Participación en la relación romántica), Apariencia (Invierten 

mucho tiempo en la apariencia), Niños (Cuidado de los niños), Fidelidad (Fidelidad 

sexual). 

En base a estos datos, Parent y Moradi (2010), desarrollan una versión 

abreviada del inventario de conformidad con las normas femeninas (CFNI-45), así 

como un análisis del factor confirmatorio. Se lleva a cabo así el primer análisis factorial 

y discusión sobre los usos potenciales del CFNI-45 en la investigación y la práctica en 

una muestra de 243 mujeres, se utiliza la estructura original de CFNI de 84 ítems que 

tras realizar una serie de modificaciones, se agrupan en nueve factores resultando ser 

un instrumento de medida tan eficiente como las construcciones originales. 

Por su parte, Cuéllar Flores, Sánchez López y Dresch (2011) analizan los datos 

aportados tras aplicar el Inventario de Conformidad con las Normas de Género 

Masculinas - CMNI (Mahalik et al., 2003) en España a una muestra de 727 hombres 

cuyas edades iban de 18 a 83 años situándose la media en 30 años. El instrumento fue 

elaborado para medir el grado de conformidad de los hombres hacia un conjunto de 

normas de género identificadas en la cultura dominante de EEUU. Los análisis 

psicométricos confirman el modelo teórico de Mahalik (2000). Los resultados de 

españoles y estadounidenses fueron distintos posiblemente debido a factores 

culturales (educacionales, generacionales e históricos). Por ello, para utilizar el 

cuestionario en población española, se reagrupan algunas subescalas. 
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Sobre la base de las ideas expuestas, Sánchez-López, Saavedra y Dresch (2014) 

examinan en una muestra de 200 enfermeros/as las relaciones entre la conformidad 

con las normas tradicionales de género y la salud. Se elige enfermería por ser 

considerada una ocupación feminizada. Se selecciona una muestra de enfermeras 

españolas masculinas (n = 98) y femeninas (n = 98), emparejadas en diversas variables 

sociodemográficas. Los resultados obtenidos en la muestra se comparan con los 

encontrados en población general. Se encontró un patrón claramente masculino para 

los hombres y otro patrón claramente femenino para las mujeres, a pesar de que ellos 

se muestran menos conformes con las normas masculinas. 

Distintos autores coinciden en que las escalas sobre estereotipos se diferencian 

de las escalas de género, o las de evaluación del self referido al género, sobre actitudes 

acerca del feminismo o de roles de género. Algunas escalas quedaron anticuadas ya 

que las distintas características culturales exigían nuevos planteamientos (Hugh y 

Frieze, 1997; Twenge, 1997). Las actitudes en cuanto al género han evolucionado igual 

que lo han hecho las concepciones sobre el género, el sexismo, el feminismo y la 

igualdad. Pero los avances no han ido parejos en hombres y mujeres, sino que el 

feminismo ha suscitado cambios en mayor medida en las mujeres (Hochschild, 1989). 

En definitiva, se ha producido un aumento de igualitarismo en algunos ámbitos que 

coexiste con el surgimiento de nuevas formas de desigualdad en otras, por ejemplo en 

el ámbito religioso queda mucho camino por recorrer en materia de género (Schaup, 

1994; Whitmont, 1984). 

Con el objetivo de analizar las características de un modelo más actual de 

masculinidad y feminidad, Sebastián (1990) realiza una revisión de cinco escalas 

empleadas para evaluar la masculinidad y la feminidad: el Inventario de Rol Sexual de 

Bem (1975), el Cuestionario de Atributos Personales de Spence et al. (1974), la Escala 

de Comportamiento de Roles Sexuales de Orlofsky et al. (1982), la Escala ANDRO de 

Berzins et al. (1978) y las nuevas escalas de masculinidad y feminidad de la lista de 

verificación adjetiva de Heilbrun. Tras una discusión en torno al desarrollo histórico de 

los modelos teóricos que definen masculinidad y feminidad, concluye que el modelo 

actual describe la masculinidad y la feminidad como constructos distintos que se 

desarrollan independientemente. 
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Por su parte, en el estudio de las escalas que miden género, Castillo y Montes 

(2007) tratando de conocer la vigencia de los estereotipos de género, llevan a cabo 

una investigación con 150 estudiantes universitarios españoles. Tradicionalmente, a 

cada género se han atribuido características distintas. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, es necesario comprobar su vigencia ya que distintos factores sociales pueden 

producir un cambio en las creencias o estereotipos de género. Para averiguar el estilo 

de asignación diferencial a hombres y mujeres, se diseña una escala de adjetivos que 

contestan 68 hombres y 82 mujeres con edades comprendidas entre 17 y 72 años. Se 

tienen en cuenta varios datos sociodemográficos como la orientación sexual, el nivel 

de estudios, la orientación política y el estado civil. Se observa que sobre una parte de 

los estereotipos asignados tradicionalmente a las mujeres, influyen las variables 

independientes: nivel de estudios, la edad y el género. Así, los adjetivos: sensibles, 

cariñosas, o que piensan que las relaciones humanas son importantes, se atribuyen a 

las mujeres, mientras que los adjetivos fríos, optimistas, o buenos conductores se 

asignan a los hombres. Sin embargo, en esa investigación no se encuentran diferencias 

significativas entre adjetivos que normalmente sí aparecen relacionados a hombres o 

mujeres en función del género: profesionales, autoeficaces, eficientes, independientes, 

temperamentales, dominantes, capaces, valientes autónomos(as), racionales, 

dependientes, vanidosas(os), lógicos(as), cultos(as), o ingenuas(os) y autosuficientes. 

Los resultados indican, por tanto, que ciertos estereotipos tradicionales de género no 

se mantienen actualmente, ya que han surgido otros nuevos más adecuados como por 

ejemplo, tranquilo, imprudente, o liberado para los hombres, y saludable, desquiciada, 

o amable para las mujeres.  

Recogiendo los datos analizados se podría afirmar que las atribuciones que la 

sociedad hace a los hombres suelen estar asociadas a un estatus más alto que las que 

se asocian a las mujeres, es decir, se espera que se les asignen más atributos con 

valencia positiva que a las mujeres. Sin embargo en el estudio de Castillo (2007), como 

se ha comentado, los resultados obtenidos no van en esta línea y coinciden con los 

datos hallados en investigaciones previas (Eagly y Mladinic, 1993; Wiley, Glick y Fiske, 

2001). Incluso, se observa que, si bien en algunos grupos se suele mostrar un sesgo 

evaluativo a favor del grupo masculino, en el caso del género, tanto en medidas 
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implícitas como explícitas, los hombres son evaluados de manera menos favorable que 

las mujeres (Glick, et al., 2004).  

No obstante, posteriormente los mismos autores (Castillo y Montes, 2014) 

encuentran resultados distintos. En la línea de sus anteriores trabajos, continúan sus 

estudios sobre estereotipos de género a través de una escala que medía 258 

características estereotípicas a 164 estudiantes universitarios (50% mujeres) que 

contestaban por separado en función del sexo. Los investigadores concluyen que las 

creencias y estereotipos sobre las características que se asocian a hombres y mujeres 

se mantienen y que estas perpetúan la discriminación de género. Por otro lado, 

destacaron que sobre todo en los estereotipos hacia las mujeres se habían producido 

grandes variaciones fruto de los cambios experimentados en los roles sociales. Como 

conclusión, se señala que, a pesar de que los resultados suponen un avance en el logro 

de la igualdad, la discriminación se continúa manteniendo al atribuir a cada género 

características estereotípicas tradicionales.  

Para tomar conciencia del estado en que se encontraba el estudio del género y 

después de más de un cuarto de siglo de investigaciones sobre las escalas de 

masculinidad y feminidad, Fernández, Quiroga, del Olmo y Rodríguez (2007), realizan 

una evaluación de la fundamentación teórica y de su adecuación empírica poniendo a 

prueba las siguientes hipótesis: a) la multidimensionalidad frente a la 

bidimensionalidad; b) la insatisfactoria proporción de varianza explicada (menos del 

50%); c) la inconsistencia entre los factores a la luz del modelo dualístico 

(bidimensionalidad independiente). Realizan tres estudios complementarios: 618 

estudiantes universitarios participan en el primero, 200 en el segundo y 287 en el 

tercero, de las carreras Electrónica, Ciencias Biológicas, Magisterio, CC Empresariales y 

Económicas con una media de edad de 20,36 años. Se administran los cuestionarios 

Bem Sex Role Inventory (BSRI) y Personal Attributes Questionnaires (PAQ). Los 

resultados de los análisis factoriales (PFA) ponen de manifiesto el apoyo empírico a la 

multidimensionalidad, la escasa proporción de varianza explicada por los ítems de las 

escalas y la inconsistencia relativa entre factores. Estos resultados se enmarcan en el 

modelo de la doble realidad del sexo y el género. 
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Posteriormente, el mismo autor (Fernández, 2011) amplía la investigación con 

la perspectiva de género. Este investigador analiza que, a lo largo del siglo XX, el 

estudio psicológico de la masculinidad y la feminidad se plantea en dos líneas 

diferenciadas. En la primera mitad de siglo predomina el continuo bipolar, mientras 

que en la segunda se parte de la concepción de dos dimensiones ortogonales. Tanto el 

presupuesto del continuo bipolar, como la estrecha relación entre masculinidad/varón 

y feminidad/mujer, así como el patrón único de desarrollo funcional y la validez 

convergente de los distintos instrumentos de evaluación no son apoyados por los 

estudios empíricos realizados en diversos países con las escalas de masculinidad y 

feminidad clásicas. Sin embargo, al emplear escalas de género nuevas, resulta más 

coherente hablar de multidimensionalidad que de bidimensionalidad.  

Para terminar este apartado y relacionado con el instrumento empleado en 

esta investigación, cabe destacar que recientemente, Alzás, Galet, y Souza (2017), 

llevaron a cabo un análisis sobre la deseabilidad social de los 60 ítems del Sex Role 

Inventory (BSRI; Bem, 1974). Concretamente se realiza un análisis de ítems para 

averiguar si hay cambios en las atribuciones de los roles de género, y se comparan las 

medias obtenidas por Bem con los datos obtenidos de estudiantes españoles. Los 

resultados señalan que existe un solo imaginario para el género femenino, pero 

diferentes formas de concebir la masculinidad. 

1.2. La autoeficacia, el sexo y el género 

Se emplea el término expectativa de autoeficacia para referirse a la confianza 

que tienen los individuos sobre su propia capacidad para enfrentarse ante los 

estresores que se le presentan en la vida (Bandura, 1977, 1992). Este concepto se 

relaciona con el de expectativas de resultado, pero no significan lo mismo. Al mismo 

tiempo que un estudiante puede pensar que para aprobar una asignatura puede 

ayudar aprender varios temas, puede sentirse incapaz de memorizar dichos temas. 

Con lo cual, tendría expectativas de resultado, pero no expectativas de autoeficacia 

(Bermúdez, Sanjuan y Pérez, 2000). 

Se asocian a la expectativa de autoeficacia las acciones, los sentimientos y los 

pensamientos. Los sujetos con bajas expectativas normalmente muestran 
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sentimientos sobre su capacidad negativos, presentando además baja autoestima. Por 

otro lado, la percepción de autoeficacia genera unos pensamientos sobre las 

habilidades de cada uno. Estas cogniciones son motivadoras de la acción. Finalmente 

los individuos que se perciben más eficaces escogen actividades más desafiantes, se 

ponen objetivos más elevados y perseveran en la consecución de las metas. 

Por lo general se suele hablar de autoeficacia percibida en un ámbito concreto, 

por ejemplo saber resolver problemas, desenvolverse socialmente de forma positiva, 

etc. No obstante, la autoeficacia puede ser considerada de forma global al referirse a la 

creencia estable de las personas sobre su propia capacidad para hacer frente a la 

mayoría de estresores que se le presentan. Es en esta línea en la que se desarrolla la 

Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996), empleada en este 

estudio, que mide el sentimiento de competencia personal estable al manejar los 

estresores de la vida cotidiana eficazmente. 

En el desarrollo de la percepción de autoeficacia influyen de manera notable las 

apreciaciones que hagan las personas del entorno en que se desarrollan los individuos. 

Es por ello que los niños podrán elaborar percepciones de autoeficacia sólo en las 

actividades que se les permita realizar. Así, como señalan Asbún y Ferreira (2003) es 

importante tener en cuenta que los alumnos por el hecho de haber nacido hombres o 

mujeres puede que no se les haya permitido realizar ciertas tareas sobre las que 

tampoco habrán desarrollado una concepción sobre su posible autoeficacia. Por 

ejemplo, las alumnas que asumen que no tendrán éxito estudiando un módulo de 

electricidad porque es un ámbito en el que participan mayoritariamente hombres. Así, 

Prieto (2003) también señala que no es suficiente con ser capaz de algo sino que 

además hay que juzgarse capaz de ello. 

Tal y como se ha señalado en numerosas investigaciones, los hombres se 

perciben más autoeficaces que las mujeres (Caprara et al., 2008; Durndell, Haag y 

Laithwaite, 2000; Meece, Bower Glienke y Burg, 2006; Zeldin y Pajares, 2000). A pesar 

de que esta relación ha sido poco explorada, estas diferencias han sido explicados por 

factores socioculturales como el proceso de socialización y la identidad de género 

(Pajares y Valiante, 2001). 
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Es en este proceso de socialización donde se asimilan ciertas formas de actuar, 

pensar e incluso de sentir en función de si se ha nacido hombre o mujer. Es decir, en 

esta etapa se genera una identidad de género que irá asociada a un sexo o a otro (Betz 

y Hackett, 1998). Pertenecer a un género o a otro influye asimismo en el desarrollo a 

nivel social, emocional y cognitivo, repercutiendo en los intereses, actitudes, aptitudes, 

en el rendimiento y en definitiva en la personalidad de los sujetos (Blanch, 1992, citado 

por Zarco, 1997). 

Por su parte, Multon, Brown y Lent (1991) en su estudio sobre creencias de 

eficacia respecto al logro académico, concluyen que aunque las diferencias de sexo en 

la autoeficacia no surgían a lo largo de las diferentes tareas y resultados medidos, hay 

pruebas de que existen tales diferencias en las investigaciones sobre las matemáticas. 

Se estudió este aspecto porque a menudo los chicos obtienen mejores puntuaciones 

que las chicas (Kimball, 1989). La investigación revelaba que los chicos sobrepasan a las 

chicas en la eficacia percibida para las matemáticas en la escuela primaria (Schunk y 

Lilly, 1984), en la escuela secundaria (Randhawa, Beamer y Lundberg, 1993) y en los 

niveles universitarios (Betz y Hackett, 1983). Por otra parte, las creencias de 

autoeficacia resultaron mejores predictores de la selección de especialidades 

realizadas por los estudiantes universitarios que del logro matemático en los 

anteriores cursos (Hackett y Betz, 1989).  

En esta línea, Saunders, Davis, Williams y Williams (2004) observan un deseo de 

terminar los estudios mayor en las mujeres, así como unos niveles de autoeficacia 

académica mayores, lo cual hace evidente la necesidad de tener en cuenta la variable 

género al diseñar cualquier intervención que se proponga mejorar el nivel de 

autoeficcia percibida.  

Con el objetivo de analizar en qué medida impactan los componentes de la 

identidad de género en la percepción de autoeficacia desde una perspectiva 

multifactorial, Rocha Sánchez y Ramírez De Garay (2011) realizan un importante 

estudio con 553 adultos mexicanos (53% mujeres y 45,6% hombres; edad media 35,6 

años). La investigación se basa en la conceptualización actual de la autoeficacia. Se 

utiliza la escala de Autoeficacia de Sherer et al., (1982) y el Inventario Multifactorial de 

Identidad de Género (Rocha, 2004). Los resultados señalan la existencia de rasgos, 
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roles, creencias y actitudes asociadas a una menor percepción de autoeficacia tanto en 

hombres como en mujeres lo que configura una serie de patrones de relación 

diferenciales. Encuentran los índices de autoeficacia mayores en androginia. Entre los 

aspectos discutidos se analiza el peso de la socialización tradicional, así como la 

transición en los roles y rasgos identitarios tanto en hombres como mujeres en 

relación a su autoeficacia. 

Recientemente, también en México se realiza otra investigación con el objetivo 

de analizar, entre otros factores, la autoeficacia y la participación social en 

universitarios. La muestra es similar, 587 estudiantes que responden a la Escala de 

Autoeficacia y otra de Participación Social. En los resultados también se encuentran 

diferencias significativas entre hombres y mujeres en la autoeficacia deportiva y en la 

autoeficacia para resistir la presión. También se halla una participación social mayor en 

hombres. Tras realizar esta investigación, Rivera et al. (2016) llegan a la conclusión de 

que se debería promover un aumento de la autoeficacia y la participación social en 

ambos sexos. 

 

1.3. La personalidad eficaz, el sexo y el género 

El conjunto de características psíquicas de los sujetos se denomina 

personalidad. Este constructo, en continua evolución determina la organización 

psicológica de los individuos, definiendo los motivos por los cuales ante situaciones 

similares cada uno actúa de un modo diferente. Los pensamientos, sentimientos y 

actitudes son términos también asociados a la personalidad. 

 Ya en la antigua Grecia, en los teatros los actores se ponían una máscara 

asociada a un tipo de carácter. Así, el público sabía la personalidad que se 

representaría. Aludiendo a este término etimológicamente, la palabra personalidad 

proviene del latín persona (McCrae y Costa, 2012). 

La personalidad, tal y como recogen Barembaum y Winter, (2003), es abordada 

desde numerosos marcos teóricos. Los autores destacan en orden cronológico: la 

teoría humanista (Snygg y Combs, 1949), la sociocognitiva (Mischel, 1973), la teoría 
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comportamental (Phelps, 2000), la biopsicosocial (Macmillan, 2000), la teoría 

psicodinámica (Carver y Scheier, 2004), la teoría genética de la personalidad (Penke, 

Denissen, y Miller, 2007). Sin embargo, y a pesar de que ante tal variedad de enfoques 

se podría concluir que hay tantas definiciones como autores (Pervin, 1990), sí existe 

una teoría que destaca sobre las otras en el ámbito de la personalidad y es la teoría de 

los rasgos (Santrock, 2008). En esta línea, McCrae y Costa, (2012), observan lo que ya 

recogía Kassin (2003) en sus estudios sobre la personalidad: los rasgos son pautas de 

respuesta emocional, de pensamiento y de actuación, que se mantienen relativamente 

estables a lo largo de la vida. 

Dentro del estudio de la personalidad desde la teoría de los rasgos destaca la 

investigación de Allport y Odbert (1937) en la cual elaboran un listado con más de 

16.000 términos que clasifican a los individuos en tres niveles en función de sus rasgos 

definitorios: (a) los rasgos que moldean a una persona dominándola como por ejemplo 

la autoconfianza, se denominan rasgos cardinales; (b) los rasgos que constituyen la 

conducta en general, como por ejemplo la honestidad, se conocen como rasgos 

centrales, y por último, (c) las características que sólo se muestran en ciertas ocasiones 

y se llaman rasgos periféricos, como por ejemplo el altruismo. 

En base a estos trabajos y empleando el análisis factorial como técnica, Cattel 

(1950), encuentra 16 factores de la personalidad: razonamiento (inteligente, brillante), 

atención a las normas (responsable, serio), afabilidad (cálido, extrovertido, atento a los 

demás), animación (entusiasta, expresivo) estabilidad (emocionalmente estable, 

calmo), dominancia (competitivo, autoritario), sensibilidad (sentimental, estético) 

vigilancia (escéptico, desconfiado), abstracción (imaginativo, poco práctico), apertura 

al cambio (crítico, flexible) y tensión (impaciente, impulsivo).  

Dentro del estudio factorial de la personalidad, destaca también la figura de 

Eysenck (1976) que señala la posibilidad de clasificar partiendo de tres factores: 

neuroticismo-estabilidad, intraversión-extraversión y emocional y psicoticismo. Pero a 

pesar de la importancia de las aportaciones de este autor se considera, como señala 

John, (1990) que se trata de un modelo demasiado complejo ya que emplea 

numerosos factores. Es por ello que, retomando la investigación de Catell (1950), 

Tupes y Christal (1961) sugieren la utilización de cinco factores relativamente 
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recurrentes y estables: agradabilidad (e.g. cooperativo, confiable), surgencia (e.g. 

hablador, enérgico), emocionalmente estable (e.g. calmo, relajado), confiado (e.g. 

responsable, ordenado), y culto (e.g. de mente abierta, intelectual). 

Numerosos autores definen estructuras similares pentafactoriales: Norman 

(1963), Digman y Takemoto-Chock (1981), y Goldberg (1980, 1981, 1982) y otros. Fruto 

de estas investigaciones, se lleva a cabo el Modelo de los Cinco Grandes también 

conocidos como factores principales (Costa y McCrae, 1980) y, posteriormente, a la 

Teoría de los Factores de la Personalidad (en adelante FFT; Costa y McCrae, 1996). 

Estos factores forman el acrónimo “OCEAN” compuesto por: Factor O (apertura a las 

nuevas experiencias), Factor C (responsabilidad), Factor E (extroversión), Factor A 

(amabilidad), y Factor N (neuroticismo o inestabilidad emocional). 

Entre los modelos de estudio de la personalidad cabe destacar también la 

Teoría Biopsicosocial aportada desde un enfoque más integral por Millon (1990). En 

lugar de observar a los individuos por áreas separadas, este modelo se lleva a cabo 

desde modelos intrapsíquicos, fenomenológicosociales, biofísicos, conductuales, y 

evolutivos (Millon, 1990). 

El estudio de la personalidad abarca tanto los aspectos negativos como los 

positivos de las características de los individuos. Dentro del enfoque patológico, 

concretamente haciendo referencia al estudio de los trastornos de la personalidad, se 

encuentra el documento que contiene la clasificación de los trastornos mentales 

claramente definidos y que sirve de manual de cabecera a la hora de realizar 

diagnósticos clínicos. Este es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM) elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), cuya última 

edición fue el DSM-5 publicado en 2013. 

Este manual aporta una visión de las características de la personalidad desde la 

patología, pero también existe un manual donde se recogen las características 

positivas de los individuos. El estudio científico del funcionamiento psicológico óptimo 

es abordado desde la psicología positiva. Desde esta perspectiva, se pretende detectar 

y analizar las condiciones, procesos y mecanismos necesarios para desarrollar una vida 

plena. En 2004 se publicó el manual que sentaría las bases para el estudio de las 

Fortalezas Humanas. Con este libro se pretende clasificar el potencial humano. Supone 
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una pieza importante para completar el tradicional modelo psicopatológico. En el 

manual se recogen 24 fortalezas y 6 virtudes. 

Para evaluar los rasgos positivos de las personas se utiliza el modelo Values In 

Action (VIA-IS) (Peterson y Seligman, 2004). Con este modelo se demuestra la 

existencia de ciertas diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a las fortalezas. 

Cardenal y Ovejero (2017) subrayan la falta de estudios que confirmen la evidencia 

empírica de la relación entre las diferencias en fortalezas entre mujeres y hombres y su 

relación con el género y por ello destacan la importancia de analizar la influencia de las 

diferencias sociales entre mujeres y hombres sobre las fortalezas humanas. Así, llevan 

a cabo un estudio en el que emplean el cuestionario de Mahalik y colegas (2003; 

2005): el CFNI (Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas para 

mujeres) y CMN (Inventario de Conformidad con las Normas de Género Masculinas 

para hombres). Los resultados indican que en algunas fortalezas en función del sexo, sí 

existen diferencias con un tamaño del efecto entre pequeño y moderado. Se 

encuentra una relación positiva entre feminidad y fortalezas humanas. Por el 

contrario, la relación entre masculinidad y fortalezas es negativa.  

La personalidad también se ha estudiado teniendo en cuenta factores como el 

sexo y el género. En esta línea Negrete (2014) realiza una investigación con el objetivo 

de identificar distintos estilos de personalidad de mujeres y hombres, así como el 

papel del género como modulador. En el estudio participan 301 estudiantes 

universitarios de distintas carreras de la Universidad Complutense de Madrid. Los 

instrumentos empleados son el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon MIPS 

(The Millon Index of Personality Styles) (Millon, 1994), y la aplicación del Inventario de 

Conformidad con las Normas de Género Masculinas CMNI (The Conformity to 

Masculine Norms Inventory) y del Inventario de Conformidad con las Normas de 

Género Femeninas CFNI (Conformity to Feminine Norms Inventory) (Mahalik et al., 

2003, 2005). Los resultados realzan la importancia de emplear un enfoque 

multidimensional en el estudio de roles de género y, la diferencia entre hombres y 

mujeres ya que la mayoría de los estilos de personalidad en este estudio, parecen 

relacionarse con la conformidad de ciertas normas tanto masculinas como femeninas.  
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En el estudio de Negrete (2014) se encuentran diferencias de sexo (hombres y 

mujeres) en la línea de los datos observados en anteriores investigaciones en las cuales 

se empleaba el MIPS (Bonilla y Castro, 2000; Sánchez et al., 2009). En las variables 

sistematización e indecisión las mujeres puntúan significativamente más alto que los 

hombres, mostrándose más orientadas en cuanto a los estilos motivacionales y 

tendiendo a agravar los problemas cotidianos; puntúan alto en introversión, sin 

intentar dirigir sus vidas, viéndose motivadas hacia la satisfacción de los demás, 

empleando sus propios sentimientos y pensamientos en forma de intuición; se 

muestras indecisas y conformistas, tímidas y nerviosas en situaciones sociales, 

faltándoles espontaneidad, definiéndose como sumisas y descontentas, 

acostumbradas a sufrir. En el grupo que puntuó alto en feminidad, se encontraron 

diferencias en fidelidad sexual, modestia y delgadez; al mismo tiempo presentaron 

puntuaciones bajas en romanticismo e inversión en la apariencia. En el grupo de 

hombres se aprecia una tendencia en la personalidad a orientar las metas a la 

expansión, sientiéndose optimistas hacia el futuro, pensando que depende de ellos; 

viven orientados a sus propias necesidades, teniendo un pensamiento sistematizado 

que deriva de los concreto, siguiendo la lógica, adecuando la información nueva a la 

que ya se tenía; son creativos, arriesgados, se perciben talentosos a la par que 

competentes, actuando con independencia y no mostrándose conformistas (Negrete, 

2014). Por último, el género masculino se asocia a puntuaciones elevadas en 

independencia y dominancia y bajas puntuaciones en desprecio a la homosexualidad y 

primacía del trabajo. 

En esta tesis doctoral se mide el constructo de personalidad eficaz. Dicho 

constructo ha sido validado a través de numerosos estudios como se detalla en el 

apartado dedicado a los instrumentos. Bajo la dirección de los profesores Martín del 

Buey de la Universidad de Oviedo (España), Martín Palacio de la Universidad 

Complutense de Madrid (España), Dapelo Pellerano y Marcone Trigo de la Universidad 

de Playa Ancha de Valparaíso (Chile), el Grupo de investigación interuniversitario de 

Orientación y Atención a la Diversidad (GOYAD) viene desarrollando desde 1996 el 

constructo de personalidad eficaz. 
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Una definición bastante reciente de personalidad eficaz es la siguiente: “Una 

persona eficaz es un ser vivo con conocimiento y estima de sí mismo (autoconcepto y 

autoestima) en proceso de maduración constante (en cualquier estado de su 

evolución) con capacidad (inteligencia) para lograr (eficacia) lo que desea (motivación) 

y espera (expectativa) empleando para ello los mejores medios (entrenamiento) 

posibles (eficiencia), controlando las causas (atribución de causalidad) de su 

consecución (éxito o fracaso), afrontando para ello las dificultades personales, 

circunstanciales y sociales (afrontamiento de problemas) que se presenten, tomando 

las decisiones adecuadas sin detrimento de sus buenas relaciones con los demás 

(empatía y comunicación) ni renuncia en ellas de sus aspiraciones personales justas 

(asertividad)” (Del Buey y Palacio, 2012a, pp. 32). En el constructo de personalidad 

eficaz se establecen cuatro categorías: fortalezas del yo (autoestima), demandas del yo 

(autorrealización académica), retos del yo (eficacia resolutiva) y relaciones del yo 

(autorrealización social), a partir de las cuales se pueden clasificar a los integrantes de 

las distintas muestras, por ejemplo a los estudiantes universitarios, en diferentes 

perfiles. 

Las puntuaciones de los hombres son superiores a las de las mujeres en ciertos 

factores de la personalidad eficaz y las mujeres destacan en otros, es por ello que 

Bueno, Cano y Guerra (2014) estudian la existencia de diferencias estadísticas 

significativas en el constructo de Personalidad Eficaz en alumnos de una universidad de 

Chile en función del género. En la investigación participan 736 estudiantes de los 

cuales 517 son mujeres (70,2%) y 219 son hombres (29,8%). A pesar de que el estudio 

habla de género, se utiliza el Cuestionario Personalidad Eficaz-Universidad (CPE-U) 

(Dapelo y Martín del Buey, 2006) y después se realiza una comparación de sexos. Tras 

analizar los resultados obtenidos en las cuatro subescalas que ofrece esta herramienta 

(Autoestima, Autorrealización Académica, Autoeficacia Resolutiva y Autorrealización 

Social) se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Las mujeres 

presentaron medias superiores en el factor Autorrealización Académica mientras que 

los hombres presentaron una media superior a las mujeres en los factores Autoestima, 

Autoeficacia Resolutiva y Autorrealización Social. 
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En esta línea de trabajos, en 2017 Guerrero, Martín Palacio, Di Giusto y de la 

Fuente realizan una investigación en alumnado de secundaria, concretamente con 

adolescentes de entre 12 y 18 años con diagnóstico de Trastorno de Déficit de 

Atención con Hiperactividad que los chicos obtienen mayores puntuaciones en 

personalidad eficaz que las chicas.  

En la etapa universitaria las dimensiones que conforman el constructo de 

Personalidad Eficaz se reflejarían en cuatro líneas que se asocian con 

interdependencia: las atribuciones de desempeño académico, la motivación y las 

expectativas en la “Autorrealización académica”; la autopercepción de funcionamiento 

en las relaciones sociales dentro de la “Autorrealización social”; la autoconfianza y 

valoración de uno mismo en la “Autoestima” y el modo de afrontar los problemas y 

tomar decisiones en la “Autoeficacia resolutiva”. Llegan a la conclusión de que en 

todas las universidades uno de los principales objetivos es fomentar el aumento de la 

puntuación en todas las dimensiones de este constructo (Chiva, Pallarés y Gil, 2018). 

En base a trabajos llevados a cabo en países como España y Chile, en República 

Dominicana se realiza una investigación con el fin de detectar las competencias a nivel 

social, personal y emocional y relacionarlas con las dimensiones del constructo de 

Personalidad Eficaz. Al contemplar la influencia que ejercen ciertas variables 

demográficas, se encuentra que el sexo y la edad no generan un impacto relevante 

(Osorio, 2017). 

Como síntesis del apartado se puede señalar que se emplea el término 

personalidad para referirse a las características psíquicas de los individuos. Entre las 

teorías que se han dedicado a estudiar la personalidad, destacan algunas como el 

modelo biopsicosocial y la teoría de Millon que explica que las variables del entorno 

influyen y condicionan la forma de enfrentarse al medio o el modelo de los cinco 

grandes: agradabilidad, surgencia, emocionalmente estable, confiado y culto. En esta 

investigación se emplea el constructo de personalidad eficaz que presenta cuatro 

dimensiones a partir de las cuales las personas se clasifican en distintos perfiles. 

Durante más de veinte años se ha validado el constructo a través de numerosos 

trabajos donde se relacionan las dimensiones de personalidad eficaz con variables 

como el sexo y el género. Así, se encuentra que las mujeres obtienen medias 
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superiores en el factor Autorrealización Académica y los hombres tienen una media 

superior a las mujeres en los factores Autoestima, Autoeficacia Resolutiva y 

Autorrealización Social. 

 

1.4. Las atribuciones académicas, el sexo y el género 

La Teoría de la atribución se explica desde la psicología social. Heider en su 

trabajo titulado The Psychology of Interpersonal Relations (La Psicología de las 

Relaciones Interpersonales) publicado en 1958 define la atribución causal como el 

modo de evaluar cómo las personas perciben su propia conducta y la de los demás. 

A través de esta teoría de la Atribución se busca analizar cómo la gente explica 

su propio comportamiento y los sucesos de la vida (Myers, 2000), que en psicología 

social se denomina proceso atributivo. Según explica Heider, se tiende a atribuir el 

comportamiento de los demás a dos tipos de posibles causas: una causa interna 

(inteligencia, personalidad, motivación, etc.,) o una causa externa (situación, suerte, 

acciones de terceras personas, etc.) (Papalia, 1993). A partir de la teoría de atribución 

de Heider se construye un nutrido marco teórico para la investigación psicosocial que 

da lugar a conocidos experimentos como por ejemplo la teoría del error fundamental 

de atribución de Lee Ross, la teoría de la disonancia cognitiva de León Festinger o los 

experimentos sobre obediencia de Stanley Milgram, y la teoría atribucional de Weiner 

(1986). 

Weiner (1986, 2004, 2005) propone un modelo teórico en el que establece 

cuatro tipos fundamentales de atribución: capacidad o habilidad, esfuerzo, dificultad 

de la tarea y suerte. Estos tipos atribucionales vienen determinados por las 

dimensiones causales: lugar de control o internalidad (lugar donde el sujeto sitúa la 

causa), estabilidad (temporalidad de las causas) y controlabilidad (percepción del 

control sobre la causa y posibilidad de modificación).  

 El Locus de control (lugar de control) puede ser externo o interno. Este factor 

se relaciona con la autoestima del sujeto. Aquellos que atribuyen sus éxitos 

a causas internas, ganan puntos en autoestima y motivación; por el 



 
Tesis Doctoral 

63 

contrario, aquellos que atribuyen sus éxitos a causas internas pueden ver 

afectada negativamente su autoestima. Por ejemplo si un alumno aprueba 

un examen y realiza una atribución interna, diría que fue porque estudió 

mucho y fue perseverante. Sin embargo, si lo atribuye a la suerte, entonces 

sería una atribución externa. 

 La estabilidad o inestabilidad es la valoración que se realiza sobre la 

permanencia en el tiempo de la situación a la que se enfrentan. Si el 

individuo atribuye sus fracasos a factores que permanecen estables en el 

tiempo (por ejemplo una carrera difícil) descendería su motivación de logro. 

 La controlabilidad se refiere a la estimación que hacen los sujetos sobre sus 

éxitos y fracasos. Si un sujeto piensa que tiene control sobre sus éxitos, su 

motivación de logro aumentará; por lo contrario si se asume que los fracasos 

se deben a factores que no dependen de uno, como puede ser la mala 

suerte, su motivación de logro disminuiría. 

El estilo atribucional de los éxitos y fracasos de los estudiantes tiende a ser 

constante según el enfoque disposicional de las diferencias individuales (Marsh, 1984; 

Marsh, Cairns, Relich, Barnes, y Debus, 1984). Las atribuciones causales, la autoeficacia 

y las expectativas son los tres tipos de creencias personales de control que se 

identifican en los distintos estudios empíricos que se derivan de las teorías cognitivas 

de la motivación (García, Musitu y Veiga, 2006; Núñez, Solano y González, 2006; Shell y 

Husman, 2001).  

Los resultados obtenidos partiendo de investigaciones realizadas con 

estudiantes universitarios destacan el peso de las atribuciones causales en el ámbito 

académico debido a su impacto directo sobre el rendimiento académico y sobre otras 

variables cognitivo-motivacionales como la autoeficacia percibida, el autoconcepto y la 

motivación hacia el aprendizaje, factores que a su vez, influyen en el logro académico 

(Barbero, Holgado, Vila, y Chacón, 2007; Cassidy y Eachus, 2000; Lyden, Chaney, 

Denehower, y Houston, 2002; Rosário, Mourao, Núñez, González-Pienda, Solano, y 

Valle, 2007; Shell y Husman, 2001; Stajkovic y Sommer, 2000; Valle, Cabanach, Cuevas, 

y Núñez, 1996; Valle, Cabanach, Gómez, Rodríguez, y Piñero, 1998; Valle, Cabanach, 
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Núñez, y González-Pienda, 1998; Valle, Cabanach, Rodríguez, Piñeiro, y Suárez, 1999; 

Valle et al., 1999, 2003).  

Buen ejemplo de estas investigaciones es el trabajo de Valle, González, Vieiro y 

Cuevas (1997), que analizan la relación entre atribuciones causales y enfoques de 

aprendizaje. Llevan a cabo un análisis de varianza con un ANOVA de un factor con el 

objetivo de observar en qué medida el acto de atribuir los resultados académicos a 

factores como la capacidad y el esfuerzo (factores causales internos) y otros como la 

suerte (externo) incide en el uso de un enfoque de aprendizaje profundo y superficial. 

Tras analizar los resultados llegan a la conclusión de que existe un efecto significativo 

de las atribuciones causales internas sobre el enfoque profundo. Sin embargo, las 

atribuciones externas impactan en el enfoque superficial. Por otro lado no se 

encuentra relación ni entre las atribuciones causales internas en el enfoque superficial 

ni de las atribuciones externas en el profundo. 

Existen diferencias de sexo en cuanto a las atribuciones causales y estas se 

deben a razones de género. A continuación se expondrán distintas investigaciones 

donde se analiza el porqué de esas diferencias: por qué alumnos y alumnas emplean 

distintas estrategias y estilos de aprendizaje; quienes sienten mayor miedo al fracaso; 

quiénes se frustran con mayor facilidad o incluso se observa qué ocurre cuando el sexo 

de la persona no encaja con el desempeño de rol que se espera. 

Por su parte, Cano García (2000) realiza un trabajo con motivo de analizar las 

diferencias de género en estrategias y estilos de aprendizaje (EEA) observando su 

relación con diversas variables contextuales. Para ello, 991 estudiantes universitarios 

contestan 4 cuestionarios: Learning and Study Strategies Inventory (Inventario de 

Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio) LASSI de Weinstein (1987), el 

Learning Style Inventory LSI de Kolb (1976) que mide estilos de aprendizaje, el 

Approaches to Study Inventory ASI de (Entwistle, Hanley y Hounsell, 1979) que mide 

enfoques de aprendizaje, y el Inventory of Learning Processes ILP de Schmeck, Ribich, y 

Ramanaiah (1977) para medir género. Los resultados indicaron que existen diferencias 

entre alumnos y alumnas en estrategias y estilos de aprendizaje, (por ejemplo, la 

autoevaluación y la interrelación de ideas) estas diferencias van en función de la 

carrera que se estudie. Por otro lado, las alumnas de todas las carreras presentan un 
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mayor miedo al fracaso y los alumnos de todas las carreras menos las de letras 

presentan una actitud hacia el estudio más negativa. 

 Motivado por la intención de observar las diferencias de género en las 

explicaciones causales que efectúa un grupo de adolescentes, Docampo (2002) realizó 

una investigación donde analizaban las diferencias entre mujeres y hombres en el 

estilo explicativo general y en todas las dimensiones causales que la componen. Se 

valoraron las explicaciones causales que realizan los sujetos al intentar resolver una 

tarea de anagramas. Un grupo se enfrenta a una serie de anagramas con solución y 

otro grupo desconoce que los anagramas que les presentan no tienen solución. Se 

observó que las mujeres se muestran más optimistas que los hombres, mientras ellos, 

ante tareas negativas se muestran más pesimistas. Además, las mujeres explican el 

éxito en la subescala de estabilidad positiva, en términos más permanentes que los 

hombres En las tareas sin solución no se encontraron diferencias de sexo; si bien las 

mujeres consideraron que tenían peor suerte. No obstante, las mujeres dieron 

explicaciones causales más positivas que las explicaciones de los chicos en las tareas 

con solución. Se obtienen hallazgos similares a los encontrados en otros trabajos que 

apuntan a que al menos en la adolescencia temprana, las mujeres se muestran más 

optimistas que los hombres. 

Por su parte, Breso, Salanova, Martínez, Grau y Agut (2003) analizan la 

influencia mediadora que ejerce la percepción de eficacia en las relaciones causales 

entre expectativas de resultado y éxito académico. Analizan también las diferencias en 

cuanto al género en estas variables. En el estudio participan 497 estudiantes de los 

cuales 69,8% son mujeres y el 30,2% son hombres, todos ellos estudiantes 

universitarios españoles de Castellón de primer curso (38,8%), segundo (38,2%), 

tercero (14,3%) y cuarto (8,7%). El rango de edades se comprende entre 20 y 41 años, 

siendo la media de 22,7 años. Se utilizaron como instrumentos evaluativos una serie 

de cuestionarios elaborados en los que se analizan los siguientes factores: (a) Éxito 

académico calculado mediante el porcentaje de exámenes aprobados sobre los 

realizados; (b) Eficacia académica percibida: medida con la escala del Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey (Schaufeli, Martínez, Marques-Pinto, Salanova y Bakker, 

2002), y; (c) Expectativas de resultado: en cuántos semestres calculan los alumnos que 
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acabarán la carrera. Se realizan análisis de comparación de media de las variables 

eficacia académica percibida, éxito académico y expectativas de resultado. Se 

encuentra que las mujeres obtienen mejores ejecuciones que los alumnos y en cuanto 

a las expectativas de resultado obtienen valores más altos que los hombres, es decir, 

que esperan tardar menos tiempo en finalizar sus estudios. También son ellas las que 

muestran mayor éxito académico en el pasado al haber aprobado más exámenes. No 

obstante, los niveles de eficacia académica percibida en ambos sexos son similares.  

En el ámbito profesional también se encuentran diferencias entre mujeres y 

hombres. Con el objetivo de identificar los factores que definen la segregación 

horizontal en este ámbito y analizar los procesos psicológicos, motivos y expectativas 

por los que chicos y chicas eligen profesiones diferentes, Candela (2008) lleva a cabo 

una investigación en dos profesiones: psicología por considerarse altamente 

feminizada e ingeniería industrial por considerarse altamente masculinizada. El estudio 

se realiza desde dos enfoques, uno desde la perspectiva organizacional desde donde se 

observan las distintas posiciones de mujeres y hombres en las organizaciones laborales 

y otro desde el enfoque motivacional sobre las diferencias entre hombres y mujeres en 

el momento de elegir carrera. Dentro del mercado laboral las asimetrías de género 

determinan unas relaciones de poder desiguales que sitúan a las mujeres en una 

situación de desventaja. Se han desarrollado diversos modelos para explicar los 

procesos psicológicos asociados a la motivación, como pueden ser las atribuciones, el 

establecimiento de metas y las expectativas.  

Al analizar los factores que pretenden explicar la segregación horizontal de 

género, se seleccionan tres momentos determinantes del itinerario formativo: la 

educación secundaria (momento de primeras elecciones formativas), la etapa 

universitaria (formación específica para la profesión), y profesionales en activo 

(Candela, 2008). Se analizan los factores en secundaria (percepción determinada por 

los estereotipos y atribución de género sobre las profesiones) en la muestra 

universitaria (motivos para una identificación femenina o masculina, motivaciones al 

elegir carrera, percepción de desarrollo de la profesión y de discriminación y 

expectativas para conciliar) y finalmente en el grupo de profesionales, se observa una 

percepción estereotipada del perfil profesional, el cumplimiento de expectativas, la 
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atribución de género, así como las dificultades encontradas. Los resultados apuntan a 

que las diferencias entre hombres y mujeres al elegir carrera viene dada por los 

estereotipos de género y su persistencia. En este estudio, igual que en otros, se 

comprueba que los chicos escogen carreras técnicas, mientras que las chicas prefieren 

carreras sociales y de humanidades, en concordancia con los roles sociales de género 

tradicionales. 

Frecuentemente se perciben incongruencias entre el rol de líder y el rol de 

género de hombres y mujeres. Para analizar esta relación, García Retamero y López-

Zafra (2006) observan la influencia de las atribuciones causales sobre el éxito y fracaso, 

así como la influencia sobre la percepción de congruencia de rol de género y de 

liderazgo. En el estudio 523 sujetos evalúan a un candidato o candidata a un cargo 

donde han de actuar como líderes coincidiendo o no con su rol de género. Los 

resultados indican que se cree que las mujeres tienen una probabilidad menor de 

ganar un ascenso, más aún si la actividad se desarrolla en una empresa incongruente. 

Incluso se otorga el ascenso en hombres a factores internos (como puede ser su 

capacidad) y en mujeres a factores externos (como la suerte). Estos resultados se 

interpretan desde la Teoría de la Congruencia de Rol explicada por Eagly y Karau 

(2002). 

En definitiva, los sujetos atribuyen sus éxitos y fracasos a causas internas (como 

el esfuerzo, la capacidad) o externas (como la suerte). Hombres y mujeres realizan 

atribuciones distintas, influyendo en su explicación factores como la motivación, el 

establecimiento de metas o las expectativas. En este estudio se analiza la relación de 

estas atribuciones con otras como la personalidad, el optimismo disposicional o la 

autoeficacia, subrayando la importancia de la influencia de género. 

 

1.5. El optimismo disposicional, el sexo y el género 

 Con el objetivo de explicar la mediación del optimismo entre los sucesos 

externos y cómo los interpretan los sujetos, Scheier y Carver (1985) llevan a cabo una 

investigación cuya conclusión es que las expectativas que cada uno hace sobre su 

futuro se relacionan con el optimismo. 
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En el último tiempo el optimismo disposicional se ha convertido en uno de los 

rasgos de personalidad de mayor interés. A este término se relacionan unas 

expectativas generalizadas de resultado positivas, o lo que es lo mismo, el 

pensamiento de que en el futuro habrá más éxitos que fracasos (Carver y Scheier, 

2001; Chang, 2001; Scheier, Carver y Bridges, 2001). En la definición de optimismo 

disposicional se incluyen los términos autoeficacia y control. Concretamente se 

relaciona el optimismo disposicional con las expectativas de poder tener un grado de 

control sobre los resultados de nuestros actos, las expectativas de alcanzar resultados 

positivos en el futuro, y un componente de eficacia personal (Gillham, Shatté, Reivich y 

Seligman, 2001). 

Con el objetivo de comprender mejor cómo son las expectativas, entendidas 

como estrategias cognitivas de sujetos pesimistas defensivos y sujetos optimistas, 

Fernández y Bermúdez (2001) desde la UNED llevan a cabo un análisis partiendo de 

una muestra de 425 sujetos que queda reducida a 80 (40 hombres y 40 mujeres con 

edades comprendidas entre los 18 y 44 años aunque la mayoría se sitúa entre los 25 y 

los 32). Los sujetos responden al Life Orientation Tests (LOT-R; Sheier y Carver, 1985; 

Scheier, Carver y Bridges, 1994), al Optimism-pessimism Questionaire (OPQ, Norem y 

Cantor, 1986). Los resultados destacan la importancia del control situacional en la 

activación diferencial de estrategias y muestran que distintos tipos de expectativas dan 

lugar a funciones distintas (indicadores adaptativos y funciones defensivas). Este 

efecto se produce dentro de un mismo grupo y en grupos diferentes. 

En el estudio de Docampo (2002) comentado en el apartado dedicado a las 

atribuciones causales, se analizan las diferencias entre hombres y mujeres en el estilo 

explicativo general y en todas las dimensiones causales que la componen, concluyendo 

que las mujeres se muestran más optimistas que los hombres. 

El optimismo disposicional se relaciona frecuentemente con las estrategias de 

afrontamiento. No obstante, el poder predictivo de la primera variable sobre la 

segunda parece disminuir cuando entran en juego otras características de la 

personalidad. Chico-Librán (2002) lleva a cabo un estudio con el objetivo de observar si 

se da esta relación o no. En la investigación participó una muestra de 415 sujetos y los 

instrumentos de evaluación empleados son: el Test revisado de Orientación Vital (LOT-
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R) para valorar el optimismo disposicional y otras herramientas para medir 

neuroticismo y afectividad negativa. Los resultados muestran que aun controlando los 

efectos del neuroticismo y de la afectividad negativa, el optimismo disposicional 

continúa siendo un buen predictor de las estrategias de afrontamiento. 

Años más tarde, el mismo autor continúa las investigaciones en la misma línea. 

Con el objetivo de observar las variables predictoras de satisfacción vital y de los 

síntomas depresivos, Chico-Librán y Ferrando-Piera, (2008) realizan un importante 

trabajo en muestra española. Las variables consideradas como predictoras eran las 

expectativas de resultado (expresadas como pesimismo u optimismo) y la afectividad 

(afecto positivo y negativo). Para el estudio, 450 alumnos universitarios cumplimentan 

las escalas LOT-R, PANAS, el Test de Satisfacción Vital y el Inventario de Depresión de 

Beck. Tras observar los resultados se puede llegar a la conclusión de que son las 

variables afectivas las mejores predictoras de la satisfacción vital y de los síntomas de 

depresión. 

El optimismo disposicional ha sido estudiado en distintos lugares del mundo 

confirmando su consistencia y validez como variable predictora de ciertos estados de 

salud y de determinadas variables psicológicas. Dentro de este proceso Vera-Villarroel, 

Córdova-Rubio y Celis-Atenas (2008) evalúan el optimismo en una muestra de 

población chilena. Concretamente una muestra de 309 universitarios cuyas edades se 

comprenden entre los 18 y 25 años, contestaron el Life Orientation Test (LOT- R). Los 

resultados indican por un lado que el instrumento es válido en esta población y por 

otro que entre mujeres y hombres no se encuentran grandes diferencias. 

Por otro lado, el pesimismo disposicional se relaciona con un estado de salud 

física peor que el que se relaciona al optimismo disposicional. Así, Martínez-Correa, 

Reyes del Paso, García-León y González-Jareño, (2006) analizan el papel mediador del 

estrés y las estrategias para afrontarlo en la relación entre el optimismo y el pesimismo 

disposicional y diferentes categorías de sintomatología somática autoinformada. Para 

ello participó una muestra de 200 estudiantes universitarios. Los resultados señalan 

que: 1) el pesimismo se relaciona de manera positiva con el informe de síntomas 

físicos, mientras que por el contrario el optimismo se asocia negativamente con las 

quejas somáticas; y 2) esta vinculación se podría explicar por el empleo diferencial de 
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la estrategia de afrontamiento conocida como autocrítica entendida como 

característica del pesimismo.  

El optimismo disposicional se relaciona también con la inteligencia emocional 

percibida (IEP). Así, Anadón-Revuelta (2006) analiza esta relación en una muestra 

compuesta por 102 estudiantes universitarios de segundo curso de Magisterio 

(Educación Primaria y Lengua Extranjera: Inglés) de la Facultad de Educación de 

Zaragoza. Los instrumentos de medida son: para evaluar la IEP, la Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS) y para medir el optimismo disposicional, el Life Orientation Test (LOT-R). 

Tras el análisis de los resultados se detecta una intercorrelación moderada entre el 

subfactor de reparación de la inteligencia emocional y el optimismo disposicional. Se 

llega así a la conclusión de que los sujetos que presentan una capacidad mayor para 

reparar sus estados emocionales negativos tienen unas expectativas generalizadas 

acerca de las cosas que les suceden en la vida más favorable. 

En esta línea, otros estudios señalan que es importante tratar las competencias 

emocionales desde el ámbito educativo. Así, Del Rosal, Dávila, Sánchez y Bermejo 

(2016) evalúan el nivel de inteligencia emocional (atención, claridad y reparación 

emocional) en una muestra de más de 350 estudiantes universitarios del Grado de 

Magisterio y Grados en Ciencias de la Universidad de Extremadura. Igual que en el 

estudio de Gartzia et al. (2012), se emplea como instrumento de medida el test de 

autoinforme TMMS-24 de Fernández Berrocal, Extremera y Ramos (2004). Los datos 

confirman la existencia de diferencias en todas las dimensiones de la inteligencia 

emocional en función del curso en todas las carreras y diferencias en el nivel de 

reparación emocional según el sexo. 

Por su parte, Landa, Aguilar y Salguero de Ugarte (2008) analizan la influencia 

de la inteligencia emocional, el optimismo y el pesimismo disposicional sobre la 

resolución de problemas sociales en una muestra de 122 estudiantes de la Universidad 

de Jaén (España) segundo curso de Trabajo Social. Los instrumentos de medida 

empleados son el TMMS, LOT-R y SPSI-R en su versión castellana. Tras los análisis de 

correlaciones y de regresión jerárquica, se llega a la conclusión de que los que tienen 

mejores condiciones de afrontar y solucionar problemas sociales son los futuros 

trabajadores sociales que presentan alta claridad emocional y actitudes optimistas. 
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Relacionando el optimismo con la salud positiva como predictores de la 

adaptación a la vida universitaria, Londoño (2009) lleva a cabo un análisis de estos 

factores en una muestra compuesta por 77 estudiantes de psicología (hombres y 

mujeres de 17 a 26 años). Las herramientas de medida son: el Test de Orientación Vital 

LOT, el Cuestionario de Salud Mental Positiva, la Escala de Optimismo de Seligman, la 

Escala de Satisfacción General, y una ficha de registro de información académica. Las 

pruebas se aplicaron en dos momentos: al ingreso de los estudiantes y dos años más 

tarde. El nivel predictivo de cada variable y de su interacción sobre la adaptación se 

realizó a través de un análisis multivariado. Los resultados destacan el papel 

determinante del optimismo tanto en la predicción de la permanencia como en la 

cancelación y repetición de asignaturas, consideradas ambas como señales de riesgo 

para la deserción. 

En esta línea, Marrero y Carballeira, (2010) analizan la influencia del optimismo 

y del apoyo social sobre el bienestar subjetivo. En el estudio participan 477 personas 

de entre 18 y 66 años de edad siendo la media de 25 años. Los componentes del 

bienestar evaluados son: satisfacción vital; emociones positivas; emociones negativas, 

satisfacción en áreas específicas como pareja, trabajo/estudios, salud y ocio; y ajuste 

psicológico. Se mide el optimismo disposicional empleando como instrumento de 

medida el Test de Orientación Vital Revisado (LOT-R) y el apoyo social por medio del 

Social Support Questionnaire (SSQ-6). Los resultados no muestran una incidencia 

relevante de las variables sociodemográficas y las relacionadas con la salud. El 

optimismo, sin embargo, guarda relación con casi todos los indicadores de bienestar 

subjetivo. Con lo cual se puede concluir que las personas optimistas están mejor 

ajustadas psicológicamente, muestran mayor satisfacción vital, experimentan más 

emociones positivas y menos negativas, y además, informan de mayor satisfacción en 

algunas áreas de su vida, como la pareja y la salud. 

