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ALBERT BANDURA: VOLUNTAD CIENTÍFICA.

Eugenio Garrido Martín
Catedrático de Psicología Social
Universidad de Salamanca

 Hace pocos días, en un concurso de TV, se hizo la siguiente pregunta: ¿En qué
lugar nació el importante psicólogo, de 74 años, Albet Bandura?. Gran Bretaña, Canadá,
Estados Unidos o Rusia. Acertar esta pregunta se recompensaba con más de un millón.

Bandura nació en Alberta, Canadá, en una comunidad de emigrantes ucranianos.

La pregunta manifiesta que Bandura ha entrado ya en el elenco de celebridades.
En las páginas siguientes intentaré explicar que esta celebridad le ha sobrevenido por
perseverar en su ideal juvenil: hacer de la psicología una ciencia aplicada a la
resolución de los problemas humano.

 En 1982 Badura publica un artículo, aparentemente extraño, en el que sostiene
que la vida de las personas cambia radicalmente cuando saben aprovechar encuentros
casuales. Hablaba por experiencia personal. Siendo novato en la universidad compartía
piso con estudiantes de ingeniería y medicina que se levantaban muy pronto para asistir
a clase. A horas tan tempranas solamente encontró un curso de Psicología en el que
poder matricularse. Quedó fascinado por esta disciplina y le interesaron sus
aplicaciones terapéuticas. Pero también se asustó ante la facilidad con la que los
psicólogos intervenían sin tener ideas muy claras de los procesos psicológicos que
manejaban. Llegado el momento de elegir su especialización le pregunta a su tutor por
la mejor Facultad de Psicología. Su tutor le señala la de Iowa. 

Ser psicólogo científico es su propósito. Palabras altisonantes que Bandura
concretó en el siguiente programa: Lo primero que ha de descubrir el psicólogo es la
eficacia de un determinado modo de proceder, eficaz porque resuelve el problema que
se ha encarado. Pero no basta con demostrar la eficacia transitoria de un modo de
intervención psicológica, la conducta modificada debe perpetuarse y generalizarse a
otras conductas semejantes. Demostrado que un procedimiento es eficaz y mejor que
otro, debe descomponerse, en segundo lugar, en sus elementos y adivinar cuál de esos
componentes lleva más peso en la intervención. El psicólogo no debe finalizar su
investigación, en tercer lugar, hasta haber descubierto qué proceso psicológico explica
la eficacia de la estrategia. El cumplimiento de este programa ha convertido a Bandura
en personaje de la cultura universal. Bandura se define por su voluntad de hacer de la
psicología una ciencia. Entiendo que se perciba como mapa impreciso. Espero
demostrar en las páginas siguientes lo fácil que resulta caminar por él de la mano de
Bandura sin cansarse.

Lo dejábamos haciendo su especialidad en la Universidad de Iowa con Benton.
Reanudamos el camino y nos encontramos con sus primeras publicaciones en las que
muestra la formación que recibió.. Presentan sus investigaciones sobre el significado de
las respuestas al espacio en blanco en el test de Rorschach y la ansiedad del
psicoterapeuta ante sus propias intervenciones. Delatan una formación en psicología
dinámica, rogeriana, para ser más precisos. 
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El estudio sobre la ansiedad del psicoterapeuta ante determinados temas que
pudieran suscitarse durante sus entrevistas no directivas le descubre que, efectivamente,
los terapeutas que tienen miedo a los temas de agresividad reseñan poca agresividad es
sus informes, hacen lo mismo quienes temen los contenidos sexuales. La conclusión le
resulta clara: el contenido que los pacientes vierten en las entrevistas no depende de los
problemas que les agobian, depende, en gran medida, de lo que el terapeuta ‘refleja’. Si
estas conclusiones se expresaran en términos psicológicos debería hablarse de
gratificación contingente. Se trata, pues, de una intervención vulgarmente denominada
conductista. Bandura abraza desde este momento el conductismo como explicación de
la conducta y abandona para siempre el modo de intervención psicodinámico.