Si bien gran parte de estos estudios no señalan las diferencias en función del 

género, sí se encuentran algunas investigaciones que asocian el género y el sexo con el 

optimismo disposicional, con lo cual por ejemplo si se asocia el sexo mujer con un 

mayor optimismo y el optimismo con una mayor satisfacción vital, se podrían 

relacionar el primer término con el tercero. 
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1.6. El rendimiento académico, el sexo y el género 

A continuación se exponen distintas investigaciones que pretenden explicar 

cómo dependiendo del tipo de estudios, curso académico y género se detallan los 

distintos estilos de aprendizaje señalando que aun siendo en rendimiento académico 

donde no se aprecian diferencias significativas ni en sexo ni en género, los y las 

estudiantes están convencidos de que sí existen dichas diferencias lo que repercute en 

una diferenciación en cuanto a la percepción de autoeficacia a favor de los hombres o 

de las mujeres en función de lo que marquen los estereotipos 

Con el objetivo de analizar los distintos estilos y estrategias de aprendizaje 

dependiendo del género y del tipo de carrera Camarero, Suarez y Martin del Buey 

(2001) llevan a cabo una investigación en la que participa una muestra de 1.147 

estudiantes universitarios. Esta muestra se divide en dos: un primer grupo se compone 

por 447 alumnos de los cuales 180 eran hombres y 267 mujeres de estudios Técnicos 

(Informática de Gestión y de Sistemas), Experimentales (Física y Matemáticas) y 

Humanidades (Derecho y Magisterio) de primer y último curso; un segundo grupo se 

formó por 847 estudiantes, de los cuales 208 eran varones y 639 mujeres alumnos de 

distintos cursos: Magisterio (Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Música, 

Lengua Extranjera y Física). Se emplearon los siguientes instrumentos de medida:  

 Cuestionarios CHAEA (evaluación de Estilos de aprendizaje) de Honey y 

Alonso (1994). 

 Adaptación del cuestionario de Estilos de Aprendizaje LSQ (Honey y 

Mumford) elaborado en base al LSI de Kolb 80 ítems efectuada por Catalina 

Alonso (1992), que habla también de cuatro Estilos de Aprendizaje (Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático).  

 ACRA (evaluación de las Estrategias de aprendizaje) Román y Gallego (1994) 

adaptado por De la Fuente y Justicia (2003) que señala 4 grandes Escalas 

(Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo).  

  

Más tarde se desarrolla un análisis multivariado de la varianza (MANOVA), un 

análisis discriminante para poder clasificar las variables en base a su poder 

discriminatorio (variables canónicas) con un método de inclusión por pasos. Los datos 
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habían sido ordenados dependiendo del tipo de estudios, curso académico y género 

(Camarero et al., 2001). Los resultados indican un mayor empleo de técnicas diversas a 

la hora de afrontar sus aprendizajes por parte de las alumnas. La interacción de dichas 

diferencias con el tipo de estudios universitarios se confirma que es significativa; no se 

encuentra significación en la interacción de las especialidades de una misma disciplina, 

ni interacción con respecto al curso académico. En cuanto a los Estilos de aprendizaje, 

se encuentran diferencias a favor de los alumnos de Humanidades hombres, en la 

conceptualización abstracta (Estilo Teórico) encontrándose también diferencias a favor 

de los alumnos aunque sin capacidad discriminante, en el estilo Activo y Pragmático de 

los estudios Técnicos y Magisterio respectivamente. Por otra parte, las alumnas 

utilizan más las estrategias de ayuda al estudio (subrayar, señalar las ideas principales, 

resumir, repasar en voz alta…), estrategias de recuerdo (búsqueda de codificaciones y 

de indicios), mostrándose más preocupadas por el orden y la presentación de los 

trabajos. Las alumnas de Humanidades, emplean las relaciones sociales en mayor 

medida. Los estudiantes hombres, emplean en mayor medida las relaciones intra-

contenido, se centran más en cómo explorar previamente, cómo aplicar en la práctica 

lo aprendido, las estrategias metacognitivas (autopreguntas y autoevaluaciones) y el 

estilo teórico (conceptualización abstracta). A diferencia de los hallazgos realizados en 

otros trabajos, en función del sexo y el género respecto al miedo al fracaso o evitación 

de escape no se encuentran diferencias significativas. Tampoco se encontraron 

diferencias significativas en la interacción entre el rendimiento académico, el sexo y el 

género (Camarero et al., 2001). 

Asimismo, retomando la idea principal de este trabajo, se podría desprender 

que si una alumna toma como propia la idea de que la asignatura de matemáticas “se 

le da mejor a los chicos”, sería de esperar que se viera afectado su rendimiento en este 

área. Al verse afectado el rendimiento, disminuiría su percepción de eficacia en este 

área. Nos veríamos ante un problema de percepción de autoeficacia basada en una 

idea errónea. 

En esta línea, Echavarri, Godoy y Olaz (2007) observan la influencia del género 

en las habilidades cognitivas y la influencia que tiene sobre el rendimiento académico 

en una muestra de 1529 universitarios (713 hombres y 816 mujeres). El rendimiento 
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fue evaluado a través de los cinco subtests del Test de Aptitudes Diferenciales (DAT). 

Los resultados señalan tanto entre las medias de habilidades como en el rendimiento 

académico diferencias de género estadísticamente significativas, siendo mayores en 

las mujeres. 

Basándose en el modelo de decisiones relacionadas con el rendimiento 

académico de Eccles (1987), Bonnot y Croizet, (2007) observan el grado en que las 

mujeres universitarias que estudian carreras del ámbito matemático, internalizan los 

estereotipos de inferioridad ante los hombres. Concluyen que a pesar de que los 

estereotipos influyen negativamente en la evaluación del autoconcepto, no afecta a su 

rendimiento académico y a su dominio en matemáticas. 

Gracias a su talento académico, en el año 2004 se seleccionó a un grupo de 100 

estudiantes chilenos para un programa de Talentos llamado UdeC. En 2010 se les 

midió y comparó el rendimiento escolar. Concretamente se comparan las calificaciones 

obtenidas en la Prueba de Selección Universitaria además de la motivación académica, 

la responsabilidad social, la comprensión lectora, el logro en matemáticas, la 

adaptación socioemocional, el comportamiento social y la conducta prosocial y 

antisocial. En base a este trabajo y en la misma muestra, Mathiesen, Castro, Merino, 

Mora y Navarro (2013) realizan una comparación por sexo del desarrollo cognitivo y 

socioemocional. Los resultados indican diferencias en el desarrollo socioemocional a 

favor de las mujeres aunque en el ámbito cognitivo, las diferencias significativas solo 

se observaron en dos de los dieciséis indicadores. Con lo cual se concluye que en los 

ámbitos estudiados no se observan diferencias en función del sexo.  

Además, se encuentra un desajuste en las percepciones de los estudiantes que 

atribuyen rasgos estereotipados femeninos a la carrera de Psicología y rasgos 

estereotipados masculinos a la carrera de ingeniería. No obstante, actualmente estas 

dos carreras requieren unos perfiles caracterizados por compartir múltiples 

habilidades, competencias y destrezas, estando poco sesgadas según criterios 

estereotipados de género. Para analizar esta correspondencia, está el ya citado análisis 

de Barberá, Candela y Ramos (2008) donde se formulan posibles propuestas 

educativas que puedan influir en las percepciones y expectativas profesionales antes 

de la elección de carrera. 
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Con el objetivo de facilitar la docencia, Morales, Rojas, Hidalgo, Zola y Molinar, 

(2013) realizan un estudio mediante el cual pretenden identificar los estilos de 

aprendizaje de un grupo de universitarios en su primer curso y la relación de esta 

variable con otras como pueden ser la institución de procedencia, así como la 

licenciatura cursada y variables como el rendimiento académico, edad y género. 

Participaron en el estudio 336 estudiantes de seis licenciaturas, de los cuales 200 eran 

mujeres y 136 hombres. El instrumento empleado fue el cuestionario de evaluación de 

Estilos de aprendizaje CHAEA de Honey Alonso (1994). Tras un primer análisis, los 

resultados indicaron que los estilos más comunes entre los estudiantes que ingresaron 

en 2012 a dicha Universidad, son los estilos de aprendizaje activo, teórico y 

pragmático; al realizar un análisis de varianza y aplicar la prueba t de student, se 

encuentran diferencias significativas con respecto a la edad, promedio e institución de 

procedencia.  

Tal y como se observa en el análisis de los distintos estudios, se puede afirmar 

que los cuestionarios CHAEA y ACRA han sido empleados como potenciales 

herramientas para identificar las características psicoeducativas de los estudiantes. Así, 

Juarez, Rodriguez y Montijo (2012) analizan las características de dichos instrumentos 

aplicándolos en una muestra de 794 universitarios que ingresan a seis licenciaturas. 

Los resultados demuestran que los dos instrumentos tienen una alta estabilidad en el 

tiempo y confiabilidad; entre las variables estilos, estrategias y rendimiento académico 

se encuentran relaciones bajas pero altamente significativas y entre las variables; por 

otra parte se identificaron tendencias en los estilos y la frecuencia de uso en las 

estrategias de acuerdo a las variables de género y licenciatura cursada. 

Otro factor que influye en el rendimiento académico y en las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes es el nivel educativo de los progenitores. A esta 

conclusión llegan Da Cuña, Gutiérrez, Barón y Labajos (2014) tras realizar una 

investigación en la que administran el Cuestionario Honey-Alonso de estilos de 

aprendizaje (CHAEA), el Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y 

Estudio (CECAE) y el cuestionario de Estrategias de Control en el Estudio (ECE) a una 

muestra de 151 estudiantes de Grado de Fisioterapia de la Universidad de Vigo. La tasa 

de rendimiento académico se calcula a partir de la conjunción de la nota media con la 



 
Tesis Doctoral 

76 

tasa de éxito y la tasa de intento. Se encuentra que las estudiantes mujeres con 

madres que tienen estudios medios emplean estrategias de memorización en mayor 

medida que las alumnas cuyas madres poseen estudios básicos. 

Tras una importante revisión, Barberá y Cala (2008) analizan cómo ha ido 

evolucionando el estudio de género en el marco de la Psicología académica en España. 

La revisión se centra en tres partes, cada una corresponde a una década y en ellas se 

describe a sus protagonistas y el método que llevan a cabo en sus investigaciones. 

Incluyen en la descripción los principales temas analizados, las entidades 

colaboradoras, etc. Encuentran que se puede analizar el género en los siguientes 

niveles:  

1. A nivel sociocultural, se encuentra la concepción del género definido de 

manera estereotipada, perpetuándose por la huella de los medios de comunicación, 

las estructuraciones familiares y laborales desiguales.  

2. A nivel interactivo, la mayoría de conductas están orientadas en base a la 

interacción social entre mujeres y hombres.  

 3. A nivel individual, mujeres y varones integran en el desarrollo de su 

autoconcepto, una diferenciación en función del género construido socialmente, con el 

que se identifican.  

Como se puede comprobar, los niveles en los que se desarrolla la psicología 

académica con perspectiva de género son los descritos en el apartado de 

conceptualización de la variable género y los comentados en el siguiente apartado a 

modo de conclusión del primer bloque. 

 

1.7. Resumen 

Existe una tendencia generalizada a suponer que la población se puede 

clasificar entre hombres masculinos y mujeres femeninas, confundiendo con 

frecuencia el sexo con el género, es decir, otorgando a los hombres las características 

estereotípicas masculinas (independencia, racionalidad, fuerza, intrepidez, agresividad, 

asertividad, competitividad, competencia, orientación al logro, etc.) y a las mujeres las 
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tradicionalmente atribuidas como femeninas (fragilidad, dulzura, debilidad o 

amabilidad, sociabilidad, emocionalidad, orientación hacia los demás, etc.). Sin 

embargo, queda probado que las diferencias sexuales son de naturaleza fisiológica, 

mientras que las diferencias de género son culturales, relacionadas a aspectos 

biopsicosociales. Por tanto, definir de manera dicotómica el sexo y el género 

empleándolos como sinónimos es un error tan grande como común. 

El marco teórico referido al sexo y al género aporta los hallazgos de las 

investigaciones a nivel antropológico y sociológico (atributos, roles y estereotipos 

históricos y culturales); a nivel psicosocial o interpersonal (género como organizador 

de las estructuras sociales); a nivel individual (adquisición y desarrollo de identificación 

con el género femenino, masculino, andrógino e indiferenciado), destacando la 

importancia de las aportaciones formuladas desde la psicología diferencial. 

Dentro del estudio del género como construcción de la sociedad, cultural y 

psicológica, se investiga el origen de la subordinación universal del género femenino, 

de la desigualdad en cuanto al poder, la toma de decisiones y el acceso a los distintos 

recursos. Es una evidencia la influencia cultural, económica, religiosa e histórica. 

Existe una influencia recíproca del aprendizaje del ambiente y la experiencia y 

de la personalidad de cada alumno, en la que inciden factores como el pensamiento, 

las emociones y los patrones conductuales. Así, se encuentra que en cuanto a las 

diferencias de sexo debidas o no al género, las mujeres presentan una percepción de 

autoeficacia inferior en estudios tradicionalmente relacionados a los hombres como 

son los del área científica; mientras que los hombres se perciben menos eficaces en 

áreas asociadas al cuidado como es enfermería, donde se encuentra una presencia 

mayor de mujeres.  

En todas las carreras, a pesar de mostrarse más optimistas, las mujeres 

muestran un miedo mayor al fracaso, mientras que ellos presentan una 

autorrealización académica mayor siendo también superiores a las mujeres en 

autoestima, autoeficacia resolutiva y autorrealización social. Finalmente en el ámbito 

laboral las posturas asimétricas de hombres y mujeres debidas al género siguen 

reflejando una situación de desventaja para las mujeres donde entran en juego otros 
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numerosos factores como el techo de cristal, la incompatibilidad con la vida familiar, 

etc. 

En definitiva, se asocian características instrumentales al género masculino y 

expresivas al femenino. En la actualidad, se puede encontrar que exista cierta 

deseabilidad social que provoque que las mujeres quieran mostrar cualidades 

masculinas como la independencia y los hombres femeninas como la inteligencia 

emocional. En cualquier caso, la androginia aparece como el género más adaptativo ya 

que supera los límites relacionados a la conformidad sexual. Subrayar por último la 

importancia de una promoción de modelos de identidad de género no estereotipados 

y de una educación que se desmarque de la simple diferenciación sexual. 
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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DE AUTOEFICACIA Y RELACIÓN 

CON VARIABLES PSICOEDUCATIVAS 
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Como indica Bandura (1986) en el comportamiento humano las creencias de 

autoeficacia influyen de distintos modos: para la toma de decisiones y los pasos a 

seguir para poner las ideas en marcha; en la motivación que guía a los alumnos a llevar 

a cabo actividades para las que creer ser competentes y sienten confianza, rechazando 

y evitando las que les hacen sentir al revés; determinando en qué medida deberá 

esforzarse el alumno para ejecutar la actividad, prediciendo a la vez el grado de 

perseverancia en su ejecución y la capacidad de tolerancia a un posible fracaso. Esto 

quiere decir, que para tomar conciencia de su autoeficacia, tal y como indica Schunk 

(1995), el alumno ha de medir su propia percepción sobre lo capaz que se siente, lo 

difícil que puede resultar la actividad, el grado de implicación y esfuerzo, la ayuda que 

han tenido que pedir para apreciar su autoeficacia, los éxitos y fracasos obtenidos, 

cuánto se parece el modelo al que imita y en qué medida el sujeto a persuadir quiere 

que lo valoren. 

 

2.1. Definición de autoeficacia  

El concepto de la autoeficacia fue introducido por Albert Bandura en 1977. Nos 

referimos a autoeficacia para hablar de las creencias que posee el individuo sobre su 

propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas ante situaciones 

futuras (Bandura, 1977). El proceso de autorreflexión, para este autor, hace posible 

que los sujetos evalúen sus experiencias y los pensamientos asociados. En base a esto 

se podría concluir que tiene mayor influencia lo que los sujetos creen que son capaces 

de hacer que lo que saben, lo habilidosos que son, e incluso los éxitos y fracasos 

conseguidos previamente. Así, la percepción de autoeficacia sería la variable 

predictora más potente. 

El término autoeficacia se relaciona con el de expectativas, que es un concepto 

que parte de los trabajos de Lewin (1938) y Tolman (1933). A su vez, la valoración 

subjetiva de la posibilidad de alcanzar un objetivo particular es la expectativa. 

Podemos diferenciar dos tipos de expectativas: por un lado la expectativa de eficacia 

se da cuando uno confía en que es capaz de llevar a cabo una conducta específica y por 
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otro la expectativa de resultado que es la confianza de que cierta conducta ya 

efectuada dé un resultado determinado (Bandura, 1977, 1986) 

Un aspecto importante de la conducta humana identificado por Bandura es que 

las personas realizan autopercepciones acerca de su propia capacidad. El término 

autoeficacia en un principio se refiere a un dominio o una tarea específica. Sin 

embargo, algunos investigadores han conceptualizado un sentido general de 

autoeficacia que se refiere a un aspecto amplio y estable de competencia personal 

sobre la medida en que una persona puede ser efectiva en diversas situaciones 

estresantes (Choi, 2004; Luszczynska, Scholz Schwarzer, 2005; Luszczynska, Gibbons, 

Piko, 2004). Por lo que se puede definir el término autoeficacia como los juicios que 

cada individuo hace sobre sus capacidades, que le sirve de base para organizar y 

ejecutar sus actos posteriores de modo que le permitan alcanzar el rendimiento 

deseado (Flores y Gómez, 2010; Ornelas, Blanco, Rodríguez y Flores, 2011). 

 El papel de los fenómenos de autorreferencia a través del cual los sujetos son 

capaces de actuar sobre su ambiente transformándolo, es subrayado en el desarrollo 

de la Teoría social-cognitiva (Bandura, 1986). Al hablar de autopercepción, nos 

referimos al proceso reflexivo (y su resultado) por el cual la persona toma conciencia 

de su yo y de sus cualidades y características en particular. A este término, podríamos 

relacionar otros como: autoconocimiento, autoobservación, memoria autobiográfica, 

autoestima, autoaceptación. Las creencias personales pueden mediar en las acciones 

posteriores así como proporcionar información sobre éstas. Se desarrolla una tríada: 

conducta- ambiente - pensamientos que se retroalimenta de forma continua. Con lo 

cual, los trabajos de Bandura concluyen que las creencias (pensamientos) que tienen 

las personas acerca de sí mismas resultan determinantes para el control y la 

competencia personal. 

Las siguientes cuatro fuentes son la base de la que derivan las creencias de 

autoeficacia: 

 Cada logro de ejecución: compuesto con la información que otorgan las 

experiencias pasadas. Son la fuente más importante para la percepción de 

autoeficacia ya que informan sobre los éxitos y fracasos obtenidos en la 

realidad. Cuantos más éxitos se obtienen mayor es la percepción de 
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autoeficacia y, por el contrario, cuantos más fracasos se sufren, menor es la 

percepción de autoeficacia. 

 Experiencia vicaria u observación: se produce al ver como otras personas 

realizan ciertas actividades; esta fuente adquiere mayor importancia cuando se 

trata de tareas en las que el individuo observador no tiene experiencia y por 

tanto desconoce si obtendría éxito o no. Si por ejemplo una alumna ve que hay 

mujeres que estudian y trabajan en profesiones tradicionalmente masculinas 

como las ingenierías, aprenderán que ellas también podrían obtener éxito 

dedicándose a este ámbito. 

 Persuasión verbal: adquiere especial relevancia en sujetos que ya se perciben 

eficaces pero que les falta más confianza para ejecutar la acción. Por continuar 

con el ejemplo de la alumna que quiere estudiar una carrera masculinizada, 

podría ocurrir que supiera que se le dan bien y le atraen las asignaturas que se 

imparten en dichas carreras y se la podría persuadir verbalmente para que se 

anime a elegirla. 

 Estado fisiológico del individuo: si el individuo sufre indicadores de activación 

autonómica (fatiga, dolores, etc.), podría interpretar que se debe a que no sirve 

para la tarea a la que se enfrenta. La ansiedad se asocia a una sensación de 

vulnerabilidad y una falta de rendimiento. En la interpretación de las 

experiencias influyen también el estado emocional de los sujetos. 

 

Los autores de la Escala de Autoeficacia General Baessler y Schwarzer (1996), 

instrumento que se utiliza en esta investigación, entienden que la autoeficacia 

percibida hace alusión a una situación muy concreta, como por ejemplo, comportarse 

de una manera adecuada en una situación determinada o aprobar un examen de 

química. Por otro lado, otros autores consideran la autoeficacia general como algo 

global, refiriéndose a la creencia que una persona posee sobre su capacidad para 

manejar de forma adecuada, un gran abanico de situaciones estresantes (Sanjuán, 

Pérez García, y Bermúdez, 2000). 

Como indican Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino y Pastorelli (2003), un 

aspecto a destacar para entender el concepto de autoeficacia es que, no es igual tener 
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las capacidades y habilidades que hacen falta para conseguir algo, que confiar en que 

se poseen los recursos que permiten responder eficazmente a las situaciones de 

amenaza o de alta demanda. Así, la autoeficacia no estaría relacionada con las 

capacidades o habilidades que un individuo tiene, sino que está más relacionada con lo 

que el sujeto piensa, sobre su capacidad y habilidad (Maddux, 1995), es decir, sobre su 

expectativa de autoeficacia. 

Los individuos realizan autopercepciones sobre su capacidad. Más tarde 

emplean estas percepciones para perseguir sus metas y tomar decisiones (Gutiérrez, 

Escartí y Pascual, 2011). Es decir, el modo de actuar de las personas puede ser fruto de 

la influencia de lo que se cree capaz de hacer. Las personas, según la Teoría Social 

Cognitiva serían tanto productores como productos de sus ambientes y de sus 

sistemas sociales. Los sujetos en lugar de dejarse guiar por sus instintos, son 

considerados proactivos, autoorganizados, autorreflexivos y autorregulados. En su 

determinismo recíproco, Bandura (1997) establece una interacción dinámica entre 

factores. Es decir, los factores personales en forma de afectos, las cogniciones y 

eventos biológicos, el comportamiento y las fuerzas ambientales interactúan 

produciendo una reciprocidad tríadica (Pajares y Schunk, 2001). En resumen, el 

mecanismo cognitivo representado por las creencias de autoeficacia media entre el 

conocimiento y la acción determinando, junto con otros factores, el éxito de las 

propias acciones (Flores y Gómez, 2010; Prieto, 2003). 

Por su parte, Ferrer (2009) define autoeficacia como lo que cada uno cree 

respecto a su propia eficacia controlando y manejando los retos que la gente 

encuentra sobre dos expectativas distintas: por una parte, de eficacia, que son los 

juicios que formulamos sobre la propia capacidad para organizarse y ejecutar acciones 

y conductas clave para afrontar una situación; y por otra parte, expectativas de 

resultados, lo que significa la creencia acerca de los actos que conseguirán los logros 

necesarios para llegar a las metas propuestas.  

En el ámbito educativo ha existido y existe un interés continuo por entender las 

cogniciones y comportamientos que propician o impiden el desarrollo del alumno a 

nivel académico y a nivel integral. En el ámbito educativo de la psicología las prácticas 

pedagógicas y de enseñanza se han visto fortalecidas gracias a los avances de 
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investigación generados a raíz de la importancia otorgada al constructo de autoeficacia 

(Pérez et al., 2011). Distintas investigaciones han demostrado que la autoeficacia 

predice mejor que otras variables cognitivas el rendimiento académico (Brown et al., 

2008; Martínez, Montero, Pedrosa, Martin, 2006; Pérez et al., 2011), incluso puede 

predecir el éxito posterior (Pajares y Schunk, 2001) mediando cognitivamente entre la 

competencia y el rendimiento (Valiante, 2000) ya que propicia los procesos cognitivos. 

Cabe destacar la importancia de las creencias de autoeficacia. Deben ser bien 

desarrolladas y con ello aumentar la posibilidad de los individuos de conseguir un 

mejor desempeño. Se ha encontrado una relación positiva existente entre el grado de 

autoeficacia percibida por los estudiantes y la inteligencia emocional. Esta relación 

puede predecir un buen rendimiento académico (Adeyemo, 2012). Por tanto, es 

importante mejorar la percepción de autoeficacia en estudiantes. Estaremos 

incidiendo así en el logro académico y la autoestima de los estudiantes. De la misma 

forma, el fracaso desfavorece el aprendizaje y el desarrollo personal reduciendo las 

expectativas de éxito. Se puede concluir que una autoeficacia percibida elevada, se 

corresponden mayores deseos y mayores ocasiones de ser eficaz. Con lo cual si 

mejoramos la percepción de autoeficacia, estaríamos mejorando el deseo y las 

posibilidades de eficacia (Ornelas, Blanco, Gastélum, 2012). 

Tras exponer las teorías de varios autores que han estudiado el concepto de 

autoeficacia, llegamos a la conclusión de que sigue siendo Bandura el referente más 

destacable en este tema. A continuación se recogen resumidos supuestos de los que 

parte la teoría de Bandura (1977, 1982, 1997, 1999 y 2000): 

 Las expectativas: aquellas personas con una percepción de autoeficacia alta, 

toman los retos con optimismo; por el contrario los que muestran una 

autoeficacia baja reaccionan ante los retos con ansiedad, pesimismo y 

depresión. 

 Los individuos con un grado elevado de expectativas de autoeficacia pueden 

enfrentarse de manera optimista a los retos. Por ejemplo, un estudiante que 

presenta alta autoeficacia presentará seguramente también mejor 

rendimiento (Bandura, 1997). 
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 Bandura (1999) también explica el peso de la percepción de eficacia para 

hacer frente a los desafíos cotidianos, influye en el bienestar psicológico de 

los sujetos y el camino por el que se desempeñan sus vidas. Afecta también 

a la hora de atender a las demandas del ambiente. 

 

Relacionado con el concepto de autoeficacia, encontramos el constructo 

agencia personal. Bandura (2001) explica el término separándolo en dos bloques que 

al relacionarlos con el presente estudio quedaría del siguiente modo: 

 

a) Características principales de la agencia humana: 

- Intencionalidad o elemento que fija planes de acción para lograr o alcanzar 

diferentes resultados. Por ejemplo titularse en una carrera de ciencias. 

- Previsión o habilidad para anticipar los resultados a conseguir. Por ejemplo los 

hombres se percibirían mejores que las mujeres en ciencias 

- Autorreactividad o habilidad para dar forma a los diferentes cursos de acción. 

Escogería una u otra carrera. 

- Motivar y regular su ejecución, incluyendo mecanismos de autovaloración. 

Pensar si sirvo o no. 

- Autorreflexividad, a través de la que se decide el ajuste entre el pensamiento 

predictivo y operativo y las consecuencias de las propias acciones de las de 

otros. Se sigue teniendo la creencia de que las mujeres son menos hábiles que 

los hombres para las carreras del ámbito científico. 

 

b) Modos de la agencia humana: 

- Una agencia de poder basada en la autoeficacia social percibida. Podría ser la 

creencia socialmente perpetuada que las mujeres tienen sobre su deficiente 

aptitud científica. 

- Una agencia colectiva basada en la autoeficacia colectiva percibida. Por 

ejemplo la idea de los hombres comparten rasgos de superioridad en algunos 

ámbitos. 
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- Una agencia personal basada en la autoeficacia personal percibida 

propiamente dicha. Este ejemplo sería lo mismo pero en el ámbito personal 

 

En suma, se puede afirmar que se emplea el término autoeficacia para hablar 

de las creencias que posee el individuo sobre su propia capacidad para organizar y 

llevar a cabo las acciones requeridas ante situaciones del futuro; como los juicios que 

cada persona hace sobre sus capacidades, que le sirve de base para organizar y 

ejecutar sus actos posteriores. Se relaciona con el término expectativas que pueden 

ser de resultado o de logro. Se nutre de cuatro fuentes: los logros de ejecución, la 

experiencia vicaria o de observación, la persuasión verbal y del estado fisiológico. 

Puede referirse a ámbitos específicos, como por ejemplo autoeficacia en el deporte, o 

en términos globales como se analiza en este estudio. En definitiva, la percepción de 

autoeficacia es cómo piensan los sujetos que les irá en el futuro; constituye una de las 

mejores variables predictoras del rendimiento académico. Es por ello que mejorando 

la percepción de autoeficacia, se estaría ayudando a mejorar el rendimiento real. 

 

2.2. Factores antecedentes y consecuentes de la autoeficacia percibida 

En la presente tesis doctoral se empleó la Escala de Percepción de Autoeficacia 

General de Baessler y Schwarzer (1996) en población universitaria. A continuación se 

exponen los resultados de los estudios sobre autoeficacia a distintas edades. En 

algunas ocasiones la autoeficacia será entendida como un constructo general y en 

otras será específico, relacionado con otras variables y medido con otros instrumentos, 

por ejemplo, la percepción de eficacia en el ámbito académico, social, etc. 

Precisamente Carrasco  y del Barrio (2002) con el objetivo de observar en 

detalle, investigando y explorando sobre cómo perciben su eficacia los niños dentro de 

cada ámbito de su desarrollo, como pueden ser en los estudios, al jugar, al relacionarse 

socialmente y al gestionar su autocontrol, administran la Escala de Autoeficacia para 

Niños (Bandura, 1990; Pastorelli, Caprara, Barbaranelli, Rola, Rozsa y Bandura, 2001) la 

Children’s Depression Inventory, el Cuestionario CDI de Depresión de Kovacs (l992), la 

Adaptación española por Del Barrio, Moreno y López (1999), la Escala AFV: Agresividad 
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Física y Verbal (Caprara y Pastorelli, 1993) a una muestra representativa. Llegan a la 

conclusión de que durante la adolescencia se produce un descenso de la percepción de 

autoeficacia. 

Existen diversos trabajos que relacionan la percepción de autoeficacia con la 

orientación vocacional. Podemos clasificarlos en cinco áreas: investigaciones de 

autoeficacia y diferencias de género, investigaciones sobre autoeficacia y variables 

académicas (elección, persistencia y rendimiento), modelos explicativos del proceso de 

desarrollo de la autoeficacia, investigación empírica de las relaciones teóricas 

propuestas y escalas de evaluación de la autoeficacia en el campo de la orientación 

vocacional.  

En esta línea, Olaz y Pérez han realizado una labor importante. En 2001 

realizaron una revisión de las principales aportaciones de la teoría de la Autoeficacia a 

la explicación del comportamiento vocacional. En 2003, Pérez et al. realizaron un 

trabajo dentro de un programa de orientación vocacional donde se revisan los 

descubrimientos recientes respecto a los fundamentos neuropsicológicos de las 

inteligencias múltiples. Para medir la autoeficacia para inteligencias múltiples en los 

procesos de orientación vocacional de los adolescentes se desarrolló el Inventario de 

Autoeficacia para Inteligencias Múltiples (IAMI) (Perez y Medrano 2007). Este 

instrumento se integra en un Sistema de Orientación Vocacional asistido por 

computadora con la finalidad de evaluar las preferencias relacionadas con carreras de 

adolescentes que cursan los últimos años del nivel educativo secundario en Argentina, 

denominado SOVI 3. Este último instrumento se denomina CIP. Con el objetivo de 

verificar la contribución explicativa de las variables predictoras: intereses, rasgos 

personales y autoeficacia con respecto a la variable metas de elección de carrera se 

realizó un estudio en población argentina, concretamente en una muestra de 

estudiantes del último año de la escuela media (nivel polimodal) de la ciudad de 

Córdoba (Argentina) se realiza un análisis de regresión por pasos tras administrar el 

mencionado Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples IAMI (Pérez, 2001), 

un Cuestionario de Intereses Profesionales-Revisado (Fogliatto, Pérez, Olaz y Parodi, 

2003), el Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-IPIP (Pérez, Cupani y Beltramino, 

2004) y CIEC (Pérez, 2001). De los resultados destaca la importancia del rol 
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mediacional de la Autoeficacia y su capacidad predictiva demostrando la generalidad 

explicativa y su capacidad de predicción de la teoría de la autoeficacia.  

Años más tarde, Olaz y Pérez (2012) realizan una revisión de los conceptos 

fundamentales de la teoría social-cognitiva y sus aplicaciones. Encuentran distintas 

líneas de investigación, escalas y programas de intervención relacionados con ese 

marco teórico y con las creencias de autoeficacia en particular. Dichas líneas están 

vinculadas con modelos explicativos del rendimiento académico de adolescentes en 

Lengua y Matemática. Las escalas hacen posible la medición de constructos tales 

como: autoeficacia para inteligencias múltiples, autoeficacia social, metas de 

rendimiento, autoeficacia para la escritura, expectativas de resultados, autoeficacia 

autorregulatoria y autoeficacia para comprensión lectora. 

El Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples Revisado IAIM-R ha 

sido validado en Venezuela en población universitaria. En la investigación del año 2012 

hubo una participación voluntaria de 342 alumnos de la Universidad Simón Bolívar de 

Venezuela. Para evidenciar la validez predictiva se realiza una regresión logística 

binaria. Los resultados demuestran que la validación del IAIM-R permite, desde el 

punto de vista estadístico, la medición de la autoeficacia para inteligencias múltiples, 

consistentemente. Con lo cual se permite comparar datos entre muestras y aspectos 

interesantes para constatar la teoría social cognitiva y variables referidas al alumno y el 

nivel en que se ve motivado hacia ciertas carreras o demandas académicas. El 

instrumento es pertinente en cuanto a validez predictiva, en los casos de selección de 

carreras técnicas de las áreas industrial y administrativa, sobre todo por las 

dimensiones de autoeficacia lógico-matemática, cinestésica y emocional. En el futuro 

sería recomendable orientar las investigaciones hacia la exploración del 

funcionamiento académico, la motivación y la permanencia en el sistema universitario 

(Durán, Valdés, y Pujol 2014). 

En todos los niveles de enseñanza, hay una mayoría de mujeres, no obstante, 

en la elección de determinadas opciones académicas aún existen diferencias. Las 

mujeres en la universidad están infrarrepresentadas en las carreras científico-

tecnológicas. Rodríguez, Inda, Peña y Calvo (2013) teniendo en cuenta este dato, 

realizan una revisión teórica sobre los trabajos que han analizado la influencia de las 
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creencias de autoeficacia en la elección vocacional de las universitarias. Se constata 

que la percepción de autoeficacia tiene un peso específico muy relevante a la hora de 

escoger estudios. De este modo, las estudiantes que se sienten competentes en el 

ámbito científico-tecnológico es más probable que seleccionen carreras de esta rama, 

que trabajen más duro para completar las tareas con éxito y que cuando se 

encuentren ante dificultades, sean perseverantes. Los autores llegan a la conclusión de 

que las creencias de autoeficacia son una variable importante explicativa de las 

elecciones académicas de las mujeres y de su desarrollo de la carrera. 

Para poder explicar cómo toma su decisión vocacional cada alumno en base a 

cómo se relacionan factores como el interés, las metas propuestas, las creencias de 

autoeficacia y las expectativas de resultado, Lent, Brown y Hackett, (1994) desarrollan 

la Teoría Sociocognitiva de Desarrollo de la Carrera (SCCT). El modelo resulta ser 

consistente. Ha sido validado en población universitaria española, concretamente en 

una muestra de estudiantes de ingeniería. Para verificar las propiedades psicométricas 

del instrumento se lleva a cabo un análisis de ecuaciones estructurales. Así, quedan 

validadas la mayoría de las hipótesis derivadas del modelo SCCT, destacando la 

especial relevancia de las creencias de autoeficacia para definir la vocación de los 

alumnos. 

Por otro lado, Macías (2010) desarrolla una investigación instrumental con el 

fin de comprobar la fiabilidad del Inventario de Expectativas de Autoeficacia 

Académica y validarlo, basándose en el contenido y la estructura interna, que avalan el 

empleo del Inventario. Se empleó un enfoque teórico sociocognitivo. En el estudio 

participan 657 alumnos de educación media superior, superior y postgrado. 

Finalmente se llega a la conclusión de que el Inventario de Expectativas de 

Autoeficacia Académica es un instrumento excelente para medir el constructo 

Autoeficacia Académica. Este instrumento resulta ser válido también para medir el 

constructo Autoeficacia Académica en población mexicana (Macías y Barraza, 2010) y 

en población peruana (Domínguez, et al. 2012).  

En una muestra de estudiantes universitarios en España se mide la Autoeficacia 

General con la adaptación de Sanjuán, Pérez y Bermúdez (2000), la Autoeficacia 

académica con la Escala de Expectativa de Autoeficacia Académica Percibida 
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(Palenzuela, 1983), la Autoeficacia Estadística con la versión abreviada de la Escala de 

Autoeficacia Estadística propuesta por Blanco (2006) y las Actitudes hacia la Estadística 

con las subescalas de competencia cognitiva y afecto de la Survey of Attitudes Toward 

Statistics – SATS (Schau et al., 1995). La muestra se compone por 273 alumnos de 

Psicología procedentes de dos universidades: Complutense de Madrid (34%) y 

Pontificia Comillas de Madrid (66%). El 86% del total está representado por mujeres. 

En cuanto al curso el 26% son alumnos de tercero, el 37% de cuarto y el 36% restante 

en quinto. La media de edad se sitúa en 22,58 años. Los resultados encontrados 

indican por un lado que las creencias de autoeficacia son propias de un ámbito de 

funcionamiento determinado y por otro, que el constructo autoeficacia puede 

distinguirse de otras variables autorreferenciales al ser evaluado en relación con un 

dominio determinado (Blanco, 2010). 

Por su parte, Chávez et al., (2013) realizan una composición factorial de la 

Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA) en 592 universitarios de 

primer curso en las carreras de ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

de los cuales 449 son hombres y 143 mujeres. Esta descompensación sexual de la 

muestra se corresponde con la distribución de la población en ingeniería representada 

en su mayoría por hombres. La edad media de los sujetos es de 18,16 años. La 

estructura factorial del cuestionario se analiza a través de un análisis factorial 

confirmatorio (AFC). Atendiendo a criterios estadísticos y sustantivos, la estructura de 

trifactorial (Atención, Comunicación y Excelencia) muestra adecuados indicadores de 

ajuste, de fiabilidad y de validez, lo cual indica que cuando la autoeficacia percibida va 

en aumento en alguno de los factores, crece también en los otros dos. No obstante, es 

necesario corroborar la validez factorial de los instrumentos de medida en muestras 

que presenten diferencias tanto poblacionales como culturales. 

Asimismo, Blanco, Ornelas, Aguirre y Guedea (2012) llevan a cabo una 

investigación con el objetivo de realizar comparaciones entre los perfiles de 

autoeficacia académica percibida de hombres y mujeres universitarios. En el estudio 

participa una muestra de 2089 sujetos, de los cuales 902 son mujeres y 1187 hombres, 

con una media de edad de 18,23 años. Todos ellos son estudiantes de primer curso de 

las licenciaturas ofertadas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se lleva a cabo 
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un diseño descriptivo tipo encuesta cuyos resultados muestran diferencias entre 

hombres y mujeres en su percepción de autoeficacia. Concretamente, en el momento 

del estudio las mujeres se percibían significativamente mejores que los hombres en los 

factores atención y excelencia y sin diferencias significativas en comunicación; se 

perciben además significativamente con mayor posibilidad de ser más autoeficaces en 

comunicación, atención y excelencia; por su parte, los hombres muestran una mayor 

insatisfacción o disonancia en excelencia y sin diferencias significativas en 

comunicación y atención y una mayor posibilidad de mejoría en su percepción de 

autoeficacia en excelencia y sin diferencias significativas en comunicación y atención. 

De estos resultados se desprende que se deben realizar estudios más amplios de 

autoeficacia teniendo siempre en cuenta la variable sexo. 

Desde la Universidad Autónoma de Chihuahua (México) Blanco y Ornelas y 

desde la Universidad de Granada (España) Rueda y Martínez, (2013) persiguen 

comprobar si se repiten los resultados hallados por Blanco, Martínez, Zueck y 

Gastélum (2011) sobre la Escala Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA). En el 

estudio participan 589 universitarios, de los cuales 376 eran mujeres y 213 hombres, 

todos ellos estudiantes de primer curso de las licenciaturas de ciencias sociales de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Tras un análisis factorial confirmatorio (AFC), se 

puede decir que una estructura trifactorial es viable y adecuada, siendo adecuados los 

indicadores de ajuste y aunque se recomiende continuar investigando con muestras 

más amplias, la estructura factorial es estable. 

En esta línea, Rodríguez, Ornelas, Blanco y Blanco (2015) analizan en alumnos y 

alumnas universitarios, las propiedades psicométricas de la escala autoeficacia en 

conductas académicas. En el estudio participan 1545 estudiantes; de los cuales 616 son 

mujeres y 929 hombres. La media de edad de los alumnos es respectivamente de 

18,11 años y 18,27 años. Tras los análisis factorial confirmatorios se encontró una 

estructura trifactorial (atención, comunicación y excelencia) que para ambas 

poblaciones (hombres y mujeres) resulta viable y adecuada, cuando los propios 

estudiantes son los informantes, de acuerdo a los requisitos psicométricos 

establecidos. Los resultados indican que hay diferencias entre hombres y mujeres en 
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las medias de los factores atención y excelencia, encontrándose invariantes en los dos 

grupos la estructura factorial, las cargas factoriales y los interceptos. 

Por su parte, Espada, Gonzálvez, Orgilés, Carballo y Piqueras (2012) manifiestan 

la necesidad de emplear un instrumento que mida autoeficacia general, ya que esta 

variable suele medirse de forma específica. Para ello realizan un estudio con 626 

adolescentes españoles de entre 14 y 18 años. Se utiliza la escala de Autoeficacia 

General, el Cuestionario de Autoconcepto II Versión abreviada y el Inventario de 

Depresión de Beck. Efectúan análisis bivariados y descriptivos y analizaron la 

estructura de los factores. El instrumento resultó ser eficaz en población adolescente 

española. Los análisis se realizan teniendo en cuenta la totalidad de la muestra, ya que 

está equilibrada en cuanto al sexo y no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas asociadas al sexo.  

Esta investigación se apoya en la llevada a cabo por Sanjuán, Pérez y Bermúdez 

(2000) que estudió a través de un análisis de regresión en una muestra de 259 alumnos 

universitarios las características psicométricas (fiabilidad, validez y datos normativos) 

de la Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarcer, 1996) en su adaptación 

para población española. Los resultados indican que se trata de un instrumento fiable, 

adecuado, capaz de realizar predicciones considerables y aplicables en las 

investigaciones sobre el ámbito de las emociones, rendimiento y salud.  

Existen numerosas investigaciones en el ámbito académico que relacionan la 

autoeficacia con diversas variables en la etapa universitaria. Así, Peinado, Ornelas, 

Blanco y González (2015) analizan las propiedades psicométricas de la Escala 

Autoeficacia en la Solución de Problemas y Comunicación en 1545 universitarios (616 

mujeres y 929 hombres) con una edad media de aproximadamente 18 años. Una 

estructura bifactorial (Solución de Problemas y Comunicación Científica) según los 

análisis confirmatorios es viable y adecuada para ambas poblaciones (mujeres y 

hombres) cuando los informantes son los propios alumnos. 

Por otro lado, Figueira (2016) evalúa autoeficacia percibida y habilidades 

sociales en una muestra de 108 universitarios y universitarias en España mediante los 

instrumentos Escala de Autoeficacia Generalizada (EAG) y Escala de Habilidades 

Sociales (EHS). Se pretende averiguar si existen o no diferencias entre alumnos que 
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tienen hermanos y los hijos únicos. Para contemplar esta variable se aplica un 

cuestionario de información personal con preguntas centradas en los hermanos y la 

fratría. Como resultado las diferencias encontradas entre los sujetos con y sin 

hermanos en habilidades sociales y autoeficacia percibida no fueron significativas.  

Por su parte, García-Fernández et al. (2016) realizan una investigación para 

validar la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas en una 

muestra de 3250 estudiantes chilenos y su relación con las Estrategias de Aprendizaje 

(EAPESA). Se determina en qué grado la autoeficacia académica percibida puede 

pronosticar las estrategias de aprendizaje llevando a cabo un análisis psicométrico de 

la EAPESA. La regresión logística reveló que la autoeficacia académica percibida fue 

capaz de predecir de manera positiva y significativa los altos niveles de actitud, 

motivación, gestión del tiempo, concentración, procesamiento de la información, 

selección de ideas principales, ayuda al estudio, autoevaluación y estrategias de 

evaluación. Por el contrario se encuentra que la predicción que ejerce la autoeficacia 

académica sobre la ansiedad es en sentido negativo.  

Recientemente en Latinoamérica se realiza una revisión sobre autoeficacia 

desde un enfoque educativo dentro de la teoría cognitivo social. Se pretende detectar 

la existencia, naturaleza y el volumen de los estudios empíricos realizados para captar 

posibles futuras líneas de investigación, para ello se revisan las bases de datos SciELO, 

RedALyC, Scopus y Dialnet Plus, en la cual se identifican 58 estudios empíricos que 

cumplen con los criterios de inclusión fijados previamente. Cada uno se caracteriza en 

función de su área temática, tipo de estudio y diseño metodológico, muestras, 

variables, medidas sociocognitivas y técnicas de análisis. Como resultado encuentran 

una dominación clara de las investigaciones en el ámbito de la autoeficacia, el 

rendimiento y la motivación (46%), el siguiente puesto lo ocupan los estudios 

psicométricos (28%), las investigaciones en el área de la autoeficacia docente (17%) y 

los trabajos sobre autoeficacia vocacional y SCCT (9%) (Casas y Blanco 2016). 
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2.2.1. Factores que influyen sobre la autoeficacia percibida 

Existen ciertos factores como la edad, el sexo, el género y el historial de éxitos y 

fracasos que configuran la experiencia de los mismos. En este estudio se tendrá en 

cuenta el sexo, el género, la personalidad, la atribución que los estudiantes hacen de 

sus éxitos y fracasos y su nivel de optimismo disposicional como variables explicativas 

de la autoeficacia percibida. De la revisión realizada se encontraron diversos estudios 

que analizan varios factores relacionados con la autoeficacia percibida.  

Por su parte, Soto, Musitu, Escarti, Buelga y García (1990) llevan a cabo un 

análisis diferencial de la autoeficacia percibida en adolescentes en una muestra de 424 

sujetos, de ambos sexos. Se analiza los ámbitos de competencia académica, familiar, 

personal, interpersonal y deportiva; las expectativas de autoeficacia de los 

adolescentes en función del sexo, la edad, el tipo de centro educativo y el número de 

cursos repetidos teniendo en consideración la influencia de la autoeficacia en el 

bienestar personal y social del individuo. En los resultados encuentran que a medida 

que aumenta la edad de los sujetos, la percepción de autoeficacia es menor 

observando que los sujetos de edad media autoevalúan constantemente sus 

capacidades frente a las que presentan los jóvenes a través de un proceso de 

comparación social (Suls y Mullen ,1982); en el ámbito escolar se dan diferentes tipos 

de socialización del rol sexual, representando el sexo una influencia notable en la 

percepción de autoeficacia (Soto, 1990); los estudiantes de centros privados puntúan 

más alto a la hora de resolver problemas y de medir la seguridad que se tiene en uno 

mismo mientras que los estudiantes de centros públicos consideran que sus ideas son 

bien acogidas a la hora de resolver conflictos familiares; en el momento en que un 

alumno repite uno o más cursos, su percepción de eficacia en solución de problemas y 

logro académico desciende lo cual apoyaría la teoría expuesta por Bandura (1986), que 

relaciona el aumento de autoeficacia percibida con un aumento de persistencia en 

búsqueda de soluciones y nivel de logro cognitivo. En definitiva, lo más destacable de 

los resultados encontrados es la importancia de las percepciones de eficacia para 

predecir las variaciones conductuales, el nivel de cambio efectivo y las variaciones en 

la ejecución en las distintas áreas del funcionamiento psicosocial del adolescente. 
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En esta línea, Carrasco y del Barrio (2002) estudian en una muestra de 543 

sujetos las propiedades psicométricas y la dimensionalidad de la Childrens Perceived 

Self-efficacy Scale de Bandura (1990). La muestra representativa se compuso por 274 

varones, (50,5%) y 261 mujeres, (48,1%) con edades comprendidas entre los 8 y 15 

años. El objetivo era explorar e investigar la percepción de eficacia del niño en 

distintos ámbitos de su vida (académico, social, lúdico y autocontrol) realizando una 

comparación de los datos publicados de distintas muestras de otros países. Los 

resultados indican un descenso de la autoeficacia en las edades superiores 

correspondientes a la adolescencia en todas las esferas de la autoeficacia estudiadas 

(percepción global y en los factores académico, social, lúdico y autorregulatorio) tanto 

en el sexo masculino como femenino. Únicamente destacan las niñas en autoeficacia 

social y los niños en el factor autorregulación, aunque al aumentar la edad estas 

diferencias desaparecen. No obstante, otras investigaciones al relacionar la variable 

edad con la percepción de autoeficacia, no encuentran diferencias significativas 

(Alcalde, 1998; Brenlla, Aranguren, Rossaro, y Vásquez, 2010).  

Al mismo tiempo, Aguirre, Blanco, Ornelas y Guedea (2012) encuentran que las 

mujeres muestran un mayor deseo de éxito en sus estudios al observar que ellas se 

perciben como más autoeficaces y con mayor necesidad y posibilidad de serlo que los 

hombres en los factores: comunicación (comentarios, diálogos con compañeros y 

profesores, hablar frente a la clase) atención (con sus dudas y las de los compañeros) y 

excelencia (cumplimiento de tareas, asistencia y preparación de exámenes), siendo 

este último el factor en el que los varones muestran una mayor insatisfacción o 

disonancia y desearían mejorar. Estos resultados coinciden con los aportados en la 

investigación de Saunders et al. (2004) sobre diferencias de género en estudiantes de 

secundaria, donde encontraron que las mujeres reportan niveles más altos de 

autoeficacia académica que los hombres así como mayores deseos de terminar sus 

estudios. En estos trabajos se subraya la necesidad de llevar a cabo un mayor número 

de investigaciones al respecto en nuestro país. También sugieren, a la vista de los 

resultados, que al diseñar cualquier tipo de intervención que tenga como objetivo la 

mejora de la autoeficacia percibida se deberá tener en cuenta la variable género. 
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Resulta evidente el hecho de que algunos factores como la participación de los 

padres de los estudiantes en la educación de los hijos, el grado en que el alumno se 

siente interesado por el ámbito académico, así como la comunidad educativa en 

general, provocan un gran impacto en la percepción de autoeficacia, como pudo 

constatar en Nigeria Adeyemo (2017), en su investigación con 250 estudiantes de 

secundaria. 

Los alumnos, por su parte, modifican su percepción de autoeficacia al evaluar 

cómo se desarrolla su rendimiento. Esta evaluación afectará a la motivación y también 

al nivel de persistencia en el estudio (Jackson, 2018). La autoevaluación del aprendizaje 

que se autorregula, había sido investigada también con por Panadero, Jonsson y 

Botella (2017) en una revisión metaanalítica de 19 investigaciones con 2305 

participantes. Se encuentra que aparte de consolidar la relación de las variables sobre 

la percepción de autoeficacia, las alumnas mujeres son las que obtienen mayores 

beneficios del autoevaluación. 

Por otro lado, en un plano más afectivo, Pérez-Fuentes et al. (2018) recogen 

datos en una muestra de personal sanitario con el fin de observar en qué medida 

ciertas dimensiones como son la empatía y la inteligencia emocional, pueden predecir 

la autoeficacia general que cada uno percibe. En el estudio participaron 374 personas 

con el título de Técnico Auxiliar de Enfermería. Tras el análisis regresivo, se encontró 

no sólo que se afirmaba dicha relación, sino que además el factor adaptabilidad el que 

mejor predice la autoeficacia. 

En suma, existen numerosos estudios que analizan la influencia de diversas 

variables como pueden ser el sexo, el género, la edad, las características del centro 

educativo, las características personales, familiares, relacionales, la trayectoria 

académica… sobre la percepción de autoeficacia. Así, se encuentra que a medida que 

aumenta la edad, la percepción de autoeficacia disminuye. También cabe destacar el 

efecto que ejercen factores como la adaptabilidad o la autoevaluación del 

rendimiento. Por otro lado la autoeficacia influye sobre otras variables como se 

desarrolla a continuación. 
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2.2.2. Consecuencias de la percepción de autoeficacia 

Numerosos estudios analizan la influencia de la percepción de autoeficacia en 

fenómenos tales como el estrés o la ansiedad. Ya el propio Bandura (1988) 

consideraba que una fuente importante de activación de la ansiedad es la sensación de 

no poder desactivar ese evento amenazante, más que el evento por sí solo. En efecto, 

posiblemente el suceso se esté interpretando como una amenaza porque el sujeto no 

se siente capaz de hacerle frente con eficacia. En el caso opuesto, cuando el sujeto 

tiene unas altas creencias de autoeficacia para el afrontamiento, el mismo evento se 

puede interpretar como un desafío (Nie, Lau y Liau, 2011). 

Por su parte, Cabanach, Valle, Rodríguez y Piñeiro (2015) analizan en una 

muestra de 258 estudiantes de Ciencias de la Salud la aportación clave de las 

expectativas de autoeficacia en la explicación de la aparición de respuestas de estrés. 

La muestra se compone por 228 mujeres y 30 hombres con edades comprendidas 

entre los 18 y 45 años, siendo la edad media de 21 años. Se pretende analizar también 

la influencia de estas creencias en el afrontamiento del estrés a la hora de iniciar la 

conducta de afrontamiento, determinar cuánto tiempo se perseverará en la misma y el 

grado de esfuerzo que se dedicará. Para ello se utiliza el Cuestionario de Estrés 

Académico (CEA). Los resultados coinciden con los arrojados en investigaciones 

recientes sobre el empleo de estrategias de afrontamiento. En definitiva se afirma que 

un bajo sentido de eficacia personal se relaciona con elevados niveles de ansiedad y 

sintomatología característica del estrés. Por el contrario, los estudiantes que muestran 

altos niveles de autoeficacia presentan niveles de malestar más bajos. 

Se encuentran resultados similares en otros países, como por ejemplo los datos 

analizados por García-Fernández, Lagos y Gonzálvez (2015) que investigan en una 

muestra de 1284 estudiantes chilenos de educación secundaria, la capacidad 

predictiva de la autoeficacia percibida sobre la ansiedad escolar. La muestra se 

compone por 634 chicos y 650 chicas (49,4% y 50,6% respectivamente) con edades 

entre los 14 y 18 años. Se administra la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA) y la ansiedad escolar con el Inventario de Ansiedad 

Escolar (IAES). Se llevan a cabo análisis de regresión logística en los que se encuentra 

que bajas puntuaciones en autoeficacia académica percibida predicen ansiedad alta, 



 
Tesis Doctoral 

99 

confirmando así la hipótesis que subraya el efecto de la autoeficacia percibida sobre la 

ansiedad escolar. Sería de esperar que al mejorar las expectativas de autoeficacia 

disminuyeran los elevados niveles de ansiedad de los alumnos. Esta y otras 

investigaciones encuentran su justificación en el hecho de que las creencias de 

autoeficacia influyen decisivamente en el desarrollo cognitivo de los alumnos y en las 

reacciones emocionales y conductuales experimentadas al afrontar situaciones 

adversas. 

Otro constructo relacionado con la percepción de autoeficacia es el de la 

satisfacción vital definido como la evaluación general que una persona hace de su 

propia vida representando el componente cognitivo del constructo de bienestar 

subjetivo (Diener, Scollon y Lucas, 2009; Vera-Villarroel, Urzúa, Pavez, Celis-Atenas y 

Silva, 2012). Otra forma de entender y medir la satisfacción vital es basándose en sus 

distintos niveles o ámbitos como se observa en el modelo multidimensional de la 

satisfacción vital en infancia y adolescencia donde se incluyen los dominios familiar, 

escolar, amigos, sí mismo y entorno (Antaramian, y Huebner, 2009; Huebner, 2001). 

Múltiples estudios encuentran asociaciones significativas entre autoeficacia y 

satisfacción vital, como son el de O'Sullivan (2011) hecho con población universitaria 

estadounidense y el de Yusoff (2012) con universitarios extranjeros en Tailandia. En 

España, Reina et al. (2010) encuentran que la satisfacción vital de adolescentes de 

entre 12 y 17 años se relaciona significativamente con la autoeficacia, pero se 

relacionaba más con la autoestima. 

Así, Proctor, Linley y Maltby (2009) argumentan la importancia de los factores 

relacionados a la satisfacción vital durante la juventud, en varios estudios que señalan 

las implicaciones de la percepción de satisfacción con la vida en los jóvenes en su 

funcionamiento psicológico, social y educativo. La satisfacción vital se relaciona con la 

calidad de vida de los alumnos y a su vez en ambos conceptos la percepción de 

autoeficacia juega un papel clave. 

Diversos estudios avalan la existencia de factores psicológicos que se relacionan 

con el bienestar subjetivo y la satisfacción vital como son la autoeficacia (Reina, Oliva y 

Parra, 2010; Yusoff, 2012) y el apoyo social (Karademas, 2006; Moreno y Hidalgo, 

2010). Así, Olivari y Barra (2005) detectan la existencia de una relación inversa entre 
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autoeficacia general y conducta de fumar en mujeres y la presencia de una mayor 

autoeficacia entre los adolescentes no fumadores. Por otra parte, Avendaño y Barra 

(2008) encuentran una relación significativa entre el nivel de autoeficacia general y la 

calidad de vida en adolescentes con enfermedades crónicas. Estos hallazgos hacen 

evidente que aun en condiciones de adversidad, la autoeficacia se muestra como una 

fortaleza personal capaz de promover el bienestar de los sujetos.  

Así, Chavarría y Barra (2014) examinan en una muestra de 358 adolescentes de 

ambos sexos con edades comprendidas entre los 14 y 19 años, la relación de las 

variables autoeficacia y apoyo social percibido con la satisfacción durante la 

adolescencia. Para ello emplean la Escala de Autoeficacia General de Bapler, Schwarzer 

y Jerusalem (1993, adaptada en chile por Cid, Orellana y Barriga, 2010), Cuestionario 

de Apoyo Social Percibido (Gracia, Herrero y Musitu, 2002) y la Escala 

Multidimensional de Satisfacción con la Vida en Estudiantes (Huebner, 2001). Se 

encuentran asociaciones relevantes en el apoyo social, pero sobre todo en 

autoeficacia. Tras el análisis de los resultados, se podría decir que existe una necesidad 

de incluir en el estudio de la adolescencia, conceptos de psicología positiva, como; 

felicidad, bienestar subjetivo y satisfacción con la vida (Giménez, Vasquez y Hervás, 

2010; Luna, Laca y Mejía, 2011).  

Numerosos estudios analizan la relación entre la percepción de autoeficacia y el 

rendimiento académico. En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Escuela 

Superior de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Aconcagua se lleva a cabo una 

investigación cuyo fin es analizar la relación de los aspectos afectivo motivacionales 

vinculados a la autorregulación de metas académicas, percepción de autoeficacia y su 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de las carreras 

de Contador Público Nacional y Licenciatura en Economía (ciclo básico de Ciencias 

Económicas) Abogacía y Escribanía (ciclo básico de Ciencias Jurídicas) y profesorado y 

traductor de Inglés. Para ello se aplican los siguientes instrumentos: Inventario de 

Estilos de aprendizaje de Vermunt, Escala de Autoeficacia General de Baessler y 

Schwarzer y la Escala de Autoeficacia para el aprendizaje de Zimmerman. El 

rendimiento se mide con un cuestionario de exploración auto-percibida y el análisis de 

calificaciones obtenidas en exámenes finales al concluir el primer ciclo lectivo (Gómez, 
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Rodríguez y Contigliani, 2010). Se identifican los tipos de metas académicas que se 

proponen los estudiantes universitarios de distintas carreras para establecer unos 

perfiles motivacionales predominantes. A su vez se analiza la percepción de 

autoeficacia y la relación que mantiene con los tipos de metas planteadas por los 

estudiantes y se relacionan tipos de metas, percepción de autoeficacia y rendimiento 

académico obtenido en este primer curso. El fin último es poder proponer estrategias 

de enseñanza y tutoría que favorezcan el aprendizaje.  

En la misma línea, Valle et al. (2015) analizan en una muestra de 1858 

estudiantes de cinco universidades públicas españolas de titulaciones diferentes y la 

combinación de metas académicas (orientadas al aprendizaje y orientadas al 

rendimiento) y con una media de edad de 21 años expectativas de autoeficacia. El 

objetivo consiste en detectar posibles perfiles motivacionales confirmando que el 

grado de implicación de los estudiantes no solo se explica por la combinación de metas 

de aprendizaje sino que las expectativas de autoeficacia juegan un papel importante. 

Los resultados nos llevan a conclusiones similares a las obtenidas en otros trabajos. El 

perfil del estudiante en el que predominan las metas de aprendizaje se asocia a 

mejores resultados que otros. Esta investigación añade además información nueva, 

que otorga a las expectativas de autoeficacia un papel esencial en la relación entre 

metas y rendimiento. 

Una vez más se observa la influencia de la percepción de autoeficacia en el 

momento de elegir una carrera profesional. En Ecuador se lleva a cabo un estudio 

demográfico comparativo con estudiantes de bachillerato por un lado y estudiantes 

universitarias de carreras no relacionadas a las ciencias por otro, con el objetivo de 

desterrar las ideas estereotipadas sobre la influencia del rol de género en la 

motivación de las mujeres estudiantes de ingeniería. Para ello se emplea una 

herramienta de recolección de datos basada en el Modelo Social Cognitivo para la 

elección de carreras; se desarrolla un modelo de predicción para observar la tendencia 

de las estudiantes a elegir una carrera en ciencias o ingeniería y detectar los factores 

facilitadores así como los que habían supuesto un obstáculo a la hora de elegir una 

carrera de ingeniería. Además, se recopila información sobre los motivos que incitan a 

las estudiantes a finalizar la carrera en esta rama. Los resultados van en dos líneas: por 
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un lado aquellas mujeres que ya estudian ingeniería no perciben en el ámbito social 

obstáculos que le impidan completar una carrera en ciencias o ingeniería. Por otro 

lado, las estudiantes entienden que el mayor obstáculo en el campo de la ingeniería es 

que está dominado por hombres lo que compromete a las estudiantes mujeres a 

demostrar que pueden hacer lo mismo que sus compañeros (Camacho, Romero y 

Valdivieso, 2015). 

En esta línea pero en nuestro país se realiza un estudio sobre la elección de 

estudios CTIM (Ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas) y desequilibrios de 

género. Así, Rossi, Cordero y Barajas, (2015) realizan un análisis basado en 89 discursos 

recogidos de una muestra formada por alumnado de bachillerato, su profesorado, sus 

madres y padres, y universitarias de CTIM analizando en profundidad sus creencias 

individuales, académico-profesionales y contextuales que influyen en la elección de los 

estudios. Se pretende averiguar por qué las mujeres aun teniendo éxito académico 

están poco representadas en las carreras de ciencias. Se lleva a cabo un estudio de 

caso múltiple con un enfoque descriptivo-interpretativo. En los resultados se 

encuentra cierta disonancia entre lo que las mujeres declaran sobre autoeficacia en 

estudios CTIM, intereses y motivaciones y lo que finalmente deciden. 

 Fundamentándose en aportaciones como la de Breso et al. (2004), que tras 

realizar una revisión de diferentes publicaciones concluyen que existen grandes 

diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista de la autoeficacia, se 

analizan las diferencias de género en las creencias de autoeficacia de los estudiantes y 

su influencia sobre la elección vocacional mediante la revisión de los trabajos 

científicos publicados después de 2004. Se consultan las bases SpringerLink, WOK y 

Dialnet encontrando estudios cuasi-experimentales, cualitativos y cuantitativos. Se 

eligen los 9 artículos que mejor se ajustan a los criterios de búsqueda. Entre los 

resultados encontrados destacan las diferencias de género en la autoeficacia 

matemática, área en que las niñas presentan unos índices de autoeficacia menores 

que los niños aun teniendo los mismos resultados académicos. 

Cabe destacar que las diferencias encontradas empiezan en primaria y se 

acentúan durante la educación secundaria. Hay que añadir que los estereotipos de 

género que puedan asumir los padres tienen una fuerte aunque indirecta influencia 
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sobre la autoestima de los alumnos y disminuyen la de los chicos. En suma, ser hombre 

o mujer sesga la percepción de autoeficacia en el ámbito científico-tecnológico, 

provocando que ellas se sientan menos eficaces en este sector, mientras que ellos se 

perciben más hábiles tanto estudiando como trabajando. Por otra parte, la 

autoeficacia desempeña un papel fundamental en el momento que los estudiantes 

eligen su vocación, ya que escogerán las opciones donde crean tener más capacidad y 

competencia. La visión positiva de estas evidencias es que al conocer las características 

que asumen los estudiantes en función de su género, se puede intervenir en la práctica 

ocasionando las oportunidades de las mujeres incrementen la percepción de 

autoeficacia en estas áreas de ciencias y tecnología sintiendo que tienen la misma 

capacidad que tienen ellos (Álvarez, 2017). 

A conclusiones similares llegan Rodríguez, Peña e Inda (2013) al analizar 

diversos trabajos sobre el papel de la autoeficacia en la elección vocacional. De hecho, 

el importante peso de esta variable se ha corroborado en varios países. Se encuentra 

que las estudiantes que se sienten competentes en el dominio científico-tecnológico es 

más probable que elijan carreras científicas, trabajen con mayor intensidad para 

terminar las tareas con éxito y no se rinden ante adversidades. 

 Recientemente, García, Inglés y Díaz (2016) analizan, en una muestra de 860 

estudiantes chilenos, la capacidad predictora de la autoeficacia académica sobre las 

dimensiones del autoconcepto. La regresión logística señala que la autoeficacia 

académica predice de manera positiva y significativa las escalas académicas 

(Matemáticas, Verbal y Académica General), no académicas (Habilidades Físicas, 

Apariencia Física, Relaciones con el Sexo Opuesto, Relaciones con el Mismo Sexo, 

Relación con los Padres, Sinceridad- Veracidad), y de la escala de Autoestima, aunque 

no en la escala de Estabilidad Emocional. Las escalas académicas y autoestima tienen 

una capacidad predictora más grande. 

Por su parte, Epstein y Fischer (2017) profundizan en el estudio de la influencia 

de la percepción de autoeficacia, analizando una muestra representativa de 1109 

doctorados en la carrera de Medicina. Tras el estudio se concluye que el motivo por el 

cual hay menos mujeres que hombres en investigación es porque a pesar de 
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demostrarse los datos reales sobre número de publicaciones y su calidad, ellas se 

perciben menos eficaces que ellos. 

En definitiva se podría decir que son muy conocidos los estudios que relacionan 

la percepción de autoeficacia sobre el estrés o la ansiedad. Se concluye que los 

estímulos son desafiantes o no en función de la eficacia que uno piensa que tiene para 

hacerles frente, es decir, las personas que creen tener buenas estrategias de 

afrontamiento sufrirán menos tensión que los que no se creen eficaces. La autoeficacia 

es una fortaleza que mejora el índice de satisfacción vital o calidad de vida, ejerce un 

rol fundamental entre metas y rendimiento y condiciona la elección de carrera así 

como cualquier tipo de toma de decisiones. 

 

2.3. Autoeficacia percibida y variables psicoeducativas 

2.3.1. Autoeficacia y personalidad eficaz 

Como es evidente, la percepción de autoeficacia se relaciona y condiciona 

directamente la personalidad de los individuos. Lo mismo ocurre a la inversa. En el 

caso del constructo de personalidad que es el empleado en este trabajo, por ejemplo 

la eficacia para hablar de cara al público, se verá influenciada por el historial de éxitos 

que se han obtenido en el pasado en situaciones similares, en definitiva vendrá 

condicionado por la percepción de autoeficacia del sujeto, pero también por el hecho 

de que presente una personalidad más o menos eficaz en el ámbito social. Otro 

ejemplo podría ser el caso de las mujeres que presentan una eficacia académica alta y 

por consiguiente su percepción de autoeficacia en los estudios se espera que también 

sea positiva. 

Para comprobar esta relación, Cupani y Pérez (2006) estudian en una muestra 

de 268 estudiantes de centros públicos y privados con una media de edad de 17.48 

años, la relación entre autoeficacia y rasgos de personalidad. La muestra se repartía de 

manera equitativa en función del sexo, siendo el 43.4% mujeres y el 54.8% hombres. 

Todos son estudiantes universitarios de las carreras: Arte, Comunicación, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Economía y Gestión de Organizaciones. Se observan las 
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contribuciones explicativas de las variables predictoras (intereses, rasgos personales y 

autoeficacia) en referencia a las variables intenciones o metas de elección de carrera. 

Para ello se emplean los siguientes instrumentos: Cuestionario de Intereses 

Profesionales CIP-4 (Pérez y Cupani, 1990), Inventario de Autoeficacia para 

Inteligencias Múltiples IAMI (Pérez, 2001), Sistema de Orientación Vocacional 

Informatizado (SOVI) Inventario de Personalidad 16PF-IPIP (Pérez, Cupani y 

Beltramino, 2004) y Cuestionario de Intenciones de Elección de Carreras CIEC (Pérez, 

2001). Se llevó a cabo un análisis de regresión por pasos y tras hacer un análisis de la 

capacidad explicativa del modelo de intereses, autoeficacia y personalidad para las 

metas de elección de carrera se obtuvieron 5 modelos independientes: 

1) Los intereses vocacionales, los rasgos de personalidad y la autoeficacia para 

inteligencias múltiples tienen un poder explicativo considerable. Este 

modelo predice las metas de elección de carrera en un 46%. 

2) Los intereses en relación a otras variables psicológicas como son la 

autoeficacia y los rasgos de personalidad explican la elección de carrera en 

un 18% coincidiendo con los resultados obtenidos en diversos estudios 

(Holland, 1997). Por su parte realizan una aportación independiente 

significativa las escalas Tecnología, Enseñanza y Orientación, Empresas, 

Leyes, Salud, Naturaleza y Arte. 

3) La autoeficacia predice en un 19% de varianza las intenciones de elección de 

carrera, destacando la aportación de las escalas Cinestésico-Corporal, 

Naturalista y Espacial del IAMI. 

4) Los rasgos de personalidad explican un 9% de la varianza de las metas de 

elección de carrera. Al controlar la influencia de la autoeficacia y los 

intereses, las escalas que tienen una aportación independiente son: 

Estabilidad, Calma y Confianza (correspondientes al factor Neuroticismo); 

por el contrario al no controlar los efectos de las escalas de autoeficacia e 

intereses, las escalas que tienen una aportación independiente son 

Sensibilidad y Calidez (correspondientes al factor Amabilidad), Amigabilidad 

y Asertividad (correspondientes al factor Extraversión) e Intelecto 

(correspondientes al factor Apertura). En cualquier caso, la contribución de 
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los rasgos de personalidad a la explicación de las metas de elección de 

carrera es mucho menos importante que la realizada por los intereses 

vocacionales y la autoeficacia. 

5) Estos hallazgos demuestran que la orientación es más eficaz cuando se 

utilizan en conjunto medidas de intereses, habilidades y personalidad 

(Lowman, 1991). 

En el desarrollo humano, la agencia personal y el empoderamiento juegan un 

papel importante. Agencia se relaciona con autoeficacia, autonomía, locus de control, 

etc.; mientras que el constructo empoderamiento se relaciona a un aumento de 

agencia de algunos tipos en función de la situación. Tras el diseño, implementación y 

evaluación de más de un programa de desarrollo humano en población marginal, se 

observa que suponen algo más que provocar un cambio conductual que consigue 

desarrollar la agencia personal y el empoderamiento. Una persona que no crea que 

puede lograr los cambios requeridos en sus vidas, se sentirá poco motivada para 

actuar (Bandura, 2000). 

En esta línea, Givaudan y Pick (2005), Perez de la Barrerra y Pick (2006), y Pick y 

Givaudan (2007) llevan a cabo un estudio con 1125 estudiantes de los cuales 549 

cursaban bachillerato y 576 licenciatura; 527 vivían en una ciudad y 598 vivían en el 

campo, siendo 601 hombres y 516 mujeres. A todos ellos se les administra la Escala de 

Agencia Personal y Empoderamiento (ESAGE) está conformada por dos subescalas: 

agencia personal con 35 reactivos por un lado y empoderamiento con 7 reactivos por 

otro lado. Los factores se agruparon de la siguiente manera: 1) Auto-eficacia, 2) 

Autodeterminación, 3) Control sobre mis conductas, 4) Pensamiento independiente, 5) 

Identificación de necesidad de cambio, 6) Miedo al éxito, 7) Reconocimiento de mi 

aprendizaje, 8) Percepción de mi contexto y 9) Control sobre mi entorno. El programa 

"Yo quiero, yo puedo…" para trabajar con niños y niñas es un buen ejemplo de 

resultado de los trabajos sobre los constructos agencia personal y empoderamiento. 

Tras un análisis de frecuencias y un análisis factorial de ejes principales (principal axis) 

con rotación oblicua (oblimin) se llega a la conclusión que la agencia personal resulta 

básica en el desarrollo de autonomía en la adolescencia (Beyers, Goossens, Vansant, y 
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Moors, 2003), y para descubrir el papel de uno mismo en el desarrollo de su propio 

bienestar (Gilbert, Brown, Pinel, y Wilson, 2000).  

La autoeficacia y la inteligencia emocional han sido consideradas como 

variables predictoras del rendimiento académico como vemos en este estudio y 

rendimiento en el ámbito laboral como se contempla en la siguiente investigación de la 

Universidad de Murcia. Así, García y Ramos (2007) realizan un diseño transversal en 

una muestra de 130 sujetos, utilizando un modelo de predicción múltiple y regresión 

jerárquica tratando los datos por listwise y stepwise. Los sujetos, cuya media de edad 

se sitúa en 24,44 años, son en su 73,20% mujeres, mientras que el 26,80% son 

hombres; un 70% tenía experiencia laboral. Se les administran distintas pruebas para 

finalmente desarrollar distintos modelos predictivos en los que aparecen 3 tipos de 

Variables: sociodemográficas (cuestionario elaborado), aptitudes (fluidez verbal y 

razonamiento abstracto) PMA, orécticas (autoeficacia, inteligencia emocional y 

personalidad) Escala General de Autoeficacia Baessler y Schwarzer y adaptación del 

Constructive Thinking Inventory (CTI) y del Inventario de Personalidad revisado de 

NEO (Costa y McCrae, 1978). A la vista de los resultados se puede decir que la 

Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con distintas variables de 

personalidad. Existe una alta correlación con estabilidad emocional, se relacionan 

Inteligencia emocional y autoeficacia, la satisfacción en el trabajo en equipo se asocia a 

Inteligencia emocional, estabilidad emocional, afabilidad, extraversión, 

responsabilidad y autoeficacia, y los cargos se relacionan con extraversión, apertura a 

la experiencia, afabilidad y autoeficacia. 

En este estudio se contempla el constructo de personalidad eficaz desarrollado 

de forma ininterrumpida desde 1996 por el Grupo de investigación interuniversitario 

de Orientación y Atención a la Diversidad (GOYAD). La dirección del proyecto está a 

cargo de los profesores Martín del Buey de la Universidad de Oviedo (España), Martín 

Palacio de la Universidad Complutense de Madrid (España), Dapelo Pellerano y 

Marcone Trigo de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso (Chile). En la actualidad 

el equipo está formado por investigadores de universidades españolas y 

latinoamericanas. 
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El grupo GOYAD ha presentado sus investigaciones sobre el constructo de 

Personalidad Eficaz en comunicaciones, simposios nacionales e internacionales, 

artículos, libros, conferencias, cursos, cursillos y de forma muy especial en tesis 

doctorales y tesinas. Las dimensiones y categorías del constructo Personalidad Eficaz 

que se detallan en el apartado de Instrumentos, son las siguientes: Fortalezas del yo, 

compuesta por Autoconcepto en base real y Autoestima; Demandas del yo formada 

por Motivación, Atribución y Expectativas; Retos del yo compuesta por las dimensiones 

Afrontamiento de problemas y Toma de decisiones; por último, la categoría Relaciones 

del yo constituida por las dimensiones Asertividad, Empatía y Comunicación. 

El Cuestionario de Personalidad Eficaz ha sido validado en distintos países 

durante estos últimos años. En España, Pizarro, Martín y Bermúdez (2015) llevan a 

cabo un estudio con una muestra 603 estudiantes de la Universidad de Oviedo y 

Universidad de Burgos, de los cuales 417 (69,2%) son mujeres y 186 (30,8%) son 

hombres. El cuestionario Personalidad Eficaz fue aplicado en contextos diferenciados 

(Martín del Buey y Dapelo, 2006), se obtuvieron y describieron cuatro conglomerados 

o tipologías modales multivariadas para posteriormente desarrollar programas de 

intervención educativa basados en la habilidades de los sujetos según su perfil.  

 Tipo I: buen funcionamiento en tres de las cuatro esferas del yo (Fortalezas 

del yo, Retos del yo y Relaciones del yo)  

 Tipo II: puntuaciones muy bajas en los cuatro factores del cuestionario 

PECED. Comportamientos y cogniciones desadaptativas como baja 

autoestima, poca motivación académica (ni de logro, ni orientada a la tarea), 

escasas habilidades sociales, expectativas pesimistas y dificultades para 

afrontar problemas en su vida diaria.  

 Tipo III: buen funcionamiento en Demandas del yo. Presentan un estilo 

atribucional y motivacional adaptativo y expectativas optimistas. Sin 

embargo, presentan bajas competencias de afrontamiento de problemas y 

toma de decisiones, así como una baja autoestima, dificultades para 

relacionarse con los pares y para desenvolverse en situaciones sociales.  
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 Tipo IV: puntuaciones superiores a la media en los cuatro factores del 

cuestionario. buen autoconcepto, alta autoestima, motivación orientada a la 

tarea, estilo atribucional adaptativo, expectativas optimistas, adecuado 

afrontamiento de sus problemas y asertividad y una buena capacidad 

comunicativa.  

Se hace evidente la importancia del factor social como diferenciador de la 

eficacia en las personas (Gómez, 2012; Pizarro, 2012; Ramírez, 2013; Di Giusto 2013; 

Bernal, 2014). Presentar un perfil determinado permite, desarrollar un programa de 

entrenamiento ajustado a las características del sujeto que potencie y desarrolle las 

dimensiones positivas encontradas y corrija y neutralice las negativas. 

 Esta investigación se incluye en un amplio trabajo realizado por Martín del 

Buey, Martín y Dapelo (2015) en el que se presenta la trayectoria del constructo 

Personalidad Eficaz (2000-2015) desarrollada por el Grupo Interuniversitario de 

Orientación y Atención a la Diversidad (GOYAD) relacionada con el marco conceptual y 

el instrumental para evaluar, clasificando en base al ámbito de aplicación (educación 

primaria/básica, secundaria/media, universitaria/profesional); habiendo un programa 

diferente para cada edad. Existen diversas investigaciones que presentan distintos 

modelos de Personalidad Eficaz en distintas edades, relacionando el constructo con la 

inteligencia emocional y el modelo integrador supraparadigmático, y estudios en curso 

sobre el constructo en otros contextos, edades y países. Las últimas investigaciones se 

vinculan con el desarrollo de cuestionarios, la elaboración de programas, el 

establecimiento de tipologías modales multivariadas (clúster) y la relación de 

Personalidad Eficaz con población adolescente (Muñoz 2013); modelo integrativo 

supraparadigmático (Arraño, 2014); y discapacidad intelectual leve (Labrín, 2015).  

Estas tipologías, a su vez, han sido enriquecidas cuando el constructo ha sido 

relacionado con otros constructos afines. Las relaciones encontradas entre sus 

dimensiones han permitido describir con mayor detalle las características que integran 

cada uno de los cuatro tipos de personalidad eficaz encontrados de forma reiterativa 

(Arraño, 2014; Martín del Buey et al., 2015) En el caso de nuestro estudio lo ponemos 

en relación con los constructos autoeficacia general, optimismo disposicional y 

atribución causal desde un enfoque de género. 
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En la misma línea, en Chile, Castellanos, Guerra y Bueno (2014) analizan las 

diferencias de sexo en personalidad eficaz en una muestra de 736 estudiantes 

pertenecientes a cuatro universidades. El 70% de la muestra eran mujeres (517) y el 

30% hombres (219). Tras administrar el Cuestionario, los resultados indican diferencias 

estadísticamente significativas en los factores de: Autoestima; Autorrealización 

Académica; y Autoeficacia Resolutiva. No obstante, no se encuentran diferencias 

relevantes en Autorrealización Social. Podríamos concluir que las mujeres presentan 

medias superiores en el factor Autorrealización Académica y los hombres muestran 

una media superior a las mujeres en los factores Autoestima; Autoeficacia Resolutiva y 

Autorrealización Social, aunque en éste último las discrepancias por género no son 

significativas estadísticamente. 

Sobre la base de las ideas expuestas, Bernal, Martín del Buey y Flores (2014) 

analizan las tipologías modales multivariadas de la personalidad eficaz en contextos 

universitarios chilenos y posteriormente realizaron un análisis de diferencias con 

muestras españolas. Los resultados describen cuatro perfiles de alumnos universitarios 

chilenos en función de la concentración o dispersión de esas competencias. La 

población que concentra una mayor incidencia fue el perfil que concentra niveles por 

encima de la media en las cuatro categorías, seguida del perfil de ineficacia social, 

eficacia inhibida e ineficacia. Se expusieron diferencias de perfiles en función de la 

variable género, siendo las universitarias chilenas más ventajosas en autorrealización 

académica e inferior en autoestima y eficacia resolutiva. Comparativamente en España 

se presentan perfiles o tipos semejantes. Se encuentran diferencias significativas en 

españoles en cuanto a autorrealización académica, autoestima y eficacia resolutiva. 

 El constructo Personalidad Eficaz se compone por una serie de dimensiones 

donde se recogen las Fortalezas, expectativas, motivación, etc. dando lugar a distintos 

perfiles tipo que a su vez pueden derivar en distintos programas de intervención. En 

este engranaje la pieza fundamental es la percepción de autoeficacia que puede elevar 

al sujeto a una posición ajustada o situarlo en un perfil desadaptativo. 
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2.3.2. Autoeficacia y atribuciones causales 

En las últimas décadas, se ha querido relacionar la autoeficacia con diversas 

variables, tanto de orden personal como es por ejemplo el esfuerzo, la motivación, la 

autoestima o el locus de control, o bien de orden social como puede ser el rendimiento 

académico. Conocer los resultados académicos (retroalimentación) como influencia 

que aumenta o disminuye la autoeficacia del alumnado se ha confirmado en diversos 

estudios (Maddux, 1995).  

Los estudiantes al recibir retroalimentación sobre su desempeño en las tareas 

que realiza, pueden saber por qué ha obtenido éxito o fracaso al realizarla. Si al éxito le 

asocia su propio esfuerzo para conseguirlo, mantendrá la motivación y aumentará su 

percepción de autoeficacia. Así, aquellos sujetos que perciben un alto nivel de 

autoeficacia interpretan las demandas del ambiente o incluso los problemas como 

retos en lugar de amenazas. 

Como indican Bandura (1977), Schunk (1991), Pajares (1997), Olaz (2003) y 

Soria (2004), lo que los individuos perciben sobre su autoeficacia es fruto de la 

interacción de cuatro fuentes distintas: las experiencias previas, las vicarias, la 

persuasión verbal o social y los estados fisiológicos. De estas cuatro fuentes de 

creencias de eficacia destacan las experiencias de éxito o dominio. La fuente de 

autoeficacia más importante es esta ya que se fundamenta en experiencias de 

ejecución reales (Bandura, 1987). Cuantas más experiencias de éxito se acumulan, las 

evaluaciones de autooeficacia positiva aumentan. Ocurre lo contrario cuando se 

obtienen fracasos, especialmente cuando la causa de los fracasos no se explica por una 

falta de esfuerzo. Tal y como indica Soria, (2004), tras conseguir superar las barreras 

mediante esfuerzo y perseverancia es posible mantener una actitud de eficacia 

resistente. Cuando los estudiantes perciben que su desempeño es pobre, que fracasan 

y en definitiva que su rendimiento es bajo, se pueden asociar, al mismo tiempo que 

una percepción de baja autoeficacia, unas sensaciones físicas de dolor, fatiga, estrés, 

ansiedad, etc. relacionados con indefensión aprendida y vulnerabilidad. 

Cabe destacar que Bandura (1977) diferencia dos modalidades de expectativas: 

la autoeficacia percibida (expectativas de eficacia) y las expectativas de resultados. 

Años más tarde, Bandura (1986, p. 216), lo explica así: "las consecuencias que uno 
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anticipa en relación con su conducta, dependen en gran medida de lo capaz que uno se 

siente de realizarla; por ello, al evaluar la autoeficacia, se está evaluando también, en 

cierto modo, las expectativas de resultados". 

Así, como señala Bandura (1997), con el esfuerzo ocurre igual que con la 

percepción de autoeficacia, diferentes estudios señalan que pueden contribuir a 

incrementar la motivación, influyendo de manera positiva en los pensamientos, así 

como en los sentimientos. 

Existe una teoría de expectativa x valor que se deriva de los hallazgos de 

Tolman y sobre todo de Lewin, donde la expectativa significa expectativa de resultado. 

Diversos trabajos han constatado que esta fórmula resulta ser buena predictora del 

rendimiento. Así, se refiere a que los individuos creer que llevando a cabo un 

comportamiento específico obtendrán un determinado resultado. Al tratarse de una 

multiplicación si el valor de la expectativa o del valor es cero, la fuerza también es de 

cero. Es decir, si el sujeto no espera obtener éxito o si un estímulo es neutro, la fuerza 

de aproximación o de evitación también estará en 0. Por su parte, Tolman y Lewin 

explican que los comportamientos de los sujetos son resolutivos y se dirigen por 

metas. Es decir, la gente se esfuerza para alcanzar metas valoradas de manera positiva 

y evitar las consideradas negativas. 

Es así como los individuos como organismos activos, entienden que explorar, 

investigar y enfrentarse a cada desafío, forman parte de conductas cuya motivación es 

intrínseca, entonces cuando el individuo tiene experiencias que provocan que se 

perciba como competente, generará perseverancia (Condry y Chambers, 1978). 

Las atribuciones causales son las creencias que tienen los sujetos sobre el 

origen de sus éxitos y fracasos. Este término se relaciona directamente con las 

aportaciones de Rotter que define locus de control, como una expectativa 

generalizada de control sobre los refuerzos, permitiendo clasificar a los sujetos en 

internos o externos (Rotter, 1962). Los sujetos que presentan un locus de control 

interno tienen la expectativa de que los resultados obtenidos sean contingentes, es 

decir, que estén originados por su comportamiento o por sus características 

personales. Por el contrario, aquellos sujetos que perciben las consecuencias de su 

conducta como externas, dependerán de factores ajenos a su control, tales como la 
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suerte, el destino, el azar o la participación de otros. Así, Rotter se centra en las 

conductas que tienen como consecuencia refuerzos mientras que Lefcourt (1980) 

amplía la definición incluyendo las situaciones en las que el resultado no constituye un 

refuerzo. Habla de las expectativas generalizadas que subyacen al conectar 

características personales con acciones y productos resultantes que se esperan. Estos 

términos se relacionan claramente con las comentadas expectativas de autoeficacia. 

Al paradigma de locus de control de Rotter (1962) se suman otros paradigmas. 

Por un lado el concepto de indefensión aprendida definida por Seligman (1975) como 

el fruto de fracasar continuamente al intentar encontrar el control de una situación 

determinada. Experimentó con perros y llegó a la conclusión de que al percibir que 

independientemente de lo que hagan el resultado será aversivo, se aprende a no dar 

respuesta, se aprende la indefensión. Este fenómeno se ve claro en los casos de 

depresión donde el sujeto asume que haga lo que haga no tendrá buenas 

consecuencias.  

Por otro lado, el tercer paradigma viene de la mano de la Teoría del Aprendizaje 

Social de Bandura (1977), más tarde la redefine como Teoría Cognitiva Social 

otorgándole mayor importancia a la percepción de control (Bandura, 1986).  

El cuarto paradigma viene de la mano de Folkman (1984), quien transmite la 

idea de que la percepción de control puede influir en una evaluación primaria de la 

situación en la que se interpreta y evalúa la gravedad o no de la misma. En una 

segunda evaluación se echa mano de los recursos y alternativas de afrontamiento. Este 

autor realiza importantes aportaciones en el estudio de la ansiedad. 

A partir de las aportaciones de Rotter en la década de los 60, han sido 

numerosas las investigaciones realizadas en esta línea. A continuación se citan las 

definiciones más destacables de las últimas décadas. 

En primer lugar, destacan los hallazgos de De la Rosa (1986) que entiende que 

el locus de control se define como un constructo que pone en relación el grado en que 

los sujetos creen que su vida está bajo su propio control o bajo el control de otros. De 

esta manera, el locus de control puede definirse como la creencia que la persona tiene 

sobre los refuerzos positivos o negativos de su comportamiento. De este modo, si un 
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individuo percibe que tiene poco control sobre las recompensas o castigos que recibe, 

no encontrará suficiente motivación para modificar su comportamiento ya que piensa 

que independientemente de lo que haga no podrá influir en los resultados (Duran, 

1998). 

Una definición similar es la aportada por Bandura (1999) y Richaud de Minzi 

(1990) que presentan el locus de control como la posibilidad de controlar un hecho o 

acontecimiento según el control esté localizado fuera o dentro de uno mismo. En las 

situaciones en que el sujeto se siente capaz de dominar el acontecimiento ya que 

percibe que es contingente con su propia conducta, hablamos de locus de control 

interno. Si por el contrario la situación no es contingente, se habla de locus de control 

externo, donde son indiferentes los esfuerzos que el individuo haga y el resultado será 

fruto del azar o del poder de los demás. 

Por su parte, Tamayo (1993) define el constructo locus de control como las 

creencias más o menos estables que emplea una persona, para justificar el foco de 

control en los acontecimientos cotidianos así como el de su propio comportamiento. 

Como indica Penhall (2001), el nivel de control que uno cree tener una 

influencia destacable. Relaciona los resultados de la conducta con eventos internos o 

externos que provocan un refuerzo de la conducta a nivel interno controlable o lejano, 

externo o incontrolable.  

Asimismo, Selart (2005) explica el locus de control como un rasgo de la 

personalidad estable en el tiempo, que sitúa, a los sujetos en un continuo, en función 

de lo responsable que se sientan del suceso cotidiano. Como se ha comentado, estos 

sucesos, en función de las atribuciones que hagan los individuos, pueden ser neutros, 

positivos o negativos.  

Basándose en Manstead y Van der Pligt (1998), Bolívar y Rojas (2008), 

relacionan por un lado el locus de control interno con la autoeficacia, sería una 

situación controlada por uno mismo. Por otro lado definen el locus de control externo 

como un elemento que dificulta el comportamiento de las personas. En este caso la 

situación estaría controlada por otros. 
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Una definición más reciente es la ofrecida por Guarin y García (2015), que 

defienden que el locus de control evoluciona a partir de la Teoría Del Aprendizaje 

Social, es decir, que el comportamiento de las personas depende de la expectativa y el 

valor del reforzamiento de la situación. Así, la expectativa está referida al grado en el 

que se perciben las conductas como consecuencia o no de su esfuerzo.  

En esta línea, Casique y López (2007) también hablan de dos factores, uno de 

carácter interno y otro externo. El interno está orientado a la autodirección y el 

externo se relaciona con elementos que están fuera del sujeto y se orientan a otros 

sujetos, o a la casualidad. El locus de control sería el nexo existente entre la conducta 

de un sujeto y las consecuencias de dicha conducta.  

Otro elemento a destacar es la motivación de logro que se define como el 

establecimiento necesario de que se establezcan objetivos ajustados a la realidad, la 

persistencia productiva después de conquistarlos y la exigencia de evaluar 

correctamente el producto de esta consecución. Aquellos que presentan motivación 

de logro, lucharán más por una realización personal que por los refuerzos externos. 

Además, estos persiguen de un modo más eficiente sus objetivos, tienden a hacerse 

responsables de solventar los problemas que se presentan, necesitando conseguir 

información inmediata sobre su rendimiento, establecen metas de dificultad media, ni 

muy difícil ni muy fáciles. Por último destacar que los sujetos experimentan una 

percepción satisfactoria ya durante el esfuerzo. 

Entre las variables de nuestro estudio encontramos las atribuciones causales. 

Están íntimamente relacionadas con el locus de control y la motivación de logro. Esta 

teoría realizada con el logro de metas y explicada por Weiner (1985) integra 

expectativas y valoraciones. Concretamente se refiere a las inferencias que realizan los 

sujetos para conseguir una respuesta sobre las causas que desencadenaron una 

determinada conducta o resultado. El individuo primero observa la conducta o 

resultado obtenido, luego analiza los elementos personales y situacionales que han 

intervenido y finalmente considera que ha encontrado las causas de esos resultados 

(Manassero y Vázquez, 1995). 

En base a estos datos, Weiner (1985) habla de dos principios que generan el 

proceso de exploración causal: el principio de maestría y el de exploración funcional. 
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Los dos se asocian al hecho de buscar constantemente el origen de sus conductas y 

cómo han de interpretarse. El autor realizó un análisis de las distintas atribuciones 

causales que efectúan los individuos partiendo de tres dimensiones: el locus de control 

(interno o externo), la estabilidad (si las causas de la conducta van cambiando o son 

más estables) y controlabilidad (si la persona percibe que la controla o no). Estas 

dimensiones provocan ciertos estados emocionales y creencias con una influencia 

significativa en la motivación del sujeto y en su posterior desarrollo (Weiner, 1985). 

Por su parte, Valenzuela (2007) señala que la motivación de logro se potencia 

ante el mantenimiento de atribuciones internas (habilidad o esfuerzo), inestables (que 

la causa del éxito o fracaso sea susceptible al cambio) y controlables (que las causas de 

una determinada conducta puedan ser controladas por el individuo). Estas variables se 

centran en la ocasión de poder cambiar variables manipulables. Un ejemplo ilustrativo, 

es el de un alumno que percibe un fracaso en una actividad determinada y lo atribuye 

a que no ha estudiado lo suficiente (factor interno, inestable y controlable) tiene más 

posibilidades de ocasionar un cambio y mejorar su rendimiento académico. Por otro 

lado, un estudiante que atribuye su fracaso a no ser lo suficientemente hábil 

(atribución interna, estable e incontrolable) tiene menos probabilidad de crear un 

cambio y mejorar su rendimiento académico (Stewart, Martini, Conatser y Robertson, 

2002; Weiner, 2000). Si el estudiante por el contrario entiendo que su fallo es debido a 

una injusticia del profesor (factor externo, estable e incontrolable), puede verse 

afectada su motivación hacia el aprendizaje, ya que considerará que su esfuerzo tiene 

poca o ninguna importancia, ya que el profesor siempre lo evaluará injustamente 

(Stewart et al., 2002).  

Existen numerosos trabajos sobre el locus de control y las atribuciones 

causales. En cuanto al lugar de control y volviendo a la Teoría del Aprendizaje Social, 

en la cual se enmarcan las investigaciones sobre locus de control de Rotter (1996, 

1987, 1992), encontramos que intervienen cuatro tipos de variables: (a) el potencial 

para realizar una conducta (la oportunidad de que se dé una conducta particular en 

una determinada situación); (b) las expectativas de reforzamiento (valoración que hace 

el individuo sobre la posibilidad de que un reforzador sea contingente a su 

comportamiento en una determinada situación); (c) el valor del reforzamiento 
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(importancia o preferencia de un reforzamiento en particular); y (d) la situación 

psicológica (contexto psicológico en el que se actúa). 

Distintos estudios afirman que los sujetos que presentan un locus de control 

interno muestran un desarrollo más positivo y emocionalmente menos negativos, 

dado que al tomar las decisiones se orientan más en la tarea y menos en las emociones 

(Góngora y Reyes, 2000). 

Por su parte, Gómez y Valdés (1994) señalan que aquellos sujetos con un locus 

de control interno atribuyen sus logros al esfuerzo y a lo hábiles que se sienten 

alcanzando los éxitos. Los fracasos los atribuyen a sí mismos, sintiendo vergüenza y 

culpa de una forma más intensa que los que realizan atribuciones externas. Por su 

parte, los logros de las personas externas se atribuyen al destino o a la buena suerte; 

de hecho, buscan siempre realizar el menor esfuerzo para alcanzar los éxitos y fracasos 

los atribuyen a la mala suerte, la mala voluntad de las personas y la dificultad de la 

tarea. 

Al término locus de control se le asocian otros términos como son los 

siguientes:  

 Competencia: concepto motivacional explicado por White (1959) como un 

sentimiento de eficacia. Constituye la antesala de otras propuestas como la 

de Bandura. Este autor define la competencia como una necesidad 

intrínseca que tienen los sujetos de interactuar con el medio sintiéndose 

satisfechos con ello.  

 Impotencia: mencionado por Rotter (1966), se trata de sentir incapacidad 

para influenciar en el resultado de las decisiones que tome.  

 Autoeficacia percibida: podría establecerse un eterno debate para 

establecer los límites conceptuales del locus de control y la autoeficacia 

(Hawkins, 1992; Kirsh 1982; Lefcourt, 1992; Zuroff y Rotter, 1985). 

  

Los primeros trabajos de psicología se sitúan a finales del siglo XX asociados al 

control personal que dan lugar a una nueva área de investigación denominada 

Psicología del Control (Palenzuela, 1984). Este concepto de control percibido se 
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relaciona de forma estrecha con el de autoeficacia. Se puede decir que el locus de 

control se focaliza en la percepción de la contingencia (asociación acciones-

resultados), mientras que la autoeficacia se centra en la de competencia (capacidad-

habilidad personal).  

Los conceptos control y autoeficacia son relevantes cuando evalúan 

operativamente el control (Skinner, 1996). Del mismo modo que se dan correlaciones 

positivas entre alta autoeficacia y creencias de controlabilidad interna, se dan 

correlaciones también al combinar una percepción de baja autoeficacia con 

atribuciones externas (Sanjuán et al., 2000). 

Distintos trabajos concluyen que son mejores alumnos aquellos que presentan 

un lugar de control interno, una ansiedad menor, responden mejor ante las 

adversidades cotidianas y perciben una autoeficacia mayor, se ajustan mejor 

socialmente y son más independientes (Day 1999; Pelletieret al., 1994; Rimmerman, 

1991; Valle et al., 1999). 

¿Pero quiénes presentan los niveles de locus de control interno y externo? 

Encinas, Estrada, Díaz y Noriega (2003) realizan un trabajo que pone en relación el 

locus de control y ciertas variables sociodemográficas. Encuentran que los estudiantes 

foráneos, solteros, mujeres, que llevan residiendo en la misma ciudad entre 11 y 15 

años, tienden atribuir de manera más interna los éxitos y los fracasos y por otro lado, 

los hombres que se han casado y residen siempre o desde hace más de 15 años de en 

la misma ciudad, tienden a realizar atribuciones más externas.  

Por otra parte, Lachman y Weaver (1998) encontraron en una investigación en 

México, una alta correlación entre el nivel socioeconómico y el locus de control. 

Encontraron relación entre un alto nivel adquisitivo, una mayor sensación de control y 

una menor percepción de limitaciones. Se encontró a su vez una relación entre una 

percepción de control con mejor salud, mayor sensación de bienestar y menos 

síntomas depresivos. 

Más reciente es la investigación desarrollada también en México en la que 

Jurado, Guedea, Ramirez, Mondaca y Benavides (2017) compararon los perfiles de 

locus de control en estudiantes universitarios. Llevaron a cabo una investigación en 
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una muestra de 1537 sujetos (820 mujeres y 717 hombres), con una edad media de 

20,38 años. Como resultados encontraron mayores niveles de locus externo de control 

en los factores de suerte, poder político, destino y relaciones interpersonales, mientras 

que los hombres reportan niveles más altos de locus como Suerte control externo, 

poder político, destino y relaciones interpersonales. Las diferencias encontradas entre 

hombres y mujeres en cuanto al locus de control, sugieren que al diseñar cualquier 

intervención que apunte a fortalecer el locus interno de control habrá que tener en 

cuenta la variable sexo. Se encontró también que los hombres de mayor edad (de 36 a 

72 años) realizan atribuciones más internas que las mujeres más jóvenes (de 19 a 35 

años). Por otro lado, puntúan más alto en atribución interna aquellos que han cursado 

estudios superiores (licenciaturas y postgrados) que los que presentan un nivel inferior 

de estudios (sin escolaridad, primaria y secundaria). Otro factor a tener en cuenta es la 

influencia que ejerce el nivel de escolarización de los progenitores, siendo esta variable 

la mejor predictora. 

En un estudio transcultural, Doherty y Baldwin (1985) encuentran que los 

hombres poseen un locus de control más interno que las mujeres constatando los 

hallazgos aportados. Así Palomar y Valdés (2004) encuentran datos en la misma línea; 

Vera et al. (2009) y Tamayo (1993), encuentran una relación directa entre el aumento 

de edad y el aumento del locus de control interno. Además en el ámbito educativo se 

encuentra que al relacionar el locus de control con la preparación académica, se 

encuentra que cuanto menor sea la preparación académica, el control se vuelve más 

externo (Serrano, Bojórquez, Noriega, y Ramos, 2009) y al revés cuanto mayor 

preparación, el control es más interno (Steptoe y Wardle, 2001). 

Por otra parte encontramos numerosos estudios como el presente que analizan 

la variable atribución causal. Así, en la interacción entre autoeficacia y atribución 

causal, Zimmerman (1995) señala que ambos constructos se influyen de manera 

recíproca, es decir, que nombra la existencia de una interacción recíproca entre las 

variables. Por otra parte, Stajkovic y Sommer (2000) afirman que la autoeficacia y la 

retroalimentación del desarrollo predicen significativamente las atribuciones causales. 

Por su parte, Thornberry (2008) relacionó estrategias cognitivas, motivación académica 

y rendimiento académico en estudiantes de primer curso de una universidad privada 
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de Lima. Los resultados también señalaron la correlación significativamente positiva 

entre el rendimiento académico y las atribuciones causales internas de los éxitos.  

En cuanto a la influencia de las atribuciones causales en el contexto académico, 

Barca, Peralbo y Brenlla (2004) realizan una investigación con estudiantes de 

secundaria en Galicia, en la que concluyen que los estudiantes con un rendimiento 

alto, atribuyeron su éxito académico a su habilidad y su esfuerzo; a su vez, atribuyen 

sus fracasos, a la falta de empeño en la tarea. Por otro lado, los estudiantes con bajo 

rendimiento atribuyeron su fracaso a la falta de habilidad, a la falta de esfuerzo 

realizado y a la escasa atención y preparación de los profesores; y el éxito, se atribuye 

en su mayor parte al azar. Estos autores señalan que la motivación hacia el logro de 

metas aumenta en situaciones en las que se atribuyen los éxitos a factores internos y 

controlables y es menor cuando las atribuciones se centran en factores externos e 

incontrolables. De esta manera, en un estudio en el que participaron 40 alumnos de 

primaria de una escuela pública de São Paulo, López y Pereira (2005), hablan de la 

existencia de una relación entre aquellos que atribuyen sus fracasos a variables 

internas con su bajo rendimiento académico. 

Por otra parte, Miñano et al. (2008) llevan a cabo una investigación en Alicante 

con estudiantes de educación secundaria. Los resultados indican que la variable que 

mejor explica la varianza del rendimiento académico en matemáticas son las aptitudes 

de los alumnos. No obstante, señalan que tanto las atribuciones causales como el 

autoconcepto son variables que también explican un porcentaje estadísticamente 

significativo (16,7%) de la varianza total del rendimiento académico en dicho curso. 

Por ello, señalan que se deberían tener en cuenta las dos variables en el ámbito 

educativo, con el fin de comprender mejor el éxito o fracaso escolar de los estudiantes. 

Del mismo modo, añaden la conveniencia de formular futuras investigaciones basadas 

en el funcionamiento cognitivo-motivacional del rendimiento escolar en estudiantes 

con alto y bajo rendimiento y, también, incluir en la medición una mayor cantidad de 

variables para observar la interacción e importancia de cada una de ellas en el 

rendimiento escolar (Miñano et al., 2008). 

Por su parte, Moreano (2003) estudió también la relación entre atribuciones 

causales y rendimiento académico, en un grupo de escolares de un centro privado de 
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Lima. Concretamente se estudió la relación entre autoconcepto académico, 

atribuciones causales y rendimiento escolar. Los resultados señalaron una correlación 

significativa y positiva entre rendimiento académico y atribución causal de éxito 

debido a causas internas y una correlación significativa y negativa entre desempeño 

académico y atribución causal de éxito debido a causas externas.  

Desde la Universidad de Salamanca se lleva a cabo la construcción y validación 

de una escala de autoeficacia percibida específica de situaciones académicas 

(Palenzuela, 1983). Dentro de un modelo causal encuentran que la atribución del éxito 

a la capacidad afecta positiva y significativamente a la autoeficacia, mientras que si el 

éxito es atribuido al esfuerzo el efecto es significativamente negativo. Por otro lado, a 

través de un análisis correlacional, encuentran que la autoeficacia y el lugar de control 

están correlacionados positiva y significativamente. En un estudio anterior fueron 

investigados los efectos directos de las experiencias acumuladas de éxito y fracaso 

sobre las expectativas de autoeficacia así como la posible mediación de las 

atribuciones causales del éxito- fracaso (Palenzuela 1982). Los sujetos de este estudio 

fueron 129 alumnos (de ambos sexos) de primero de universidad. Las experiencias 

acumuladas de éxito y fracaso fueron medidas a través de la nota media de los siete 

cursos escolares anteriores a la entrada en la Universidad. Las atribuciones causales de 

éxito-fracaso fueron evaluadas a través de una escala autoinforme. A través de un 

análisis de· vías se encontró, tal como fue hipotetizado, que el efecto de las 

experiencias de éxito y fracaso sobre las expectativas de autoeficacia estaba mediado 

por las atribuciones causales. De esta forma el efecto directo de la variable historia de 

reforzamiento sobre la expectativa de autoeficacia no fue significativo. Sin embargo, si 

las experiencias de éxito eran atribuidas a la capacidad, éstas afectaban positivamente 

y de forma altamente significativa a la expectativa de autoeficacia, mientras que 

cuando las experiencias de éxito eran atribuidas a la facilidad de la tarea o a un gran 

esfuerzo, entonces el efecto sobre la expectativa de autoeficacia era negativo. La 

atribución del éxito a otros factores externos, como a la suerte o a un agente externo 

(por ejemplo al profesor), no tiene ningún efecto significativo sobre la expectativa de 

autoeficacia. Por otro lado, si las experiencias de fracaso se atribuían a la falta de 

capacidad el efecto sobre la expectativa de autoeficacia era negativo.  
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Estos resultados apoyan la teoría de la autoeficacia de Bandura (1977). El apoyo 

empírico del estudio de Palenzuela (1982) a la hipótesis de las atribuciones causales 

como variable mediadora entre las experiencias de éxito y fracaso y las expectativas de 

autoeficacia parece ser también relativamente consistente con los resultados 

obtenidos por Harter (1974) acerca de la teoría de la motivación de eficacia o 

competencia de White (1959). Harter (1974) encontró que los sentimientos de eficacia 

no eran necesariamente derivados del éxito objetivo y de la competencia, sino que la 

satisfacción y el placer fue mayor cuando se tenía éxito con problemas difíciles. 

Palenzuela (1982) encontró que las experiencias de éxito cuando eran atribuidas a la 

facilidad de la tarea no sólo no afectaban positivamente a la expectativa de 

autoeficacia sino que la debilitaban.  

Por su parte, Feldman, Arellano, de Jurado y Elizondo (2002) definen la 

autoeficacia como el fenómeno de creer en las capacidades personales. El constructo 

autoeficacia se asienta en la creencia de la capacidad de llevar a cabo una acción o 

producir un determinado resultado. Coincidiendo con Bandura, añaden que aquellos 

individuos con un alto grado de autoeficacia se proponen metas más elevadas, son 

más perseverantes para conseguirlas y suelen lograr un mayor éxito frente a los que no 

tienen índice de autoeficacia tan elevado. No es lo mismo tener habilidades que tener 

la capacidad de emplearlas en situaciones diferentes. Éste es el motivo de que 

distintos individuos con características similares, o un mismo sujeto en distintas 

ocasiones, pueda presentar un rendimiento pobre, adecuado, o extraordinario. Un 

rendimiento ajustado necesita tanto las habilidades, como las creencias de las 

personas de que posee la eficacia suficiente para utilizarlas (Reyero, 2008).  

Por su parte, Zeldin (2000) afirma que las creencias personales filtran los éxitos 

pasados y el comportamiento posterior. Por ello, se deben evitar las actividades en las 

que los sujetos se perciben incapaces. De lo contrario, se estaría bloqueando la 

adquisición de capacidades importantes para conseguir el dominio. Por otra parte, las 

experiencias en actividades en las que el sujeto se siente competente, acaban 

produciendo un aumento en el nivel de competencia. Cuando el éxito se repite en 

determinadas tareas, los juicios y creencias positivas de autoeficacia aumentan. Por el 

contrario al fracasar en reiteradas ocasiones hace disminuir dichos juicios y creencias 



 
Tesis Doctoral 

123 

positivas, sobre todo cuando a los fracasos no se les puede asociar los factores 

externos o un esfuerzo deficiente. 

Situando la teoría de la autoeficacia de Bandura en el ámbito educativo cabe 

destacar el hecho de que los estudiantes con elevadas expectativas y alta autoeficacia 

presentan una mayor motivación académica obteniendo incluso mejores resultados, 

siendo más capaces de autogestionar adecuadamente su desarrollo, y mostrando una 

mayor motivación intrínseca cuando están en dichos contextos de aprendizaje. Como 

resultado de todo esto se obtiene que los estudiantes mejoran las expectativas de 

autoeficacia, y aumentan la motivación y el rendimiento en actividades propias del 

desarrollo y el aprendizaje (González y Tourón, 1992). 

En la docencia universitaria se procura responder a todas las exigencias y, para 

ello, se deben tomar en consideración todas las variables que interfieren en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Con el objetivo de facilitar las mejores condiciones a los 

alumnos, en la Universitat Jaume I, 872 alumnos de 18 carreras distintas participaron 

en una investigación en la cual se emplearon tanto técnicas cualitativas como el 

brainstorming y focus groups como técnicas cuantitativas como el modelo de 

ecuaciones estructurales. Tras analizar los resultados, destaca la interferencia de 

factores negativos como el burnout y cierta tendencia al abandono y la presencia de 

variables positivas como el engagement, compromiso, autoeficacia, satisfacción y 

felicidad relacionada con los estudios. En relación al rendimiento académico, se 

desarrollan espirales tanto positivas como negativas relacionando éxitos y fracasos 

pasados, bienestar y malestar psicológico y éxitos y fracasos futuros. Finalmente, se 

formulan propuestas para intervenir reduciendo obstáculos y optimizando la 

metodología de enseñar y aprender (Soria et al., 2005). 

Así, Garrido y Romero (2006), explican que la motivación de logro se define por 

cómo se orientan las personas al esfuerzo, persiguiendo el éxito en una actividad 

concreta, siendo persistentes aunque fracasen y sintiéndose orgullosos por el trabajo 

realizado. Una definición destacable es la formulada por Quesada (2006, p.12): "La 

motivación por logro es un impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer". 

La inteligencia emocional juega un rol determinante para el éxito en la vida 

académica al propiciar un afrontamiento efectivo ante las amenazas. Por su parte, 
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Aguilar, Gil, Pinto, Quijada y Zúñiga (2014) realizan una investigación desde la 

Universidad Autónoma de Yucatán en la que participan 368 universitarios. El objetivo 

era conocer y comparar los niveles de inteligencia emocional, distrés, factores 

psicosomáticos, autoeficacia y locus de control con el fin de identificar el impacto que 

ejercían en el rendimiento académico. Como resultado se encontró que los sujetos 

mostraban un grado medio de inteligencia emocional. Se señaló que el rendimiento 

académico estaba relacionado de forma significativa con el locus de control interno y 

menos estrés, y en menor medida con la autoeficacia, la inteligencia emocional y las 

quejas psicosomáticas. A la vista de los datos, se llega a la conclusión de que un buen 

rendimiento académico es aquel que se nutre de la influencia de ciertas variables 

psicológicas que, al manejarse de manera adecuada, favoreciendo así a su salud y 

calidad de vida.  

Por su parte, Palomo del Blanco (2014) realiza una revisión bibliográfica sobre 

el autoconcepto y la motivación escolar, concretamente sobre el autoconcepto 

académico y la motivación académica. Se buscan en la base de datos PsycINFO, los 

trabajos realizados entre los años 2010 y 2014 con el objetivo de intentar avanzar en el 

conocimiento de la complejidad de la motivación en el ámbito escolar, incidiendo en 

aquellos factores que posibiliten mejorar la motivación de los alumnos por el 

aprendizaje y, a su vez, el rendimiento académico. Con esta temática, se encuentran 

17 artículos, de los que destacamos:  

 Park (2011) analiza los factores que sirven para motivar la lectura, que se 

evalúan en el Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) y 

analiza también las interacciones existentes entre los factores 

motivacionales y el rendimiento. 

 Molloy, Gest y Rulison (2011) exploran cómo influencian los iguales en la 

motivación académica tomando en consideración el efecto de tres tipos de 

relaciones entre iguales (amistad reciproca, interacciones frecuentes y 

miembro del mismo grupo) al autoconcepto académico y al compromiso 

 Bong, Ahn y Kim (2012) examinan la relación entre tres constructos 

(autoconcepto, autoeficacia y autoestima) y el rendimiento en matemáticas. 
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 Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cecchini-Estrada (2012) realizan un 

modelo de ecuaciones estructurales que se basa en múltiples teorías donde 

se unen concepciones de la teoría de metas de logro, la teoría de motivación 

social y la teoría de la autodeterminación. 

 Yeung, Craven y Rhonda (2012), observan cómo influyen ciertas variables 

relacionadas con la motivación (meta de dominio, valor de la enseñanza, y 

autoconcepto académico) sobre cuatro resultados académicos (aceptación 

de normas, identidad, autoeficacia general y rendimiento).  

  

Relacionando también motivación y autoeficacia, Valle, Reguero et al. (2015) 

llevan a cabo una investigación centrada en la persona con el objetivo de identificar 

posibles perfiles motivacionales basándose en la combinación de metas académicas 

(orientadas al aprendizaje y orientadas al rendimiento) y expectativas de autoeficacia. 

En el estudio participan 1858 estudiantes de cinco universidades públicas españolas 

(con una media de edad de 21 años) y distintas titulaciones. Contestan a los siguientes 

cuestionarios: por un lado el Cuestionario de Metas Académicas propuesto por 

Skaalvik (1997) y por otro la parte motivacional del Motivated Strategies Learning 

Questionnaire (MSLQ), elaborado por Pintrich, Smith, García y Mckeachie (1991) con el 

fin de hacer una evaluación de las creencias de autoeficacia, el valor de la tarea, las 

creencias de control y la ansiedad ante los exámenes. Pretendían averiguar si la 

implicación del alumno no solo depende de la combinación de metas de aprendizaje 

sino también del nivel de expectativas de autoeficacia. Los resultados van en la línea 

de investigaciones anteriores y señalan que el perfil en el que predominan las metas 

de aprendizaje se asocia a mejores resultados que otros. No obstante, esta 

investigación arroja nuevos datos que sugieren que las expectativas de autoeficacia 

tienen un papel fundamental en la relación entre metas y rendimiento.  

En esta línea, Calet y Dumitrache (2016) realizan una investigación con 155 

estudiantes de la Universidad de Granada con el objetivo de averiguar las 

características del alumnado universitario para conseguir una adaptación óptima. De la 

muestra 143 eran mujeres y 12 hombres, de los cuales 65 estudiaban en el área de 

Ciencias Sociales (Grado de Educación Infantil) y 90 en el área de Ciencias de la Salud 
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(Grado de Logopedia) y la edad media era 22,48 años. De los resultados hallados 

destacan como características más relevantes la importancia del autoconcepto, la 

forma en que los individuos se perciben a sí mismos, la motivación y las estrategias 

empleadas por los alumnos al estudiar en la universidad. Los alumnos presentan 

puntuaciones altas en autoconcepto, constructo estrechamente relacionado con el de 

autoeficacia. Concretamente hay que destacar el autoconcepto social y el de la familia 

donde muestran puntuaciones más elevadas, mientras que con valores más bajos se 

revela el emocional. Todos los estudiantes se muestran una motivación entre media y 

alta, orientada intrínsecamente; por otro lado, sus niveles de ansiedad son 

intermedios. La estrategia más empleada por parte de los estudiantes es la de 

aprendizaje de elaboración. A pesar de pertenecer a áreas diferentes, podríamos 

concluir que existen suficientes semejanzas entre las variables de autoconcepto, 

motivación y estrategias de aprendizaje. 

Por su parte, Cortés (2016) realizó una investigación sobre la influencia en el 

rendimiento académico de la autoestima, autoeficacia y locus de control en una 

muestra formada por 405 alumnos de la escuela de negocios, de los cuales 150 eran 

mujeres, cuya media de edad se sitúa en 34,56 años. Sólo se encontró una variable, la 

autoeficacia, que se relacionaba con el rendimiento académico. En líneas generales, no 

se encuentran diferencias ni por sexo ni por edad, exceptuando el locus de control 

interno, que aumenta al aumentar la edad. 

En resumen, se podría decir que las atribuciones causales son la explicación que 

los sujetos dan a sus éxitos y fracasos, que puede ser interna que es más controlable y 

coincidiría con una percepción de autoeficacia mejor ajustada; o externa, donde los 

alumnos piensan que no tienen ningún control sobre lo que les ocurre, debiéndose los 

sucesos al azar, por lo que percibirían una autoeficacia baja. 

 

2.3.3. Autoeficacia y optimismo disposicional 

Es una evidencia que las variables autoeficacia y optimismo/pesimismo están 

estrechamente relacionadas. Cuando un individuo se siente competente, se muestra 

más optimista y más autoeficaz, por el contrario si este se siente menos autoeficaz 
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también será más pesimista (Bong, 2001; Huertas, 1997). No obstante, los sujetos 

corren el riesgo de confiar de manera excesiva en sus posibilidades, haciendo una 

sobreestimación que resultaría contraproducente (Pajares, 1996). Lo ideal, según 

Bandura (1996) y Pajares (1996) sería percibir una autoeficacia sólo un poco superior a 

la eficacia verdadera, ya que provocaría que los sujetos perseveraran en la 

consecución de metas y se esforzaran adecuadamente. 

Por su parte, Fernández y Bermúdez (2001) llevaron a cabo un estudio con 80 

estudiantes de 1º de Psicología de la UNED con el objetivo de comprender mejor las 

expectativas, entendidas como estrategias cognitivas, de los alumnos optimistas frente 

a las de aquellos considerados pesimistas defensivos. La muestra estaba compuesta 

por 40 hombres y 40 mujeres que tenían entre 18 y 44 años, siendo la media de edad 

de 27 años. Los instrumentos pasados fueron el Life Orientation Test (LOT-R) (Sheier y 

Carver 1985; y Sheier, Carver y Bridges, 1994) y el Optimism-Pesimism Questionaire 

(OPQ) (Norem y Cantor, 1986) partiendo de una muestra global mayor de 425 

individuos. Se utiliza un diseño factorial 2x2 (grupo de pesimistas defensivos y 

optimistas por un lado y control situacional alto y bajo por otro) observando la 

influencia de las expectativas de los sujetos en su creencia de grado de control y otras 

variables como la ansiedad y el rendimiento. A la vista de los resultados se concluyó 

que existe una influencia directa del control situacional en la activación de estrategias 

y que los distintos tipos de expectativas tienen diferentes funciones (defensivas, 

indicadores adaptativos) en el mismo grupo (pesimistas defensivos congruentes) y en 

diferentes grupos. 

Asimismo, Chico (2002) comprobó la validez del Test de Orientación Vital en 

una investigación en la que participaron 415 personas y se llegó a la conclusión de que 

aun controlando la influencia del neuroticismo y de la afectividad negativa, el 

optimismo disposicional predice significativamente las estrategias de afrontamiento. 

Por su parte, Anadón (2006) realiza un trabajo en el que participan 102 

estudiantes de la carrera de Magisterio de Lengua e Inglés en Zaragoza y en el que se 

medía inteligencia emocional percibida (IEP) con la Trait Meta-Mood Scale (TMMS) y el 

optimismo disposicional con el Life Orientation Test (LOT-R). Tras analizar los datos se 
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concluye que las personas con mayor resiliencia (con más capacidad para recuperarse 

de los estados emotivamente negativos) tienen un optimismo mayor.  

La autoeficacia percibida no sólo es de naturaleza específica de la tarea, sino 

que también puede identificarse a un nivel más general de funcionamiento. La 

autoeficacia general (GSE) es la creencia en la capacidad de uno para abordar tareas 

nuevas y para hacer frente a la adversidad en una amplia gama de encuentros 

estresantes o desafiantes, en contraposición a la autoeficacia específica, que está 

limitada a una tarea particular. Se llevó a cabo un estudio con el objetivo de explorar 

las relaciones entre la GSE y una variedad de otros constructos psicológicos en varios 

países. Concretamente, se examinaron las relaciones entre la autoeficacia general y la 

personalidad, el bienestar, las evaluaciones del estrés, las relaciones sociales y los 

logros entre 8796 participantes de Costa Rica, Alemania, Polonia, Turquía y los Estados 

Unidos. Los instrumentos empleados fueron: Dispositional Optimism (LOT–R), Self-

esteem scale, Future orientedness, Self-regulation, Scale of Social Comparison 

Orientation y Positive and negative affect Anxiety and Depression (Hopkins Symptoms 

Checklist; Gutiérrez-Doña, 2003) Negative and Positive affect (PANAS; Watson, Clark, y 

Tellegen, 1988) Anger, Stress perception (Schwarzer y Jerusalem, 1995) Quality of life 

(psychological aspect; QoL–BREF) Life satisfaction and Social relationships/work (The 

Satisfaction with Life Scale;Diener, Emmons, Larsen, y Griffin, 1985). 

En todos los países, los resultados proporcionan evidencia de asociaciones 

entre la autoeficacia general percibida y las variables seleccionadas. Las asociaciones 

positivas más altas fueron con optimismo, autorregulación y autoestima, mientras que 

las asociaciones negativas más altas emergieron con depresión y ansiedad. El 

desempeño académico también se asocia con la autoeficacia según la hipótesis. La 

repetición entre lenguas o culturas añade significación a estos hallazgos. Las relaciones 

entre la autoeficacia y otras medidas de la personalidad se mantuvieron estables entre 

culturas y muestras. Así, la autoeficacia general percibida parece ser una construcción 

universal que produce relaciones significativas con otros constructos psicológicos 

(Luszczynska, Gutiérrez y Schwarzer, 2005). 

Por otra parte, Reyes del Paso, García, Martínez y González (2006) encontraron 

que los problemas de salud física se relacionan más con el pesimismo que con el 
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optimismo. En este sentido, se lleva a cabo una investigación con 200 universitarios en 

la que encuentran una relación positiva entre pesimismo y síntomas físicos y negativa 

entre pesimismo y quejas somáticas; y la autocrítica siendo una variable pesimista si es 

utilizada como estrategia para afrontar las situaciones estresantes, actúa como 

mediadora en la relación. 

En base a estos estudios, Barraza (2010) realizó una investigación con una 

muestra de 657 alumnos de educación media superior, superior y de postgrado. Se 

planteaban observar la fiabilidad y la validez del Inventario de Expectativas de 

Autoeficacia Académica. Se encontraron relaciones entre la alta autoeficacia 

académica con el optimismo y la baja autoeficacia con el pesimismo. Se subraya la 

importancia de realizar nuevas fórmulas predictivas, empleando además de este 

inventario la Escala de Autoeficacia General (en Bassler y Schwarzer, 1996; y San Juan, 

Pérez y Bermúdez, 2000) teniendo también presente el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

En base a estos estudios, Salamanca, Londoño y Castañeda (2014) validaron el 

Cuestionario de Optimismo Disposicional, analizando las respuestas de 608 personas 

con edades comprendidas entre 16 y 60 años, de distintos niveles educativos, de 

diferente sexo en Bogotá. Para ello emplearon la metodología ANGOFF y el modelo de 

Rasch.  

Por su parte, Londoño (2015) llevó a cabo una investigación con el fin de 

identificar el papel del optimismo y la salud positiva como predictores del nivel de 

adaptación de nuevos estudiantes de psicología. Participaron 77 estudiantes de ambos 

sexos, con edades entre los 17 y 26 años de edad. Los instrumentos empleados fueron 

el Test de Orientación Vital (LOT) (Ferrando, Chico y Tous, 2002), la Escala de 

Optimismo (Seligman, 2003) el Cuestionario de Salud Mental Positiva (Lluch, 2000), la 

Escala de Satisfacción General (Diener et al. 1985), junto a una ficha de registro de 

información académica. Se realizó una primera evaluación cuando los alumnos 

entraron a la universidad y dos años más tarde. Se llevó a cabo un análisis multivariado 

para determinar el nivel predictivo de cada una de las variables y de su interacción 

sobre la adaptación. Los resultados señalan que el optimismo resulta determinante en 
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la permanencia en los estudios, además de predecir la cancelación y repetición de 

asignaturas, consideradas ambas señales de riesgo para la deserción. 

Así, Fernández, González y Trianes, (2015) realizan una investigación con 123 

estudiantes de 3º de psicología de la Universidad de Málaga con el objetivo de analizar 

el efecto de variables como optimismo, pesimismo, autoestima y apoyo social sobre el 

estrés académico. La muestra se distribuye por sexo (93 mujeres y 30 hombres) y por 

edad (de 20 a 31 años, siendo la media de 21,4 años). Los instrumentos empleados 

fueron: la escala de autoestima de Rosenberg (EAR; Rosenberg 1965; Schmitt y Allik, 

2005) en su adaptación al castellano (Baños y Guillén, 2000), el cuestionario de 

optimismo Life Orientation Test (LOT-R) (Sheier y Carver 1985; y Sheier, Carver y 

Bridges, 1994) en su versión española (Ferrando, Chico y Tous, 2002), el Cuestionario 

de Frecuencia y Satisfacción con el Apoyo Social (Hombrados, et al, 2012) y la Escala de 

Manifestaciones de Estrés del Student Stress Inventory (Fimian et al. 1989). Se llevaron 

a cabo tres análisis de regresión lineal, empleando en cada uno una variable 

dependiente distinta (manifestaciones de estrés fisiológicas, emocionales o 

conductuales) siendo las variables predictoras el optimismo, pesimismo, autoestima y 

satisfacción con el apoyo social (emocional, instrumental e informacional). En los 

resultados se encontró que la autoestima no tenía un efecto significativo y las 

manifestaciones de estrés iban en función del tipo: las manifestaciones fisiológicas del 

estrés no se pueden predecir con las variables escogidas; sí se han encontrado 

relaciones significativas entre las manifestaciones de estrés conductual, el apoyo social 

instrumental y el optimismo; así como se encuentra relación entre manifestaciones 

emocionales de estrés, optimismo y pesimismo. Por último tras realizar un MANOVA 

se encontraron efectos principales del optimismo, satisfacción con el apoyo 

instrumental, edad y sexo. 

 En suma, el optimismo y el pesimismo se relacionan totalmente con la 

percepción de autoeficacia ya que aquellas personas optimistas pensarán que en el 

futuro obtendrán éxito con mayor probabilidad porque sienten la eficacia adecuada 

para afrontar los retos. Es por ello que el optimismo y el pesimismo determinan el 

hecho de que un alumno continúe sus estudios o no. Aquellos más optimistas se 
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muestran más perseverantes y a largo plazo tendrán más oportunidades de conseguir 

que esa autoeficacia sea real. 

2.3.4. Autoeficacia y rendimiento académico  

A lo largo de los apartados anteriores se han ido relatando las relaciones 

existentes entre la percepción de autoeficacia y las distintas variables psicoeducativas. 

Ahora es el turno de analizar los resultados de la teoría correspondiente a la clave de 

todo este trabajo que es el impacto de la percepción de autoeficacia en el rendimiento 

académico. Asimismo, como ocurría con las otras variables, la relación es bidireccional, 

ya que el hecho de que ese rendimiento académico se desarrolle en mejor o peor 

medida, condicionará la percepción de autoeficacia de los alumnos. 

Bandura (1977) postulaba que las creencias de eficacia influyen sobre el nivel 

de esfuerzo, persistencia y selección de actividades. Por otra parte, las valoraciones 

que hace la gente de su eficacia están fuertemente influidas por las comparaciones 

sociales (Bandura y Jourden, 1991). Esto es especialmente atribuible a contextos 

educativos en los que las ejecuciones académicas están sujetas en buena medida al 

modelado y a la evaluación comparativa. 

Schunk (1987) estudió el papel del feedback del éxito de ejecuciones anteriores 

atribuidas al esfuerzo, concluyendo que, en este tipo de atribuciones, los estudiantes 

perciben mayores progresos, mantienen una motivación más alta y una fuente más 

intensa de eficacia para el aprendizaje adicional. El feedback que establece 

comparaciones sociales revelando que otros estudiantes pueden dominar la materia 

académica aumenta la creencia de eficacia personal, la adquisición de destrezas y la 

ejecución. Retomaríamos aquí la idea antes comentada. El hecho de ser hombre o 

mujer puede influir en las competencias académicas a través del feedback social y 

evaluador que incide en la percepción de autoeficacia. 

En base a los hallazgos de Bandura (1982), Contreras et al., (2005) encuentran 

que la variable cognitiva mejor predictora del rendimiento académico es la percepción 

de autoeficacia. De hecho en los trabajos de Bandura (1997) y Pajares, Hartley y 

Valiante (2001) la autoeficacia es buena predictora del éxito posterior, mediando entre 
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la competencia y el rendimiento (Valiante, 2000) y ayudando en los procesos 

cognitivos (Pintrich y De Groot, 1990). 

Por otra parte, un tema sobre el que se ha investigado mucho es el logro 

académico. En numerosas ocasiones se ha asociado el logro académico a ciertas 

variables personales como la autoestima, la ansiedad y el lugar de control. Aunque la 

mayoría de las investigaciones para predecir situaciones de logro académico emplean 

medidas globales. Es por ello que la construcción de una escala de autoeficacia 

específica de una situación académica parece verse justificada. 

En el marco de un programa de investigación dirigido a integrar una serie de 

variables motivacionales y de personalidad tuvo lugar la construcción de una escala a 

través de la cual se observan variables como el lugar de control, la indefensión 

aprendida, la autoeficacia percibida, las atribuciones del éxito-fracaso y la motivación 

intrínseca, inmersos en un modelo de motivación cognitivo-social (Palenzuela, 1982).La 

escala, compuesta por 10 ítems con el objetivo de medir la expectativa de autoeficacia, 

se aplicó a 739 estudiantes de Salamanca, un grupo era de Educación Secundaria y 

otro de primero de psicología de la Universidad Civil. En el estudio se administraron 

también la escala de expectativa de contingencia frente a la de no contingencia, la 

escala de atribuciones disposicional- generalizadas de éxito- fracaso, la escala de 

motivación intrínseca y extrínseca, el inventario de ansiedad evaluativa de Spielberger 

y cols. (1980), la escala de motivación de logro de Ray (1979), la escala de autoestima 

de Rosenberg (1979) y la escala de deseabilidad social de Marlowe-Crowne.  

Dentro de un marco más amplio se llevó a cabo un estudio causal en el cual la 

autoeficacia percibida era una de las variables predictoras. En la investigación 

participaron 129 sujetos. Tras un análisis de vías se encontró que la autoeficacia 

percibida es buena predictora de la persistencia en el estudio, la expectativa de éxito, 

la atribución de un fracaso específico a la falta de capacidad y la atribución de un éxito 

específico a la capacidad. 

La combinación de estos estudios defiende la recomendación de Bandura 

(1993) de que los educadores deberían centrarse más en potenciar el sentido de la 

auto-eficacia que en proporcionar paliativos para la ansiedad escolar. 
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Al mismo tiempo, las creencias de eficacia que tienen los universitarios sobre 

cómo manejan las demandas de las tareas académicas inciden en los estados 

emocionales tales como la ansiedad, el estrés, y la depresión, también sobre la 

motivación y el logro académico (Bandura, 1993). 

Así, Pintrich y De Groot (1990), Zimmerman y Martinez-Pons (1990), Schunk y 

Gunn (1985), Graham y Harris (1989) realizan importantes hallazgos al respecto. Sus 

trabajos demuestran las correlaciones positivas entre la autoeficacia y el empleo de 

estrategias aprendizaje. Un ejemplo de ello es que al enseñar a un estudiante el 

empleo de estrategias de aprendizaje, se está aumentando su autoeficacia. 

Desde la Teoría Social Cognitiva de las Carreras (SCCT) se proponen distintos 

modelos y constructos, con el objetivo de comprender los mecanismos que regulan el 

desarrollo de los intereses vocacionales, la elección de carrera y el rendimiento 

académico (Lent, Brown, y Hackett, 1994). Según esta teoría el éxito académico es el 

resultado de variables cognitivas y comportamentales, como son: el rendimiento 

anterior, las expectativas de resultados, las aptitudes, las creencias de autoeficacia y 

las metas de rendimiento. En base a estos y otros datos, el interés se centra en la 

influencia de la percepción de autoeficacia en la etapa universitaria. 

Con el objetivo de establecer relaciones de causalidad entre el éxito académico 

y las expectativas de resultado y observando el rol mediador de la eficacia percibida en 

esta relación teniendo en cuenta las diferencias de sexo, Schaufeli, Martínez, Marques, 

Salanova y Bakker (2002) llevan a cabo una investigación en la que participaron 497 

universitarios de Castellón, de los cuales el 69,8% eran mujeres y el 30,2% hombres de 

tres facultades: el 24,5% de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales, el 28,1% de Ciencias Jurídicas y Económicas y el 47,4%, de Ciencias 

Humanas y Sociales. El rango de edad de los alumnos era de 20 a 41 años, siendo la 

media de 22,7 años. El éxito académico se midió con las notas de los estudiantes; la 

eficacia académica percibida a través de la escala de eficacia académica percibida del 

Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS). La variable sexo se estableció 

como factor comparativo en el Análisis de varianza (ANOVA), mientras que con las 

demás variables se realizaron comparaciones de medias. Los resultados mostraron 

valores significativos en ciertas variables como el éxito académico y las expectativas de 
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resultado. Por otra parte, no se encontraron diferencias en eficacia académica 

percibida en función del sexo; en mujeres se hallaron valores más elevados en sus 

expectativas de resultado, así como un mayor éxito académico en el pasado. No 

obstante, en ambos sexos se encontraron niveles de eficacia académica percibida 

similares; las mujeres al afrontar tareas consideradas propias de los hombres, como 

por ejemplo las titulaciones técnicas, no presentan niveles de autoeficacia percibida 

inferiores a los de los hombres en lo que influye el hecho de los elevados éxitos que 

obtienen en estas áreas que se asocia a una expectativas de éxito también en el futuro. 

En una investigación posterior, Contreras et al. (2005) estudian la relación entre 

las variables psicológicas percepción de autoeficacia y ansiedad con el rendimiento 

académico. En el estudio participan 120 estudiantes de secundaria de un colegio 

privado de Bogotá. Los instrumentos aplicados son: la Escala de Autoeficacia 

Generalizada (EAG) y el Cuestionario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI). A la vista de 

los resultados se concluye que la autoeficacia está asociada directamente con el 

rendimiento académico general, mientras que la ansiedad no. No obstante, si se 

examina cada área de conocimiento por separado, sí se encuentra una predicción 

significativa entre autoeficacia y ansiedad del rendimiento académico, lo que apunta a 

un posible efecto mediador contextual de la ansiedad. 

Otro estudio sobre la experiencia subjetiva de los estudiantes universitarios, 

concretamente sobre autoeficacia, los procesos de aprendizaje autorregulado y los 

enfoques de aprendizaje que utilizan al enfrentarse ante tareas académicas, es el que 

lleva a cabo Torre (2006). En la investigación participan 1200 alumnos de primer y 

último curso de diez carreras diferentes de la Universidad Pontificia Comillas, de 

Madrid. Primero se comparan las variables en los dos cursos y por otra parte se 

plantea un modelo causal exploratorio para observar las relaciones que se dan entre la 

autoeficacia, conciencia y verificación metacognitivas, motivos profundo y de logro y 

estrategias profundas de aprendizaje (ampliación, conectividad y organización). Los 

resultados mostraron la existencia de diferencias entre autoeficacia, autorregulación y 

enfoques así como se dan entre las variables experiencia subjetiva asociado al curso y 

la carrera donde estudian. Al mismo tiempo, la autoeficacia se presenta como motor 
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para las estrategias profundas a través de los motivos profundos de aprendizaje y la 

metacognición. 

 Centrándose en el efecto de la Teoría Cognitiva-Logro iniciada por Deck (1986) 

y la Teoría de la Autoeficacia desarrollada por Bandura (1986) sobre el aprendizaje 

percibido por el estudiante, la nota esperada y la satisfacción global del estudiante, 

Küster y Vila (2012) llevan a cabo un estudio que permite avanzar sobre el 

conocimiento del rendimiento académico del estudiante. En dicho estudio, de la 

Universidad de Salamanca, 932 estudiantes de la Facultad de Economía contestaron las 

siguientes escalas: Orientación al aprendizaje (Midgley et al. 1998), Orientación evitar 

Tareas (Skaalvik 1997), Autotoeficacia (Greene y Miller, 1996), Aprendizaje percibido 

(Marsh, 1987 y Marsh y Hocevar 1991) y Nota esperada (Fenollar et al. 2008). En los 

resultados se observa que la autoeficacia tiene un papel decisivo tanto en la 

motivación del estudiante como en su rendimiento. 

En el marco de un sistema educativo más justo, Garbanzo (2007) revisa diversas 

investigaciones sobre rendimiento académico en la etapa universitaria con el objetivo 

de comprobar la calidad educativa en el ámbito público en España, Colombia, Cuba, 

México y Costa Rica. Los siguientes hallazgos resultan muy útiles para los procesos de 

toma de decisiones: 

 Determinantes personales: competencia cognitiva, motivación, condiciones 

cognitivas, autoconcepto académico, autoeficacia percibida, bienestar 

psicológico, satisfacción y abandono con respecto a los estudios, asistencia a 

clases, inteligencia, aptitudes, sexo, formación académica previa a la 

universidad, y nota de acceso a la universidad. 

 Determinantes Sociales: diferencias sociales, entorno familiar, nivel 

educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante, nivel 

educativo de la madre, contexto socioeconómico y variables demográficas. 

 Determinantes Institucionales: elección de los estudios según interés del 

estudiante, complejidad en los estudios, condiciones institucionales, 

servicios institucionales de apoyo, ambiente estudiantil, relación estudiante-

profesor, pruebas específicas de ingreso a la carrera, interacción entre 
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factores asociados al rendimiento académico y calidad de la educación 

(Garbanzo, 2007). 

El ingreso en la universidad conlleva una serie de cambios que pueden provocar 

una pérdida de motivación y autoconfianza en los adolescentes y a su vez un descenso 

en el rendimiento o incluso el abandono de los estudios. A pesar de que no exista un 

diagnóstico que explique las razones de fracaso de los estudiantes, desde la Teoría 

Social Cognitiva se han propuesto numerosos constructos para ello, de los cuales 

destacan las creencias de autoeficacia para el rendimiento y para el aprendizaje 

autorregulado. No obstante, al no encontrar estudios sobre autoeficacia social 

académica, siendo la variable de gran importancia, se realizó un modelo social 

cognitivo (Medrano 2011). La investigación tiene un diseño ex post facto prospectivo 

con más de un eslabón causal. Participan 582 ingresantes universitarios. Se podría 

concluir que la autoeficacia social académica, ejerce un efecto directo sobre la 

aprendizaje autorregulado e indirecto sobre las creencias de autoeficacia para el 

rendimiento.   

Con el objetivo de determinar la relación entre hábitos de estudio y 

autoeficacia percibida según la condición académica se analiza en un grupo de 135 

estudiantes peruanos de una universidad privada con y sin riesgo y conocer las 

categorías de autoeficacia determinando variación según edad, sexo y condición 

académica. La muestra se compone por alumnos de Ingeniería y Administración (79 

hombres y 56 mujeres) de edades comprendidas entre los 20 y los 28 años. Los 

instrumentos empleados son: la Escala de Autoeficacia General (Scharwer, 1998) 

Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar (Pozar, 1989). Se calculan las medidas de 

tendencia central, como la media y se comparan con la prueba t de student. La 

relación entre las variables autoeficacia y hábitos de estudio según el rendimiento 

académico son medidas con el coeficiente de correlación de Pearson. El puntaje 

promedio de la muestra supera los niveles de autoeficacia percibida encontradas en 

estudiantes universitarios procedentes de sociedades desarrolladas como Alemania y 

Japón (Alcalde, 1998). Se encuentra mayor autoeficacia percibida en varones que las 

mujeres estos resultados coinciden con lo encontrado en muestras a nivel nacional 

realizadas con estudiantes universitarios. Al aumentar la edad aumenta la relación 
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entre autoeficacia y desempeño de acuerdo a las experiencias previas. No se 

encuentran diferencias significativas con relación a la condición académica (riesgo o no 

riesgo). Ésta podría estar en relación con otras variables como motivación, aptitudes, 

elección de carrera, problema de rendimiento (por ejemplo en matemáticas), y 

conflictos personales no resueltos de la adolescencia, como la crisis de la definición de 

la identidad. Entre los dos grupos existen diferencias significativas en escalas de 

planificación de estudio, asimilación de contenidos y condiciones ambientales. No se 

encuentra diferencia en la escala referida al empleo de estudio (Torres, 2011). 

En esta línea, Mohammadyari (2012) lleva a cabo un estudio comparativo de la 

relación entre la autoeficacia percibida en general y la ansiedad relacionada a las 

pruebas de rendimiento académico en una muestra de 350 estudiantes de los cuales 

175 eran hombres y 175 mujeres mediante un método de muestreo aleatorio. Los 

instrumentos que se utilizan son: el Cuestionario de Autoeficacia General (Schwarzer y 

Jerusalem, 1995) y el Cuestionario de Ansiedad de prueba (Abolghasemi y cols., 1996). 

Los resultados muestran correlaciones significativas positivas entre autoeficacia 

percibida en general y rendimiento académico. Tras los análisis de regresión, por un 

lado se encuentra en las alumnas un poder predictivo significativo de la ansiedad de 

prueba sobre el rendimiento académico, y por otro lado, en los estudiantes hombres la 

autoeficacia resultó tener mayor poder predictivo sobre su rendimiento académico. 

Este estudio concluye que se asocia al éxito la ansiedad como característica femenina y 

la creencia de ser capaz (percepción de autoeficacia) como una característica 

masculina. 

Por su parte, Arias, Sander y Putwain (2013) observan la relación entre la 

Confianza Conductual Académica (con las pruebas de la escala ABC), el Enfoque 

Profundo al aprendizaje y el logro (a través del Cuestionario R-SPQ-2), teniendo en 

cuenta el rendimiento medio (GPA), observando además las diferencias de sexo que se 

presentan en una muestra de 2429 estudiantes de la carrera psicología pertenecientes 

a dos universidades españolas y una de Reino Unido. Se lleva a cabo una modelización 

de ecuaciones estructurales y pruebas paramétricas. Los resultados muestran unos 

niveles de confianza verbal mayores en los estudiantes hombres, asociando la 

confianza a un enfoque profundo para el aprendizaje, aunque no directamente con las 
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puntuaciones GPA. Por otra parte, las mujeres muestran un enfoque superficial 

inferior para el aprendizaje y una confianza mayor en el estudio y la asistencia.  

En base a estos y otros estudios, Contreras, Blanco, Gastélum y Muñoz (2013) 

llevan a cabo una investigación con el objetivo de caracterizar a los aspirantes a 

estudiar en la Universidad Autónoma de Chihuahua (México) en relación a su 

percepción académica y su desempeño. En la investigación participan 1187 

estudiantes, todos ellos hombres, con una media de edad de 18,29 años. Tras analizar 

los datos, se llega a la conclusión por una parte, que las conductas comunicativas 

suponen una garantía para los alumnos nuevos y por otra parte, que en todas las 

carreras los perfiles de autoeficacia son similares. 

Por su parte, Cupani y Zalazar (2014) exploran la contribución de las facetas de 

personalidad, creencias de autoeficacia e intereses que caracterizan a los estudiantes 

adolescentes con alto y bajo rendimiento académico en diferentes áreas del 

conocimiento. Tras realizar un análisis discriminante, encuentran que las variables 

contribuyen de manera significativa a explicar entre un 23% y un 50% el rendimiento 

académico. Se pretende averiguar cuál es el patrón psicológico que facilita el éxito 

académico. En este estudio participan 339 adolescentes de ambos sexos (mujeres 

51,3% y varones 48,7%), con edades comprendidas entre los 16 y 20 años (M=17,39 

DT=.66) de la ciudad de Córdoba (Argentina). Se encuentran cursando: Ciencias 

Naturales (15,6%), Ciencias Sociales y Humanidades (18,9%), Arte, Diseño y 

Comunicación (12,1%), Economía y Gestión de las Organizaciones (34,5%), y 

Producción de Bienes y Servicios (18,9%). Se les administra el Cuestionario de Intereses 

Profesionales (CIP; Fogliatto y Pérez, 2003), el Inventario de Autoeficacia para 

Inteligencias Múltiples (IAMI; Pérez, 2001) y el Inventario de Personalidad 16PF-IPIP 

(Pérez, Cupani, y Beltramino, 2004). A la vista de los resultados se establece un perfil 

diferencial de aquellos alumnos que obtienen un alto y bajo desempeño. En líneas 

generales, los resultados aquí planteados concuerdan con lo sostenido por la literatura 

sobre la contribución de los rasgos de personalidad, autoeficacia e intereses 

profesionales en relación con el rendimiento académico (Winne y Nesbit, 2010). 

Asimismo, Alegre (2014) investiga sobre la relación entre autoeficacia 

académica, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico. En el estudio 
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participan 284 estudiantes universitarios peruanos de los cuales 138 son varones y 146 

mujeres. Los instrumentos empleados son el Cuestionario de Autoeficacia Académica 

General, el Cuestionario sobre Autorregulación para el Aprendizaje Académico y para 

el rendimiento se tiene en cuenta el promedio ponderado de los estudiantes. Tras el 

análisis de los resultados se encuentran correlaciones significativas positivas y 

moderadas entre la autoeficacia académica y la autorregulación del aprendizaje, así 

como correlaciones significativas aunque bajas entre autoeficacia académica, 

autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico. 

Por su parte, Escobar y Pérez (2017) analizan las propiedades psicométricas de 

una escala de autoeficacia académica en una muestra de 282 alumnos y alumnas de la 

carrera de fonoaudiología de una universidad de Chile. El 84,59% de los evaluados eran 

mujeres y las edades de todos ellos iban de los 19 a los 33 años. Tras el estudio llegan a 

la conclusión de que las expectativas de autoeficacia funcionan como relevantes 

predictoras del rendimiento académico en cualquier nivel formativo y por ello, resulta 

de especial interés diagnosticar esa percepción de forma temprana para poder poner 

en marcha una intervención óptima que propicie la formación. 

Así, Cervantes, Veladez, Valdés y Tánori (2018) dividen una muestra de 495 

estudiantes universitarios en dos grupos: uno con alto rendimiento académico y otro 

con el rendimiento bajo. Tras el análisis de regresión logística concluyeron que las 

variables que fomentan un buen rendimiento académico son la orientación al logro y la 

autoeficacia, mientras que por otro lado el estado de bienestar derivado de las 

interacciones sociales no aportaba mejoras en lo académico. Otros autores que 

estudiaron la relación entre la autoeficacia y el rendimiento académico fueron 

Stajkovic, Bandura, Locke, Lee y Sergent (2018), que tras analizar una muestra de 875 

universitarios, encuentran también que la estabilidad emocional y la escrupulosidad 

predicen autoeficacia. 

Por su parte, Talsma, Schüz, Schwarzer y Norris (2018), tras una investigación 

longitudinal, confirman también la relación entre autoeficacia y rendimiento 

académico, añadiendo que la bidireccionalidad de las influencias se da sólo en la etapa 

adulta ya que para los niños sólo se toma en consideración la influencia de la 

autoeficacia sobre el rendimiento y no al revés. Así, Paez y Parra (2018), tras observar 



 
Tesis Doctoral 

140 

a una muestra de 53 alumnas y 31 alumnos colombianos de secundaria, señalan que 

tanto la autoeficacia como la edad son factores predictivos del rendimiento 

académico. 

En base a estos estudios se podría decir para resumir lo más destacable que sin 

lugar a dudas la percepción de autoeficacia es la variable que mejor predice el 

rendimiento académico, sobre todo durante la primera etapa de la vida ya que en la 

etapa adulta ocurre de manera contraria también y es que el historial de rendimiento 

académico ha nutrido ya a la memoria de los estudiantes con experiencias del 

desempeño académico, tanto buenas como malas y esta tendencia iniciará unas 

cadenas de pensamiento que condicionen la percepción de autoeficacia. 

 

 

2.4. Resumen 

La autoeficacia está formada por las creencias sobre la capacidad que uno tiene 

de conseguir alcanzar algo determinado en el futuro. Es una variable muy relacionada 

con las expectativas que pueden ser de eficacia o de resultado y con el constructo 

denominado agencia humana referido a las creencias sobre la autoeficacia que pueden 

ser individuales, colectivas, de poder, etc.  

Aquellas personas con altas expectativas de autoeficacia, entienden las 

situaciones adversas como desafíos y se enfrentan a ellas con optimismo. Por el 

contrario, los sujetos con expectativas de éxito bajas tenderán a presentar un mayor 

pesimismo, ansiedad, e incluso depresión. Se repite así un proceso triádico cíclico 

entre conducta, ambiente y pensamientos, donde la percepción de autoeficacia guía la 

organización y ejecución posterior conduciendo al individuo, o no al rendimiento 

óptimo. 

Así, la autoeficacia se alimenta de cuatro fuentes: el logro de ejecución 

(conocimiento sobre experiencias pasadas); la experiencia vicaria u observación 

(viendo a otras personas hacer algo); la persuasión verbal (eficaz para aquellos que se 

sienten capaces pero le falta que los animen) y el estado fisiológico (al sufrir síntomas 



 
Tesis Doctoral 

141 

de malestar autonómico como el agitarse puede interpretarse como incapacidad para 

ejecutar la tarea). 

En algunas ocasiones la autoeficacia será entendida como un constructo 

general y en otras será específico. Existen distintas escalas que permiten medir 

constructos tales como: autoeficacia para inteligencias múltiples, autoeficacia social, 

metas de rendimiento, autoeficacia para la escritura, expectativas de resultados, 

autoeficacia autorregulatoria, autoeficacia para comprensión lectora, etc. En este 

estudio la autoeficacia se entiende como un constructo global. 

Las investigaciones en el ámbito de la autoeficacia, se centran por orden: 

primero en estudiar el rendimiento y la motivación; después en medir las cualidades 

psicométricas; seguido por las investigaciones en el área de la autoeficacia docente y 

por último los trabajos sobre autoeficacia vocacional. 

Al analizar las relaciones de la autoeficacia con otras variables se encuentra 

que:  

 En cuanto a la edad, la percepción de autoeficacia disminuye durante la 

adolescencia. 

 Las expectativas de eficacia influyen decisivamente en la elección de un 

camino profesional. Esta influencia se ve afectada en función del sexo y del 

género. 

 La autoeficacia es una pieza clave en la relación entre satisfacción vital y 

calidad de vida de los alumnos. 

 La autoeficacia y la inteligencia emocional han sido consideradas como 

variables predictoras del rendimiento académico. 

 Los cuatro perfiles donde se clasifica a los alumnos en función del constructo 

de personalidad eficaz, sirve de ayuda para mejorar la percepción de eficacia 

de los mismos en los distintos ámbitos. 

 Los sujetos que presentan un locus de control interno tienen la expectativa 

de que los resultados obtenidos se produzcan por su comportamiento o por 

sus características personales. Por otra parte, los sujetos que perciben las 

consecuencias de su conducta como externas, dependerán de factores 
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ajenos a su control, tales como la suerte, el destino, el azar o la participación 

de otros 

 La autoeficacia percibida es buena predictora de la persistencia en el 

estudio, la expectativa de éxito, la atribución de un fracaso específico a la 

falta de capacidad y la atribución de un éxito específico a la capacidad. 

 Tras analizar la relación de la autoeficacia con otras variables en distintos 

países se llegó a la conclusión de que las variables con las que la relación es 

más fuerte son: optimismo, autorregulación y autoestima. 

Para terminar, cabe destacar la importancia de los avances de investigación 

generados a raíz de la importancia otorgada al constructo de autoeficacia, que han 

fortalecido las prácticas pedagógicas y de enseñanza dentro del ámbito educativo. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y 

MÉTODO 
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3.1. Introducción general, justificación y novedad 

En este capítulo se describen los objetivos, hipótesis y método, especificando 

los sujetos participantes, variables e instrumentos, procedimiento, así como, el diseño 

y análisis estadísticos desarrollados en el estudio empírico de esta Tesis Doctoral.  

Antes de comenzar a describir los propósitos del estudio resulta relevante 

hacer una reflexión acerca de la pertinencia de esta investigación, así como de sus 

aportaciones novedosas. 

En primer lugar, destacar que esta investigación tiene como objetivo central la 

diferenciación del sexo y el género, explicándolo y analizando la relación que tiene con 

las diferentes variables psicoeducativas. Una de las variables a examinar en detalle es 

la percepción de autoeficacia estudiada en profundidad por Bandura (1977, 1980, 

1997, 1999 y 2000) en la etapa universitaria, ya que es un factor de peso en los 

diversos ámbitos entre los cuales destaca el rendimiento de los estudiantes (Flores y 

Gómez, 2010; Ornelas, Blanco, Rodríguez y Flores, 2011). 

En segundo lugar, la percepción de autoeficacia se ve influenciada por el sexo, 

siendo distinta en hombres y mujeres (Betz y Hackett, 1998) y por el género, siendo 

distinta en aquellas personas femeninas, masculinas y andróginas (Camacho, Riviero y 

Valdivieso, 2015). La elección de carrera está directamente relacionada con la 

identidad de género que ha sido constituida a través de un proceso de socialización en 

el que hombres y mujeres se distinguen también en cuanto a desarrollo cognitivo, 

emocional y social, personalidad, aptitudes, rendimiento, intereses y actitudes (Blanch, 

1992, citado por Zarco, 1997). Sin embargo, y teniendo en cuenta el sexo, las mujeres 

presentan niveles más altos de autoeficacia académica que los hombres y mayores 

deseos de terminar sus estudios (Saunders, Davis, Williams y Williams, 2004). En el 

presente estudio se contemplan las diferencias entre hombres y mujeres por un lado, y 

entre masculino, femenino y andrógino por otro, ya que al hablar de autoeficacia se 

deben tener en cuenta las variables sexo y género, así como la edad de los sujetos. 
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Cabe destacar que la mayoría de estudios sobre autoeficacia, sexo y género se 

han llevado a cabo en Estados Unidos (Blanco, Ornellas, Aguirre y Guedea, 2012). De 

ahí la importancia de investigar sobre este tema en nuestro país. 

En tercer lugar, porque la percepción de autoeficacia se relaciona con múltiples 

variables. En este trabajo se relaciona con el optimismo disposicional, la atribución 

causal, la personalidad eficaz, el sexo y el género, destacando la influencia de estas 

variables sobre la predicción de rendimiento académico.  

Por un lado, las creencias de autoeficacia representan un mecanismo cognitivo 

situado entre el conocimiento y la acción que juega un papel determinante en el éxito 

de las propias acciones (Flores y Gómez, 2010; Prieto, 2003). Es decir, la percepción de 

autoeficacia predice el rendimiento (Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2003; Leondari y 

Gialamas, 2002). Así, mejorar las expectativas de autoeficacia aumenta la motivación y 

el rendimiento en las tareas de aprendizaje (Pintrich y De Groot, 1990; Wolters, 2004; 

Zimmerman y Kitsantas, 2005). Pero por otro lado, al evaluar la relación entre 

autoeficacia y rendimiento académico basándose en el estudio meta-analítico de 

Multon et al. (1991), se encuentra que el rendimiento académico predice la 

autoeficacia (Breso, Salanova, Martínez, Grau y Agut, 2004). Es por ello que en 

posteriores estudios, como en este, se habla de bidirecccionalidad de la relación 

(García-Fernández, et al. 2010). 

Finalmente, al relacionar autoeficacia, rendimiento académico, sexo y género 

en la etapa universitaria, se encuentra que hombres y mujeres con un fuerte 

estereotipo de género se suelen percibir como mejor dotados para estudios científicos 

o lengua respectivamente (Guimond y Roussel, 2001) que los estudiantes que no 

poseen un estereotipo de género tan marcado. Existen diversos trabajos que fijan su 

interés en el motivo por el cual los estudiantes toman estas decisiones (Fernández et 

al., 2006; Fernández et al., 2007; López et al., 2007; Rodríguez-Menéndez et al., 2006). 

Entre ellos destacan los trabajos del Grupo de Análisis Sociológico y Cultural de los 

Procesos Escolares y Educativos (ASOCED) que observan la influencia de la autoeficacia 

en el rendimiento académico con perspectiva de género (Erwin y Maurutto, 1998; 

Guimond y Roussel, 2001; Martín-Del Buey y Camarero-Suárez, 2001). 
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Se concluye que la idea interiorizada de que los alumnos hombres masculinos 

están biológicamente bien predispuestos para las ciencias o las matemáticas y las 

mujeres femeninas están preparadas para dedicarse a actividades vinculadas con el 

lenguaje o las cuestiones de orden social se deben a un proceso de socialización, de los 

valores incorporados a lo largo de su trayectoria vital-escolar y de los aspectos 

motivadores o desmotivadores ante determinadas tareas y no se deben a diferencias 

cognitivas biológicas (Ayalon, 2003; Bermúdez et al., 2011; Blättel Mink, 2002; Evers et 

al., 2006; García-Gómez et al., 2009; Marbá-Tallada y Solsona-Pairó, 2012; Martín-Del 

Buey y Camarero-Suárez, 2001; Rodd y Bartholomew, 2006; Rego y Castro, 2002; Sax y 

Harper, 2007).  

En este sentido, y como se ha destacado anteriormente, a día de hoy existe una 

importante carencia de trabajos que relacionen las diferencias en percepción de 

autoeficacia con el rendimiento académico en la etapa universitaria con perspectiva de 

género ya que la mayoría de estudios que asocian estas variables contemplan el sexo 

pero no el género. 

Por otra parte, encontramos un escaso número de investigaciones que 

relacionan la autoeficacia general con diversas variables cognitivo-motivacionales y 

sociales relacionadas con el rendimiento académico, si bien, éstos presentan diversas 

limitaciones, tales como, utilización de muestras no representativas o realización de 

análisis de datos simples (correlaciones) sin incluir modelos explicativos integrales. El 

presente estudio plantea un enfoque predictivo el cual permite ampliar el 

conocimiento sobre el impacto de la percepción de autoeficacia en el funcionamiento 

académico. 

Resulta relevante averiguar cómo influyen las distintas variables psicosociales 

en la percepción de autoeficacia ya que estarían influyendo no sólo en la toma de 

decisiones al elegir carrera si no también en el éxito o fracaso académico. En este 

sentido, este estudio trata de aclarar esta información a través de análisis 

comparativos.  

Por último, con vistas a establecer estrategias para una mejora en el ámbito 

académico, es necesario analizar las correlaciones existentes entre la autoeficacia, el 



 
Tesis Doctoral 

150 

optimismo disposicional, la personalidad eficaz, la atribución causal y el rendimiento 

académico de estudiantes universitarios. 

Resumiendo, este estudio pretende analizar la influencia del sexo y género 

sobre el funcionamiento académico de los estudiantes universitarios españoles 

diferenciando aquellos con distintos niveles de percepción de autoeficacia, de 

personalidad, de optimismo y pesimismo y distintas atribuciones causales. 

  

3.2. Objetivos 

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el género, el sexo, la 

personalidad eficaz, la autoeficacia, las atribuciones causales, el optimismo 

disposicional, y el rendimiento académico en una muestra representativa de 

estudiantes universitarios. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Analizar las diferencias de género (masculino, femenino y andrógino) por sexo y 

edad. 

2. Analizar si existen diferencias de percepción de autoeficacia general, 

personalidad eficaz, optimismo disposicional, atribuciones causales y 

rendimiento académico entre hombres y mujeres. 

3. Examinar las diferencias de autoeficacia general, personalidad eficaz, 

optimismo/pesimismo, atribuciones causales y rendimiento académico por 

género (masculino, femenino, andrógino). 

4. Evaluar si entre los distintos grupos de edad existen diferencias en percepción 

de autoeficacia general, optimismo disposicional, personalidad eficaz, 

atribuciones causales, y rendimiento académico. 

5. Determinar si el sexo y el género son variables predictoras de la autoeficacia 

general, la personalidad eficaz el optimismo disposicional, las atribuciones 

causales y el rendimiento académico. 

6. Analizar las diferencias en el constructo de personalidad eficaz entre 
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estudiantes con alta y baja percepción de autoeficacia general. 

7. Examinar las diferencias en atribuciones causales entre estudiantes con alta y 

baja percepción de autoeficacia general. 

8. Analizar las diferencias en optimismo y pesimismo entre estudiantes con alta y 

baja percepción de autoeficacia general. 

9. Examinar el rendimiento académico de los estudiantes con distintos niveles de 

autoeficacia. 

10. Valorar si las dimensiones de personalidad eficaz (académica, social, 

autoeficacia, autoestima), patrón atribucional, el optimismo disposicional y el 

rendimiento académico son variables explicativas de la autoeficacia general.  

11. Analizar a través de un análisis correlacional las asociaciones entre las 

puntuaciones de las variables psicoeducativas, la autoeficacia y las 

puntuaciones de masculinidad, feminidad y androginia.  

 

3.3. Hipótesis 

Debido a la elevada cantidad de objetivos propuestos en el estudio, las 

hipótesis se agrupan en cuatro grandes apartados: relación entre el sexo, el género y la 

edad, relación entre variables psicoeducativas y el sexo, el género y la edad, 

autoeficacia y variables psicoeducativas. A partir de la evidencia empírica previamente 

revisada, en el presente estudio se pretende poner a prueba las siguientes hipótesis:  

 

Relación entre el sexo, el género y la edad 

 

Hipótesis 1. De acuerdo a los estudios sobre el concepto género (Fernández, 1991, 

1991, 1996, 2000;Rouyer, 2014; Moreno et al. 2017; Delgado y Vigueras, 2018.), que 

explican lo que se considera masculino, femenino y andrógino (Bem, 1975; Bruner, 

1990; Flax, 1992; Lamas, 2000; García Mina, 2003; Fernández, et al., 2007; Herdt, 

2012) y cómo los individuos actúan en función de su identidad de género (Mead, 1935; 

Parsons y Bales, 1955; Barry, Bacon, y Child, 1957; Bakan, 1966; UNICEF, 2009), y en 
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base a los estudios que encuentran un patrón claramente masculino para los hombres 

y otro patrón claramente femenino para las mujeres (Sánchez-López, Saavedra y 

Dresch, 2014; Castillo y Montes, 2014) se espera que: 

1.1. Las mujeres presenten un nivel de feminidad mayor que los hombres. 

1.2. Los hombres presenten un nivel de masculinidad mayor que las mujeres. 

1.3. No existan diferencias entre hombres y mujeres en androginia. 

1.4. La identidad de género sea similar en todos los grupos de edad. 

1.5. No se encuentre ninguna influencia de interacción del sexo y la edad en 

relación al rol de género. 

1.6. Exista una relación entre las puntuaciones del género masculino, 

femenino y andrógino. 

 

 

Relación entre las variables psicoeducativas y el sexo, el género y la edad 

 

Hipótesis 2. Atendiendo a los resultados alcanzados en estudios empíricos con 

muestras comunitarias que señalan diferencias en autoeficacia en función del sexo, 

género y edad (Blanco, et al., 2012; Rodríguez, et al., 2015), investigaciones donde los 

hombres se perciben más autoeficaces que las mujeres(Betz y Hackett, 1981 Eccles, 

1989; Bandura, 1997; Durndell, Zeldin y Pajares, 2000; Haag y Laithwaite, 2000; 

Meece, Bower Glienke y Burg, 2006; Bonnot y Croizet, 2007; Caprara et al. 2008), se 

espera que: 

2.1. Los hombres muestren una autoeficacia más alta que las mujeres. 

2.2. Los estudiantes de mayor edad presenten una autoeficacia más elevada. 

2.3. No se encuentren diferencias de autoeficacia asociadas a la interacción 

sexo por edad. 

2.4. Diversos estudios señalan que la autoeficacia se asocia con el rol masculino 

(Adams y Sherer, 1985) por lo que se espera que en este estudio la 

masculinidad se asocie a niveles más altos de autoeficacia. 

2.5. La feminidad se asocie a niveles más bajos de autoeficacia. 

2.6. La androginia se considera más adaptativa por superar las limitaciones de 

los estereotipos y la conformidad con el rol sexual (Martinez-Benlloch, 
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Barbera y Pastor, 1988; Martinez-Benlloch y Bonilla, 2000) (Rocha, 2004), 

con lo cual en este estudio se espera que la androginia se relacione con 

niveles más altos de autoeficacia. 

2.7. La masculinidad será predictora positiva significativa mientras que la 

feminidad será predictora negativa de la autoeficacia general.  

 

Hipótesis 3. Existen diferencias en los distintos factores de la personalidad eficaz en 

función del sexo, el género y la edad. En base a diversos estudios que encuentran 

diferencias entre hombres y mujeres en personalidad eficaz (Breso et al., 2003; 

Saunders et al., 2004; Bueno, Cano y Guerra, 2014; Rivera et al., 2016) en grupos de 

edad y por género (Langford y MacKinnon, 2000; Martinez-Benlloch, Barbera y Pastor, 

1988; Martinez-Benlloch y Bonilla, 2000), en este estudio se espera que: 

3.1. Las mujeres obtengan mayores puntuaciones que los hombres en 

personalidad eficaz en el ámbito académico. 

3.2. Los hombres presenten una media superior a las mujeres en los factores de 

personalidad eficaz: autoestima, autoeficacia y autorrealización social. 

3.3. Los estudiantes de mayor edad presenten puntuaciones mayores en todos 

los factores de personalidad eficaz.  

3.4. Encontrar un efecto de la interacción de sexo por edad en personalidad 

eficaz. 

3.5. La masculinidad se asocie a niveles más altos de personalidad eficaz 

autoeficacia y de autoestima. 

3.6. Existan diferencias de sexo y género en personalidad eficaz académica, 

siendo ambos factores buenos predictores de esta variable. 

3.7. La feminidad se asocie a puntuaciones más altas en el ámbito social y más 

bajas en personalidad eficaz autoestima. 

3.8. La feminidad sea buena predictora de la eficacia en el ámbito social. 

3.9. La masculinidad sea predictora del nivel de autoestima. 

3.10. La androginia se asocie a una personalidad más eficaz. 

3.11. Se esperan encontrar diferencias de género en predicción de personalidad 

autoeficaz. 
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Hipótesis 4. En base a los resultados aportados por diversos autores que encuentran 

diferencias en atribución causal en función del sexo, género y edad (García Retamero y 

López-Zafra, 2006; Eagly y Karau, 2002), se espera que:  

4.1. Se encuentren diferencias en la atribución en de los éxitos a su esfuerzo y 

capacidad en función del sexo. 

4.2. Los hombres presenten una probabilidad alta de atribuir los éxitos a su 

esfuerzo. 

4.3. Las mujeres atribuyan en mayor medida los éxitos a causas externas. 

4.4. Encontrar diferencias en función del sexo en los estilos atributivos de los 

fracasos. 

4.5. Se encuentren diferencias en la atribución de los éxitos a su esfuerzo en 

función del género. 

4.6. El sexo y el género (masculinidad, feminidad y androginia) sean predictores 

de la atribución de éxitos al esfuerzo y a la capacidad (locus de control 

interno). 

4.7. Encontrar una relación entre el género y la atribución causal de los 

fracasos. 

4.8. El sexo y el género sean un buenos predictores de la atribución de los 

fracasos. 

4.9. Se encuentren diferencias en la atribución de los éxitos a su esfuerzo en 

función de la edad. 

4.10. Se encuentren diferencias en atribución causal en función del sexo x edad. 

 

Hipótesis 5. Teniendo en cuenta los hallazgos de diversos estudios (Carver y Scheier, 

2001; Chang, 2001; Scheier, Carver y Bridges, 2001; Docampo, 2002; Martin, 2002; 

Seligman, 2003; Córdoba-Rubio y Celis-Atenas 2008; Londoño (2009) que encuentran 

diferencias en optimismo y pesimismo en función del sexo, género y edad, se espera 

que: 

5.1. Las mujeres puntúen más en optimismo que los hombres. 

5.2. Los hombres puntúen más en pesimismo que las mujeres. 

5.3. El grupo de estudiantes mayor edad sea más optimista que el grupo más 

joven. 
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5.4. El grupo de estudiantes de menor edad sea más pesimista que el grupo 

mayor. 

5.5. No se hallen diferencias significativas en la interacción sexo por edad. 

5.6. Existan diferencias en optimismo y pesimismo en función del género. 

5.7. El género sea un predictor tanto del optimismo como del pesimismo. 

 

Hipótesis 6. En base a los estudios de Eccles (1987); Camarero, Suárez y Martín del 

Buey (2001); Echávarri, Bonnot y Croizet (2007); Godoy y Olaz (2007); Barberá, Candela 

y Ramos (2008); Morales, Rojas, Hidalgo, Zola y Molinar (2013) sobre diferencias en el 

rendimiento académico en función del sexo, género y edad, se espera hallar: 

6.1. Diferencias en el rendimiento académico en función del sexo. 

6.2. Diferencias en el rendimiento académico en función de la edad. 

6.3. Diferencias en el rendimiento académico en función del género. 

6.4. Diferencias en el rendimiento académico en función del sexo por edad. 

 

Relación entre la autoeficacia y las variables psicoeducativas  

 

Hipótesis 7. En base a estudios que analizan la relación entre la autoeficacia y la 

personalidad eficaz (Bermudez, Sanjuan y Perez, 2000) se espera que:  

7.1. Los estudiantes que puntúen alto en autoeficacia general también puntúen 

alto en los factores de personalidad eficaz (autoestima, eficacia 

académica y personalidad autoeficaz). 

7.2. El rasgo de personalidad autoestima prediga la autoeficacia general. 

7.3. Los factores de personalidad eficaz académica y autoeficaz sean 

predictores positivos de la autoeficacia general. 

 

Hipótesis 8. Atendiendo a la evidencia de los estudios previos (Bermudez, Sanjuan y 

Perez, 2000) que señalan diferencias en atribución causal en función de la autoeficacia 

general, se espera hallar: 

8.1. Que los estudiantes que puntúen alto en autoeficacia general, atribuyan 

sus éxitos al esfuerzo realizado y a su capacidad. 
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8.2. Que los estudiantes que puntúan alto en autoeficacia general, atribuyan 

sus fracasos a factores externos. 

8.3. Que las puntuaciones en las atribuciones causales sean predictoras 

significativas de la autoeficacia. 

8.4. Las atribuciones de éxito a capacidad y esfuerzo predigan puntuaciones 

altas de autoeficacia. 

8.5. Las atribuciones de fracaso a factores internos como la capacidad o el 

esfuerzo o externos por ser incontrolables, predigan puntuaciones de 

autoeficacia menores. 

8.6. Aquellos estudiantes que se atribuyen los fracasos a su falta de capacidad 

se perciban con una autoeficacia menor. 

 

Hipótesis 9. Teniendo en cuenta los estudios sobre la autoeficacia (Bandura, 1997) que 

encuentran diferencias en optimismo y pesimismo en función de la autoeficacia 

general, se espera que: 

 9.1. Los estudiantes con altos niveles de optimismo y bajo pesimismo, sean los 

que obtienen las puntuaciones más elevadas en percepción de autoeficacia 

general. 

9.2. El optimismo prediga una alta autoeficacia general y el pesimismo prediga 

una baja percepción de autoeficacia. 

 

Hipótesis 10. Considerando los hallazgos de estudios que relacionan la autoeficacia y el 

rendimiento académico (Brown et al., 2008; Martínez, Montero, Pedrosa, Martin, 

2006; Pérez et al., 2011; Pajares y Schunk, 2001)y que establecen a la autoeficacia 

como un importante mediador cognitivo de competencia y rendimiento (Valiante, 

2000), se espera hallar que: 

10.1. Los estudiantes con rendimiento académico alto presenten mayores 

puntuaciones en autoeficacia general. 

10.2. La puntuación de rendimiento académico prediga positivamente la 

autoeficacia general. 
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Análisis correlacional entre el género y variables psicoeducativas  

 

Hipótesis 11. Tras analizar los diversos trabajos que relacionan el género y las variables 

psicoeducativas en estudiantes universitarios, se espera hallar: 

11.1. Una relación entre las puntuaciones del género masculino, femenino y 

andrógino. 

11.2. Una relación positiva entre la puntuación de masculinidad y la autoeficacia 

general. 

11.3. Existen correlaciones entre el género femenino, masculino y andrógino con 

los distintos factores de personalidad eficaz. 

11.4. Existen correlaciones entre el género femenino, masculino y andrógino y la 

atribución causal de éxitos y fracasos interna y externa. 

11.5. Que existan correlaciones significativas entre los distintos factores de 

personalidad eficaz y la atribución causal interna y externa de los éxitos y 

fracasos. 

11.6. Que la autoeficacia general se relacione positivamente con un mayor 

atribución causal interno (capacidad, esfuerzo), y negativamente con la 

atribución del éxito y el fracaso a causas externas. 

11.7. Que al aumentar la autoeficacia general aumenten las puntuaciones en 

optimismo y disminuyan en pesimismo. 

11.8. Al aumentar la puntuación en autoeficacia general aumente la puntuación 

en todos los factores de personalidad eficaz. 

11.9. Cuanto mayor sea el rendimiento académico de los estudiantes mayor será 

su percepción de eficacia académica. 

 

3.3. Método 

A continuación se detallan todos los aspectos referentes a los participantes, las 

variables e instrumentos, el procedimiento y los análisis estadísticos empleados en el 

estudio. 
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3.3.1. Participantes 

El muestreo realizado en el estudio fue por conveniencia. Se seleccionaron los 

participantes en clases y centros universitarios conocidos: Universidad de Alicante, 

Universidad Miguel Hernández, Universidad Nacional Estudios a Distancia (UNED), 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de 

Jaén, Cardenal Herrera CEU, Universidad Politécnica de Valencia. 

Con el fin de que la mayor parte de las áreas de estudio estuvieran 

representadas se seleccionaron estudiantes universitarios de las facultades de Ciencias 

de la salud (Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Nutrición Humana y dietética), Ciencias Sociosanitarias (Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte), Económicas y Empresariales (Recursos Humanos, 

Gestión Informática y Empresarial, Publicidad, Grado en Trabajo Social, Gestión y 

Administración de Empresas, Relaciones Internacionales), Ciencias (Ciencias del Mar, 

Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Matemáticas), Derecho (Derecho, 

Licenciatura en Criminología, Periodismo), Educación (Grado Maestro en Educación 

Primaria, Grado Maestro Educación Infantil), Filosofía y Letras (Geografía y Ordenación 

del Territorio, Geología, Humanidades, Grado en Estudios Ingleses, Español Lengua y 

Literatura, Estudios Franceses, Historia, Historia del Arte), Politécnica Superior 

(Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería de la Edificación, 

Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, Ingeniería Caminos Canales y Puertos, 

Telecomunicaciones en Imagen y Sonido, Ingeniería Química). 

La muestra se compuso de 403 estudiantes, con un rango de edad de 18 a 52 

años (M = 22,19; DT = 4,62), siendo 136 hombres (36,9%) y 267 mujeres (64,1%). La 

Tabla 2 muestra la distribución de los sujetos por sexo y curso académico. 
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Tabla 2. Número (y porcentaje) de sujetos de la muestra total clasificados por sexo y curso. 

   Curso    
 1º 2º 3º 4º 5º Total 
Varones 51 

(35,9%) 
16 

(21,05%) 
38 

(38,38%) 
17 

(38,63%) 
14 

(33,33%) 
136 

(36,9%) 

Mujeres 91 
(64,08%) 

60 
(78,9%) 

61 
(61,61%) 

27 
(61,36%) 

28 
(66,66%) 

267 
(64,1%) 

Total 142 
(35,2%) 

76 
(18,5%) 

99 
(24,7%) 

44 
(11%) 

42 
(10,7%) 

403 
(100%) 

 

HOMBRES
34%

MUJERES
66%

 

Por medio de la prueba Chi-cuadrado de homogeneidad de la distribución de 

frecuencias, se comprobó que no existían diferencias estadísticamente significativas 

entre los diez grupos de Sexo por Curso (χ2 = 7,20; p = 0,13). El tamaño del efecto fue 

pequeño (d<.30; Cohen, 1988), apoyando la ausencia de diferencias de sexo o curso en 

la distribución de la muestra (Phi =.13). 
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Tabla 3. Número (y porcentaje) de sujetos de la muestra total clasificados por sexo y edad. 

 Edad  

Total 18-22 

años 

23-29 

años 

+ 30 

años 

Varones 53 60 23 136 

 (13,2%) (14,9%) (5,7%) (33,7%) 

Mujeres 124 88 55 267 

 (30,8%) (21,8%) (13,6%) (66,3%) 

Total 
177 148 78 403 

(43,9%) (36,7%) (19,4%) (100%) 

 

 

 

 

Figura 1.Distribución de la muestra por género y edad 

 

Por medio de la prueba Chi-cuadrado de homogeneidad de la distribución de 

frecuencias, se comprobó que no existían diferencias estadísticamente significativas 

entre los seis grupos de Sexo x Edad (χ2 = 4,83; p = 0,09). 
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3.3.2. Variables e instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el proceso de evaluación se centraron en el 

análisis de variables intra e interpersonales relacionadas en el ámbito académico, 

conforme a las hipótesis propuestas en el apartado anterior. Se emplearon cinco 

instrumentos de recogida de información, contestados todos ellos por los estudiantes. 

A continuación, se detalla cada variable analizada en el estudio y su medida. 

 

3.3.2.1. Género. Bem Sex Role Inventory (BSRI; Bem, 1974) 

The Bem Sex Role Inventory (BSRI), elaborado por Sandra Bem en 1974 fue el 

primer instrumento capaz de evaluar, además del género masculino y el femenino, la 

androginia psicológica, en función del grado de identificación que presentan los 

sujetos con los roles asignados culturalmente a cada género. Mientras los sujetos 

considerados masculinos serán los que puntúen más alto en masculinidad y los 

femeninos en feminidad, los andróginos serán aquellos que se autodescriban tanto 

con características femeninas como masculinas (Martinez Benlloch y Bonilla, 2000). A 

partir de los trabajos de Spence, se añade una cuarta categoría que es la de los sujetos 

indiferenciados (Spence, Helmreich y Stapp, 1974, 1975). A pesar de haber sido 

publicado hace más de 4 décadas, el BSRI continúa estando entre los instrumentos 

más empleados para investigar sobre roles sexuales y categorizar a mujeres y hombres 

de distintas edades. 

El BSRI es un instrumento compuesto por 60 ítems: 20 referidos a la 

masculinidad que constituyen la escala masculina, 20 que forman la escala femenina y 

otras 20 que componen la subescala de androginia y que se pueden atribuir a ambos 

géneros. Este cuestionario clasifica a los sujetos en cuatro medidas: (a) femeninas, que 

sitúa a las personas con puntuaciones por encima de la mediana en feminidad y por 

debajo en masculinidad; (b) masculinas, al clasificar a las personas con puntuaciones 

por encima de la mediana en la escala de masculinidad y por debajo en la de 

feminidad; (c) andróginas, donde se encuentran las personas que puntúan por encima 

de la mediana en masculinidad y en feminidad; y(d) indiferenciadas, que son aquellos 



 
Tesis Doctoral 

162 

cuya puntuación está por debajo de la mediana tanto en masculinidad como en 

feminidad.  

A lo largo de estas más de cuatro décadas, el BSRI se ha ido validando a través 

de numerosas investigaciones. Empezando por el trabajo de Bem (1974) en el que se 

describe las innovadoras aportaciones del instrumento y lleva a cabo varios análisis 

psicométricos en una población constituida por 561 hombres y 356 mujeres. A partir 

de los resultados, se observa que tanto la dimensión de masculinidad como la de 

feminidad son variables independientes frente a la noción tradicional de una sola 

dimensión bipolar y que el concepto androginia es fiable. Por otro lado, no se observa 

una tendencia general a responder de un modo deseable socialmente sino que se 

encuentra una tendencia específica asociada a las normas sexuales deseables en el 

comportamiento de mujeres y hombres (Bem, 1974). 

En la misma década, se llevaron a cabo dos estudios. En uno participaron 253 

trabajadores de la industria femeninos y masculinos, 36 policías y 36 amas de casa no 

trabajadoras. Los resultados apoyaron la concepción de la feminidad y la masculinidad 

como rasgos independientes (Gaudreau, 1977); en el otro participaron 375 hombres y 

290 mujeres todos ellos estudiantes. El estudio evaluaba la importancia de la distinción 

entre feminidad y masculinidad integradas en la misma persona dificultando la 

diferenciación entre los sujetos que puntúan alto en feminidad y masculinidad y 

aquellos que puntúan bajo en las dos dimensiones. Para ello se emplearon los 

cuestionarios: Escala de Actitudes hacia la mujer, Escala de Locus Interno-Externo de 

Control de Rotter, Escala Mach IV o la Escala de Actitudes hacia la Resolución de 

Problemas y Inventario de Rol Sexual BSRI de Bem (Bem, 1977). 

Posteriormente, otros autores centrándose en el modelo actual que considera 

que feminidad y masculinidad son dos constructos independientes, realizan una 

discusión sobre el desarrollo de los modelos históricos que definen masculinidad y 

feminidad a lo largo de la historia. Con este objetivo evalúan el Cuestionario de 

Atributos Personales de Spence et al. (1974), la Escala ANDRO de Berzins et al. (1978) y 

las nuevas escalas de masculinidad y feminidad de la lista de verificación adjetiva de 

Heilbrun y la Escala de Comportamiento de Roles Sexuales de Orlofsky et al. (1982) 

empezando con el Inventario de Roles sexuales de Bem (1974) (Sebastián, 1990). 
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En el trabajo de Coello y Fernández (2011) sobre las actitudes hacia las mujeres 

de los esquemáticos de género frente a los no esquemáticos se observó que después 

de la tipología cuádruple de los años setenta, en los ochenta surge el modelo que 

divide a la población entre aquellos con esquema de género frente a los no 

esquemáticos. Con el objetivo de observar las actitudes hacia las mujeres en relación a 

estas categorías, emplearon el BSRI y el Attitudes Towards Women Scale en dos 

muestras de adolescentes de entre 12 y 14 años: la primera en 2001 donde 

participaron 359 chicos y chicas y la segunda en 2009 con 224 sujetos. Los resultados 

señalan que la actitud hacia las mujeres de las adolescentes es más favorable que la de 

los adolescentes. 

A lo largo de la historia distintos instrumentos como el PAQ o el BSRI, si bien no 

asocian las actitudes y los comportamientos relacionados al género, sí dejan ver la 

posibilidad de asociar atributos de expresividad e instrumentalidad. 

Por su parte Rodríguez, Lameiras, Magalhaes y Carrera (2010) llevan a cabo una 

investigación con el objetivo de determinar el grado de influencia de las madres, 

padres o docentes en la transmisión de estereotipos de género, al mismo tiempo que 

se analizan los rasgos instrumentales y expresivos en el ámbito educativo (padres y 

madres, profesores y estudiantes). En el estudio participaron 744 docentes, 1113 

estudiantes y 917 padres y madres. Tras administrarles el Cuestionario de Atributos 

Personales (PAQ) (Spence et al., 1974), se encontró por un lado que las mujeres 

resultaban más expresivas y los hombres más instrumentales y expresivos y por otro 

que los profesores se mostraban más expresivos e instrumentales. Como conclusión se 

subraya la necesidad de una coeducación real con los padres. 

El cuestionario de atributo popular PAQ fue sometido a análisis Junto al BSRI en 

el trabajo multidimensional de McCreary (2011) quedando demostrada la 

ortogonalidad de las actitudes, los atributos y los comportamientos de los roles de 

género. 

Con el objetivo de evaluar el BSRI como instrumento de feminidad y 

masculinidad en una muestra de transexuales, Gómez-Gil et al, (2012) llevan a cabo 

una investigación donde queda demostrado que las diferencias en la identificación de 

la función sexual sí se detectan con este instrumento (BSRI) y que los transexuales 
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masculinos femeninos y femeninos masculinos se centran en la función de su identidad 

de género en lugar de considerar primero su sexo anatómico. 

En la actualidad, Ferrer y Bosch (2014) realizan reflexiones sobre el Inventario 

de Rol sexual BSRI y su idoneidad para medir la variable género. En el estudio 

participan 99 estudiantes universitarios. Finalmente y como conclusión se sugiere la 

necesidad de buscar un instrumento más preciso y ajustado para medir género. 

 

3.3.2.2. Autoeficacia. Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarze, 1996) 

Para evaluar la autoeficacia en este estudio se utilizó la adaptación para 

población española de la Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996). 

Esta escala (GSES) se emplea para evaluar la percepción estable que tienen los sujetos 

sobre su competencia personal para manejar una gran variedad de situaciones 

estresantes de forma eficaz. Está compuesta por 10 ítems que deben responderse 

según una escala de cuatro puntos (1= Falso; 4= Verdadero). Con el objetivo de 

analizar las características psicométricas (fiabilidad, validez y datos normativos) de la 

Escala de Autoeficacia General, Sanjuán, Pérez y Bermúdez, (2000) elaboraron un 

estudio que informaban de unos adecuados datos psicométricos de la adaptación para 

población española.  

La autoeficacia general es considerada un constructo global que hace referencia 

a la creencia estable de la gente sobre su capacidad para manejar adecuadamente una 

amplia gama de estresores de la vida cotidiana (e.g. “Puedo resolver problemas 

difíciles si me esfuerzo lo suficiente” o “Cuando me encuentro en dificultades puedo 

permanecer tranquilo/a porque cuento con las habilidades necesarias para manejar 

situaciones difíciles”).  

La Escala de Autoeficacia General al ser aplicada a muestras de distintos países 

como Alemania y Costa Rica, demostró tener una consistencia interna considerable 

(entre 0,79 y 0,93). En España se llevó a cabo una investigación con 259 universitarios y 

se obtuvo una consistencia interna de 0,87 y una correlación entre dos mitades de 

0,88. En este trabajo se relacionó la autoeficacia con la percepción de control o de 

recursos para solucionar la tarea, analizando el valor predictivo que tiene sobre el 
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estilo de afrontamiento. Además, la escala demostró tener una fiabilidad muy 

adecuada y una capacidad predictiva considerable, siendo una garantía en estudios 

sobre rendimiento, salud y procesos emocionales. 

En la presente investigación las puntuaciones de la escala de autoeficacia 

obtuvieron un índice de fiabilidad (Alfa de Conbach) de 0,83. 

 

3.3.2.3. Personalidad. Cuestionario Personalidad Eficaz Universidad (CPE-U; Francisco 

Martin del Buey y Raquel Gómez Masera, 2006) 

El Cuestionario Personalidad Eficaz Universidad (CPE-U) de Francisco Martin del 

Buey y Raquel Gómez Masera (2006) está compuesto por 30 ítems a contestar en 

escala tipo Likert de 5 puntos. Se distinguen cuatro dimensiones:  

1) Fortalezas del yo (autoestima) formado por ocho ítems que integran ítems que 

miden autoconcepto y autoestima. Se pregunta sobre el grado de satisfacción 

que los estudiantes tienen consigo mismos tanto a nivel físico como psíquico 

los estudiantes que puntúan alto tienen un buen conocimiento y aprecio por su 

físico, una alta valoración y confianza en sus recursos cognitivo-motivacionales 

y sociales y un ajustado reconocimiento de sus limitaciones. 

2) Demandas del yo (autorrealización académica) con ítems referidos a la 

capacidad y el esfuerzo empleados por los estudiantes en la universidad. Estos 

8 ítems se corresponden a recursos cognitivo-motivacionales que apoyan el 

desempeño académico eficaz. Se analiza la relación entre el conocimiento 

personal y la atribución de éxito con una definida y positiva capacidad y 

esfuerzo para el estudio, la motivación por el aprendizaje y el logro. Aquellos 

que puntúan alto en este factor, realizan atribuciones de capacidad y esfuerzo y 

tienen expectativas de éxito a corto y largo plazo; la motivación para el estudio 

es de carácter interno y se sienten predispuestos a comprobar su capacidad y 

superar los retos que se le presentan ejerciendo autonomía y control personal y 

valorando positivamente los recurso que posee como estudiante universitario. 

3) Retos del yo (autoeficacia resolutiva) constituido por cinco ítems que miden 

cómo se enfrentan los estudiantes a los problemas, cómo son sus procesos de 
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toma de decisiones, cómo perciben los éxitos y fracasos y en definitiva cómo 

gestionan las emociones. Así, un estudiante que puntúe alto en este factor, 

reuniría gran cantidad de información que analizaría con detenimiento antes de 

tomar una decisión, planificando las opciones probables y sus posibles 

consecuencias manteniendo una actitud positiva y siendo capaces de aprender 

de la experiencia. 

4) Relaciones del yo (autorrealización social) con nueve preguntas sobre la 

facilidad o dificultad de los alumnos para establecer amistades y sus éxitos y 

fracasos en las relaciones sociales; incluye habilidades de comunicación, 

asertividad y empatía. Por lo tanto, aquellos alumnos que puntúan alto en este 

factor, se sentirán con confianza y aprecio a la hora de emplear las 

herramientas que disponen para construir vínculos; atribuyendo sus relaciones 

sociales a la habilidad propia y sus expectativas de éxito.  

El constructo de Personalidad Eficaz se ha validado a lo largo de estas últimas 

décadas. Los avances desarrollados entre los años 2000 y 2015 fueron recogidos por el 

Grupo Interuniversitario de Orientación y Atención a la Diversidad (GOYAD) (Del Buey, 

et al. 2015). Atendiendo al ámbito de aplicación (educación primaria, secundaria, 

media, universitaria o profesional) se encuentran diversos estudios sobre: tipologías 

modales en Personalidad Eficaz en distintas edades, relaciones del constructo con la 

inteligencia emocional y el modelo integrativo supraparadigmático y estudios en curso 

sobre el constructo en otros contextos, edades y países. 

En esta línea, Alonso, Fernández y Martín Palacio (2004) analizaron las 

diferencias entre las dimensiones Autoconcepto y Autoestima. Además, se elaboró una 

nueva catalogación con seis dimensiones motivacionales (Martín del Buey y Romero, 

2003; Fidalgo, Fernández, Fernández y Martín Palacio, 2004; Martín Palacio y Martín 

del Buey, 2008). Dentro de la categoría Retos del yo, trabajan de forma diferenciada las 

dimensiones Afrontamiento de problemas y Toma de decisiones, que se relacionan con 

las Fortalezas del yo (Aguirre, Fernández y Martín Palacio, 2004). Por último se 

confirmó que las dimensiones Asertividad, Empatía y Comunicación componen las 

Habilidades sociales de la categoría Relaciones del yo(Mónico, Alonso y Fernández, 
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2004; Fernández, Martín Palacio y Martín del Buey, 2009; Martín del Buey y Martín 

Palacio, 2012). 

Las dimensiones que constituyen el constructo personalidad eficaz han sido 

estudiadas durante el desarrollo del constructo. González, Castro y Martín (2011) 

llevaron a cabo una investigación con 450 estudiantes universitarios chilenos que son 

contrastados con muestras españolas con lo que la posibilidad de emplear una única 

versión del instrumento en estudios transculturales se hace evidente. Además se llega 

a la conclusión de que el instrumento es válido para identificar a los alumnos que 

pueden desarrollar dificultades de adaptación a la universidad. 

Por su parte, Gómez Masera (2012) llevó a cabo un trabajo que persiguió 

normalizar y baremar el cuestionario de personalidad eficaz en el ámbito universitario 

chileno con el objetivo de utilizarlo en el ámbito universitario español. A su vez se 

obtienen diferencias significativas al tener en cuenta las variables sexo y edad. En el 

estudio que participan 676 universitarios se obtienen cuatro tipologías: prototipo de 

personalidad eficaz, prototipo de personalidad ineficaz y dos que combinan 

puntuaciones altas y bajas según dimensiones. Esta diferenciación de perfiles resulta 

idónea para el desarrollar programas de intervención educativa en el contexto 

universitario. 

En este estudio los indicadores Alfa de Cronbach de las subescalas fueron 

adecuados: 0,79 (autorrealización académica), 0,81 (autorrealización social), 0,83 

(autoestima) y 0,77 (autoeficacia resolutiva). 

 

3.3.2.4. Atribución causal. Escala de Atribución de Sydney (SAS; Sydney Attribution 

Scale, Marsh et al., 1984; González-Pumariega et al., 1996) 

Con el objetivo de evaluar las percepciones que las personas hacen sobre la 

causa de sus éxitos o fracasos académicos adoptando una perspectiva disposicional, se 

diseñó la Escala de Atribución de Sydney (Sydney Attribution Scale, Marsh et al., 1984; 

González-Pumariega et al., 1996). En la versión original de la prueba se incluyen 24 

situaciones que constan de dos áreas académicas (matemática y verbal), tres tipos de 

causas (habilidad, esfuerzo y causas externas) así como dos resultados con valencia 
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contraria, es decir, situaciones que implican éxito y otras que implican fracaso. 

Finalmente, la escala contiene 72 ítems que cada sujeto deberá responder empleando 

una escala tipo Likert de cinco puntos donde 1 es falso y 5 verdadero. 

Por su parte, Núñez y González-Pienda (1994) realizaron una adaptación 

española de la SAS con una muestra de estudiantes de Educación Primaria y 

Secundaria a partir de la cual se realizaron algunas transformaciones para poder 

adecuarla a población universitaria. Concretamente, se sustituyeron las áreas 

académicas por términos más genéricos como por ejemplo los ejercicios, el tema o la 

asignatura. Así, el cuestionario se redujo a10 situaciones y 30 ítems de los cuales 15 se 

asocian a éxito y los otros 15 a fracaso obteniendo tres tipos de causa por dos 

resultados hipotéticos (en total seis puntuaciones): atribución del fracaso a causas 

externas (AFRCE), atribución del fracaso a la habilidad (AFRHA), atribución del fracaso 

al esfuerzo (AFRES), atribución del éxito al esfuerzo (AEXES), atribución del éxito a la 

habilidad (AEXHA) y atribución del éxito a causas externas (AEXCE). 

En esta línea, Inglés, Rodríguez-Marín y González-Pienda (2008) llevan a cabo la 

adaptación de la Sydney Attribution Scale en población universitaria española. Para 

ello, analizan las propiedades psicométricas de la Escala de Atribución de Sydney en 

una investigación en la que participan 1508 estudiantes universitarios y en cuyo 

análisis factorial se identifican seis factores: fracaso/habilidad, fracaso/esfuerzo, 

fracaso/causas externas, éxito/habilidad, éxito/esfuerzo y éxito/causas externas.  

A la vista de los resultados del estudio se puede concluir que existe un claro 

patrón de relaciones entre autoatribución, autoeficacia general, motivación tanto 

extrínseca como intrínseca, satisfacción con el rendimiento así como con el estudio y 

con el conocimiento, apoyando así la validez de constructo de la escala. La consistencia 

interna también demostró ser aceptable. 

La consistencia interna de las subescalas del SAS fue adecuada en esta 

investigación: 0,76 (éxito/capacidad), 0,71 (éxito/esfuerzo), 0,68 (éxito/causas 

externas), 0,78 (fracaso/capacidad), 0,74 (fracaso/esfuerzo) y 0,65 (fracaso/causas 

externas). 
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3.3.2.5. Optimismo. Test de optimismo disposicional (LOT-R; Life orientation test; 

Scheier, Carver y Bridges, 1994) 

El Test de optimismo disposicional o Life orientation test (LOT-R) se originó en 

población anglosajona (Scheier et al., 1994). Se trata de un modelo multidimensional 

de respuesta graduada (MMRG) compuesto por 10 ítems a contestar en escala tipo 

Likert de 5 puntos: seis ítems pretenden medir la dimensión de optimismo 

disposicional (de los cuales tres miden optimismo y los otros tres negativismo) los 

otros cuatro ítems son de contenido neutro. 

En su versión original los estudios demostraron que la escala presentaba un alfa 

de Cronbach de 0,79 para el puntaje general, siendo 0,71 para el pesimismo y 0,72 

para el optimismo, dichas dimensiones correlacionaron significativamente (Heinonen 

et al., 2006). Asimismo, la escala fue empleada en diferentes culturas entre las que 

destaca una adaptación china CLOT-R que reporta un alfa de 0,70 apoyando la 

estructura bifactorial (Lai, Cheung, Lee y Yu, 1998). Otras investigaciones que cabe 

destacar son las llevadas a cabo por un lado en Europa, concretamente en Alemania 

que arrojan un coeficiente alfa de 0,75 (Rauch, Scheweizer y Moonsbrugger, 2006). Y 

más tarde un estudio con población portuguesa que reportó un coeficiente de 0,71 

(Laranjeira, 2008). Por otro lado, encontramos investigaciones latinoamericanas como 

la efectuada en Perú sonde se encontró un alfa de 0.61 así como medidas de validez 

convergente y divergente en la línea esperada (r=-0,25, ansiedad; r= -0,40, depresión; 

r= 0,37, vigor) (Grimaldo, 2004) y la llevada a cabo en Brasil donde se obtuvo un 

coeficiente de 0,68 (Bandeira, Bekou, Silva Lott, Teixeira y Silva Rocha, 2002).  

A pesar de haber validado el constructo del optimismo de manera transcultural, 

cabe señalar que en ocasiones el medio cultural donde viven los participantes de los 

diversos estudios afecta a su percepción del mundo (Ji et al., 2004). Por ello, estudios 

realizados por ejemplo en China dejan ver la interpretación de un solo factor en Hong 

Kong, mientras que en el continente se adecua mejor la solución de dos dimensiones 

(Lai y Yue, 2000). 

En España se demostró que el instrumento consiguió puntuaciones alfa de 0,75 

(Remor et al., 2006). En otra investigación se demostró la existencia de dos 

dimensiones sí como unos buenos indicadores de poder discriminativo, además de 
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demostrarse que tanto el optimismo como el pesimismo resultan parámetros precisos 

para evaluar amplios rangos del rasgo (Ferrando et al., 2002). 

A partir de estos estudios, Londoño (2009) llevó a cabo una investigación con el 

objetivo de identificar el papel predictor del optimismo y la salud positiva en el nivel de 

adaptación de jóvenes que ingresan a la universidad, concretamente a la carrera de 

psicología. En el trabajo participaron 77 estudiantes hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 17 y los 26 años. Además de utilizar el Test de Orientación 

Vital LOT, se emplearon el Cuestionario de Salud Mental Positiva, la Escala de 

Satisfacción General así como la Escala de Optimismo de Seligman y una ficha de 

registro de información académica. Finalmente, el optimismo resultó ser determinante 

no sólo de la permanencia sino también de la anulación y repetición de asignaturas, 

ambos considerados factores de riesgo para la deserción. 

Otros autores como Ferrando, Chico y Tous (2012) evaluaron las propiedades 

psicométricas del LOT-R en castellano, destacando el interés del uso de la escala en el 

ámbito de la personalidad. 

En esta línea, se llevó a cabo un estudio en una muestra menos acotada de 608 

participantes colombianos de distintos sexos con edades comprendidas entre los 16 y 

60 años y de distintos niveles educativos. Si bien el Alpha de Cronbach no es tan 

elevado como en los otros casos, sí se encuentra una fiabilidad adecuada y ajustada 

que reúne los requisitos de calidad psicométrica (Velasco, Constanza y Alejo, 2014). 

Por su parte, en Chile, Ortiz, Cómez, Canoino y Barrera (2016) asociaron el 

Optimismo disposicional con mejores índices en salud física y mental. En la 

investigación participaron 526 estudiantes universitarios (65% hombres), cuya edad 

promedio era 21 años. Los resultados mostraron un coeficiente Alfa de 0,72 siendo el 

instrumento válido y fiable. 

Las subescalas del LOT alcanzaron una adecuada consistencia interna (alfa de 

Cronbach) en este estudio: 0,73 en la subescala de optimismo y 0,65 en la subescala de 

pesimismo. 
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3.3.2.6. Rendimiento académico 

Se tendrá en cuenta la nota del último curso para contemplar el rendimiento 

académico del alumnado. Las calificaciones académicas serán autoinformadas, 

considerando suspenso con notas inferiores a 5, aprobado entre 5 y 5,9, bien entre 6 y 

6,9, notable entre 7 y 8,9 y sobresaliente entre 9 y 10.  

 

3.3.3. Procedimiento 

En primer lugar, se seleccionaron las carreras en las que se pidió la 

colaboración de los estudiantes para procurar que resultara una muestra 

representativa. Para ello, se estimó que debería haber un número compensado de 

alumnos y alumnas, así como deberían estar representadas carreras diversas.  

Se elaboró un formulario online (Formularios Google) compuesto por los 

cuestionarios descritos en el apartado anterior. Se realizaron reuniones en las aulas 

donde se desarrollaban las clases presenciales y se facilitó a los estudiantes la 

dirección donde estaba colgado la batería de pruebas que debían cumplimentar a 

través de internet. Igualmente, se contactó con otros profesionales que impartían 

docencia en centros universitarios españoles y se les solicitó su colaboración para que 

difundieran la información y promovieran la participación de su alumnado en el 

estudio. Todos los participantes respondieron las pruebas de forma anónima y 

voluntaria. El tratamiento de los datos recogidos fue confidencial. 

 

3.3.4. Diseño 

El diseño es de tipo transversal ya que las pruebas fueron pasadas al mismo 

tiempo recogidas en un formulario único. El orden en que se respondieron a los 

cuestionarios fue el siguiente:  

1) Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996). 

2) Cuestionario Personalidad Eficaz Universidad (CPE-U) de Martin del Buey y 

Gómez-Masera (2006). 

3) Bem Sex Role Inventory (BSRI) (Bem, 1974). 
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4) Sydney Attribution Scale en población universitaria española (Inglés, 

Rodríguez-Marín y González-Pienda, 2008). 

5) Life orientation test (LOT-R) de Scheier, Carver y Bridges (1994). 

 

3.3.5. Análisis estadísticos 

A continuación, se especifican los diferentes análisis estadísticos elegidos para 

poner a prueba las hipótesis de estudio y lograr los objetivos de la presente 

investigación. 

 

3.3.5.1. Análisis descriptivos e inferenciales: Diferencias de medias 

Las diferencias de autoeficacia, optimismo, personalidad eficaz, atribución 

causal y rendimiento académico por sexo, género, y edad se realizó mediante las 

pruebas t de diferencias entre medias. La muestra fue subdividida en función de la 

edad en tres subgrupos: de 18 a 22 años, de 23 a 30 y mayores de 30, y en función del 

género masculino, femenino y andrógino bajo (puntuaciones por debajo del percentil 

25), medio (puntuaciones entre el percentil 25 al 75) y alto (puntuaciones iguales o por 

encima del percentil 75). 

En primer lugar, se hallaron las diferencias de las distintas variables 

psicoeducativas, tales como las atribuciones causales, la personalidad eficaz, 

autoeficacia y rendimiento académico, en la muestra total, por género, por sexo y por 

grupos de edad. Para ello, se realizaron análisis de varianzas (ANOVA). Para analizar las 

diferencias de edad se los participantes se agruparon en: 18-22 años, 23-29 años y 

mayores de 30 años, mientras que para analizar las diferencias de género se 

diferenciaron los participantes en tres grupos: masculinidad/feminidad/androginia 

baja, con puntuaciones menores o iguales al percentil 25; 

masculinidad/feminidad/androginia media, con puntuaciones entre el percentil 26 y el 

percentil 75; y masculinidad/feminidad/androginia alta, con puntuaciones iguales o 

superiores al percentil 75. Para identificar entre qué grupos de edad y grado de 

masculinidad, feminidad y androginia se encontraban las diferencias significativas se 

efectuaron pruebas post hoc (Prueba Scheffé).  
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Debido al elevado tamaño muestral del estudio, la razón F puede detectar 

erróneamente diferencias estadísticamente significativas. Por esta razón se incluyó el 

índice d (diferencia media tipificada para la prueba F) propuesto por Cohen (1988), que 

permite valorar la magnitud o el tamaño del efecto de las diferencias halladas. La 

interpretación del tamaño del efecto resulta sencilla: valores menores o iguales a 0,20 

indican un tamaño del efecto muy pequeño o insignificante, entre 0,20 y 0,49 

pequeño, entre 0,50 y 0,79 moderado y mayores de 0,80 un tamaño del efecto grande 

(Cohen, 1988).  

 

3.3.5.2. Análisis predictivos: Regresiones logísticas 

El establecimiento de ecuaciones predictoras de la autoeficacia y del 

rendimiento académico se realizó mediante la técnica estadística de regresión 

logística, siguiendo el procedimiento de regresión por pasos hacia delante basado en el 

estadístico de Wald, ya que presenta numerosas ventajas respecto a la regresión 

lineal. Además, la eficacia y utilidad de la regresión logística ha sido probada en 

estudios sobre el éxito y fracaso escolar.  

En el análisis de regresión logística se presentan los coeficientes de cada 

variable en la ecuación de regresión y los estadísticos alcanzados por los modelos a la 

hora de clasificar a los sujetos según el grupo al que pertenecen (p. ej., con alta y baja 

autoeficacia). La interpretación de la ecuación de regresión logística es relativamente 

simple, ya que el valor del coeficiente beta (B) de las variables es un indicador del 

incremento en la probabilidad de presentar una alta autoeficacia cuando la variable 

cambia de valor. Del mismo modo, la cuantificación de la probabilidad de aparición de 

un suceso a  

El ajuste y calidad de los modelos fue evaluado a través de dos indicadores: la 

R2 de Nagelkerke que indica la varianza del constructo que es explicada por el modelo 

(Nagelkerke, 1991) y el porcentaje de casos correctamente clasificados por el modelo o 

eficiencia diagnóstica. 

En la regresión logística las variables predictoras pueden ser tomadas como 

categóricas y continuas. En este sentido, y para no tener una pérdida muestral elevada 
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por el proceso de dicotomización, se consideraron continuas (puntuación directa) 

todas las variables psicoeducativas que actuaban como predictoras de la autoeficacia. 

Sin embargo, un requisito básico para formulación de modelos logísticos es que la 

variable criterio o dependiente sea dicotómica. Por tanto, las variables psicoeducativas 

de autoeficacia general fueron transformadas en dicotómicas. 

 

3.3.5.3. Análisis correlacionales 

Con intención de valorar la relación entre las puntuaciones de género 

(masculinidad, feminidad y androginia), la autoeficacia general y las puntuaciones de 

las variables psicoeducativas personalidad eficaz, atribuciones causales, optimismo 

disposicional y rendimiento académico se llevaron a cabo mediante el cálculo del 

coeficiente de correlación de Pearson con sus niveles de significación. Concretamente, 

se habla de relación o correlación entre dos variables para referirse al grado de 

parecido o variación conjunta que existe entre las mismas. 

En este estudio, para medir la asociación lineal entre dos variables, se emplea 

el Coeficiente de correlación de Pearson, representado con una r que va de -1 a 1. Las 

relaciones pueden ser positivas o negativas dependiendo del signo. Cuando son 

positivas quiere decir que los valores cambian de manera similar: cuando los sujetos 

de la muestra tienen puntuaciones altas en X, tenderán también a puntuar alto en Y y 

si en X puntúan bajo en Y también; por el contrario cuando la relación lineal es 

negativa, los valores cambian al sentido contrario, cuando uno sube el otro baja.  

El cálculo de las correlaciones entre las variables se interpretó analizando los 

tamaños del efecto. Así, Cohen (1988) sugiere que valores iguales o mayores que 0,10 

e inferiores a 0,30 indican una relación de pequeña magnitud, y valores mayores que 

0,30 y 0,50 indican una magnitud media y alta, respectivamente. 
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En este capítulo se incluyen, en primer lugar, el análisis de las diferencias de 

género, atribuciones causales, personalidad eficaz, autoeficacia y rendimiento 

académico, por sexo y edad. Posteriormente, se indican las diferencias de atribuciones 

causales, personalidad eficaz, autoeficacia y rendimiento académico por género. En 

tercer lugar, se presentan las relaciones entre la autoeficacia y las variables 

psicoeducativas. Finalmente, se presentan las correlaciones entre todas las variables. 

 

4.1. Relación entre el sexo, el género y la edad  

La Tabla 4 recoge las puntuaciones medias de masculinidad, feminidad y 

androginia, así como la significación estadística y la diferencia media tipificada de los 

resultados estadísticamente significativos. 

Los datos señalan que las mujeres mantienen puntuaciones significativamente 

superiores que los varones en masculinidad, mientras que estas puntúan 

significativamente más bajo en feminidad, si bien las diferencias halladas fueron de 

pequeña magnitud en ambos casos (d < 0,49). La puntuación en androginia no varió 

significativamente entre hombres y mujeres (véase figura X). 

 

Tabla 4. Diferencias de masculinidad, feminidad y androginia por sexo. 

 Varones Mujeres Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Masculinidad 65,96 (16,45) 73,78 (15,66) 13,76 ,000 -0,49 

Feminidad 66,77 (13,89) 60,80 (15,65) 8,65 ,003 0,39 

Androginia 69,05 (11,63) 68,75 (10,07) ,09 ,767 n.s. 

Nota. n.s. = no significativo. 
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Figura 2. Diferencias de género en función del sexo  

 

La Tabla 5 muestra las medias y desviaciones típicas por grupos de edad, así 

como los análisis de varianza (ANOVA) por edad para las puntuaciones de 

masculinidad, feminidad y androginia.  

Los ANOVAs revelan la ausencia de diferencias de edad estadísticamente 

significativas. Así los estudiantes universitarios de los tres grupos de edad puntuaron 

de forma similar en los tres rasgos de género. Igualmente, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción sexo x edad para la masculinidad, 

feminidad y androginia. 

 

Tabla 5. Diferencias de masculinidad, feminidad y androginia por edad.  

 18-22 años 23-29 años + 30  

años 

Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Masculinidad 72,98 (16,52) 70,42 (16,84) 68,33 (14,50) 1,52 ,219 n.s. 

Feminidad 62,65 (15,75) 63,95 (15,43) 61,04 (14,08) 1,05 ,349 n.s. 

Androginia 69,28 (10,93) 68,43 (10,93) 68,68 (9,25) ,37 ,689 n.s. 

Nota. n.s. = no significativo. 
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Figura 3. Diferencias de género en función de la edad 

 

4.2. Relación entre las variables psicoeducativas y el sexo, el género y la 

edad 

En este apartado se presentan los resultados sobre las relaciones entre el 

género, el sexo, la edad, la autoeficacia, la personalidad, los estilos de atribución 

causal, el optimismo y el rendimiento académico. La descripción de dichas relaciones 

se agrupa dependiendo de los estadísticos utilizados. Así, en cada subapartado, se 

exponen, en primer lugar, los resultados derivados de las pruebas t de diferencias 

entre medias en las que se evalúan las puntuaciones medias de las variables 

personales y psicoeducativas entre los y las estudiantes en función del sexo, la edad y 

el género. Seguidamente, en cada subapartado, se describen los resultados obtenidos 

a través de los análisis predictivos (regresiones logísticas) entre el género, el sexo, la 

edad, y las variables psicoeducativas.  
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4.2.1. Autoeficacia, sexo, género y edad 

 

Diferencias de medias 

La Tabla 6 recoge las puntuaciones medias en percepción de autoeficacia así 

como la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. 

Los datos señalan que los varones mantienen puntuaciones significativamente 

superiores que las mujeres en autoeficacia general. Las diferencias halladas fueron de 

magnitud pequeña (d = 0,37).  

Tabla 6. Diferencias en percepción de autoeficacia por sexo.  

 Varones Mujeres Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Autoeficacia general 31,43 (4,12) 29,79 (4,52) 9,71 ,002 0,37 

Nota. n.s. = no significativo. 

 

 

 

 

Figura 4 .Diferencias de autoeficacia general por sexo 
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En la Tabla 7 se muestran las medias y desviaciones típicas por grupos de edad, 

así como los ANOVA por edad para las puntuaciones de percepción de autoeficacia 

general. 

Los ANOVAs revelan la presencia de diferencias de edad estadísticamente 

significativas. Así los estudiantes universitarios mayores de 30 años, puntúan 

significativamente más alto en autoeficacia general que sus compañeros de 18 a 22 

años (p = 0,02). Las diferencias halladas son de magnitud pequeña (d = 0,39). Por 

último, no se hallan diferencias estadísticamente significativas en la interacción sexo x 

edad para la autoeficacia general. 

 

Tabla 7. Diferencias en percepción de autoeficacia por edad.  

 18-22 

años 

23-29 

años 

+30 

años 

Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Autoeficacia 

general 

29,76 

(4,34) 

30,45 

(4,40) 

31,47 

(4,61) 

3,45 ,033 -0,39 

 

 

 

Figura 5. Diferencias de autoeficacia general por edad  
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En la Tabla 8 se agrupan las puntuaciones medias de autoeficacia general 

dividiendo la población por género (masculino, femenino y andrógino) y dentro de 

cada grupo de género distinguiendo entre tres niveles (alto, bajo y medio). Se observa 

también la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. 

Los ANOVAs revelaron diferencias estadísticamente significativas en 

autoeficacia general en el género masculino y en el andrógino. Las pruebas post-hoc 

señalaron que los alumnos con baja masculinidad presentan significativamente más 

autoeficacia general que los alumnos con masculinidad media (t =3,77; p< ,000; d = 

0,98) y masculinidad alta (t=5.66; p<,000; d = 1,42). Además, aquellos estudiantes con 

masculinidad media señalan significativamente más autoeficacia que los estudiantes 

con alta masculinidad (t =1,89; p<,000; d = 0,46). Respecto a la androginia, los 

estudiantes con alto nivel de androginia alcanzan niveles más bajos de autoeficacia 

general respecto a los de androginia media (t =-1,49;p =,018 ; d = 0,15) y baja (t =1,78; 

p =,012 ; d = 0,24). En los tres niveles de feminidad los valores de autoeficacia general 

son similares. 

 

Tabla 8. Diferencias en percepción de autoeficacia por género 

Autoeficacia 

general 

Baja Media Alta Significación 

estadística 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p 

Masculinidad 33,66 (3,51) 29,89 (3,88) 28,00 (4,40) 49,08 ,000 

Feminidad 30,77 (4,30) 30,14 (4,51) 30,24 (4,53) 1,29 ,276 

Androginia 30,95 (4,32) 30,70 (4,57) 29,21(4,20) 4,22 ,015 
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Figura 6. Diferencias de autoeficacia general por género  

 

¿Son el sexo y el género predictores significativos de la autoeficacia general?  

A partir de la muestra analizada fue posible crear un modelo predictivo para la 

percepción de autoeficacia general (véase Tabla 9). 

 

Tabla 9. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

presentar autoeficacia general. 

 
 B E.T. Wald p OR 

I.C. 95% 

Inferior Superior 

Autoeficacia 

general  

Feminidad ,022 ,011 4,72 ,030 1,02 1,00 1,04  

Masculinidad -,70 ,010 43,72 ,000 ,93 ,91 ,95  

Constante 3,76 ,827 20,73 ,000 ,00   

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 

intervalo de confianza al 95%. 

 

El modelo predictivo para la autoeficacia general clasifica correctamente el 

73,7% de los casos (χ2 = 61,78; p = 0,00). El valor de ajuste del modelo (R2Nagelkerke) 

fue de 0,30. 
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Las OR del modelo logístico para la autoeficacia general muestran que los 

estudiantes presentan un 2% más de probabilidad y un 7% menos de probabilidad de 

puntuar alto en autoeficacia general a medida que aumenta una unidad en la 

subescala de feminidad y masculinidad, respectivamente. 

 

4.2.2. Personalidad eficaz, sexo, edad y género. 

Diferencias de medias 

La Tabla 10 muestra las puntuaciones medias de personalidad eficaz 

(académica, social, autoestima y autoeficacia) así como la significación estadística y la 

diferencia media tipificada de los resultados estadísticamente significativos. 

Los datos señalan que los varones mantienen puntuaciones significativamente 

superiores que las mujeres en personalidad eficaz en el ámbito social, también 

puntúan más en autoestima y autoeficacia. Las diferencias halladas fueron de muy 

pequeña a pequeña magnitud (d = 0,16-0,44).  

 

Tabla 10. Diferencias en personalidad eficaz por sexo.  

 Varones Mujeres Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) F p d 

P.E. Académica 28,84 (4,44) 29,62 (4,75) 0,49 ,482 n.s. 

P.E. Social 25,57 (2,86) 25,12 (2,64) 4,63 ,032 0,16 

P.E. Autoestima 29,38 (3,26) 27,57 (4,43) 16,85 ,000 0,44 

P.E. Autoeficacia 18,99 (2,77) 17,93 (3,02) 8,64 ,003 0,36 

Nota. n.s. = no significativo. 
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Figura 7. Diferencias de personalidad eficaz por sexo 

 

La Tabla 11 recoge las medias y desviaciones típicas por grupos de edad, así 

como los ANOVA por edad (ANOVA) para las puntuaciones de Personalidad Eficaz. 

Los ANOVAs revelaron la presencia de diferencias de personalidad eficaz 

estadísticamente significativas según la edad. Así los estudiantes universitarios 

mayores de 30 años, puntúan significativamente más en Personalidad Académica (p = 

0,01; d = -0,43), Autoestima (p = 0,04; d = -0,37) y Autoeficacia (p = 0,04; d = -0,35) que 

sus compañeros del grupo de edad de 18 a 22 años. Por último, no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en la interacción sexo x edad para ninguna 

subescala de Personalidad Eficaz. 

 

Tabla 11. Diferencias en personalidad eficaz por edad.  

 18-22 años 23-29 años + 30 años Significación estadística 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p 

P.E.Académica 28,75 (4,43) 29,40 (4,92) 30,67 (4,47) 6,54 ,002 

P.E.Social 25,23 (2,78) 25,37 (2,82) 25,19 (2,44) 0,31 ,736 

P.E.Autoestima 27,74 (3,99) 28,18 (4,54) 29,17 (3,64) 3,49 ,032 

P.Autoeficacia 17,83 (2,93) 18,53 (2,97) 18,87 (2,99) 3,73 ,025 
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Figura 8. Diferencias de personalidad eficaz por edad 

 

La Tabla 12 recoge las puntuaciones medias de personalidad eficaz por género 

(masculino, femenino y andrógino) y dentro de cada grupo de género distinguiendo 

entre tres niveles (alto, bajo y medio). En personalidad eficaz académica, se repite el 

mismo patrón de resultados en los tres géneros: los valores más altos en los grupos 

que puntúan bajo en género, medio en valores medios y más bajo en valores bajos de 

género, siendo en feminidad donde las diferencias son menos acusadas.  

Concretamente, los estudiantes con masculinidad baja obtienen puntuaciones 

significativamente más altas en personalidad eficaz académica que los estudiantes con 

masculinidad media (t =1,78; p = ,006; d = -0,42) y alta (t = 2,85; p = ,000; d = -0,58). 

Por otra parte, los alumnos que puntúan bajo en feminidad, se sienten más eficientes 

en el ámbito académico que aquellos que puntúan alto (t = 1,97; p = ,005; d = 0,47) y 

medio (t = 1,93; p = ,002; d = 0,41). Finalmente, en androginia los estudiantes que 

puntúan bajo se perciben con mejor funcionamiento académico que aquellos que 

puntúan alto (t = 1,68; p = ,026; d= 0,35). 
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Tabla 12. Diferencias en personalidad eficaz por género.  

 Baja Media Alta Significación 

estadística 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p 

P.E.Académica      

Masculinidad 30,97 (4,31) 29,19 (4,14) 28,12 (5,43) 8,61 ,000 

Feminidad 30,74 (3,99) 28,82 (5,01) 28,77 (4,46) 5,53 ,004 

Androginia 30,30 (4,58) 29,29 (4,38) 28,62 (5,06) 3,62 ,028 

P.E.Social     

Masculinidad 25,79 (2,68) 25,07 (2,66) 25,12 (2,81) 2,76 ,064 

Feminidad 23,55 (2,56) 25,34 (2,72) 24,87 (2,88) 1,67 ,190 

Androginia 26,20 (3,11) 25,03 (2,55) 24,83 (2,44) 6,99 ,001 

P.E.Autoestima     

Masculinidad 30,60 (2,94) 27,77 (3,68) 26,59 (4,93) 24,81 ,000 

Feminidad 28,86 (3,89) 28,18 (4,20) 27,44 (4,29) 3,45 ,033 

Androginia 28,98 (3,60) 28,32 (4,30) 27,23 (4,27) 4,72 ,009 

P.E.Autoeficacia     

Masculinidad 19,66 (2,52) 18,17 (2,70) 17,19 (3,35) 14,41 ,000 

Feminidad 18,47 (2,85) 18,30 (3,03) 18,06 (3,03) ,049 ,952 

Androginia 18,58 (2,81) 18,45 (2,97) 17,77 (3,10) 1,11 ,330 

Nota. n.s. = no significativo. 

 

Centrándonos en el factor personalidad eficaz social, las puntuaciones más 

altas las presenta el grupo de androginia baja siendo androginia el único género donde 

se presentan diferencias significativas. Concretamente, los alumnos que puntúan bajo 

en androginia, presentan una personalidad eficazmente social más que los alumnos 

con niveles altos de androginia (t = 1,38; p =,001; d = 0,49) y medios (t = 1,17; p = ,002; 

d = 0,42). 

Los ANOVAs revelaron diferencias estadísticamente significativas en autoestima 

en los tres géneros. Las pruebas post-hoc señalan que los alumnos con baja 
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masculinidad presentan significativamente más autoestima que los alumnos con 

masculinidad alta (t =4,01; p < ,000; d = 0,98) y media (t= 2,83; p <,000; d = 0,82). 

Mostrando los estudiantes con masculinidad alta menos autoestima que los 

estudiantes con masculinidad media (t =-1,18; p =,042; d = 0,28). Por otra parte, los 

estudiantes con bajo nivel de feminidad alcanzan niveles más altos de autoestima 

respecto a los de feminidad alta (t = 1,42; p = ,038; d = 0,34).Por último, los alumnos 

con baja androginia presentan más autoestima que los de alta androginia (t = 1,75; p = 

,008; d = 0,44) y que los de androginia media (t= -1,08; p <,089; d = 0,16). 

Por otro lado, se hallan diferencias estadísticamente significativas en 

personalidad autoeficaz en el género masculino. Concretamente los alumnos con baja 

masculinidad presentan una personalidad más autoeficaz que los alumnos con alta 

masculinidad (t =2,48; p < ,000; d = 0,83) y media (t= 1,49; p <,000; d = 0,56). 

Mostrando una personalidad autoeficaz mayor los estudiantes con masculinidad baja 

que los estudiantes con masculinidad media (t = -,99; p = ,016; d = 0,33).  

 

 

 

Figura 9. Diferencias de personalidad eficaz académica en función del género 
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Figura 10. Diferencias de personalidad eficaz socialen función del género 

 

 Figura 11. Diferencias de personalidad eficaz autoestima en función del género 

 

Figura 12. Diferencias de Personalidad eficaz autoeficacia en función del género 
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¿Son el sexo y el género predictores significativos de la personalidad eficaz?  

A partir de la muestra analizada fue posible crear cuatro modelos predictivos: 

uno para la autorrealización académica, uno para la autorrealización social, otro para 

la autoeficacia resolutiva y otro para la predicción de la autoestima (véase Tabla 13). 

 

Tabla 13. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

presentar personalidad eficaz. 

Personalidad 

eficaz 
 B E.T. Wald p OR 

I.C. 95% 

Inferior Superior 

Académica 

 

Sexo ,72 ,30 5,79 ,016 2,06 1,14 3,72  

Masculinidad -,03 ,01 13,62 ,000 ,97 ,95 ,98  

Constante 1,36 ,68 4,04 ,044 3,89    

Social Sexo -,56 ,24 5,50 ,02 ,57 ,36 ,91  

Feminidad -,02 ,01 5,71 ,02 ,98 ,97 ,99  

Constante 2,10 ,69 9,20 ,00 8,20    

Autoestima 

 

Sexo -,84 ,30 7,89 ,00 ,43 ,24 ,78  

Masculinidad -,04 ,01 22,56 ,00 ,96 ,94 ,98  

Constante 4,64 ,74 39,75 ,00 103,8    

Autoeficacia Masculinidad -,05 ,01 28,81 ,00 ,95 ,93 ,96  

Androginia ,03 ,01 4,44 ,03 1,03 1,00 1,05  

Constante 2,33 ,83 7,99 ,00 10,35    

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 

intervalo de confianza al 95%. 

 

Las OR de los modelos logísticos para la personalidad eficaz indican que en el 

ámbito académico los hombres presentan un 106% más de probabilidad de puntuar 

alto mientras que a medida que aumenta una unidad de masculinidad, la percepción 

de eficacia académica disminuye en un 3%. En el segundo modelo se observa que las 

mujeres presentan un 3% menos en percepción de eficacia en el ámbito social a la vez 

que esta percepción disminuye un 2% a medida que aumenta una unidad de 
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feminidad. En el tercer modelo se indica que las mujeres perciben una autoestima 

menor en un 57%, a la vez que al aumentar una unidad de masculinidad supone 

disminuir un 4% la percepción de autoestima. Por último, aunque el sexo no predice la 

personalidad eficaz, el género masculino y andrógino sí, concretamente la probabilidad 

de puntuar alto en personalidad autoeficaz aumenta un 3% por cada unidad de 

androginia que sube y disminuye un 5% cada vez que se aumenta una unidad de 

masculinidad. 

 

4.2.3. Autoatribuciones académicas, sexo y género 

Diferencias de medias 

La Tabla 14 muestra las puntuaciones medias en atribuciones causales (éxito 

debido al esfuerzo, éxito debido a la capacidad, éxito gracias a causas externas, fracaso 

por falta de capacidad, fracaso por falta de esfuerzo y fracaso por causas externas), así 

como la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. 

Los datos señalan que las mujeres, en cuanto a la atribución causal de sus 

éxitos, mantienen puntuaciones significativamente superiores que los varones en éxito 

debido al esfuerzo, mientras que éstas puntúan significativamente más bajo en el 

atribución del éxito a su capacidad, si bien las diferencias halladas fueron de pequeña 

magnitud (d< 0,49).  

En cuanto a la atribución causal de sus fracasos, los datos señalan que no 

existen diferencias significativas entre varones y mujeres en ninguno de los tipos de 

atribución (fracaso a causa de su capacidad, fracaso debido al esfuerzo y fracaso 

debido a causas externas). 
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Tabla 14. Diferencias en atribuciones causales por sexo  

 Varones Mujeres Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Éxito esfuerzo 17,60 (4,55) 19,21 (3,79) 7,46 ,007 -0,40 

Éxito capacidad 18,91 (3,53) 17,10 (3,75) 20,94 ,000 -0,49 

Éxito causas externas 12,27 (3,36) 11,69 (3,26) 1,38 ,252 n.s. 

Fracaso capacidad 11,02 (3,87) 11,76 (4,21) 1,60 ,207 n.s. 

Fracaso esfuerzo 19,38 (3,74) 18,28 (4,01) 2,99 ,085 n.s. 

Fracaso externas 14,31 (3,17) 14,97 (3,30) 1,835 ,176 n.s. 

 

 
Figura 11. Diferencias de atribuciones causales por sexo 

 

La Tabla 15 agrupa las medias y desviaciones típicas por grupos de edad, así 

como los análisis de varianza (ANOVA) por curso para las puntuaciones en atribuciones 

causales. En cuanto a la atribución causal de los éxitos existen diferencias de edad 

estadísticamente significativas, entre el grupo de mayor edad y el grupo de edad más 

joven (p = 0,01; d = -0,43). Es también el grupo de mayores de 30 años quien atribuye 

los éxitos a su capacidad significativamente en mayor medida que los alumnos de 18 y 

22 años (p = 0,01; d = -0,43) y de 23 y 29 años (p = 0,03; d = -0,38). Por último, no se 
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hallaron diferencias estadísticamente significativas en la interacción sexo x edad para 

las atribuciones causales tanto de éxitos como de fracasos. 

Tabla 15. Diferencias en atribuciones causales por edad 

 18-22 años 23-29 años + 30 años Significación 

estadística 

 M(D.T.) M(D.T.) M(D.T.) F p d 

Éxito esfuerzo 18,15 (4,26) 18,64 (4,0) 19,91 (3,62) 7,41 ,001 -0,43 

Éxito capacidad 17,31 (3,82) 17,54 (3,64) 18,94 (3,69) 5,45 ,005 -0,38 

Éxito externas 12,01 (3,26) 11,62 (3,29) 12,09 (3,43) ,58 ,560 n.s. 

Fracaso capacidad 11,92 (4,24) 11,06 (4,02) 11,46 (3,94) 2,26 ,106 n.s. 

Fracaso esfuerzo 18,38 (4,03) 18,68 (4,01) 19,18 (3,66) ,28 ,755 n.s. 

Fracaso externas 14,90 (3,27) 14,74 (3,09) 14,40 (3,58) ,26 ,773 n.s. 

Nota. n.s. = no significativo. 

 
Figura 12. Diferencias de atribuciones causales por edad 

 

La Tabla 16 recoge las puntuaciones medias de atribuciones causales (éxito 

debido al esfuerzo, éxito debido a la capacidad, éxito debido a causas externas, fracaso 

debido a capacidad, fracaso por falta de esfuerzo y fracaso debido a causas externas) 

dividiendo la población por género (masculino, femenino y andrógino) y dentro de 

cada grupo de género distinguiendo entre tres niveles (alto, bajo y medio). Se observa 
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también la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. 

Tabla 16. Diferencias en atribuciones causales por género 

 Baja Media Alta Significación 

estadística  

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p 

Éxito al esfuerzo    

Masculinidad 19,65 (3,97) 18,48 (4,15) 18,06 (4,10) 4,57 ,011 

Feminidad 19,97 (3,74) 18,30 (4,17) 17,88 (4,17) 9,83 ,000 

Androginia 19,49 (3,10) 18,35 (4,34) 18,45 (3,81) 3,24 ,040 

Éxito a la capacidad   

Masculinidad 18,80 (3,69) 17,47 (3,71) 17,10 (3,78) 6,48 ,002 

Feminidad 17,35 (3,63) 17,74 (3,92) 18,05 (3,68) ,13 ,873 

Androginia 17,76 (3,72) 17,98 (3,60) 17,23 (4,05) 1,19 ,305 

Éxito a causas externas   

Masculinidad 12,30 (3,47) 11,60 (3,21) 11,98 (3,28) 1,54 ,215 

Feminidad 11,98 (3,33) 11,74 (3,24) 12,02(3,38) 1,03 ,357 

Androginia 12,22 (3,37) 11,62 (3,27) 12,00 (3,28) 1,54 ,215 

Fracaso al esfuerzo   

Masculinidad 19,29 (3,64) 18,77 (4,05) 17,82 (3,96) 1,25 ,287 

Feminidad 18,18 (4,06) 18,94(3,66) 18,67 (4,28) 1,03 ,357 

Androginia 18,29 (3,99) 19,14 (3,82) 18,19(4,06) 1,31 ,272 

Fracaso a la capacidad   

Masculinidad 10,94 (4,11) 11,14 (3,70) 12,72 (4,57) 3,67 ,026 

Feminidad 11,22 (4,02) 11,55 (3,91) 11,76 (4,53) ,65 ,515 

Androginia 11,75 (4,15) 11,16 (3,96) 11,87 (4,30) 1,19 ,305 

Fracaso a causas externas   

Masculinidad 14,91 (3,27) 14,34 (3,28) 15,31 (3,17) 1,64 ,194  

Feminidad 15,00 (3,18) 14,67 (3,27) 14,59 (3,35) ,69 ,501  

Androginia 15,51 (3,25) 14,38 (3,25) 14,63 (3,20) 5,06 ,007  
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Nota. n.s. = no significativo. 

 

 

Figura 13. Diferencias de éxito atribuido al esfuerzo en función del género. 

 

 

 

Figura 14. Diferencias en éxito atribuido a la capacidad en función del género. 
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Figura 15. Diferencias en éxito atribuido a causas externas en función del género. 

 

 

 
Figura 16. Diferencias en atribución de fracaso al esfuerzo en función del género. 
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Figura 17. Diferencias de atribución de fracasos a falta de capacidad en función del género. 

 

 

 

Figura 18. Diferencias de atribución de los racasos a causas externas en función del género. 

 

 

Ante la existencia de diferencias significativas en los grupos masculinidad, 

feminidad y androginia en atribución causal, procedemos a realizar un análisis de 

comparaciones múltiples (Prueba Post Hoc) a través de la Prueba Scheffé con el 

objetivo de conocer mejor las diferencias existentes  

Los ANOVAs revelan diferencias estadísticamente significativas en éxito debido 

al esfuerzo en el género masculino, femenino y en el andrógino. Las pruebas post-hoc 

señalaron que los alumnos con baja masculinidad atribuyen sus éxitos al esfuerzo 



 
Tesis Doctoral 

198 

significativamente en mayor medida que los alumnos con masculinidad alta (t =1,59; p 

=,019; d = 0,39). Respecto a la feminidad, los estudiantes con bajo nivel atribuyen los 

éxitos a su esfuerzo más que los de feminidad alta (t = 2,09; p = ,001; d = 0,53) y media 

(t = 1,68; p=,002; d = 0,42). Además, aquellos estudiantes con androginia baja 

atribuyen más sus éxitos al esfuerzo que los estudiantes con valores medios de 

androginia (t = 1,14; p =,076; d = 0,27). 

Por otra parte, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 

éxito atribuido a la capacidad en el género masculino. Concretamente los alumnos con 

bajos niveles de masculinidad, atribuyen en mayor medida sus éxitos a la capacidad 

que los alumnos con alta masculinidad (t =1,69; p = ,004; d = 0,45) y media (t= 1,33; p = 

,014; d = 0,35).  

La atribución de fracaso atribuido a la falta de capacidad varía 

significativamente entre los niveles de masculinidad. Así, los alumnos con masculinidad 

alta tienden a atribuir más sus fracasos a una falta de capacidad que los alumnos con 

masculinidad baja (t =-1,78; p = ,007; d = 0,41) y media (t = 1,58 ; p =,006; d = 0,39). Por 

otra parte, los estudiantes con bajos niveles de androginia piensan que sus fracasos se 

deben a causas externas en mayor medida que los estudiantes de androginia media (t 

= 1,13; p = ,018; d = 0,35). 

 

¿Son el sexo y el género predictores significativos de la atribución causal?  

A partir de la muestra analizada fue posible crear cuatro modelos predictivos: 

uno para el éxito debido al esfuerzo, otro para el éxito relacionado a la capacidad, otro 

para el fracaso por falta capacidad y otro para el fracaso debido a la falta de esfuerzo 

(véase Tabla X). 

El modelo para el éxito debido al esfuerzo clasifica correctamente el 64,6% de 

los casos (χ2 = 25,65; p = 0,00), el modelo para éxito gracias a la capacidad permite una 

estimación correcta 69% de los casos (χ2 = 35,66; p = 0,00), el modelo para el fracaso 

por falta de capacidad realiza una estimación correcta del 60,8% de los casos (χ2 = 6,8; 

p = 0,09) y el modelo para el fracaso debido a falta de esfuerzo estima correctamente 

el 56,5% de los casos (χ2 = 6,45; p = 0,11). Los valores de ajuste de los modelos 
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(R2Nagelkerke) fueron 0,11 (éxito esfuerzo), 0,15 (éxito capacidad), 0,34 (fracaso 

capacidad), y 0,34 (fracaso esfuerzo).  

 

Tabla 17. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

presentar altas atribuciones causales. 

Atribución 

causal 
 B E.T. Wald p OR 

I.C. 95% 

Inferior Superior 

 

Éxito  

esfuerzo 

Sexo ,90 ,27 10,8 ,007 2,46 1,44 4,21  

Feminidad -02 ,01 4,63 ,031 ,98 ,965 ,40  

Masculinidad -,22 ,01 7,27 ,978 ,96 ,965 ,99  

Constante 1,83 ,77 5,61 ,018 6,26    

Éxito 

Capacidad 

Sexo -10 ,29 12,2 ,000 ,38 ,20 ,63 

Feminidad ,02 ,01 5,65 ,017 1,02 1,00 1,04 

Masculinidad -,30 ,01 11,2 ,001 ,97 ,95 ,99 

Constante 2,94 ,85 12,0 ,00 18,5   

Fracaso 

capacidad 

Masculinidad 
,02 ,01 6,43 ,01 1,02 1,01 1,05 

Fracaso 

esfuerzo 

Masculinidad -020 ,09 6,19 ,01 ,98 ,96 ,99 

Constante 1,34 ,38 7,04 ,008 4,68   

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 

intervalo de confianza al 95%. 

 

En cuanto al sexo, los hombres presentan un 146% más de probabilidad de 

atribuir los éxitos a su esfuerzo, mientras que las mujeres atribuyen los éxitos a su 

capacidad en un 62% más. Al relacionar la atribución causal con el género se observa 

que los alumnos y alumnas presentan un 2% menos de probabilidad de atribuir sus 

éxitos al esfuerzo empleado y un 2% más de atribuir sus éxitos a su capacidad a 

medida que aumenta una unidad la puntuación de feminidad. Por otra parte, el 

alumnado tiene un 4% menos de probabilidad de asignar al esfuerzo sus éxitos, así 

como un 3% menos de atribuir a sus éxitos su capacidad a medida que aumenta una 

unidad en masculinidad. Asimismo, los y las estudiantes presentan un 2% más de 
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probabilidad de atribuir sus fracasos a la falta de capacidad y un 2% menos de pensar 

que se deben a su falta de esfuerzo cuando aumenta una unidad su puntuación en 

masculinidad. 

 

4.2.4. Optimismo disposicional, sexo y género 

Diferencias de medias 

La Tabla 18 recoge las puntuaciones medias de optimismo y pesimismo, así 

como la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. Los datos señalan que no existen diferencias 

significativas en las variables optimismo y pesimismo entre hombres y mujeres.  

 

Tabla 18. Diferencias en optimismo y pesimismo por sexo. 

 Varones Mujeres Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Optimismo 7,41 (2,54) 7,65 (2,93) ,29 ,592 n.s. 

Pesimismo 10,42 (2,38) 10,21 (2,68) ,15 ,696 n.s. 

Nota. n.s. = no significativo. 

 

 
Figura 19. Diferencias en optimismo y pesimismo por sexo. 
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La Tabla 19 agrupa las medias y desviaciones típicas por grupos de edad, así 

como los análisis de varianza por curso (ANOVA) para las puntuaciones en optimismo y 

pesimismo. 

Los ANOVAs revelaron la presencia de diferencias de edad estadísticamente 

significativas en optimismo, siendo mayor en el primer grupo de edad (p = 0,01; d = 

0,40) y en el segundo grupo de edad (p = 0,03; d = 0,39) respecto a los estudiantes de 

mayor edad. Por otra parte los estudiantes universitarios de los tres grupos de edad 

puntúan de forma similar en pesimismo. Igualmente, no se hallan diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción sexo x edad para optimismo y 

pesimismo. 

 

Tabla 19. Diferencias en optimismo y pesimismo por edad.  

 18-22 años 23-29 años +30 años Significación estadística 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T) F p 

Optimismo 7,81 (2,96) 7,74 (2,77) 6,69 (2,35) 3,36 ,036 

Pesimismo 9,98(2,72) 10,31(2,51) 10,91(2,31) 2,25 ,106 

Nota. n.s. = no significativo. 

 

 

Figura 20. Diferencias en optimismo y pesimismo por edad. 
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La Tabla 20 recoge las puntuaciones medias de optimismo y pesimismo 

categorizando la muestra por género (masculino, femenino y andrógino) y dentro de 

cada grupo de género distinguiendo entre tres niveles (alto, bajo y medio). Se observa 

también la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. 

 

Tabla 20. Diferencias en optimismo y pesimismo por género 

Género  Baja Media Alta Significación 

estadística 

  M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p  

Masculinidad Optimismo 6,17 (2,43) 7,61 (2,55) 8,81 (2,98) 22,18 ,000  

 Pesimismo 11,09 (2,63) 10,34 (2,41) 9,40 (2,61) 8,38 ,000  

Feminidad Optimismo 6,79 (2,75) 7,41 (2,67) 8,66 (2,76) 7,30 ,001  

 Pesimismo 10,66 (2,67) 10,13 (2,57) 10,11 (2,50) 2,55 ,080  

Androginia Optimismo 7,04 (2,713) 7,52 (2,79) 8,13 (2,85) 3,68 ,026  

 Pesimismo 10,38 (2,70) 10,32 (2,54) 10,14 (2,57) ,422 ,656  

Nota. n.s. = no significativo. 

 

 
Figura 21. Diferencias en optimismo y pesimismo por género 
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Los ANOVAs revelan diferencias estadísticamente significativas en optimismo 

en los tres géneros analizados. Las pruebas post-hoc señalan que los alumnos con alta 

masculinidad presentan significativamente más optimismo que los alumnos con 

masculinidad baja (t =-2,64; p < ,000; d =0,97) y masculinidad media (t= -1,44; p<,000; 

d = 0,44). Además, aquellos estudiantes con media masculinidad señalan 

significativamente más optimismo que los estudiantes con masculinidad baja (t = 1,20; 

p =,001; d = 0,57). Respecto a la feminidad, los estudiantes con alto nivel de feminidad 

alcanzan niveles más altos de optimismo respecto a los de feminidad baja (t = -1,86; p 

= ,000; d = 0,68), y feminidad media (t = 1,24; p =,001; d = 0,46). Por último, en 

pesimismo las ANOVAs sólo reflejan diferencias significativas en el género masculino. 

Así, los estudiantes que presentan índices bajos de masculinidad son más pesimistas 

que aquellos altamente masculinos (t = 1,69; p = ,000; d = 0,64) y los alumnos con 

puntuaciones medias en masculinidad se muestran más pesimistas que aquellos con 

masculinidad alta (t = -,95; p = ,008; d = 0,38). 

 

¿Son el sexo y el género predictores significativos del optimismo y el pesimismo?  

 

A partir de la muestra analizada fue posible crear dos modelos predictivos: uno 

para el optimismo y otro para el pesimismo (véase Tabla 21). 

Tabla 21. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

optimismo disposicional. 

 
 B E.T. Wald p OR 

I.C. 95% 

Inferior Superior 

Optimismo Feminidad ,04 ,01 20,19 ,000 1,04 1,02 1,05  

Masculinidad ,04 ,01 21,30 ,000 1,04 1,02 1,05  

Constante -4,87 ,78 39,25 ,000 ,01    

Pesimismo Masculinidad -,03 ,01 17,16 ,000 ,97 ,96 ,98  

 Constante 2,44 ,53 21,3 ,000 11,5    

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 

intervalo de confianza al 95%. 
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El modelo para el optimismo clasifica correctamente el 68,4% de los casos (χ2 = 

56,39; p = 0,00), y el modelo para el pesimismo permite una estimación correcta del 

61,7% de los casos (χ2 = 18,54; p = 0,01). Los valores de ajuste de los modelos 

(R2Nagelkerke) fueron de 0,20 (optimismo) y 0,07 (pesimismo),  

El alumnado presenta un 4% más de probabilidad de tener alto optimismo a 

medida que aumenta una unidad en masculinidad y feminidad. Además, los y las 

estudiantes tienen un 3% menos de probabilidad de mostrarse pesimistas a medida 

que aumenta una unidad la escala de masculinidad. 

 

4.2.5. Rendimiento académico, sexo y género 

En cuanto al rendimiento académico autoinformado, se encontró que la 

mayoría de los alumnos puntuaban entre bien y notable. Concretamente, 143 sacaron 

una nota global entre 5 y 6,9, lo que supone que el 35,7% de los estudiantes sacara un 

bien y 207 obtuvieron notas entre 7 y 8,9, lo que equivale a decir que el 51,6% sacó 

notable. La minoría aprobó con un 5 (10 alumnos que suponen el 2,5%), encontrando 

en los extremos, por un lado, al 3,2 % del alumnado (13) con notas inferiores a 5, es 

decir, suspensos y, por otro lado, a un 7% (28 alumnos) con notas entre 9 y 10, siendo 

un rendimiento sobresaliente. 

La Tabla 22 recoge las puntuaciones medias en rendimiento académico así 

como la significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. Los datos no señalan diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en cuanto a Rendimiento Académico. 

 

Tabla 22. Diferencias en rendimiento académico por sexo.  

 Varones Mujeres Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Nota media 6,75 (1,19) 6,87 (1,59) ,67 ,412 n.s. 

Nota. n.s. = no significativo. 
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Figura 22. Diferencias en rendimiento académico por sexo 

 

La Tabla 23 muestra las medias y desviaciones típicas por grupos de edad, así 

como los análisis de varianza por curso (ANOVA) para las puntuaciones de 

Rendimiento Académico 

Los ANOVAs revelan la ausencia de diferencias de edad estadísticamente 

significativas. Así los estudiantes universitarios de los tres grupos de edad puntúan de 

forma similar en cuanto a rendimiento académico. Igualmente, no se hallan diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción sexo x edad para el rendimiento 

académico. 

 

Tabla 23. Diferencias en rendimiento académico por edad.  

 18-22años 23-29años +30años Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Nota media 6,88 (1,62) 6,82 (1,22) 6,72 (1,56) ,40 ,668 n.s. 

 

 

 



 
Tesis Doctoral 

206 

 
Figura 23. Diferencias en rendimiento académico por edad.  

 

La Tabla 24 recoge las puntuaciones medias de rendimiento académico 

dividiendo la población por género (masculino, femenino y andrógino) y dentro de 

cada grupo de género distinguiendo entre tres niveles (alto, bajo y medio). El 

rendimiento académico autoinformado es similar en los distintos grupos por género.  

 

Tabla 24. Diferencias de rendimiento académico por género. 

Rendimiento 

académico 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Significación estadística y 

magnitud de las diferencias 

 M (D.T.) M (D.T.) M (D.T.) F p d 

Masculinidad 6,75 (1,57) 6,83 (1,44) 6,87(1,43) 1,99 ,095 n.s. 

Feminidad 6,85 (1,59) 6,87 (1,38) 6,73 (1,48) ,45 ,640 n.s. 

Androginia 6,67 (1,57) 6,80 (1,48) 7,02 (1,34) 1,54 ,215 n.s. 
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Figura 24. Diferencias de rendimiento académico por género. 

 

 

4.3. Relación entre la autoeficacia y las variables psicoeducativas  

4.3.1. Autoeficacia y autoatribuciones académicas 

Diferencias de medias 

La Tabla 25 recoge las puntuaciones medias de autoatribuciones académicas 

(éxito debido al esfuerzo, éxito debido a la capacidad, fracaso por falta de capacidad, 

fracaso por falta de esfuerzo y fracaso debido a causas externas) según el nivel de 

autoeficacia (alta y baja). Se observa también la significación estadística y la diferencia 

media tipificada de los resultados estadísticamente significativos. 

Se hallan diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de 

atribución causal según el grado de autoeficacia de los estudiantes. Así, las pruebas 

estadísticas revelaron que el alumnado que tiene una autoeficacia alta atribuye sus 

éxitos en mayor medida al esfuerzo realizado y a su capacidad. En cuanto al fracaso, 

aquellos alumnos y alumnas con autoeficacia alta puntúan significativamente más bajo 

en atribución del fracaso a la falta de capacidad, y en atribución del fracaso a causas 

externas. Sin embargo, los estudiantes que puntúan alto en autoeficacia puntúan 

significativamente más alto en la atribución de sus fracasos académicos a la falta de 

esfuerzo. 
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Tabla 25. Diferencias de autoatribuciones académicas según nivel de autoeficacia 

 Baja 

M (D.T.) 

Alta 

M (D.T.) 

Significación estadística 

F p d 

Éxito esfuerzo 18,14 (3,99) 19,15 (4,17) -1,89 ,050 -0,25 

Éxito capacidad 16,87 (3,89) 19,10 (3,76) -4,46 ,000 -0.58 

Éxito a causas externas 11,75 (3,38) 11,85 (3,64) -,22 n.s. - 

Fracaso falta de capacidad 13,03 (4,17) 9,92 (3,95) 5,87 ,000 0.77 

Fracaso falta de esfuerzo 18,02 (3,99) 19,35 (3,92) -2,59 ,010 -0.34 

Fracaso causas externas 15,62 (2,79) 14,13 (3,66) 3,49 ,001 0.45 

Nota. n.s. = no significativo. 

 

Figura 25. Diferencias de autoeficacia en autoatribuciones 
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¿Son las atribuciones causales predictoras significativas de la autoeficacia? 

A partir de la muestra analizada fue posible crear un modelo predictivo de la 

autoeficacia a partir de las autoatribuciones académicas (véase Tabla 26).  

 

Tabla 26. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

atribuciones causales. 

 B E.T. Wald p OR 
I.C. 95% 

Inferior Superior 

Éxito capacidad ,17 ,04 15,66 ,00 1,18 1,08 1,28  

Éxito causas externas ,17 ,05 10,31 ,00 1,18 1,06 1,31  

Fracaso capacidad -,21 ,04 24,22 ,00 ,81 ,75 ,88  

Fracaso causas externas -,18 ,05 9,91 ,00 ,84 ,75 ,94  

Constante ,13 1,01 ,18 ,90 1,14    

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 

intervalo de confianza al 95%. 

 

El modelo para las atribuciones causales clasifica correctamente el 72% de los 

casos (χ2= 63,70; p = ,00). El valor de ajuste del modelo (R2Nagelkerke) fue de ,32. 

Las OR indican que las personas de la muestra que atribuyen su éxito a la 

capacidad y que atribuyen su éxito a causas externas tienen un 2% más de 

probabilidad de alcanzar valores altos en autoeficacia. En cuanto al fracaso, las OR 

indican que aquellos estudiantes que atribuyen su fracaso a una falta de capacidad 

tienen un 19% menos de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia. Por otro lado, 

los alumnos y alumnas de la muestra que atribuyen sus fracasos a causas externas 

presentan un 16% menos de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia. 

 

4.3.2. Autoeficacia y personalidad eficaz 

Diferencias de medias 

La Tabla 27 recoge las puntuaciones medias de personalidad eficaz (académica, 

autoestima y autoeficacia) dentro de cada grupo de alta y baja autoeficacia y baja. Se 
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observa también la significación estadística y la diferencia media tipificada de los 

resultados estadísticamente significativos. 

Así, las pruebas revelaron que el alumnado con alta autoeficacia obtienen 

mayores puntuaciones en personalidad eficaz académica, autoestima y autoeficacia 

frente a los que puntúan bajo en autoeficacia. 

 

Tabla 27. Diferencias de personalidad eficaz según el nivel autoeficacia 

 

 

Baja 

M (D.T.) 

Alta 

M (D.T.) 

Significación estadística y magnitud 
de las diferencias 

F p d 

PE académica 26,89 (4,86) 30,97 (4,27) -6,86 ,000 -0,89 

PE autoestima 24,85 (4,26) 30,64 (3,02) -12,12 ,000 -1,58 

PE autoeficacia 16,34 (3,04) 19,70 (2,60) -9,12 ,000 -1,19 

PE social 25,22 (3,00) 25,39 (2,69) -,47 n.s. - 

Nota. n.s. = no significativo. 

 
Figura 26. Autoeficacia general y personalidad eficaz 

 

¿Es la personalidad eficaz predictora significativa de la autoeficacia?  

A partir de la muestra analizada fue posible crear un modelo predictivo para 

predecir la autoeficacia a partir de la personalidad eficaz (véase Tabla 28). 



 
Tesis Doctoral 

211 

 

Tabla 28. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

personalidad eficaz. 

 B E.T. Wald p OR 
I.C. 95% 

Inferior Superior 

PE Autoestima ,37 ,06 39,80 ,00 1,45 1,29 1,63  

PE Autoeficacia ,29 ,07 16,58 ,00 1,34 1,16 1,54  

Constante -15,7 2,02 60,03 ,00 ,00    

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 

intervalo de confianza al 95%. 

 

El modelo para la personalidad eficaz clasifica correctamente el 81,45% de los 

casos (χ2 = 132,88; p =,00). El valor de ajuste del modelo (R2Nagelkerke) fue de 0,58. 

Las OR indican que las personas que puntúa alto en el subtipo personalidad 

eficaz autoestima tienen un 45% más de probabilidad de alcanzar valores altos de 

autoeficacia general, mientras que el alumnado que puntúa alto en el subtipo 

personalidad eficaz autoeficacia presenta un 34% más de probabilidad de alcanzar una 

alta autoeficacia. 

 

4.3.3. Autoeficacia y optimismo disposicional 

Diferencias de medias 

La Tabla 29 recoge las puntuaciones medias de optimismo disposicional según 

los dos niveles de autoeficacia analizados (alta y baja). Se observa también la 

significación estadística y la diferencia media tipificada de los resultados 

estadísticamente significativos. 

Los datos señalan que los estudiantes que puntúan bajo en autoeficacia 

presentan puntuaciones significativamente mayores en optimismo que los que 

presentan autoeficacia alta (p = ,000; d = 1,14). Asimismo, puntúan más alto en 

pesimismo los estudiantes más autoeficaces, frente a los que presentan unas 

puntuaciones bajas en autoeficacia (p = ,000; d =-0,91). 
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Tabla 29. Diferencias en optimismo según el nivel de autoeficacia 

 Baja 

M (D.T.) 

Alta 

M (D.T.) 

Significación estadística 

F p d 

Optimismo 9,31 (2,63) 6,29 (2,66) 8,72 ,000 1,14 

Pesimismo 8,92 (2,51) 11,27 (2,62) -7,02 ,000 -0,91 

Nota. n.s. = no significativo. 

 
Figura 27. Optimismo y pesimismo en función de la Autoeficacia general 

 

 

¿Es el optimismo disposicional predictor significativo de la autoeficacia?  

A partir de la muestra analizada fue posible crear un modelo predictivo de la 

autoeficacia a partir del optimismo y del pesimismo (véase Tabla 30). 

Tabla 30. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la probabilidad de 

optimismo y pesimismo. 

 B E.T. Wald p OR 
I.C. 95% 

Inferior Superior 

Optimismo -,33 ,07 23,58 ,00 ,72 ,63 ,82  

Pesimismo ,18 ,07 6,90 ,01 1,20 1,05 1,37  

Constante ,84 1,03 ,65 ,42 2,30    

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; I.C. = 
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intervalo de confianza al 95%. 

 

El modelo para el optimismo disposicional clasifica correctamente el 71,2% de 

los casos (χ2 = 71,90; p =,00), siendo su valor de ajuste (R2 Nagelkerke) de 0,35. 

Las OR indican que las personas de la muestra optimistas tienen un 28% menos 

de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia, mientras las personas pesimistas 

tienen un 20% más de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia. 

 

4.4. Análisis correlacional entre el género, la autoeficacia y las variables 

psicoeducativas 

A continuación se analizan las correlaciones de autoeficacia general, de 

personalidad eficaz, de género, de optimismo y pesimismo, de atribuciones causales y 

de rendimiento en ese orden (Tabla 31). 

La autoeficacia general correlaciona de forma positiva y significativa con un 

efecto pequeño con la atribución del éxito a la capacidad (,295) y con la atribución del 

fracaso a la falta de esfuerzo (,172); correlaciona también con efecto pequeño pero de 

manera negativa con la atribución del fracaso a causas externas (-,200). Además, la 

autoeficacia general correlaciona con efecto moderado positivo con la personalidad 

eficaz autoeficacia (,490), con la eficacia académica (,376) y con el pesimismo (,407), 

mientras que correlaciona con efecto moderado de forma negativa con el éxito 

atribuido a causas externas (-,325), con masculinidad (-,450) y con optimismo (-,463): 

Por último, la autoeficacia general correlaciona con un efecto grande solo de forma 

positiva con personalidad eficaz autoestima (,585), y con la atribución causal del éxito 

al esfuerzo (,574). En resumen, la variable autoeficacia general presenta diez 

correlaciones significativas con las demás variables a analizar, situándose entre las 

variables que presentan mayor número de relaciones con las variables 

psicoeducativas. 

En cuanto a la personalidad eficaz, además de las correlaciones ya enumeradas, 

se encuentran relaciones de efecto pequeño y positivo entre la eficacia académica y la 
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eficacia en el ámbito social (,132), con masculinidad (,207), éxito debido a la capacidad 

(,198) y con la nota media del curso (,219), siendo el único factor que correlaciona con 

el rendimiento; la eficacia en el ámbito social con el éxito debido a causas externas 

(,125); entre la autoestima con el éxito atribuido al esfuerzo (,152), con el éxito 

atribuido a la capacidad (,280) y con el fracaso atribuido a la falta de esfuerzo (,118); y 

el factor de personalidad eficaz autoeficacia correlaciona con un efecto pequeño de 

manera positiva con el éxito debido al esfuerzo (,200) y con el éxito gracias a la 

capacidad (,202). 

Continuando con el análisis de correlaciones entre los factores de personalidad 

eficaz y el resto de variables psicoeducativas, se encuentra que de forma negativa hay 

una correlación de efecto pequeño entre la eficacia académica y el éxito atribuido a 

causas externas (-,257), el fracaso atribuido a la falta de capacidad (-,181) y el fracaso 

atribuido a causas externas (-,104); la eficacia en el ámbito social con la androginia (-

,131); la autoestima con la feminidad (-,120), con la androginia (-,110), con el fracaso 

atribuido a la falta de capacidad (-,281) y con el fracaso atribuido a causas externas (-

,107); y el factor de personalidad eficaz autoeficacia con la masculinidad (-,299), con el 

éxito debido a causas externas (-,104), con el fracaso atribuido a la falta de capacidad 

(-,204) y con el fracaso por causas externas (-,203). 

Para terminar con el análisis de las correlaciones entre los factores de 

personalidad eficaz y el resto de variables psicoeducativas, se observa un efecto 

moderado positivo en la correlación entre la eficacia académica y la autoestima (,431), 

así como con el factor autoeficacia de personalidad eficaz (,434). Por otra parte, 

aparecen correlaciones negativas de efecto moderado la autoestima con la 

masculinidad (-,322); mientras que existen correlaciones con efecto grande y positivo 

entre la eficacia académica y éxito debido al esfuerzo (,574) y entre autoestima y el 

factor de personalidad eficaz autoeficacia (,503). 

En resumen, se puede afirmar que la mayoría de correlaciones dentro de la 

personalidad eficaz son de efecto pequeño. Del conjunto de los factores, la eficacia 

académica y la autoestima presentan el mayor número de correlaciones con las demás 

variables, seguidas del factor autoeficacia que presenta nueve correlaciones, siendo el 

ámbito social el factor de la personalidad eficaz que menos correlaciones presenta. 
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Al analizar las correlaciones entre el género y las variables psicoeducativas, 

además de las ya enumeradas en relación a la autoeficacia general y en relación a los 

factores de personalidad eficaz, se encuentran correlaciones de efecto pequeño 

positivo entre la masculinidad y la feminidad (,235), entre la masculinidad y el fracaso 

atribuido a la falta de capacidad (158), entre la feminidad y el fracaso atribuido a 

causas externas (,165) y entre la androginia y el optimismo (,205). Por otra parte, 

existe una correlación negativa de efecto pequeño entre la masculinidad con el éxito 

atribuido al esfuerzo (-,131), con el éxito atribuido a la capacidad (-,205) y con el 

fracaso atribuido a la falta de esfuerzo (-,146). Además, la feminidad se relaciona 

negativa y significativamente con el éxito atribuido al esfuerzo (-,153) y entre la 

androginia y el fracaso atribuido a causas externas (,-239). También se encuentra una 

correlación positiva de efecto moderado entre masculinidad y androginia (,431) y una 

correlación grande y positiva entre feminidad y androginia (,557).  

En suma, respecto a la variable género, es la masculinidad el género que más 

correlaciones presenta con las demás variables (diez), mientras la feminidad y la 

androginia presentan un número similar de correlaciones, cinco y seis respectivamente 

(Tabla 31). 
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Tabla 31. Correlaciones bivariadas entre género y variables psicoeducativas. 

 Autoeficacia Pacadémica Psocial Pautoestima Pautoeficacia Masculino Femenino Andrógino 
Autoeficacia 1 ,376** ,031 ,585** ,490** -,450** -,027 -,091 

Pacadémica ,376** 1 ,132** ,431** ,434** -,207** -,087 -,080 

Psocial ,031 ,132** 1 ,090 ,088 -,085 -,094 -,131** 

Pautoestima ,585** ,431** ,090 1 ,503** -,322** -,120* -,110* 

Pautoeficacia ,490** ,434** ,088 ,503** 1 -,299** -,042 -,061 

Masculino -,450** -,207** -,085 -,322** -,299** 1 ,235** ,431** 

Femenino -,027 -,087 -,094 -,120* -,042 ,235** 1 ,557** 

Andrógino -,091 -,080 -,131** -,110* -,061 ,431** ,557** 1 

Optimismo -,463** -,257** ,000 -,494** -,441** ,333** ,308** ,205** 

Pesimismo ,407** ,245** -,068 ,392** ,250** -,263** -,107* -,051 

Éxito esfuerzo ,085 ,574** ,000 ,152** ,200** -,131** -,153** -,068 

Éxito capacidad ,295** ,198** -,037 ,280** ,202** -,205** ,074 ,026 

Éxito externas -,003 -,257** ,125* -,052 -,104* -,040 -,009 -,026 

Fracaso capacidad -,325** -,181** ,089 -,281** -,204** ,158** ,033 ,024 

Fracaso esfuerzo ,172** -,063 -,021 ,118* ,086 -,146** ,024 -,053 

Fracaso externas -,200** -,104* ,092 -,107* -,203** ,094 -,029 -,071 

Nota media ,035 ,219** ,025 ,018 ,049 -,004 -,026 ,059 
Nota: **La correlación es significativa al nivel 0,01(bilateral); *La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
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Como señalamos en el apartado de objetivos e hipótesis, los resultados del 

estudio empírico son discutidos siguiendo la agrupación de las hipótesis de estudio: (1) 

relación entre el sexo, el género y la edad; (2) relación entre las variables 

psicoeducativas y el sexo, el género y la edad; (3) relación entre la autoeficacia y las 

variables psicoeducativas; y, (4) análisis correlacional entre el género y variables 

psicoeducativas. Del mismo modo, las conclusiones son redactadas siguiendo este 

esquema.  

5.1. Discusión 

El objetivo principal de este estudio fue examinar las relaciones entre el género 

y el sexo, la autoeficacia, la personalidad, las atribuciones causales, el optimismo, el 

pesimismo y el rendimiento académico en una muestra representativa de estudiantes 

universitarios. A continuación, se discuten los resultados del estudio empírico de 

acuerdo con las hipótesis formuladas inicialmente. 

 

1. Relación entre el sexo, el género y la edad 

Las mujeres mantienen puntuaciones más bajas en feminidad, rechazando la 

hipótesis 1.1. y más altas en masculinidad descartando la hipótesis 1.2. y en contra de 

las aportaciones de Sánchez-López et al. (2014) y Castillo y Montes (2014) que 

encuentran un patrón claramente masculino para los hombres y otro patrón 

claramente femenino para las mujeres. Más autores han trabajado para definir las 

identidades de género (Fernández, 1991, 1991, 1996, 2000; Moreno et al. 2017; 

Rouyer, 2014;), explicando las características de lo femenino, masculino y andrógino 

(Bem, 1975; Bruner, 1990; Fernández, et al., 2007; Flax, 1992; García Mina, 2003; 

Herdt, 2012; Lamas, 2000) y cómo los individuos actúan en función de su identidad de 

género (Bakan, 1966; Barry, Bacon, y Child, 1957; Mead, 1935; Parsons y Bales, 1955; 

UNICEF, 2009).  

Siguiendo la Teoría de la Categorización del Yode Turner (1990), López-Sáez 

(1993) explica la construcción que hombres y mujeres hacen del autoconcepto, 

siguiendo el patrón típico asociado a su sexo (hombres masculinos y mujeres 

femeninas) o atípico. En este estudio la muestra tanto de hombres como de mujeres se 
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ajusta a patrones atípicos ya que las mujeres han puntuado más alto en masculinidad y 

más bajo en feminidad. Este fenómeno podría deberse al hecho de que en la 

actualidad, las características masculinas resultan deseables para las mujeres y las 

femeninas para los hombres. Así, las mujeres tienden a pensar que lo ideal es que sean 

por ejemplo independientes y fuertes (como se espera que sean los hombres) y los 

hombres creen que es mejor presentar características tradicionalmente atribuidas a las 

mujeres como el habla suave, el gusto por estar con niños o mostrarse más sensibles y 

emotivos. 

Cabe destacar que aunque con frecuencia se habla únicamente de dos géneros 

(femenino y masculino) (López, 2017), en este estudio se habla de tres ya que en base 

a los trabajos realizados por Bem, (1971), Flax, (1992) y Herdt, (1994, 2012), se mide 

también la androginia, encontrando que hombres y mujeres obtuvieron puntuaciones 

similares, aceptando la hipótesis 1.3. En el futuro resultaría interesante llevar a cabo 

más investigaciones que contemplen la androginia ya que, si bien en la actualidad ya se 

habla de procesos intergenéros y se comenta la existencia de la androginia, en la parte 

empírica de los trabajos no se mide esta variable. 

El proceso de identidad de género se desarrolla a lo largo del ciclo vital 

(Preteur, 2010). Cierto es que la identidad y rol de género poseen cierta flexibilidad 

transcultural, es decir, como indican Dafflou y Novelle (2010), puede variar de una 

cultura a otra. Pero dentro de cada grupo sociocultural, sigue una coherencia a lo largo 

del tiempo. Por ejemplo, los niños que tienen entre cinco y doce años, para hablar de 

género emplean más argumentos psicológicos que sociales o biológicos (Tostain, 

2010). De hecho, como indica Granie (2010), la pertenencia a un género u otro que 

percibe un niño de tres años es buena predictora del género con el que se identificará 

diez años después. En este estudio los estudiantes universitarios de los tres grupos de 

edad puntuaron de forma similar en los tres rasgos de género. Se confirmaría el hecho 

de que la variable género tiende a permanecer más estable en el tiempo que otras 

variables. Por otro lado, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción sexo x edad para la masculinidad, feminidad y 

androginia, por lo tanto se aceptarían tanto la hipótesis 1.4 como la hipótesis 1.5.  
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2. Relación entre variables psicoeducativas y el sexo, el género y la edad 

 

La autoeficacia en función del sexo, género y edad 

Uno de los objetivos principales de la investigación es el análisis de la 

autoeficacia y las variables que le influyen y a las que influye. Sin duda, tal y como han 

evidenciado los estudios de autores como Blanco et al., (2012); Rodríguez et al., 

(2015), existen diferencias de autoeficacia en función del sexo, género y edad. No 

obstante, existen estudios que no encuentran diferencias significativas en los niveles 

de autoeficacia referidas al género (Busch, 1995; Espada, González, Orgilés, Carballo y 

Piqueras, 2012; Hong y Lin, 2013). Posiblemente se refirieran a la autoeficacia en un 

aspecto determinado y en este estudio el objetivo es observar las diferencias en 

percepción de autoeficacia general. 

Al analizar esas diferencias en detalle, en este estudio se encuentra que los 

varones obtuvieron puntuaciones significativamente superiores que las mujeres en la 

autoeficacia general, con lo cual se aceptaría la hipótesis 2.1., de acuerdo con los 

hallazgos de Bandura (1997), Betz y Hackett (1981), Durndell, Zeldin y Pajares (2000), 

Eccles (1989), Haag y Laithwaite (2000), Meece, Bower Glienke y Burg (2006), Bonnot y 

Croizet (2007) y Caprara et al. (2008). Este dato podría explicar una de las principales 

causas por las cuales los hombres se encuentran en una posición privilegiada en los 

distintos ámbitos. Así, se produce una profecía autocumplida, ya que los varones se 

sienten eficaces y consecuentemente lo son. Por ejemplo, los estudiantes que perciben 

una autoeficacia alta para estudiar una carrera, se sienten seguros y aprenden mejor y 

de manera más significativa, lo cual refuerza su percepción de autoeficacia. 

Es una evidencia que el sexo y el género se relacionan estrechamente y merece 

la pena hacer un esfuerzo para analizar las variables por separado y en su interacción. 

La identidad de género va asociada a un sexo o a otro (Betz y Hackett, 1998). 

Pertenecer a un género o a otro influye asimismo en el desarrollo a nivel social, 

emocional y cognitivo, repercutiendo en los intereses, actitudes, aptitudes, en el 

rendimiento y en definitiva en la personalidad de los sujetos (Blanch, 1992, citado por 

Zarco, 1997). En la percepción de autoeficacia, el hecho de ser hombre o mujer, 

identificarse con un género u otro, influye notablemente. En este estudio, se 

relacionan las tres variables (sexo, género y autoeficacia) y el hecho de que los 
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hombres se perciban más autoeficaces que las mujeres, se puede explicar por factores 

socioculturales como el proceso de socialización y la identidad de género (Pajares y 

Valiante, 2001). 

En la misma línea, se encuentra que las mujeres estudiantes poseen unos 

índices más bajos de autoeficacia que los varones en todas las ocupaciones 

tradicionalmente consideradas masculinas. Por el contrario, los varones tienen un 

mayor grado de autoeficacia en casi todas las profesiones consideradas femeninas 

(Clement, 1987).  

Por otra parte, los estudiantes universitarios mayores de 30 años, puntúan 

significativamente más alto en autoeficacia general que sus compañeros de 18 a 22 

años. Con este dato se aceptaría la hipótesis 2.2 con la que se esperaba que se 

percibieran más autoeficaces los estudiantes de mayor edad, pero va en contra de los 

hallazgos de Alcalde (1998) y Brenlla, Aranguren, Rossaro, y Vásquez (2010). Este dato 

puede deberse al hecho de que en la adolescencia tardía o juventud temprana, puede 

ser un momento de inseguridades y preocupaciones, y la percepción de autoeficacia 

pueda verse afectada. Sin embargo, si se ampliara el rango de edad de la muestra, se 

podría encontrar que en edades más tempranas el nivel de autoeficacia percibida es 

mayor, tal y como apuntan Carrasco y del Barrio, (2002) en sus investigaciones con 

niños de entre 8 y 15 años. Es por ello que resultaría relevante llevar a cabo nuevas 

investigaciones comparativas sobre autoeficacia en distintos rangos de edad, que si 

bien la autoeficacia es un constructo muchas veces analizado, las diferencias de 

autoeficacia a distintas edades relacionadas con el sexo y el género no han sido muy 

exploradas. Se sabe que la autoeficacia es menor durante la adolescencia y que los 

hombres puntúan más alto en autoeficacia, con lo cual se podría analizar en qué 

medida las mujeres sufren esta disminución en la percepción de autoeficacia durante 

la adolescencia en mayor medida que ellos. Tampoco se encuentran diferencias de 

autoeficacia asociadas a la interacción sexo por edad, tal y como se esperaba en la 

hipótesis 2.3. 

Diversos autores han analizado las características que se les atribuyen en 

función del género a hombres y mujeres (Castillo y Montes, 2007, 2014). Esta premisa 

no se puede aplicar de forma directa a este estudio ya que se estaría asumiendo que 

hombre y mujer es lo mismo que masculino y femenino, cuando en esta muestra 
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ocurre lo contrario. Con lo cual habría que especificar qué características se otorga a 

los estudiantes en función de su sexo, cuando se trate de variables relacionadas a lo 

físico o biológico y en función de su género, cuando sean variables psicológicas o 

culturales. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres perciban mayores dificultades a la 

hora de escoger carreras atribuidas tradicionalmente en mayor medida a los hombres, 

no se relaciona a que físicamente les suponga mayores dificultades si no que se 

debería a factores relativo al género. 

Si bien existen diversos estudios donde se señala que la autoeficacia se asocia 

con el rol masculino (Adams y Sherer, 1985) los resultados de este estudio no apoyan 

esta teoría, rechazando la hipótesis 2.4. puesto que se encontró que los alumnos y 

alumnas que puntúan alto en masculinidad puntúan más alto en autoeficacia general 

respecto a aquellos que presentan masculinidad media y baja. De hecho los 

estudiantes presentan un 7% menos de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia 

general a medida que aumenta una unidad en la subescala de masculinidad. Este 

hecho se podría explicar igual que se explicarse por la tendencia en la actualidad de 

otorgar connotaciones negativas a las características tradicionalmente masculinas, 

entendidas éstas como más frías y menos sensibles. Así, incluso las mujeres que 

puntúan más alto en masculinidad, presuntamente porque se valoran mejor 

socialmente las características masculinas para ellas que las femeninas, esta 

masculinidad elevada no las hace percibirse más eficaces. Este hecho coincide con que 

las mujeres puntúan más bajo en autoeficacia. Por otro lado, los hombres que como se 

ha visto presentan índices menores de masculinidad, son quienes puntúan más en 

autoeficacia. Por otro lado, en la hipótesis 2.5. se esperaba que la feminidad se 

asociase a valores bajos de autoeficacia, pero también se rechazó ya que en los tres 

niveles de feminidad los valores de autoeficacia general fueron similares. Asimismo los 

estudiantes presentaron un 2% más de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia 

general a medida que aumenta una unidad en la subescala de feminidad. Este dato iría 

en la línea ya comentada que sugiere que la feminidad se valora positivamente en la 

sociedad actual. Así, aquellos hombres y mujeres que se muestran más afectivos, 

comprensivos, o delicados (características consideradas femeninas), se sienten más 

autoeficaces que aquellos y aquellas que se definen como valientes, fuertes, 

independientes, competitivos, etc. (características masculinas). En el futuro se podría 
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investigar en esta misma línea indicando el porcentaje de hombres y mujeres 

masculinos y el de hombres y mujeres femeninos, lo cual podría abrir nuevas líneas de 

análisis. Asímismo, interesa examinar cada característica por separado o clasificada en 

pequeños grupos ya que no influirá del mismo modo en la percepción de autoeficacia, 

por ejemplo, el hecho de sentirse valiente que definirse como violento. 

Teniendo en cuenta que la androginia se considera más adaptativa que la 

masculinidad y la feminidad por superar las limitaciones de los estereotipos y la 

conformidad con el rol sexual (Martinez-Benlloch, Barbera y Pastor, 1988; Martinez-

Benlloch y Bonilla, 2000; Rocha, 2004), en la hipótesis 2.6. se esperaba encontrar una 

relación entre androginia y niveles más altos de autoeficacia. Pero la hipótesis se 

rechaza ya que los estudiantes con alto nivel de androginia alcanzan niveles más bajos 

de autoeficacia general respecto a los de androginia media y baja. Estos datos irían en 

contra también de los hallazgos en población mexicana por parte de Rocha Sánchez y 

Ramírez De Garay (2011) que encuentran mayores niveles de autoeficacia en 

androginia. En estos estudios justificaban los resultados por el peso de la socialización 

tradicional, así como la transición en los roles y rasgos identitarios tanto en hombres 

como mujeres en relación a su autoeficacia. Interesaría analizar en qué medida estas 

variables influyen en los resultados de este estudio. Parece evidente que en la muestra 

analizada, los resultados referidos al género no siempre van en la línea esperada. Esto  

podría deberse al hecho de que no hay muchos estudios que analicen en profundidad 

el género contextualizado culturalmente sino que se suele hablar de sexo y se infiere 

de manera incorrectalo que debería ocurrir. Es decir, de igual modo que no se 

relacionó el sexo hombre con mayor masculinidad y mayor autoeficacia y el sexo mujer 

con mayor feminidad y menor autoeficacia, no tiene por qué asociarse el género 

andrógino con una autoeficacia mayor. Estos datos refuerzan la justificación de nuevas 

investigaciones de género diferenciado del sexo. 

En base a los estudios sobre la relación entre autoeficacia y género que 

encuentran que los varones tienden a exagerar sus capacidades mientras las chicas 

tienden a infravalorar su nivel de competencia (Bandura, 1997) debido a las 

expectativas generadas a partir de las asignaciones al rol de género y no al sexo 

biológico (Rocha y Díaz, 2005), con la hipótesis 2.7. se esperaba que la masculinidad 

fuese predictora positiva significativa mientras que la feminidad fuese predictora 
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negativa de la autoeficacia general. Pero se rechazan ambas hipótesis ya que las OR del 

modelo logístico para la autoeficacia general muestran que los estudiantes presentan 

un 2% más de probabilidad y un 7% menos de probabilidad de puntuar alto en 

autoeficacia general a medida que aumenta una unidad en la subescala de feminidad y 

masculinidad, respectivamente.  

Por último, las diferencias encontradas entre hombres y mujeres podrían 

explicarse por la interiorización que hacen los individuos de las características 

estereotipadas que se asocian al género, por la búsqueda de pertenencia a un 

colectivo comparativo, por las expectativas que los padres tienen sobre sus hijos 

(Jacobs y Eccles, 1992) y la creencia tan extendida y culturalmente asumida de modo 

más o menos sutil de que en muchas actividades las mujeres se muestran menos 

competentes que los hombres (Bandura, 1997; Betz y Hackett, 1981; Bonnot y Croizet, 

2007; Eccles, 1989). El hecho de que los chicos suelan sobreestimar sus capacidades 

exagerando un poco y las chicas, por el contrario tiendan a infravalorarlas (Bandura, 

1997; Schunk y Meece, 2002) se relaciona con las diferencias que presentan, como se 

señala más adelante, en autoestima. Es así como los sujetos crean reglas, normas y 

expectativas que surgen de lo que culturalmente piensan que se otorga a cada sexo 

Rocha y Díaz (2005).  

Por otra parte, la autoeficacia se relaciona a otras variables como la ansiedad y 

sintomatología característica del estrés. Concretamente, los sujetos con alta 

percepción de autoeficacia presentan niveles bajos de estrés y en sentido contrario 

aquellos que tienen niveles más bajos en autoeficacia se muestran mucho más 

ansiosos (Cabanach, Valle, Rodríguez y Piñeiro, 2015). De hecho, la predicción que 

ejerce la autoeficacia académica sobre la ansiedad es en sentido negativo (García et 

al., 2016). Con lo cual se podría deducir que los hombres presentarán niveles de 

ansiedad inferiores que los que presentan las mujeres. Otro factor a tener en cuenta es 

el papel de la autoeficacia en la relación entre las metas y el rendimiento (Valle et al., 

2015). Aquellos individuos que tengan expectativas altas de conseguir una buena 

autoeficacia se pondrán metas más altas. Este hecho podría explicar también que las 

mujeres se propongan metas más bajas que las que se plantean los hombres. 

En resumen, en relación a la bibliografía que configura el marco teórico, se 

encuentra que como era de esperar los hombres presentan niveles superiores de 
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autoeficacia percibida, pero este hecho no coincide con una autoeficacia percibida 

mayor en estudiantes masculinos y menor en femeninos ya que en cuanto al género 

los resultados hallados van al revés de lo esperado. Posiblemente se deba al hecho de 

que numerosos estudios hablan de género cuando se refieren al sexo. Respecto a la 

androginia no se encuentran diferencias relevantes en cuanto a la autoeficacia 

percibida, siendo este un campo poco explorado y que resultaría positivo analizar. 

 

La personalidad eficaz en función del sexo, género y edad 

En esta investigación se hallan datos en la línea de diversos estudios que 

encuentran diferencias entre hombres y mujeres en personalidad eficaz (Breso et al., 

2003; Bueno, Cano y Guerra, 2014; Rivera et al., 2016; Saunders et al., 2004). 

En base a diversos estudios sobre diferencias de sexo, que encuentran que las 

mujeres manifiestan niveles más altos de autoeficacia académica que los hombres así 

como mayores deseos de terminar sus estudios (Bueno et al., 2014; Saunders et al., 

2004) por el hecho de poseer un historial académico muy positivo (Breso et al., 2003), 

entre otros motivos, como es tener una madre que emplea estrategias positivas en el 

ámbito académico (Da Cuña, Gutiérrez, Barón y Labajos, 2014). La hipótesis 3.1. 

postulaba que las mujeres de este estudio puntuarían más alto que los hombres en 

autoeficacia académica de su personalidad eficaz. En la misma línea, Bernal et al. 

(2014) encuentran que las universitarias chilenas presentan más ventajas en 

autorrealización académica y eficacia resolutiva. Sin embargo, contradiciendo esta 

hipótesis, en este estudio no se encuentra una superioridad por parte de las mujeres, 

mientras que los hombres presentan un 106% más de probabilidad de puntuar alto en 

eficacia académica, coincidiendo con las aportaciones de Bong (1999) que menciona 

que los alumnos varones muestran una autoeficacia más alta que sus compañeras en 

distintas tareas de corte académico. Por tanto, se rechaza la hipótesis 3.1. Este 

resultado iría en la línea de los datos obtenidos en autoeficacia general donde también 

mostraban puntuaciones superiores los hombres. Aunque cabe destacar que autores 

como Mathiesen et al. (2013) no encuentran diferencias en el ámbito cognitivo en 

función del sexo.  

Tras observar las características de la personalidad en función del sexo, 

Langford y MacKinnon (2000) señalan que se tienden a asociar características como la 
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competitividad, la asertividad, la competencia y la orientación al logro a los hombres y 

otros rasgos como la emocionalidad, la preocupación por los demás, la sociabilidad y la 

orientación hacia los demás a las mujeres. Los resultados de este estudio difieren en 

algunos puntos con este estudio, como por ejemplo en la relación del sexo femenino 

con la sociabilidad. 

Continuando en la línea de variables en las que los estudiantes hombres 

puntúan más alto se acepta la hipótesis 3.2 ya que los varones mantienen 

puntuaciones significativamente superiores que las mujeres en la mayoría de factores 

de personalidad eficaz, concretamente, en el ámbito social, en la autoestima y en 

personalidad eficaz autoeficacia. Estos datos van en la línea de los señalados por 

Bueno, Cano y Guerra (2014) que encuentran que los hombres presentan una media 

superior a las mujeres en los factores Autoestima, Autoeficacia Resolutiva y 

Autorrealización Social. Rivera et al. (2016) también encontró una mayor participación 

social en hombres. 

Estos resultados descartarían además la posible hipótesis de que al identificar a 

las mujeres con características más emocionales, se podría esperar que fueran ellas las 

que puntuaran más en el ámbito social, de hecho las mujeres presentan un 3% menos 

en percepción de eficacia en el ámbito social. Una vez más los datos no coinciden con 

los hallazgos de Mathiesen et al. (2013) que sí encontraban diferencias en el desarrollo 

socioemocional a favor de las mujeres. 

En la línea de las aportaciones de Inglés et al. (2016) que encuentran que las 

mujeres presentan menor autoestima que los hombres y Bernal et al. (2014) que 

encuentran datos similares en población chilena, se acepta la hipótesis 3.6 ya que las 

mujeres en este estudio presentan un 57% menos de probabilidad de presentar una 

autoestima alta en su personalidad. 

En cuanto a la edad, se espera que los alumnos y alumnas de mayor edad 

presenten puntuaciones mayores en todos los factores de personalidad eficaz. Esta 

hipótesis 3.3. se acepta parcialmente ya que aunque no se cumple en eficacia en el 

ámbito social, sí es cierto que los estudiantes universitarios mayores de 30 años, 

puntúan significativamente más en personalidad eficaz académica, personalidad eficaz 

autoestima y personalidad eficaz autoeficacia que sus compañeros del grupo de edad 

de 18 a 22 años. Este resultado podría deberse a que al ser estudiantes universitarios, 
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aunque unos tengan resultados mejores o peores que otros en la actualidad, todos 

deben haber superado con éxito los cursos anteriores, lo cual repercutirá en que su 

percepción de eficacia sea mayor. 

Teniendo en cuenta que la masculinidad se asocia a niveles más altos de 

autoeficacia general, se esperaba que también que se relacionara a niveles más altos 

de personalidad eficaz autoeficacia. Sin embargo, la hipótesis 3.5 se rechaza ya que los 

alumnos con baja masculinidad presentaron una personalidad más autoeficaz que los 

alumnos con alta masculinidad y media. Estos datos irían en la línea de los hallazgos de 

Cardenal y Ovejero (2017) que encuentran una relación positiva entre feminidad y 

fortalezas humanas y por el contrario, la relación entre masculinidad y fortalezas es 

negativa. Coincide además el hecho de que en esta muestra la masculinidad se asocia a 

una precepción de autoeficacia menor que la asociada a la feminidad. 

También se rechaza la parte de la hipótesis 3.5 sobre masculinidad y autoestima 

ya que los alumnos con baja masculinidad presentan significativamente más 

autoestima que los alumnos con masculinidad alta y media. Mostrando los estudiantes 

con masculinidad alta más autoestima que los estudiantes con masculinidad media. 

Estos resultados evidencian la distinción entre sexo y género ya que se observan 

resultados en tendencias contrarias para hombres y para la masculinidad, mientras los 

hombres presentan una autoestima mayor que las mujeres, la masculinidad se asocia a 

una autoestima menor. 

Cabe destacar que, al analizar las diferencias de eficacia académica en los 

distintos niveles de masculinidad, se encuentra que los estudiantes con masculinidad 

baja obtienen puntuaciones significativamente más altas en personalidad eficaz 

académica que los estudiantes con masculinidad media y alta. Por otra parte, ocurre 

algo similar con los otros dos géneros ya que los alumnos que puntúan bajo en 

feminidad, se sienten más eficientes en el ámbito académico que aquellos que 

puntúan alto y medio. Finalmente, en androginia los estudiantes que puntúan bajo se 

perciben con mejor rendimiento académico que aquellos que puntúan alto. Con lo cual 

la hipótesis 3.6 se acepta ya que se esperaba encontrar diferencias en eficacia 

académica relacionadas con el género. Por otra parte, ocurre algo similar con los otros 

dos géneros ya que los alumnos que puntúan bajo en feminidad, se sienten más 

eficientes en el ámbito académico que aquellos que puntúan alto y medio. Finalmente, 
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en androginia los estudiantes que puntúan bajo se perciben con mejor rendimiento 

académico que aquellos que puntúan alto. Del mismo modo que la masculinidad se 

asocia a la eficacia académica de manera positiva el hecho de ser hombre aumenta 

esta probabilidad de éxito en un 106%. No obstante, de este resultado se deduce 

también que el hecho de poseer características masculinas, aumenta la probabilidad 

de éxito en los estudios tanto a hombres como a mujeres. 

Partiendo de la premisa que afirma que no es lo mismo ser hombre que ser 

masculino o que ser mujer y puntuar alto en feminidad, y teniendo en cuenta que en lo 

referente a la eficacia académica se observó que eran los hombres quienes puntuaban 

más alto. Los resultados obtenidos en el estudio refuerzan la teoría que distingue sexo 

y género ya que a medida que aumenta la masculinidad, la percepción de eficacia 

académica disminuye en un 3%. Este dato coincidiría con los resultados encontrados 

que señalan que en el grupo de alta masculinidad se puntúa más bajo en eficacia 

académica. Con lo cual se acepta la hipótesis 3.6., siendo masculinidad el único género 

donde se encuentran diferencias significativas. 

Por su parte, autores como García et al. (2016) analizan la relación entre 

eficacia académica y otras variables. Concretamente encuentran que altas 

puntuaciones en autoeficacia académica percibida predicen de manera positiva y 

significativa altos niveles de actitud, motivación, gestión del tiempo, concentración, 

procesamiento de la información, selección de ideas principales, ayuda al estudio, 

autoevaluación y estrategias de evaluación. Tomando como referencia este estudio, se 

podrían asociar estas variables al sexo hombre. Por el contrario, se encontró que la 

predicción que ejerce la autoeficacia académica sobre la ansiedad es en sentido 

negativo (García et al., 2016). Por lo que se podría afirmar que ser mujer se asocia a 

niveles más elevados de ansiedad. 

Por lo que respecta a la eficacia social, la hipótesis 3.7 que indicaba la posible 

asociación entre feminidad y mayores puntuaciones en el ámbito social y menores en 

autoestima, se rechaza parcialmente ya que las puntuaciones más altas las presenta el 

grupo de androginia. Concretamente, los alumnos que puntúan bajo en androginia, 

presentan una personalidad eficazmente social en mayor medida que los alumnos con 

niveles altos de androginia y medios. Pero aunque la mayor significatividad la 
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presentan las diferencias entre los niveles de androginia, hay que señalar que los tres 

niveles de feminidad son inferiores a todos los niveles de masculinidad y androginia. 

Por otra parte, se acepta también dicha hipótesis sobre feminidad y autoestima ya que 

es en el género feminidad donde se encuentran los valores más bajos de autoestima. 

Sin embargo, los estudiantes con bajo nivel de feminidad alcanzan niveles más 

altos de autoestima respecto a los de feminidad alta, encontrándose la puntuación 

más alta en autoestima en los estudiantes que puntúan bajo en masculinidad. Se 

rechaza así, la hipótesis 3.9 que dice que la masculinidad será predictora de la 

autoestima ya que al aumentar una unidad de masculinidad disminuye un 4% la 

percepción de autoestima. 

Aunque diversos autores como Blanco et al. (2012) encuentren que las mujeres 

son más comunicativas, se ha comprobado que el hecho de ser mujer no significa que 

necesariamente se puntúe alto en feminidad, con lo cual el género femenino no 

tendría por qué predecir una mayor eficacia social. Además, como se ha descrito con 

anterioridad, los resultados de este estudio indicaban que los hombres se muestran 

más eficaces en el ámbito social, tal como indicaban Bueno et al. (2014) y Rivera et al. 

(2016). En definitiva, en este estudio se rechaza la hipótesis 3.8. ya que la percepción 

de eficacia en el ámbito social disminuye un 2% a medida que aumenta la feminidad. 

Este dato iría en consonancia con el hecho de que en los grupos de feminidad media y 

alta se puntúe menos en eficacia social que en el grupo de baja feminidad. En este 

caso sí coincidiría que ni el sexo mujer ni el género femenino son buenos predictores 

de la eficacia en el ámbito social. 

Resulta de especial relevancia analizar la eficacia a nivel social ya que, como 

indican los hallazgos de diversos autores (Bernal, 2014; Di Giusto, 2013; Gómez, 2012; 

Pizarro, 2012; Ramírez, 2013) es una evidencia la importancia del factor social como 

diferenciador de la eficacia en las personas. 

Teniendo en cuenta la hipótesis 3.10, se esperaban encontrar diferencias de 

género en predicción de la personalidad eficaz y que éstas señalaran a la androginia 

como predictora de una personalidad eficaz mayor. Pero este fenómeno no se 

produce, quizás porque como se indicó anteriormente, en este estudio la androginia 

no se llega a representar como superación de los otros dos géneros. Siendo una 

evidencia que la personalidad eficaz está compuesta por muchos factores, con lo cual 
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es difícil que todos vayan en la misma línea. Los resultados indican que existen 

diferencias de género en predicción de personalidad eficaz. Concretamente, la 

masculinidad es buena predictora de la eficacia académica, de la autoestima y de la 

personalidad autoeficaz; la feminidad predice la eficacia en el ámbito social y la 

androginia la personalidad autoeficaz. De un modo más preciso, se puede afirmar que 

a pesar de que los alumnos con baja androginia hayan obtenido puntuaciones más 

altas en autoestima que los de alta androginia y que los de androginia media, la 

probabilidad de puntuar alto en personalidad autoeficaz se incrementa un 3% por cada 

unidad de androginia que aumenta. Con lo cual la hipótesis 3.11 se acepta ya que 

aunque tanto masculinidad como androginia predicen la personalidad autoeficaz, 

mientras a medida que aumenta una unidad de masculinidad, la probabilidad de 

puntuar alto en personalidad autoeficaz disminuye un 5%, mientras que al aumentar 

una unidad de androginia la probabilidad aumenta un 3%. Estos datos coinciden en 

parte con los resultados obtenidos en autoeficacia general, ya que a medida que se 

aumenta una unidad de masculinidad y de feminidad, hay un 7% menos y un 2% más 

de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia general, mientras que en androginia 

no se encuentran diferencias significativas. Es decir, la percepción de personalidad 

autoeficaz en función del género, coincide con la percepción de autoeficacia general. 

En resumen, los resultados relativos a la personalidad eficaz en este estudio 

apoyan en determinados aspectos los argumentos expresados en la bibliografía citada 

y justifican la necesidad de estudiar por separado la relación de las variables por sexo y 

género. Por otra parte, los autores que trabajaron con el constructo de personalidad 

eficaz y que hablan de cuatro dimensiones distintas (Martín del Buey et al., 2015) 

indican, en la línea de las aportaciones de Arraño (2014) que el estudio de los distintos 

perfiles de personalidad permite, desarrollar un programa de entrenamiento ajustado 

a las características del sujeto que potencie y desarrolle las dimensiones positivas 

encontradas y corrija y neutralice las negativas. En este sentido, el sexo y el género 

serían variables a considerar en el diseño de intervenciones eficaces. 

 

La atribución causal en función del sexo, el género y la edad 

Numerosos autores han investigado el peso de las atribuciones causales en el 

ámbito académico en estudiantes universitarios destacando tanto el impacto sobre el 
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rendimiento académico como sobre otras variables cognitivo-motivacionales como 

pueden ser: la autoeficacia percibida, el autoconcepto y la motivación hacia el 

aprendizaje; factores que a su vez, influyen en el logro académico (Barbero et al., 

2007; Cassidy et al., 2000; Lyden et al., 2002; Rosário et al., 2007; Shell et al., 2001; 

Stajkovic et al., 2000; Valle et al., 1999, 2003).  

Basándose en la Teoría de la Congruencia de Rol propuesta por Eagly y Karau 

(2002), y Retamero y Zafra (2006) observan que las mujeres tienen menos 

posibilidades de conseguir un ascenso que los hombres ya que los éxitos de ellas se 

atribuyen en mayor medida a factores externos como la suerte, mientras que los éxitos 

de ellos se atribuyen a su capacidad. Este fenómeno se acentúa cuando la mujer 

trabaja en un puesto que no se ajusta al rol asignado al género femenino. 

En base a estos datos, se esperaban encontrar en este estudio diferencias en 

atribución causal en función del sexo, género y edad. En primer lugar, tal y como se 

expresa en la hipótesis 4.1 se esperaban encontrar diferencias en la atribución de los 

éxitos a su esfuerzo y capacidad en función del sexo. Esta hipótesis se acepta ya que 

las mujeres, en cuanto a la atribución causal de sus éxitos, los atribuyen al esfuerzo en 

mayor medida que los varones, mientras que ellos atribuyen los éxitos en mayor 

medida a su capacidad. Este dato no coincidiría con el hecho de que ser mujer predice 

la atribución del éxito a la capacidad en un 62% Aunque sí se aceptaría así 

parcialmente la hipótesis 4.6 con la que se espera que el sexo prediga la atribución del 

éxito a causas internas. Cierto es que frecuentemente muchas mujeres creen que 

deben esforzarse mucho y ser unas trabajadoras constantes para alcanzar sus metas, 

sin embargo muchas infieren que si los hombres consiguen logros es debido a su 

capacidad física o a su inteligencia.  

En función de la atribución causal se puede hablar de locus de control interno 

cuando se percibe que los éxitos o fracasos se deben a tener o no capacidad y a 

esforzarse o no o control externo si se atribuyen a la suerte. En este caso se podría 

concluir que las mujeres presentan un locus de control interno y ser hombre predeciría 

en parte un lugar de control interno al menos para los éxitos. 

Otros autores como Guedea et al. (2017), encuentran que los hombres 

presentan un locus de control más externo. Por otro lado, Doherty y Baldwin (1985) 

encuentran que los hombres poseen un locus de control más interno que las mujeres. 
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Palomar y Valdés (2004) encuentran datos en la misma línea. En este estudio, no se 

puede confirmar la hipótesis 4.2 por la que se esperaba que los hombres atribuyeran 

los éxitos al esfuerzo en mayor medida que las mujeres porque los resultados indican 

lo contrario. Pero tampoco se puede afirmar que los hombres presenten un locus de 

control más externo que las mujeres ya que ellas atribuyen los éxitos en mayor medida 

a la capacidad y ellos en mayor medida al esfuerzo, siendo ambas atribuciones 

internas. Así y todo cabe destacar que las diferencias de medias en éxitos y fracasos 

debidos a factores externos, no son significativas. Aunque al tomar el sexo como 

variable predictora, sí se encuentra que los hombres presentan un 146% más de 

probabilidad de atribuir los éxitos a su esfuerzo, evidenciando la aceptación de la 

hipótesis 4.6. 

Además, las personas con mayor nivel educativo (licenciatura y postgrado) 

muestran una mayor tendencia hacia un locus de control más interno en comparación 

con las personas de menor nivel educativo (sin escolaridad, primaria y secundaria). 

También se concluyó que la escolaridad de los padres influye en el locus de control de 

sus hijos (Guedea et al., 2017). En este estudio se confirman estos datos, ya que si bien 

todos tienen estudios universitarios, sí se observa que tienden a realizar las 

atribuciones causales de forma interna. Efectivamente, al relacionar el locus de control 

con la preparación académica, se encuentra que a menor nivel de preparación, se da 

un control más externo (Serrano et al., 2009) y al revés a mayor nivel el control es más 

interno (Steptoe y Wardle, 2001). Con lo cual, una propuesta de investigación futura 

podría ser analizar una posible relación entre puntuaciones en eficacia académica 

bajas y atribución externa. 

Por otra parte, según la hipótesis 4.4 se esperaba encontrar una relación entre 

el sexo y la atribución causal de los fracasos. A pesar de que autores como Cano y 

García (2000) encuentran que las alumnas de todas las carreras presentan un mayor 

miedo al fracaso y los alumnos de todas las carreras menos las de letras presentan una 

actitud hacia el estudio más negativa, en este estudio se encontró que los alumnos 

hombres presentan mayor eficacia académic y ni las mujeres ni los hombres obtienen 

puntuaciones significativas en cuanto a ningún tipo de atribución (fracaso a causa de 

su capacidad, fracaso debido al esfuerzo y fracaso debido a causas externas). Por todo 

ello, la hipótesis 4.4 no se confirma en esta muestra. 
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Del mismo modo se rechaza parcialmente la hipótesis 4.8 por la que se 

esperaba que el sexo fuera un buen predictor de la atribución de los fracasos ya que en 

cuanto a la atribución causal de los fracasos, no son predictores ni el hecho de ser 

mujer ni el de ser hombre. Las variables psicoeducativas analizadas hasta ahora 

refuerzan la idea central de este estudio de separar el sexo y el género. En el caso de la 

atribución causal, los resultados van en la misma línea. 

Como se expresa en la hipótesis 4.5 se esperaban encontrar diferencias en la 

atribución de los éxitos y fracasos en función del género. La hipótesis se acepta. Por 

una parte, los alumnos con baja masculinidad atribuyen sus éxitos al esfuerzo en 

mayor medida que los alumnos con masculinidad alta y por otra parte en el género 

femenino se da el mismo efecto, ya que los estudiantes con bajo nivel atribuyen los 

éxitos a su esfuerzo más que los de feminidad alta y media; en atribución del éxito a la 

capacidad se encuentran diferencias significativas sólo en masculinidad, siendo el 

grupo de masculinidad baja también el que puntúa más alto en este estilo atributivo. 

Respecto a la atribución de los fracasos, destacan los estudiantes de masculinidad alta 

que los justifican en mayor medida a la falta de capacidad y los de androginia baja que 

explican los fracasos mayormente por la mala suerte. 

En otro orden de cosas, se espera que el género sea capaz de predecir el locus 

de control, concretamente como indica la hipótesis 4.6 se esperaba que la 

masculinidad, feminidad y androginia fueran predictoras de la atribución de éxitos y 

fracasos al esfuerzo y a la capacidad (locus de control interno) o a la suerte (causas 

externas). A la vista de los resultados se acepta la hipótesis. Detalladamente los 

alumnos y alumnas presentan un 2% menos de probabilidad de atribuir sus éxitos al 

esfuerzo empleado y un 2% más de atribuir sus éxitos a su capacidad a medida que 

aumenta una unidad la puntuación de feminidad. Por otra parte, el alumnado tiene un 

4% menos de probabilidad de asignar al esfuerzo sus éxitos, así como un 3% menos de 

atribuir a sus éxitos su capacidad a medida que aumenta una unidad en masculinidad. 

Asimismo, los y las estudiantes presentan un 2% más de probabilidad de atribuir sus 

fracasos a la falta de capacidad y un 2% menos de pensar que se deben a su falta de 

esfuerzo cuando aumenta una unidad su puntuación en masculinidad. Estos datos son 

congruentes con los observados en las comparaciones de medias. 
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Diversos autores observaron que las personas de mayor edad (36 a 72 años) 

presentaban un locus de control más interno que los de menor edad (19 a 35 años) 

(Guedea et al., 2017; Tamayo, 1993; Vera et al., 2009). Es por ello que como se indica 

en la hipótesis 4.9, se esperaban encontrar diferencias en atribuciones causales en 

función de la edad. En la línea de la bibliografía consultada se esperaba que fuera en el 

rango de mayor edad donde el locus de control fuese más interno que en los grupos de 

menor edad. Tras el análisis de resultados se acepta la hipótesis ya que los alumnos 

mayores de 30 años atribuyen los éxitos a su capacidad significativamente en mayor 

medida que los alumnos de menor edad. Sin embargo en cuanto a la interacción de 

sexo x edad no se encuentran diferencias de estilos atributivos, rechazando la hipótesis 

4.10. 

Considerando la evidencia empírica previa, se puede afirmar que aquellos 

estudiantes que presentan un rendimiento alto, atribuyen su éxito académico a su 

habilidad y a su esfuerzo; a su vez, atribuyen sus fracasos, a la falta de empeño en la 

tarea y en sentido contrario los estudiantes con bajo rendimiento atribuyen su fracaso 

a la falta de habilidad, a la falta de esfuerzo y el éxito, se atribuye en su mayor parte al 

azar (Barca et al., 2004). Estos datos se podrían relacionar con los comentados en el 

análisis de estudios llevados a cabo con sujetos con estudios superiores que 

presentaban un locus de control interno frente a individuos con menos estudios que 

mostraban estilos atributivos más externos. 

En base a estos datos sobre atribuciones causales, sexo, género y edad, se 

puede afirmar el hecho de que presentar un estilo atributivo interno es muy positivo 

ya que se percibe un control sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos. En 

este estudio se observó un estilo de atribución interno tanto hombres como en 

mujeres. No obstante, existen otros factores que afectan a la percepción de control y 

atentan entre otras variables, a la percepción de autoeficacia y por tanto a la 

autoestima. Es así como las alumnas han interiorizado la presión que sobre ellas recae, 

sufren ansiedad en mayor medida al necesitar siempre demostrar más su valía que los 

hombres. Además la sociedad con frecuencia tiene mayores expectativas hacia los 

estudiantes hombres que hacia las mujeres, con lo cual el miedo a no dar la talla por 

parte de ellas es mayor. En investigaciones futuras se podría analizar con mayor 
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profundidad la influencia de variables como la edad. Por ejemplo, la gente que lleva 

años sin estudiar y tiene que compaginar la carrera con su vida laboral, familiar, etc. 

puede ver afectado su estilo atributivo. Además, los individuos vivimos inmersos en un 

marco social en el que no podemos evitar compararnos. Hoy en día, en la universidad 

se emplean plataformas virtuales y otras metodologías novedosas que pueden asustar 

a los estudiantes de mayor edad que necesitan emplear más tiempo lidiando con los 

avances tecnológicos y se sienten menos seguros, con lo cual podrían percibir que las 

dificultades encontradas en la tarea dependen de más de la suerte que tengan 

utilizando los medios, que de su propio esfuerzo.  

 

El optimismo y el pesimismo en función del sexo, el género y la edad 

El optimismo disposicional así como el pesimismo se asocian a las expectativas 

de éxitos o de fracasos que manifiestan los sujetos. Así, distintos autores definen el 

optimismo como la creencia de que en el futuro habrá más éxitos que fracasos (Carver 

y Scheier, 2001; Chang, 2001). En este estudio se empleó como instrumento de medida 

el LOT-R, teniendo como objetivo inicial analizar el grado de optimismo de los sujetos 

de la muestra, pero finalmente se concluyó que resultaría más completo el estudio 

tomando en consideración también el grado de pesimismo. 

Por su parte, autores como Geerset al. (2003) muestran, en su investigación, 

que los optimistas son persuadidos en mayor medida por mensajes personales 

positivos y menos por los negativos en comparación con los pesimistas, sugiriendo que 

el optimismo contribuye al proceso de cambio actitudinal y a la forma en que los 

individuos se resisten a los intentos de cambio por parte de otros. Una buena 

propuesta de investigación futura sería analizar si entre los alumnos que han puntuado 

alto en optimismo y han recibido mensajes positivos son más susceptibles al cambio, 

por ejemplo, aquellas alumnas que obtienen éxito en el primer curso de una carrera 

considerada tradicionalmente masculina, en segundo curso se muestran más 

optimistas; o en otro rango de edad, estudiar si alumnas que no tenían claro qué 

camino seguir tras obtener resultados positivos en el bachillerato científico se sienten 

mejor predispuestas a realizar carreras de un ámbito en el que creía que no iba a 

encajar. 
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La hipótesis 5 plantea una serie de cuestionamientos que surgen en base a los 

hallazgos en los estudios de Carver y Scheier (2001), Chang (2001) Scheier, Carver y 

Bridges (2001), Docampo (2002), Martin (2002), Seligman (2003), Córdoba-Rubio y 

Celis-Atenas (2008) y Londoño (2009) que encuentran diferencias en optimismo y 

pesimismo en función del sexo, género y edad. 

La hipótesis 5.1 y 5.2 se rechazan ya que se esperaban encontrar diferencias en 

optimismo y pesimismo entre hombres y mujeres y no se encuentran. Estos datos 

coincidirían con los hallazgos de autores como Córdoba-Rubio y Celis-Atenas (2008) 

que no encuentran grandes diferencias en optimismo entre hombres y mujeres.  

Sin embargo, otros autores sí encuentran diferencias significativas en distintas 

direcciones. Por una parte, Negrete (2014), encuentra que en los hombres se aprecia 

una tendencia en la personalidad a orientar las metas a la expansión, sintiéndose 

optimistas hacia el futuro. Pero por otra parte, Docampo (2002) afirma que las mujeres 

son más optimistas que los hombres. Concretamente, ellos, ante tareas negativas se 

muestran más pesimistas. Las mujeres consideraron que tenían peor suerte ante las 

tareas sin solución. No obstante, las mujeres dieron explicaciones causales más 

positivas que las explicaciones de los chicos en las tareas con solución. Estos resultados 

van en la línea de los datos obtenidos en otras investigaciones que apuntan a que al 

menos en la adolescencia temprana, las mujeres se muestran más optimistas que los 

hombres. 

Sin duda existe una estrecha relación entre el optimismo y el pesimismo con la 

atribución causal. El estilo explicativo pesimista corresponde a la tendencia a explicar 

los eventos negativos cotidianos con una causa interna, estable en el tiempo y con un 

efecto generalizado a todos los aspectos de la vida de la persona. Por su parte, el estilo 

explicativo optimista define los acontecimientos negativos con una causa externa, 

inestable en el tiempo y específica de ese ámbito concreto (Peterson y Seligman, 

1984). Desde esta perspectiva, el optimismo es definido como un conjunto más o 

menos estable de expectativas positivas generalizadas acerca de la probabilidad de 

ocurrencia de eventos favorables o positivos (Scheier y Carver, 1992), siendo 

justamente lo contrario al pesimismo, en el cual la espera de acontecimientos 

desfavorables es mayor (Londoño et al., 2013). Así, según los autores de esta teoría, la 
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dimensión de optimismo-pesimismo es un constructo unidimensional polar (Carver y 

Scheier, 2014). 

La hipótesis 5.6 se acepta ya que se encuentran diferencias en optimismo y 

pesimismo en función del género. Concretamente, los alumnos con alta masculinidad, 

feminidad y androginia presentan significativamente más optimismo que los alumnos 

con niveles bajos y medios. Asimismo los estudiantes que presentan índices bajos de 

masculinidad son más pesimistas que aquellos altamente masculinos y los alumnos con 

puntuaciones medias en masculinidad se muestran más pesimistas que aquellos con 

masculinidad alta. No se puede olvidar el hecho de que al hablar de índices de 

masculinidad no se ligan solo a estudiantes hombres, si no a hombres y mujeres. Por 

otra parte, el hecho de que se muestren más optimistas los sujetos en los niveles más 

altos de masculinidad puede relacionarse al hecho de es en estos niveles en los que 

por ejemplo se percibe mayor eficacia, tanto académica como general. 

En investigaciones futuras debería controlarse si son más optimistas aquellos 

que puntúan alto en género hombres o mujeres, ya que por ejemplo una mujer que se 

percibe independiente, fuerte, etc. podría percibirse más optimista que otra que se 

siente débil, o suave. De igual manera, pueden sentirse mejor valorados socialmente 

aquellos hombres que presentan características femeninas como gusto por el cuidado 

de los niños, mayor expresividad emocional, etc. Sin duda, analizar en profundidad 

este punto y su relación con variables también como la autoestima o la ansiedad 

resultaría de enorme relevancia. Cabe destacar también que por otra parte, en 

pesimismo no se encuentran diferencias significativas en los distintos niveles de 

feminidad. 

Sin lugar a dudas existen diversos factores que inciden en el optimismo y 

pesimismo. Caben destacar los hallazgos de Martínez-Correa et al. (2006) que analizan 

el papel mediador del estrés y las estrategias para afrontarlo en la relación entre el 

optimismo y el pesimismo disposicional y diferentes categorías de síntomas somáticos 

autoinformados. El pesimismo se relaciona positivamente con el informe de síntomas 

físicos, mientras que por el contrario el optimismo se asocia negativamente con las 

quejas somáticas; esta vinculación se podría explicar por el empleo diferencial de la 

estrategia de afrontamiento conocida como autocrítica entendida como característica 
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del pesimismo. Esta autocrítica podría ocasionar una disminución en la percepción de 

autoeficacia. 

En el futuro se podría añadir un medidor relacionado con aspectos de salud 

física. Cabe esperar que exista una estrecha relación entre una baja percepción de 

autoeficacia, con una percepción pesimista del futuro, atribuyendo los resultados a 

factores externos que desemboquen en una sintomatología de malestar físico 

acentuado por el sufrimiento de estrés y ansiedad. Resulta llamativo que aun sabiendo 

que las mujeres por lo general sufren mayor ansiedad que los hombres, en este 

estudio no hay diferencias en optimismo y pesimismo en función del sexo. Pero 

también es cierto que se ha comentado que en el ámbito académico mientras las 

mujeres esperan terminar antes los estudios, son los hombres quienes puntúan más 

alto en eficacia académica. 

Otro interrogante de este estudio es el que recoge la hipótesis 5.7 que pregunta 

si el género sería predictor positivo tanto del optimismo como del pesimismo. Se 

acepta la hipótesis ya que el alumnado presenta un 4% más de probabilidad de tener 

alto optimismo a medida que aumenta una unidad en masculinidad y feminidad. En 

cuanto al pesimismo, la hipótesis se cumple en uno de los tres géneros ya que los y las 

estudiantes tienen un 3% menos de probabilidad de mostrarse pesimistas a medida 

que aumenta una unidad la escala de masculinidad. Estos datos coinciden con los 

resultados comentados en el punto anterior que relacionaba el optimismo y el 

pesimismo con los tres géneros a observar. 

Por otro lado, resultan de especial importancia las aportaciones de Londoño 

(2015) donde se destaca el papel determinante del optimismo tanto en la predicción 

de la permanencia como en la cancelación y repetición de asignaturas, consideradas 

ambas como señales de riesgo para la deserción. Sabiendo que tanto el género 

masculino como el femenino son predictores del optimismo y pesimismo, se puede 

inferir que lo son también de la perseverancia en los estudios como ejemplo de un 

factor del ámbito educativo y también de factores de otros ámbitos como encuentran 

Marrero y Carballeira (2010), que afirman que el optimismo guarda relación con la 

mayor parte de los indicadores de bienestar subjetivo. Con lo cual se puede concluir 

que las personas optimistas están mejor ajustadas psicológicamente, muestran mayor 

satisfacción vital, experimentan más emociones positivas y menos negativas, y 
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además, informan de mayor satisfacción en algunas áreas de su vida, como la pareja y 

la salud. 

Tras revisar la teoría sobre optimismo, pesimismo y edad, se encuentra que 

dentro de la muestra la mayoría de los jóvenes, al ingreso a la universidad, tiende a ser 

pesimista, y los pocos optimistas que sobresalen son personas que están al final de la 

adolescencia, en concordancia con la teoría de Seligman (2003) y Martin (2002), que 

proponen que el optimismo es una característica aprendida principalmente durante la 

edad adulta. A la vista de los resultados de este estudio, se rechaza la hipótesis 5.3 con 

la que se esperaba encontrar mayor optimismo en el grupo de más edad, ya que hay 

diferencias de edad estadísticamente significativas en optimismo, concretamente el 

optimismo es mayor en el primer grupo de edad y en el segundo grupo de edad 

respecto a los estudiantes de mayor edad. Como se indica en la hipótesis 5.4 en 

pesimismo se esperaba encontrar que el grupo de estudiantes de menor edad fuese 

más pesimista que el grupo mayor, pero la hipótesis se rechaza ya que en los tres 

grupos de edad puntuaron de forma similar. La hipótesis que sí se acepta es la 

hipótesis 5.5 por la que no se esperaban diferencias estadísticamente significativas en 

la interacción sexo por edad para optimismo y pesimismo. 

 

El rendimiento en función del sexo, el género y la edad 

En contra de lo que se encontró en los estudios de Eccles (1987), Camarero, 

Suárez y Martín del Buey (2001), Echávarri, Bonnot y Croizet (2007), Godoy y Olaz 

(2007), Barberá, Candela y Ramos (2008), Morales, Rojas, Hidalgo, Zola y Molinar 

(2013), en este estudio no se encuentran diferencias entre hombres y mujeres en 

rendimiento académico. Tampoco hay diferencias en cuanto a la edad, ni en sexo por 

edad. Por último, en función del género tampoco se hallaron diferencias relevantes. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se deben rechazar las hipótesis 6.1., 6.2., 6.3. y 

6.4. Estos resultados pueden deberse a que el rendimiento fue autoinformado y a que 

se estudia población universitaria. Tal vez observando a otros sectores, por ejemplo, a 

trabajadores que ya no estudian y/o a estudiantes no universitarios, los resultados 

podrían ser otros. La tendencia de la mayoría fue decir que sus notas habían sido de 

una media de notable, sin destacar ni por exceso ni por defecto, haciendo un cálculo 

poco preciso. Observando los resultados académicos reales se podrían realizar incluso 
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clasificaciones de los distintos niveles para poder llevar a cabo estudios comparativos y 

predictivos. 

 

 

2. Relación entre la autoeficacia y las variables psicoeducativas  

 

Autoeficacia general y personalidad eficaz 

La hipótesis 7 plantea la posibilidad de encontrar diferencias en personalidad 

eficaz en función de la autoeficacia general. Dicha hipótesis se acepta ya que fue 

posible hallar diferencias entre los grupos de alta y baja autoeficacia. A continuación se 

detallan cómo son dichas diferencias. 

Tal y como se recoge en la hipótesis 7.1, se esperaba que puntuasen alto en 

autoeficacia general los alumnos que puntuaran también alto en los factores de 

autoestima, eficacia académica y autoeficacia de la personalidad eficaz. Esta hipótesis 

se acepta ya que puntúan más alto en autoeficacia los estudiantes que han obtenido 

altas puntuaciones en personalidad eficaz académica, aquellos que puntúan alto en 

autoestima; y por último, los alumnos que obtienen altas puntuaciones en el factor de 

personalidad eficaz autoeficacia frente a los que puntúan bajo. 

En la hipótesis 7.2 se pretende averiguar si la personalidad eficaz era predictora 

significativa de la autoeficacia. Sin duda es esperable que la eficacia se relacione a unos 

buenos valores de autoeficacia, pero al haber tantos factores que constituyen las 

dimensiones de la personalidad eficaz, se intentó observar exactamente cuáles eran 

destacables. A la vista de los resultados, se encontró que las personas que puntúan 

alto en el subtipo personalidad eficaz autoestima tienen un 45% más de probabilidad 

de alcanzar valores altos de autoeficacia general. En el segundo modelo, las OR 

señalan que el alumnado que puntúa alto en el subtipo personalidad eficaz 

autoeficacia presenta un 34% más de probabilidad de alcanzar una alta autoeficacia. 

Lógicamente, se espera que la personalidad autoeficaz se asocie a una mayor 

autoeficacia y en la misma línea de positividad van los otros, siendo la autoestima la 

mejor predictora. Estos datos se apoyan en los hallazgos de Bermudez et al. (2000) que 

encuentran una asociación entre autoeficacia baja y baja autoestima. 
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Autoeficacia general y atribución causal 

Además de los estudios de Bermudez et al. (2000) que señalan diferencias en 

atribución causal en función de la autoeficacia general y las aportaciones de Breso et 

al. (2003) que observan el papel mediador de la autoeficacia entre las experiencias 

pasadas y la atribución causal, la relación entre autoeficacia y atribuciones causales en 

el ámbito académico se ha abordado desde numerosos estudios (Hsieh et al., 2008; 

Inglés et al.,2008; Jeng et al., 2008; Lyden et al., 2002; Salanova et al., 2012; Silver et 

al., 2000).  

Tras valorar las evidencias previas, se encontró que se atribuye de forma 

interna y estable de manera negativa la relación entre percepción de autoeficacia y 

fracaso académico y como relación positiva la auoteficacia tras los éxitos, lo cual sitúa 

a las atribuciones como causa y consecuencia de la autoeficacia (Silver et al.1995; 

Stajkovic y Sommer, 2000). Esta relación positiva y significativa entre autoeficacia y 

lugar de control, ya habían sido comentados por Palenzuela (1983). Concretamente, 

señalan que los participantes con autoeficacia alta atribuyeron su éxito a causas 

internas y los fracasos a causas externas, mientras que los participantes con 

autoeficacia baja solían realizar atribuciones internas en ambos casos (Stajkovic et al., 

2000). 

 En este estudio tal y como se recoge en la hipótesis 8.1 se esperaba que 

aquellos estudiantes que puntuaran alto en autoeficacia general, atribuyeran sus 

éxitos al esfuerzo realizado y a su capacidad. La hipótesis se acepta, ya que los 

alumnos que presentan una autoeficacia más alta atribuyen sus éxitos en mayor 

medida al esfuerzo realizado y a su capacidad. Estas atribuciones de carácter interno 

(habilidad o esfuerzo), inestable (que la causa del éxito o fracaso sea susceptible al 

cambio) y controlable (que las causas de una determinada conducta puedan ser 

controladas por el individuo) favorecen además la motivación de logro (Valenzuela, 

2007). 

Por su parte, Soria (2004) indicaba que tras conseguir superar las barreras 

mediante esfuerzo y perseverancia es posible mantener una actitud de eficacia 

resistente. Así, aquellos estudiantes que tienden a atribuir los éxitos a causas internas 

(esfuerzo y capacidad), son capaces de asumir mayores retos ya que esperarán 

conseguir superarlos esforzándose más. Este efecto se da en mayor medida cuando 
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puntúan además alto en autoeficacia. Teniendo en cuenta que el locus de control 

interno es a la vez causa y consecuencia de un buen nivel de autoeficacia Manstead y 

Van der Pligt (1998), Bolívar y Rojas (2008), se podría afirmar que se trata de una 

relación bidireccional en la que la autoeficacia y la retroalimentación del desempeño 

son predictores significativos de las atribuciones causales (Zimmerman, 1995 y 

Stajkovic, 2000), entendiendo desempeño como rendimiento académico (Thornberry, 

2008). 

En base a estos datos, como recogen la hipótesis 8.2 se esperaba que los 

sujetos con autoeficacia general alta percibieran un mayor control de la situación, es 

decir, que presentaran un locus de control interno. Esta hipótesis se acepta ya que la 

autoeficacia general correlaciona con efecto pequeño de manera negativa con fracaso 

por causas externas. Esto significa que al aumentar la puntuación en autoeficacia 

general disminuye la atribución del éxito a causas externas. En esta línea, Bermudez et 

al. (2000) encuentran que la autoeficacia baja se asocia a fracaso por falta de 

capacidad. 

Es importante que los estudiantes estén cualificados para conseguir las metas 

que se proponen, pero más importante aún es que perciban que pueden llegar a 

conseguirlas y que sus acciones tienen unas consecuencias justas. Si tras continuados 

fracasos la percepción de autoeficacia se ve afectada negativamente, las posibilidades 

de obtener éxitos disminuyen y si además perciben que independientemente de lo que 

hagan los resultados no dependerán de ellos (locus de control externo) correrían riesgo 

de caer en una indefensión aprendida (Seligman, 1975). 

Al analizar la relación entre la autoeficacia general y las atribuciones de los 

fracasos, se encontró que se perciben más autoeficaces aquellos que atribuyen sus 

fracasos en mayor medida a la falta de esfuerzo, lo cual iría en congruencia con los 

datos comentados, ya que apoyaría la teoría de que se relacionan altos niveles de 

autoeficacia con atribuciones internas. Además, estos alumnos no piensan que no sean 

capaces de conseguir sus retos ni que el hecho de fracasar se deba a causas externas 

como la mala suerte. 

A la hora de hacer predicciones, se encontró que aquellos estudiantes que 

atribuyen su éxito a la capacidad tienen un 2% más de probabilidad de alcanzar valores 
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altos en autoeficacia, igual que ocurre con los estudiantes que atribuyen su éxito a 

causas externas, aceptando así la hipótesis 8.3. En cuanto al fracaso, se encontró que 

aquellos estudiantes que atribuyen su fracaso a una falta de capacidad y a causas 

externas tienen un 19% y un 16% menos de probabilidad, respectivamente, de puntuar 

alto en autoeficacia, aceptando así también la hipótesis 8.5. En resumen, en este punto 

se ha analizado la relación entre la autoeficacia general y la atribuciones causales, 

destacando del papel que juega cada variable que el locus de control se centra en la 

percepción de la contingencia (asociación acciones-resultados), mientras que la 

autoeficacia se centra en la de competencia (capacidad-habilidad personal) y 

concluyendo que el perfil más adaptativo es el del alumnado con un estilo atribucional 

interno y unos niveles altos de autoeficacia, positivos a la vez que realistas. 

 

La autoeficacia general, y el optimismo y el pesimismo 

El principal referente en el estudio de la autoeficacia continúa siendo Bandura y 

fue él quien en 1997 encontró diferencias en optimismo y negativismo en función de la 

autoeficacia general. Años más tarde, diversos autores llegaron a conclusiones en la 

misma línea, señalando que la autoeficacia resulta ser mejor predictora del 

rendimiento académico que otras variables cognitivas (Brown et al., 2008; Martínez et 

al., 2006; Pérez et al., 2011), incluso que logra predecir el éxito posterior (Pajares y 

Schunk, 2001) y que es un importante mediador cognitivo de competencia y 

rendimiento (Valiante, 2000). 

En base a estos datos, la hipótesis 9 señala una posible relación entre 

autoeficacia general, optimismo y pesimismo. Concretamente, en la hipótesis 9.1. se 

esperaba que los estudiantes con altos niveles de optimismo y bajo pesimismo 

mostraran puntuaciones más elevadas en percepción de autoeficacia general. Pero la 

hipótesis se rechaza ya que los estudiantes menos optimistas presentan puntuaciones 

significativamente mayores en autoeficacia al mismo tiempo que puntúan más alto en 

autoeficacia los estudiantes más pesimistas. Con lo cual los resultados no refuerzan los 

hallazgos de Bandura, (1997) que afirmaba que las personas que poseen un nivel alto 

de expectativas sobre su autoeficacia se enfrentan a los retos con optimismo.  
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Asimismo se rechaza la hipótesis 9.2. que planteaba la posibilidad de que el 

optimismo actuase de variable predictora de una alta autoeficacia general y el 

pesimismo de una baja percepción de autoeficacia, ya que las personas de la muestra 

más optimistas tienen un 28% menos de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia y 

los más pesimistas tienen un 20% más de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia. 

En suma, los resultados encontrados sobre la relación entre el optimismo, el 

pesimismo y la percepción de autoeficacia si bien son congruentes entre sí, no van en 

la línea que se esperaba tras la revisión bibliográfica. Si bien es cierto que para medir 

optimismo y pesimismo se empleó sólo un instrumento, esta herramienta está 

validada en grupos poblacionales representativos, con lo cual aunque en 

investigaciones futuras podría emplearse más de un cuestionario, no parece que los 

resultados fueran a ser diferentes.  

No obstante, teniendo en cuenta que autores como Chico (2002) explican que 

aun controlando los efectos del neuroticismo y de la afectividad negativa, el optimismo 

disposicional continúa siendo un buen predictor de las estrategias de afrontamiento, 

en investigaciones futuras se podría observar la relación entre la parte de la muestra 

más optimista y su manera de afrontar los retos ya que consiguiendo un perfil 

adaptativo, la percepción de autoeficacia es muy probable que aumente. 

Por su parte, El-Anzi (2005) realizó un estudio acerca del papel que juegan el 

optimismo, la ansiedad y la autoestima en el éxito académico, en el que concluye que 

un grado moderado de ansiedad facilita el alto desempeño académico, especialmente 

en hombres, que la autoestima general se relaciona positivamente con el logro 

académico, y que el optimismo desempeña un papel facilitador de la adaptación y del 

éxito académico. Estos datos irían en la línea de los anteriormente comentados que 

relacionan niveles altos de autoeficacia con eficacia académica y optimismo. Cabe 

destacar una vez más el interés de estudiar en el futuro qué factores provocan que en 

este estudio no se dé la tercera parte de la ecuación. Sin duda podrían estar incidiendo 

variables no controladas directamente como la ansiedad. No se puede ignorar el hecho 

de que entre universitarios es habitual encontrar estudiantes que con niveles de 

autoexigencia muy elevados que afirman que les ha ido mal en los exámenes cuando 

realmente suelen aprobar con buenas notas. 
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La autoeficacia general y el rendimiento académico 

En primer lugar, cabe destacar la importancia de la influencia que ejerce la 

percepción de autoeficacia sobre el rendimiento académico. En este aspecto destacan 

los hallazgos de autores como Pintrich y De Groot (1990), Zimmerman y Martinez-Pons 

(1990), Schunk y Gunn (1985), Graham y Harris (1989), que demuestran las 

correlaciones positivas entre la autoeficacia y el empleo de estrategias de aprendizaje. 

Un ejemplo de ello es que al enseñar a un estudiante el empleo de una buena 

metodología de estudio, se está aumentando su autoeficacia. 

La relación entre la percepción de autoeficacia y el rendimiento es 

bidireccional, tomando especial relevancia, como se señala desde la Teoría 

Sociocognitiva, la percepción de control (Bandura, 1986). Aquí entrarían en juego el 

rendimiento y las interacciones comentadas sobre este estudio de las variables 

autoeficacia y estilos atributivos, donde efectivamente se hablaba del locus de control 

interno como mejor opción. Estos datos se apoyan en las aportaciones de autores que 

han investigado otras variables también relevantes como puede ser la ansiedad y que 

señalan que la percepción de control puede influir en una evaluación primaria de la 

situación en la que se interpreta y evalúa la gravedad o no de la misma, para saber qué 

recursos emplear para hacerle frente (Folkman, 1984). 

Una vez que los alumnos se perciben capaces de hacer frente a los retos 

propuestos, es decir, cuando muestran un alto grado de autoeficacia se proponen 

metas más elevadas, son más perseverantes para conseguirlas y suelen lograr un 

mayor éxito (Feldman et al.,2002). A esta percepción de autoeficacia se llega tras 

vivenciar aspectos positivos y negativos en las relaciones entre éxito o fracaso pasado, 

bienestar o malestar psicológico y éxito o fracaso futuro (Soria et al., 2005). La 

manifestación de la autoeficacia será positiva o negativa en función de nuestras 

creencias que filtran los éxitos pasados y el comportamiento posterior. Por todo ello, 

tener experiencias de éxito resulta de vital importancia (Zeldin, 2000). En este estudio 

se conoce poco de las creencias de los alumnos ya que el modo de saber si han 

obtenido éxito en sus estudios se limita a los resultados del último curso en términos 

generales que no llevan a un análisis cualitativo profundo. 

Un rendimiento adecuado requiere tanto de la existencia de habilidades, como 

de la creencia por parte de la persona de que posee la eficacia suficiente para 
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utilizarlas (Reyero, 2008). Es por ello que se espera que una autoeficacia elevada sea 

buena predictora de un buen rendimiento y viceversa.  

Diversos autores encontraron relación entre autoeficacia percibida en general y 

rendimiento académico (Mohammadyari, 2012) y autorregulación del aprendizaje 

(Alegre, 2014). En este estudio se espera que los alumnos manejen el aprendizaje de 

manera positiva ya que las exigencias de la universidad así lo requieren. En cualquier 

caso los habrá que se autorregulen mejor que otros, con lo cual una propuesta 

interesante para el futuro puede ser investigar si aquellos que puntúan más alto en 

autoeficacia, emplean una metodología más eficaz en los estudios. 

La influencia de la autoeficacia en el rendimiento académico destaca además 

por encima de otras características de la personalidad como pueda ser la autoestima o 

incluso el locus de control (Cortés, 2016). No obstante, otros autores sí encuentran 

relación entre las atribuciones causales y el rendimiento académico (Duran, 1998; 

Góngora, 2000; Harter, 1974; Miñano et al., 2008; Moreano, 2003; Palenzuela, 1982; 

Zúñiga et al., 2014). 

La autoeficacia y la inteligencia emocional han sido consideradas como 

variables predictoras del rendimiento académico (García y Ramos, 2007). Este dato 

podría relacionarse con el hecho de que se encuentra mayor empleo de técnicas 

diversas a la hora de afrontar sus aprendizajes por parte de las alumnas (Martin del 

Buey, 2001). En la misma línea, Echavarri et al., (2007) señalaron diferencias 

estadísticamente significativas, siendo mayores en las mujeres en rendimiento 

académico. En este estudio en eficacia académica fueron superiores los hombres, con 

lo cual los resultados discreparían con la teoría.  

Aunque una vez más se podría analizar más detalladamente y por ejemplo 

tener en cuenta, preservando el anonimato, los tipos de estudio, para averiguar si por 

ejemplo los resultados van en la línea de los hallazgos de Bonnot y Croizet (2007) que 

encuentran que a pesar de que los estereotipos influyen negativamente en la 

evaluación del autoconcepto, el sexo no afecta al rendimiento académico en 

matemáticas. De hecho, las estudiantes que se sienten competentes en el dominio 

científico-tecnológico es más probable que elijan carreras científicas, trabajen con 

mayor intensidad para terminar las tareas con éxito y no se rinden ante adversidades 
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(Inda et al., 2013). Pero para analizar los datos a este nivel, existen numerosas 

limitaciones ya que para empezar se desconoce cómo eran los alumnos antes de su 

ingreso en la universidad. Otros autores sí encontraron que la autoeficacia académica 

fue un predictor positivo y significativo de las escalas académicas (Matemáticas, Verbal 

y Académica General), no académicas (Habilidades Físicas, Apariencia Física, Relaciones 

con el Sexo Opuesto, Relaciones con el Mismo Sexo, Relación con los Padres, 

Sinceridad- Veracidad) aunque no en la escala de Estabilidad Emocional (Inglés et al., 

2016). 

A pesar de que varios estudios señalen que mujeres y hombres pueden ser igual 

de eficaces en distintos ámbitos, es una evidencia que el mayor obstáculo, por 

ejemplo, en el campo de la ingeniería es que está dominado por hombres lo que 

compromete a las estudiantes mujeres a demostrar que pueden hacer lo mismo que 

sus compañeros (Camacho et al., 2015). Esta evidencia es reforzada en un estudio 

español realizado por Barajas et al. (2015). Aunque cabe destacar que en cuanto a las 

implicaciones prácticas, el conocimiento de estas diferencias de género nos permite 

abordar las mismas, y poner en marcha prácticas que aumenten la autoeficacia de las 

chicas en las áreas científico-tecnológicas y permitan que estas se sientan igual de 

capaces que los hombres (Álvarez, 2017). 

 

4. Análisis correlacional entre el género y variables psicoeducativas 

Al analizar las correlaciones entre los géneros se encuentran correlaciones de 

efecto pequeño positivo entre la masculinidad y la feminidad, es decir, que a medida 

que aumenta la masculinidad, la feminidad aumenta también. Por otra parte, se 

encuentra una correlación positiva de efecto moderado entre masculinidad y 

androginia, con lo cual cuando aumenta la masculinidad la androginia también lo hace. 

Por último, existe una correlación grande y positiva entre feminidad y androginia, lo 

que significa que aumentan a la par. Sabiendo que mujeres y hombres obtienen 

puntuaciones similares en androginia, al analizar las correlaciones, se observa que si 

bien aumentan las dos variables al mismo tiempo, no aumentan igual en los dos sexos. 

En suma, se acepta la hipótesis 11.1 ya que los tres géneros se relacionan, al aumentar 

las puntuaciones en uno, aumentan las de los otros dos. 
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Por otra parte, se descarta la hipótesis 11.2 por la que se esperaba que al 

aumentar la puntuación en masculinidad, aumentara la puntuación en autoeficacia 

general ya que la autoeficacia general correlaciona con efecto moderado de forma 

negativa con la masculinidad. Va en la línea de los resultados encontrados en las 

relaciones del género con la personalidad eficaz donde los resultados indican 

correlaciones negativas de efecto pequeño entre personalidad autoeficaz y 

masculinidad. 

Además, se acepta parcialmente la hipótesis 11.3 ya que se encuentran 

diferencias de personalidad eficaz en función del género. Concretamente se relaciona 

la masculinidad y la eficacia académica ya que se encuentra una correlación con efecto 

pequeño y positivo entre eficacia académica y masculinidad, con lo cual se deduce que 

al aumentar la masculinidad, la eficacia académica también aumenta. 

Por otro lado, se encuentra que existe una correlación negativa de efecto 

pequeño entre la masculinidad con el éxito gracias al esfuerzo y a la capacidad y con el 

fracaso por falta de esfuerzo, es decir, a medida de que aumenta la masculinidad, 

disminuye la atribución de los éxitos al esfuerzo y a la capacidad y disminuye también 

la explicación de los fracasos por no haberse esforzado lo suficiente. Estos hallazgos 

son congruentes con el hecho de que dentro de la masculinidad los grupos que 

puntúan más bajo presentan un locus de control más interno.  

En cuanto a las correlaciones con androginia, existe una correlación negativa de 

efecto pequeño entre la eficacia en el ámbito social y la androginia. Lo cual quiere 

decir que a medida que aumenta la androginia, la eficacia en el ámbito social también 

aumenta. 

La percepción de autoeficacia general es una pieza clave en este estudio. 

Frecuentemente se relaciona con la autoestima de los alumnos, de hecho, al analizar 

las correlaciones múltiples, la autoestima es una de las variables que más interacciona 

con las otras. Concretamente se observa un efecto moderado positivo en la correlación 

entre la eficacia académica y la autoestima, así como con el factor autoeficacia de 

personalidad eficaz. Es decir, al aumentar la personalidad autoeficaz y la eficacia 

académica, aumenta la autoestima; por otro lado, al analizar las correlaciones entre 

autoestima y género se encuentra que de forma negativa hay una correlación de 

efecto pequeño y moderado entre autoestima con feminidad, masculinidad y 
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androginia, lo que significa que a medida que aumenta el género, disminuye la 

autoestima. Estos resultados se esperaban sobre todo en el caso de la feminidad ya 

que se sabe que asocia a una autoestima inferior, aunque no se esperaban en un 

principio en masculinidad ni en androginia, tras analizar lasrelaciones entre género y 

percepción de autoeficacia, se entiende que los resultados de género y autoestima 

vayan en esta línea. 

Existe una correlación negativa de efecto pequeño entre masculinidad y 

personalidad autoeficaz, así como de masculinidad con el éxito y fracaso debido a 

causas externas. Es decir, que a medida que aumenta la masculinidad, disminuye la 

tendencia a atribuir los éxitos y fracasos a factores externos. Sin embargo, conforme 

aumenta la masculinidad aumenta la tendencia de atribuir los fracasos a la falta de 

capacidad, rechazando así la hipótesis 11.4. En el caso de las correlaciones con 

feminidad, se encuentran correlaciones de efecto pequeño positivo entre la feminidad 

y el fracaso debido a causas externas, es decir, que a medida que aumenta la 

feminidad, la atribución de fracaso por causas externas también aumenta. 

Para terminar este punto, cabe señalar que al analizar las correlaciones entre 

personalidad eficaz y atribuciones causales, se acepta la hipótesis 11.5 ya que existen 

correlaciones significativas entre los distintos factores de personalidad eficaz y la 

atribución causal interna y externa de los éxitos y fracasos. Concretamente, se 

encuentran correlaciones con un efecto pequeño y positivo entre autoestima y 

personalidad autoeficaz y éxito debido al esfuerzo y también entre autoestima y éxito 

debido a la capacidad, así como entre personalidad autoeficaz y éxito gracias a la 

capacidad. Por otro lado, existen también correlaciones con un efecto pequeño y 

positivo entre autoestima y fracaso por falta de esfuerzo. Sin embargo, no se 

encuentran correlaciones entre autoestima y fracaso debido a la falta de capacidad. 

Todo esto significa que al aumentar la percepción de autoestima y autoeficacia, 

aumenta la tendencia a atribuir los éxitos a la capacidad y los fracasos a la falta de 

esfuerzo. 

Por otro lado, al aumentar la atribución de los fracasos tanto por falta de 

capacidad (locus de control interno), como por causas externas (locus de control 

externo), la percepción de autoestima disminuyera, se acepta ya que se encuentra que 

de forma negativa hay una correlación de efecto pequeño entre autoestima y fracaso 
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por falta de capacidad y por causas externas. Así, se halla que a medida que aumenta 

el nivel de autoestima disminuye la explicación de los fracasos por no sentirse apto o 

por motivos externos como la suerte. 

En la misma línea y relacionando la atribución causal con el buen rendimiento 

académico, la eficacia académica, correlaciona con efecto pequeño y positivo con éxito 

debido a la capacidad y al esfuerzo, es decir, a medida que aumenta la percepción de 

rendimiento académico, aumenta la atribución del éxito a la capacidad y al esfuerzo. 

De modo opuesto, se encuentra que de forma negativa hay una correlación de efecto 

pequeño entre la eficacia académica y el éxito gracias a causas externas, el fracaso por 

falta de capacidad y el fracaso por causas externas. Lo que significa que a medida que 

aumenta la eficacia en los estudios, disminuye la atribución de este éxito o fracaso a la 

suerte y disminuye también la explicación del fracaso por falta de capacidad. 

Es una evidencia observada en diversos estudios, que quienes presentan un 

locus de control interno son mejores alumnos, menos dependientes, menos ansiosos, 

se manejan mejor frente a las diferentes tensiones y problemas de la vida, tienen 

mayor autoeficacia y presentan mejor ajuste social (Day 1999; Pelletieret al., 1994; 

Rimmerman, 1991; Valle et al., 1999). 

Existe también una correlación negativa de efecto pequeño entre feminidad y 

éxito gracias al esfuerzo, lo cual significa que a medida que aumenta la puntuación en 

feminidad, disminuye la atribución del éxito al esfuerzo. Al igual que en el género 

masculino, aquí ocurre lo mismo, los resultados coinciden con el hecho de que sea el 

grupo de menor feminidad el que puntúa más alto en éxito gracias al esfuerzo. En el 

género andrógino finalmente se encuentra una correlación negativa de efecto 

pequeño con el fracaso atribuido a causas externas. Es decir, al aumentar el nivel de 

androginia disminuye la atribución de los fracasos a causas externas, coincidiendo con 

el hecho de que sólo en androginia hay diferencias de puntuaciones significativas en 

los fracasos atribuidos de forma externa.  

Diversos autores como Landa et al. (2008) encuentran que tienen mejores 

condiciones de afrontar y solucionar problemas sociales los sujetos más optimistas. 

Con lo cual aunque se esperaba encontrar una correlación positiva entre eficacia social 

y optimismo no se encuentran dichas diferencias. La correlación que sí se da es entre 
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el ámbito social y el éxito debido a causas externas. De esta manera, conforme 

aumenta la eficacia en el ámbito social, aumenta también la atribución del éxito 

debido a causas externas. 

Como se recoge en la hipótesis 11.5, se esperaba que a medida que aumentase 

la puntuación en autoeficacia general de los estudiantes aumentara también la 

atribución del éxito a su capacidad y esfuerzo y disminuyera la atribución a causas 

externas. Esta hipótesis se acepta ya que la autoeficacia general correlaciona de forma 

positiva con un efecto pequeño con éxito gracias a su capacidad y con efecto grande 

positivo con éxito gracias al esfuerzo y por el contrario, correlaciona con efecto 

moderado de forma negativa con éxito atribuido a causas externas. Por otra parte, al 

analizar las correlaciones, se encuentra que al aumentar la autoeficacia general, 

aumenta también la atribución de los fracasos por falta de esfuerzo. La autoeficacia 

general correlaciona de forma positiva con un efecto pequeño con fracaso por falta de 

esfuerzo. 

Se rechaza también la hipótesis 11.6 con la cual se esperaba que al aumentar la 

autoeficacia general, aumentara el optimismo y disminuyera el pesimismo, ya que la 

autoeficacia correlaciona con efecto moderado positivo con el pesimismo, es decir que 

cuanta más autoeficacia general más pesimismo y además correlaciona con efecto 

moderado de forma negativa con optimismo lo que significa que cuando aumenta la 

autoeficacia general el optimismo disminuye. 

Se observó también que al aumentar la puntuación en autoeficacia general, 

aumenta la puntuación en casi todos los factores de personalidad eficaz, aceptándose 

así la hipótesis 11.7. El factor que no se relaciona es el ámbito social. Concretamente, 

la autoeficacia general correlaciona con efecto moderado positivo con la personalidad 

eficaz autoeficacia, así como con la eficacia académica y con un efecto grande positivo 

con la autoestima. Estas correlaciones resumen la tendencia analizada en este punto 

sobre la relación de la autoeficacia general y la personalidad eficaz. 

En este estudio se encontró, por un lado, que la eficacia académica 

correlaciona con efecto pequeño y positivo con la nota media del curso (el 

rendimiento), aceptando así la hipótesis 11.9. y por otro lado, que la autoeficacia 

correlaciona con efecto moderado positivo con la personalidad eficaz autoeficacia. 

Entre el rendimiento y la autoeficacia no se encontró ninguna relación significativa. 
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Una vez más destacar que analizando de forma más amplia el rendimiento es muy 

probable que sí existiera relación. En este estudio el rendimiento académico fue 

autoinformado de manera global, si se hubieran tenido en cuenta las notas reales 

obtenidas el curso anterior, habría habido resultados más diversos. 

 

5.2. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan, de forma resumida, las conclusiones más 

relevantes de la presente investigación: 

 

Relación entre el sexo, el género y la edad 

1.1. Las mujeres puntúan más alto en masculinidad y más bajo en feminidad, de 

modo contrario a los resultados de estudios previos. 

1.2. Hombres y mujeres puntúan igual en androginia, mientras no se 

encuentran muchos estudios que contemplen esta variable. 

1.3. La identidad de género permanece estable a lo largo de la vida de los 

individuos, coincidiendo con estudios transversales realizados con anterioridad. 

 

Relación entre variables psicoeducativas y el sexo, el género y la edad 

2. La autoeficacia en función del sexo, género y edad 

2.1. Los hombres puntúan más alto en autoeficacia general como indican 

prácticamente todos los estudios encontrados. 

2.2. La percepción de autoeficacia es mayor en los grupos de mayor edad, 

coincidiendo con el hecho de que la adolescencia es un período especialmente 

vulnerable. 

2.3. No se encontraron diferencias significativas en autoeficacia en sexo x edad. 

2.4. En contra de lo esperado, no se encontró una asociación entre valores altos 

en autoeficacia y en masculinidad.  

2.5. La feminidad no se asoció como se esperaba a una percepción menor de 

autoeficacia. 
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2.6. La androginia tampoco se asoció a valores más elevados de autoeficacia 

percibida, de forma contraria a los resultados en estudios anteriores. 

2.7. En concordancia con lo anterior, los estudiantes presentan un 2% más de 

probabilidad y un 7% menos de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia general a 

medida que aumenta una unidad en la subescala de feminidad y masculinidad 

respectivamente. 

 

3. La personalidad eficaz en función del sexo, el género y la edad 

3.1. Se encuentran diferencias entre hombres y mujeres en personalidad eficaz. 

3.2. Ser hombre predice un en un 106% la eficacia académica. 

3.3. Los hombres puntúan más alto en la mayoría de factores de personalidad 

eficaz: en el ámbito social, en la autoestima y en personalidad eficaz autoeficacia. 

3.6. Se encuentran diferencias de género en eficacia académica, siendo el 

género buen predictor de esta variable  

Se encuentra una correlación con efecto pequeño y positivo entre eficacia 

académica y masculinidad. 

3.8. Existen diferencias entre hombres y mujeres en personalidad eficaz. 

3.9. Los hombres presentan un 106% más de probabilidad de puntuar alto en 

eficacia académica. 

3.10. Los varones mantienen puntuaciones significativamente superiores que 

las mujeres en la mayoría de factores de personalidad eficaz: en el ámbito social, en la 

autoestima y en personalidad eficaz autoeficacia. 

3.11. Las mujeres presentan un 3% menos en percepción de eficacia en el 

ámbito social. 

3.12. La eficacia académica, correlaciona con efecto pequeño y positivo con 

eficacia en el ámbito social. 

3.13. Conforme aumenta la eficacia en el ámbito social, aumenta también el 

éxito debido a causas externas 

3.14. Las mujeres en este estudio perciben una autoestima menor en un 57%. 

3.15. Los estudiantes universitarios mayores de 30 años, puntúan 

significativamente más en personalidad eficaz académica, personalidad eficaz 

autoestima y personalidad eficaz autoeficacia que sus compañeros del grupo de edad 



Tesis Doctoral. Miranda Vignera 

255 

de 18 a 22 años. 

3.16. Los alumnos con baja masculinidad presentaron una personalidad más 

autoeficaz que los alumnos con alta masculinidad y media. 

3.17. Los alumnos con baja masculinidad presentan significativamente más 

autoestima que los alumnos con masculinidad alta y media. 

3.18. Los estudiantes con masculinidad baja obtienen puntuaciones 

significativamente más altas en personalidad eficaz académica que los estudiantes con 

masculinidad media y alta. 

3.19. Los alumnos que puntúan bajo en androginia, presentan una personalidad 

eficazmente social más alta que los alumnos con niveles altos de androginia y medios. 

3.20. Los estudiantes con bajo nivel de feminidad alcanzan niveles más altos de 

autoestima respecto a los de feminidad alta. 

3.21. La masculinidad será buena predictora de la autoestima ya que al 

aumentar una unidad de masculinidad disminuye un 4% la percepción de autoestima. 

3.22. Al aumentar la percepción de autoestima y autoeficacia, aumenta la 

tendencia a atribuir los éxitos a la capacidad y los fracasos a la falta de esfuerzo. 

3.23. A medida que aumenta el nivel de autoestima disminuye la explicación de 

los fracasos por no sentirse apto o por motivos externos como la suerte. 

3.24. Al aumentar la personalidad eficaz y la eficacia académica, aumenta la 

autoestima. 

3.25. A medida que aumenta la masculinidad, la percepción de eficacia 

académica disminuye en un 3%. 

3.26. Al aumentar una unidad de masculinidad disminuye un 4% la percepción 

de autoestima. 

3.28. La masculinidad es buena predictora de la eficacia académica, de la 

autoestima y de la personalidad autoeficaz; la feminidad predice la eficacia en el 

ámbito social y la androginia la personalidad autoeficaz. 

3.29. Los alumnos con baja androginia han obtenido puntuaciones más altas en 

autoestima que los de alta androginia y que los de androginia media. 

3.30. La probabilidad de puntuar alto en personalidad autoeficaz sube un 3% 

por cada unidad de androginia que aumenta. 
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4. Las atribuciones causales en función del sexo, el género y la edad 

4.1. Las mujeres puntúan más alto que los varones en éxito debido al esfuerzo.  

4.2. Las mujeres puntúan significativamente más bajo que los hombres en éxito 

gracias a su capacidad. 

4.3. Ser mujer predice la atribución del éxito a la capacidad en un 62%. 

4.4. Los hombres presentan un 146% más de probabilidad de atribuir los éxitos 

a su esfuerzo. 

4.5. Tanto hombres como mujeres presentan un locus de control interno, tal y 

como indican estudios previos que encuentran una relación positiva entre tener 

estudios superiores y el lugar de control interno. 

4.6. Las diferencias entre alumnos y alumnas en atribución causal de los 

fracasos no son significativas. 

4.7. Los alumnos con baja masculinidad y baja feminidad atribuyen en mayor 

medida los éxitos a su esfuerzo que los alumnos con puntuaciones más altas de 

género. 

4.8. Los alumnos con baja masculinidad atribuyen sus éxitos al esfuerzo y a la 

capacidad en mayor medida que los alumnos con masculinidad alta.  

4.9. Los estudiantes con bajo nivel de feminidad atribuyen los éxitos a su 

esfuerzo más que los de feminidad alta y media. 

4.10. En atribución de fracasos, destacan los estudiantes de masculinidad alta 

entienden que es por falta de capacidad y los de androginia baja lo explican por la 

mala suerte. 

4.11. Los alumnos y alumnas presentan un 2% menos de probabilidad de 

atribuir sus éxitos al esfuerzo empleado y un 2% más de atribuir sus éxitos a su 

capacidad a medida que aumenta una unidad la puntuación de feminidad.  

4.12. Todos los estudiantes tienen un 4% menos de probabilidad de asignar al 

esfuerzo sus éxitos, así como un 3% menos de atribuir a sus éxitos su capacidad a 

medida que aumenta una unidad en masculinidad.  

4.13. El alumnado presenta un 2% más de probabilidad de atribuir sus fracasos 

a la falta de capacidad y un 2% menos de pensar que se deben a su falta de esfuerzo 

cuando aumenta una unidad su puntuación en masculinidad. 
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4.16. Los alumnos mayores de 30 años atribuyen los éxitos a su capacidad 

significativamente en mayor medida que los alumnos de menor edad. 

 

5. El optimismo y pesimismo en función del sexo, el género y la edad 

5.1. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en optimismo y 

pesimismo 

5.5. Los alumnos con alta masculinidad, feminidad y androginia presentan 

significativamente más optimismo que los alumnos con niveles bajos y medios. 

5.6. Los estudiantes que presentan índices bajos de masculinidad son más 

pesimistas que aquellos altamente masculinos y los alumnos con puntuaciones medias 

en masculinidad se muestran más pesimistas que aquellos con masculinidad alta. 

5.7. A medida que aumenta una unidad en masculinidad y feminidad el 

alumnado presenta un 4% más de probabilidad de tener alto optimismo. 

5.8. Los y las estudiantes tienen un 3% menos de probabilidad de mostrarse 

pesimistas a medida que aumenta una unidad la escala de masculinidad. 

5.9. El optimismo es mayor en el primer grupo de edad y en el segundo grupo 

de edad respecto a los estudiantes de mayor edad 

5.10. En los tres grupos de edad puntuaron de forma similar en pesimismo. 

 

6. El rendimiento no varía en función del sexo, ni del género, ni de la edad. 

 

 

Relación entre la autoeficacia y variables psicoeducativas 

7. Autoeficacia y personalidad eficaz 

7.1. Puntúan más alto en autoeficacia los estudiantes que han obtenido altas 

puntuaciones en personalidad eficaz académica, aquellos que puntúan alto en 

autoestima; y por último, los alumnos que obtienen altas puntuaciones en el factor de 

personalidad eficaz autoeficacia frente a los que puntúan bajo. 

7.2. Las personas que puntúan alto en el subtipo personalidad eficaz 

autoestima tienen un 45% más de probabilidad de alcanzar valores altos de 

autoeficacia general.  
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7.3. El alumnado que puntúa alto en el subtipo personalidad eficaz autoeficacia 

presenta un 34% más de probabilidad de alcanzar una alta autoeficacia. 

 

8. Autoeficacia y atribución causal 

8.1. Los alumnos que presentan una autoeficacia más alta atribuyen sus éxitos 

en mayor medida al esfuerzo realizado y a su capacidad. 

8.2. Se perciben más autoeficaces aquellos que atribuyen sus fracasos en mayor 

medida a la falta de esfuerzo, no piensan que no sean capaces de conseguir sus retos 

ni que el hecho de fracasar se deba a causas externas. 

8.3. Aquellos estudiantes que atribuyen su éxito a la capacidad tienen un 2% 

más de probabilidad de alcanzar valores altos en autoeficacia, igual que ocurre con los 

estudiantes que atribuyen su éxito a causas externas. 

8.4. Los estudiantes que atribuyen su fracaso a una falta de capacidad y a 

causas externas tienen un 19% y un 16% menos de probabilidad respectivamente de 

puntuar alto en autoeficacia. 

  

9. Autoeficacia, optimismo y pesimismo 

9.1. Puntúan más alto en autoeficacia los estudiantes más pesimistas y menos 

optimistas. 

9.2. Las personas de la muestra más optimistas tienen un 28% menos de 

probabilidad de puntuar alto en autoeficacia y los más pesimistas tienen un 20% más 

de probabilidad de puntuar alto en autoeficacia. 

 

Análisis correlacional entre el género y variables psicoeducativas 

11.1. Los tres géneros se relacionan, al aumentar las puntuaciones en uno, 

aumentan las de los otros dos. 

11.2. Al aumentar masculinidad, disminuye la percepción de autoeficacia 

general.  

11.3. A medida que aumenta la masculinidad las atribuciones de los fracasos 

por falta de capacidad disminuyen. 

11.4. Al aumentar feminidad, aumenta el fracaso debido a causas externas.  
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11.5. Al aumentar autoeficacia general aumenta éxito gracias a la capacidad y 

éxito gracias al esfuerzo y por el contrario, disminuye el éxito atribuido a causas 

externas. 

11.6 Al aumentar la autoeficacia general, aumenta el optimismo y disminuye el 

pesimismo. 

11.8. Al aumentar la eficacia académica, aumenta la atribución de éxitos a la 

capacidad y al esfuerzo. 

 11.9. Al aumentar la puntuación en eficacia académica, disminuye la atribución 

del éxito a causas externas, el fracaso por falta de capacidad y el fracaso por causas 

externas. 

11.10. Conforme sube la puntuación en androginia, disminuye la eficacia en el 

ámbito social. 

11.11. Existen correlaciones entre los factores de personalidad eficaz y la 

atribución interna y externa de éxitos y fracasos. A medida que aumenta la eficacia en 

los estudios, disminuye la atribución de este éxito o fracaso a la suerte y disminuye 

también la explicación del fracaso por falta de capacidad. 

 

 

5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

A pesar de que de modo global, los resultados del estudio evidencian la 

existencia de relaciones significativas entre la autoeficacia general, la personalidad 

eficaz, la atribución causal, el optimismo y el pesimismo, en función del sexo, el género 

y la edad, estos datos deben ser interpretados teniendo en cuenta algunas limitaciones 

presentes en la investigación. 

En primer lugar, hay ciertos límites en cuanto a la generalización de los 

hallazgos. Así, nuestros resultados podrían ser aplicables solo a individuos que 

presenten características similares. Para empezar, aunque la muestra esté compuesta 

por alumnos de distintas edades y procedencias, todos ellos son universitarios. En 

investigaciones futuras sería interesante que se analizaran muestras, por ejemplo, que 

estudien Formación profesional o incluso realizar comparaciones con grupos que no 

cursen estudios superiores. También podría ser interesante diferenciar la parte de la 
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muestra compuesta por trabajadores que estudian, de otros que sólo estudian o que 

sólo trabajan. 

En segundo lugar, a pesar de que la percepción de autoeficacia suele 

permanecer estable a lo largo de la vida, es probable que los resultados variasen en 

función del momento del curso en que se realiza el estudio. Lo mismo puede ocurrir 

con factores como el optimismo o el pesimismo. Tal vez a principio de curso algunos 

estudiantes están más nerviosos por la incertidumbre sobre lo que está por empezar y 

perciben una autoeficacia menor o se muestran más optimistas y al final de curso, en 

función de si han obtenido más éxitos o fracasos, esas percepciones cambian. 

Exactamente al revés puede darse y puede que incluso con más frecuencia. Podría 

ocurrir además que algunos estudiantes empezaran sintiéndose capaces de lidiar con 

todo y se propusieran retos muy altos que al final de curso le hacen pensar que lo que 

le ocurre en clase se escapa de su control, cambiando así la atribución de sus fracasos. 

Es por ello, que en el futuro sería interesante desarrollar investigaciones longitudinales 

donde se tienen en cuenta los distintos momentos y las posibles variables 

situacionales. Hay que señalar que en este estudio se agrupó a la muestra por rango de 

edad y no por curso, lo cual habría permitido realizar comparaciones entre los que 

empiezan la carrera y los del último año que ya saben cómo va siendo su experiencia. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del 

estudio era observar la influencia que tiene sobre todos los aspectos vitales el hecho 

de ser mujer u hombre (sexo) de forma diferenciada del género (masculino, femenino 

y andrógino), podría haberse detallado todavía con mayor profundidad ya que en 

muchos momentos sigue confundiéndose el sexo y género. Pero sobre todo, por lo 

poco explorado que está, deberían llevarse a cabo más investigaciones que tuvieran en 

consideración el género andrógino, señalado por Bem (1975) y que todavía hoy es 

desconocido para muchos o confundido con las características masculinas. De hecho la 

existencia de un tercer género que supera las limitaciones de lo tradicional, sirve de 

gran ayuda para entender el género separado del sexo. 

En cuarto lugar, una de las limitaciones más destacables de este estudio radica 

en la importancia que tiene el rendimiento académico y lo poco representado que 

está. Si bien se mide correctamente el factor de personalidad eficaz referido al ámbito 

académico y su relación con el resto de variables, el rendimiento académico se basa en 
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una sola nota media autoinformada. Para el futuro se deberían recoger varias 

calificaciones objetivas para poder efectuar un análisis con mayor objetividad y 

fiabilidad. 

Otras posibles limitaciones de este estudio vendrían causadas por las 

herramientas de evaluación, así como la operativización y conceptualización de las 

variables. 

En este estudio, si bien es cierto que algunas variables se refuerzan al repetirse 

en los distintos instrumentos, como la autoeficacia o el rendimiento y los factores de 

personalidad eficaz autoeficacia y eficacia académica, también es cierto que, por lo 

general, sólo se emplea un instrumento para medir cada variable y esto genera un 

planteamiento claro. Por un lado, interesaría aumentar la validez del estudio 

añadiendo instrumentos de medida, y por otro, unas pruebas muy extensas podrían 

resultar contraproducentes. En cualquier caso es un punto a tener en cuenta para el 

diseño de investigaciones futuras. Se podrían emplear métodos para recoger más 

información sin que suponga una sobrecarga para los estudiantes, como la consulta de 

datos previos o entrevistas a terceros. Interesaría poder conocer de forma breve el 

historial académico de los alumnos, por ejemplo, añadiendo algún ítem en el que se 

puntuara en qué grado obtenían éxitos o fracasos en las distintas etapas educativas. 

 

5.4. Implicaciones prácticas 

De los hallazgos de este estudio pueden ser extraídas ciertas aportaciones para 

la práctica educativa. 

En primer lugar, se demuestra la importancia de distinguir el sexo del género y 

sobre todo de tener en cuenta la influencia que tienen ambos sobre el resto de las 

variables. Los resultados lo primero que indican es que son las mujeres quienes 

puntúan más alto en masculinidad y los hombres en feminidad. A partir de ahí se abre 

un horizonte muy amplio en el que continuar trabajando para romper con los 

estereotipos tradicionales que asignan según qué características a hombres y mujeres 

sólo por el hecho de haber nacido con un sexo o el otro. A día de hoy se sigue 

educando tanto desde la familia (socialización primaria) como desde los medios de 

comunicación y los centros educativos (socialización secundaria) con matices 
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diferenciales entre hombre y mujeres, lo que interfiere en el desarrollo de una 

igualdad de género real.  

Del deseo de romper con ciertas costumbres de este estilo puede ser que se 

encuentren como resultado la masculinidad en mujeres y feminidad en hombres. Ellos 

también tienen derecho a que no se presuponga que no son capaces de realizar las 

tareas asignadas por tradición a ellas. Es hora de terminar de utilizar de forma 

despectiva términos como afeminado o marimacho. Además en este estudio se tiene 

en cuenta también el género andrógino que supera las limitaciones de lo masculino y 

lo femenino y que sin duda hay que explorar mucho más. Por todo esto y más, es 

necesario tratar a los alumnos como las personas que son y no en función de su sexo. 

En este sentido, el trabajar la formación de la identidad de género a través de 

estrategias de coeducación puede llevar al establecimiento de roles de género 

igualitarios y más adaptativos. 

En segundo lugar, la percepción de autoeficacia constituye el otro gran pilar de 

la investigación y sin duda, a la vista de los resultados tanto al analizar la autoeficacia 

por separado como al observar la influencia que tenía sobre las demás, hay que 

señalar la importancia de trabajar desde el ámbito educativo y desde todos los 

ámbitos para conseguir incrementar la autoeficacia. No obstante, hay que ser realistas, 

y sería recomendable educar a los alumnos a que pueden conseguir lo que se 

propongan, pero principalmente a través del esfuerzo y la persistencia.  Igualmente, 

seria necesaria la enseñanza de estrategias para manejar la tolerancia a la frustración 

desde edades tempranas. 

En tercer lugar, la autoeficacia se relaciona a factores de la personalidad eficaz 

que también hay que valorar, como la autoestima o la eficacia académica. Sobre todo, 

en una realidad en la que se sabe que existen diferencias por razón de sexo, género o 

edad, se sabe que se deben tomar en cuenta ya que al incrementar alguno de estos 

puntos, se entraría en un círculo cada vez más beneficioso. En la educación se parte 

siempre del principio de igualdad de oportunidades que si se hace efectivo se evitarían 

prejuicios. Otro principio a seguir es el de otorgar a todos los alumnos oportunidades 

de éxito, ya que al tener experiencias positivas que no sean regaladas si no que las 

consigan ellos pueden empezar a atribuir los éxitos y fracasos a causas internas y 

percibir así que tienen control sobre la situación. 
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Finalmente, al igual que los autores que estudian el constructo de personalidad 

eficaz, presentan adjuntos planes de intervención para distintos perfiles, sería ideal 

diseñar un programa de intervención a raíz de los hallazgos encontrados. Un programa 

que, sin distinguir por sexo, género o edad, sirviera para incrementar la percepción de 

autoeficacia, con ello llevara al alumnado a desarrollar un ajuste psicoeducativo 

basado en el optimismo, la personalidad eficaz, y un locus de control interno. 
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ANEXO I 

Escala de Autoeficacia General (EAG; Baessler y Schwarzer, 1996) 

 

Evalúa el sentimiento estable de competencia personal para manejar de forma eficaz 
una gran variedad de situaciones estresantes. Se deben contestar las siguientes 
preguntas mediante una escala de tipo Likert de 4 opciones. 

 
1. Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero aunque alguien se me oponga.  
2. Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente.  
3. Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas.  
4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados.  
5. Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas.  
6. Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo/a porque cuento 
con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.  
7. Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo.  
8. Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario  
9. Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué debo 
hacer.  
10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias 
alternativas de cómo resolverlo. 
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ANEXO II 

Evaluación de la personalidad eficaz en población universitaria (CPE-U; Dapello 

Pelerano y Martín del Buey, 2006) 

Este cuestionario pretende obtener información acerca de cómo es usted en general y 
cómo se desenvuelve en algunos aspectos de su vida diaria. Todos los datos que usted 
aporte serán tratados de forma absolutamente confidencial, teniendo la posibilidad de 
recibir, si usted lo desea, un informe con los resultados obtenidos, sus respuestas. El 
cuestionario consta de 30 items a los que deberá responder marcando la casilla en 
blanco el número que considere en cada respuesta (1=nunca, 2=algo, 3=normal, 
4=bastante, 5=siempre). 
 
1. Mis éxitos en los estudios se deben a mi esfuerzo y dedicación.  
2. Tengo pocos amigos porque me cuesta tratar con los demás  
3. Me siento muy bien con mi aspecto físico  
4. Cuando tengo que tomar una decisión, planifico cuidadosamente lo que voy a hacer 
5. Mi éxito en una asignatura se debe a que me esmero por realizar un buen trabajo  
6. Hago amigos/as con facilidad  
7. Hay muchas cosas acerca de mí mismo/a que me gustaría cambiar si pudiera  
8. Cuando tengo un problema trato de ver el lado positivo que posee  
9. Tengo una buena capacidad para estudiar en la Universidad  
10. Mis fracasos en las relaciones con los demás se deben a mi falta de habilidad para 
hacer amigos  
11. En general me siento satisfecho/a conmigo mismo/a  
12. Para tomar una decisión reúno toda la información que puedo encontrar  
13. Me considero un/a buen/a estudiante  
14. Creo que, conociéndome como soy, tendré problemas en mis relaciones con los 
demás  
15. Me acepto tal y como soy, con mis cualidades, limitaciones y defectos  
16. Controlo bien mis emociones  
17. Estudio porque me gusta superar los retos que me presentan las materias  
18. Creo, con toda seguridad, que tendré éxito en mis relaciones con los demás 
19. Tengo muchas cualidades para estar orgulloso/a y satisfecho/a de mí mismo/a  
20. Cuando experimento un fracaso intento aprender de esa experiencia  
21. Mi éxito en los estudios se debe a mi capacidad personal  
22. Mis éxitos en las relaciones con los demás se deben a mi habilidad para hacer 
amigos  
23. Logro que casi todas las cosas me resulten bien  
24. Cuando tengo un problema dedico tiempo y esfuerzo para resolverlo  
25. Mis éxitos en las relaciones con los demás se deben a que son ellos los que toman 
la iniciativa  
26. Creo que soy una persona valiosa para los otros  
27. Estoy convencido de que tendré éxito cuando trabaje  
28. Pienso que mi fracaso en las relaciones con los demás se debe a que no le agrado a 
la mayoría de las personas  
29. Creo que tengo el talento para hacer que las cosas funcionen  
30. Me siento a gusto compartiendo con otras personas 
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ANEXO III 

Inventario de Roles de Sexo de Bem (BSRI; Bem, 1974) 

Instrucciones: Selecciona una sola respuesta para cada uno de los siguientes reactivos 
para indicar hasta qué punto te describe cada uno de los siguientes adjetivos, donde 1 
corresponde a nunca o a casi nunca y 7 a siempre o a casi siempre: 
 

Confiado(a) en ti mismo(a) 1 2 3 4 5 6 7 
Complaciente               
Servicial               
Defiendes tus creencias               
Alegre               
Voluble               
Independiente               
Tímido(a)               
Consciente               
Atlético(a)               
Afectuoso(a)               
Teatral               
Asertivo(a)               
Adulador(a)               
Feliz               
Personalidad fuerte               
Leal               
Impredecible               
Fuerte               
Femenino(a)               
Confiable               
Analítico(a)               
Simpático(a)               
Celoso(a)               
Con habilidades de liderazgo               
Sensible a las necesidades de los demás               
Veraz               
Deseoso(a) de tomar riesgos               
Comprensivo(a)               
Reservado(a)               
Tomo decisiones fácilmente               
Compasivo(a)               
Sincero(a)               
Autosuficiente               
Deseoso(a) de aliviar sentimientos 
heridos 

              

Presuntuoso(a)               
Dominante               
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De habla suave               
Agradable               
Masculino(a)               
Cálido(a)               
Solemne               
Deseoso(a) de tomar una posición               
Tierno(a)               
Amigable               
Agresivo(a)               
Crédulo(a)               
Ineficiente               
Actúo como un líder               
Infantil               
Adaptable               
Individualista               
No uso lenguaje áspero               
Poco metódico(a)               
Competitivo(a)               
Amo a los niños               
Discreto(a)               
Ambicioso(a)               
Gentil               
Convencional               
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ANEXO IV 

Escala de Atribución Causal (SAS; Adaptada por Inglés et al. 2008) 

Esto no es un examen. No hay contestaciones correctas o incorrectas. Hay un 
cierto número de cosas que pudieran ocurrir en tu centro de estudios o en casa y lo 
que te pedimos es que nos digas en que grado son ciertas o falsas, para ti, cara una de 
las tres razones que explican cada una de las situaciones que te presentamos. Para 
responder a cada una de las tres razones de cada situación dispones de cinco 
posibilidades: 
  
  1: Falso 

2: Principalmente falso 
3: A veces falso y a veces verdadero 
4: Principalmente verdadero 
5: Verdadero 

 
Una vez que leas cada una de las explicaciones de cada situación y hayas 

elegido el número que corresponde a tu respuesta debes rellenar el espacio que hay 
debajo de ese número en la hoja de respuestas adjunta. Para que lo entiendas 
perfectamente, te ofrecemos un ejemplo. Alguien llamado Juan ha contestado lo 
siguiente: 

 
-“Suponte que has ganado una carrera en los campeonatos de tu universidad, 

ello posiblemente fue debido a que: 
 
      1   2   3  4  5 
1. Tuviste suerte    =  =  = = = 
2. Eres un gran corredor   =  =  = = = 
3. No eres muy     =  =  = = = 
 
“Juan rellenó el espacio correspondiente al 1 (falso) en la primera de las tres 
posibles explicaciones a su éxito en la carrera, debido a que Juan cree que el 
resultado de la carrera no se debió para nada a la suerte. En la segunda 
explicación ha marcado la raya correspondiente al 5 (verdadero), pues piensa 
que efectivamente es un gran corredor y que esta es la razón más importante 
por la que ha ganado la carrera. Por último, marcó el espacio correspondiente 
al 4 (principalmente verdadero), en la tercera explicación de su éxito, ya que a 
pesar de ser un gran corredor cree que también ha tenido que ver su éxito el 
gran esfuerzo que realizó”. 

 
 Ten en cuenta que tienes que responder a cada una de las tres situaciones que 
hay en cada uno de los escenarios o situaciones de clase. Cada una de las razones lleva 
un número delante (del 1 al 30); fíjate en él porque debe coincidir con el de la columna 
que marques en la hoja de respuesta. No dejes ninguna sin contestar. 
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RECUERDA: 1 
Falso 

2 
Principalment

e falso 

3 
A veces falso y a 
veces verdadero 

4 
Principalmente 

verdadero 

5 
Verdadero 

 
-Imagínate que tu profesor te eligió para estar en el grupo de los alumnos que mejor 
trabajan en una de las asignaturas. Esto ha sido porque: 
 

1. Eres bueno en esa materia. 
2. Te esfuerzas mucho en esa clase. 
3. El profesor cometió un error al elegirte a ti. 

 
-Imagínate que el profesor te preguntó parte de un tema y no contestaste bien. Seria 
probablemente porque: 
 

4. Eres mediocre en esa asignatura. 
5. Trabajas muy poco en ese tema. 
6. No prestaste atención a lo que hacías. 

 
-Imagínate que uno de tus profesores te pide que le ayudes a corregir algunos 
ejercicios. Esto sería así probablemente porque: 
 

7. Eres de los mejores en esa asignatura. 
8. Trabajas muchísimo en esa asigatura. 
9. Eres el favorito del profesor. 

 
-Imagínate que el profesor te eligió a ti para que le ayudaras a preparar una clase y 
tu lo has hecho realmente mal. Sería probablemente porque: 
 

10. No eres capaz de hacerlo mejor en esa asignatura. 
11. No trabajaste lo suficiente. 
12. Tuviste muy mala suerte. 

 
-Supón que el profesor te pidió que salieras a la pizarra a explicar un concepto del 
tema impartido o a terminar un ejercicio y no lo hiciste nada bien. Sería 
probablemente porque: 
  
 13. Realmente tienes poca capacidad para los contenidos de esa asignatura. 
 14. Te esforzaste muy poco. 
 15. Era una tarea muy difícil. 
 
-Imagínate que inicias un nuevo tema en una asignatura de tu titulación y lo 
encuentras fácil de comprender. Esto sería porque: 

  
16. Eres muy hábil en esa asignatura. 
17. Te esfuerzas mucho en esa clase. 
18. Tendrías un momento de inspiración. 
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RECUERDA: 1 

Falso 
2 

Principalment
e falso 

3 
A veces falso y a 
veces verdadero 

4 
Principalmente 

verdadero 

5 
Verdadero 

 
-Imagínate que el profesor pidió a la clase que eligiera a los cinco mejores alumnos 
de una materia para ir a un concurso representando a tu universidad y te han elegido 
a ti:  
  
 19. Realmente eres uno de los mas brillantes de clase. 

20. Se han fijado en lo mucho que te esfuerzas en clase. 
 21. Tus compañeros han tenido en cuenta el aprecio que te tienen. 
 
-Imagínate que un profesor te pone una mala nota en varios exámenes seguidos. 
Esto será probablemente porque: 
 
 22. No sirvo para esa asignatura. 
 23. No he dedicado el tiempo necesario para hacer los exámenes bien. 
 24. Me ha fallado la concentración a la hora de responder. 
 
-En general, cuando tengo malos resultados en una asignatura pienso que son 
debidos a: 
 
 25. Mi falta de capacidad para esa asignatura. 
 26. Que tengo que trabajas más. 
 27. Circunstancias ajenas a mí (mala suerte, mis profesores me tienen manía, 
etc.). 
 
-En general, cuando tengo buenos resultados en una asignatura pienso que son 
debidos a : 
 
 28. Mi gran capacidad para esa asignatura. 
 29. Lo mucho que me esfuerzo en esta asignatura. 
 30. Circunstancias ajenas a mí (suerte, mis compañeros me ayudan, etc.). 
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ANEXO V 

Test de optimismo Life Orientation Test Revised (LOT-R; Scheier, Carver y Bridges, 

1994) 

 

Las siguientes preguntas se refieren a cómo ve la vida en general. Después de cada 
pregunta, conteste si está de acuerdo o en desacuerdo. No hay respuestas correctas o 
incorrectas, sólo nos interesa su opinión. 
 

1. Completamente en desacuerdo. 
2. Parcialmente en desacuerdo. 
3. Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. 
4. Parcialmente de acuerdo. 
5. Completamente de acuerdo. 

 
 

 
1. En tiempos de incertidumbre, generalmente pienso que me va a 
ocurrir lo mejor. 

1 2 3 4 5 

2. Me es fácil relajarme. 1 2 3 4 5 
3. Si algo malo me puede pasar, estoy segura/o de que me pasará. 1 2 3 4 5 

4. Siempre soy optimista en cuanto al futuro. 1 2 3 4 5 
5. Yo disfruto mucho de mis amistades. 1 2 3 4 5 
6. Rara vez me espero que las cosas salgan a mi manera. 1 2 3 4 5 
7. Para mí es importante estar siempre ocupada/o. 1 2 3 4 5 
8. Raramente espero que me sucedan cosas buenas. 1 2 3 4 5 
9. En general, pienso que me van a suceder más cosas buenas que 
malas. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 