Sus investigaciones siguientes parecen erráticas. Interesado hasta ahora por los
temas psicodinámicos, pasa a estudiar la agresividad infantil y juvenil. Mi explicación
de este giro es la siguiente: nuestro autor, relativamente desorientado, se dedica a hacer
encuestas a padres e hijos acerca del comportamiento agresivo de los adolescentes:
Adolescent aggression (1959). Atrae su interés el siguiente resultado: los padres niegan
la agresividad de sus hijos. Argumentan que en casa se les castiga cuando su
comportamiento hiere a los demás. En el marco conductista esto encaja perfectamente.
Con mucha probabilidad, infiere nuestro psicólogo, los niños están aprendiendo de sus
padres la conducta agresiva y la utilizan en contextos distintos. Los padres, pues, son el
modelo a quien imitan los hijos agresivos. 

Aquí comienzan 20 años de investigaciones sobre el aprendizaje vicario que ha
cualificado a Bandura como psicólogo. Pero no abandonemos el propósito. Hay que
demostrar, primero, que se puede aprender vicariamente; luego, cuáles sean los
componentes de este aprendizaje y, finalmente, cuáles los procesos psicológicos que lo
inspiran. 

¿Se puede aprender vicariamente igual que se aprende por experiencia directa?.
Bandura ojea el entorno psicológico y encuentra el libro de Miller y Dollard: Social
Learning and Imitation (1941). Las investigaciones sobre el aprendizaje por imitación
que Miller y Dollard describen en él no trascienden la mímesis o el calco. Los niños son
gratificados por volver a hacer conductas que acaban de observar en el modelo. Las
primeras investigaciones de Bandura sobre el tema tampoco las sobrepasan en
complejidad: los niños, siguiendo la pauta trazada por el modelo, han de descubrir
dónde se ocultan determinados objetos. Si repiten la conducta del modelo serán
gratificados. Pero Bandura advierte que los sujetos no aprenden del modelo solamente
la conducta que les es gratificada, lo imitan también en su modo de caminar, en sus
pensamientos expresados en voz alta etc..

En las siguientes investigaciones retorna al aprendizaje vicario de la conducta
agresiva. Inicia la serie de investigaciones con el muñeco tentetieso al que el modelo
aporrea, patalea, lanza por alto e insulta. En ocasiones el modelo es gratificado, otras es
castigado. El observador, al parecer, aprende solamente los modelos que son premiados,
porque, cuando se les deja a solas con el muñeco, los testigos de un modelado aplaudido
repiten la agresividad observada.

En el marco teórico del conductismo, Bandura prueba que se aprenden
conductas nuevas observando modelos. Descubre que este aprendizaje no es mimético
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porque el espectador añade conductas y modos de comportarse no mostrados por el
modelo. El modelado, pues, funciona. 

Llega el momento de probar la generalización y desintegrar sus componentes..
Experimenta con conductas manifiestas y conductas emocionales. También estudia las
distintas clases de modelos: reales o simbólicos, de la misma o de distinta edad,
conocidos o desconocidos, etc. Los resultados confirman sus hipótesis. Discute con
otros investigadores la explicación más parsimoniosa de los mismos.

Resta afrontar el estudio de los procesos que explican el aprendizaje por
observación. En todas las investigaciones aparece la creatividad del observador cuando
repite la conducta de la que ha sido testigo. Esta creatividad levanta. Finalmente se
decide a formular la hipótesis no ortodoxa para el conductismo: los observadores
aprenden cualquier conducta que observan, gratificada o no, pero solamente repite
aquella que han visto gratificar. Acaba de formular una de las hipótesis más importantes
de su carrera como investigador: la diferencia entre aprender y ejecutar. Sólo
conociendo la historia de la psicología puede valorarse la trascendencia de esta
afirmación. Bandura se convierte así en uno de los psicólogos que más contribuyeron a
que el sujeto humano, que piensa y razona, volviera a ser el protagonista de la
psicología. Era y es consciente de esto. En el año 1982, en un momento en que
hablábamos sobre la depresión, me dijo: Eugenio, en nuestra profesión hay dos grupos
de psicólogos que corren riesgo de deprimirse: los que se dedicaban al aprendizaje
animal, porque han perdido el objeto de estudio, y los que se dedican a la gestión,
porque luego les cuesta ponerse al día.

Merece la pena reseñar el experimento en que descubre estos dos procesos del
aprendizaje. Un grupo de niños de ambos sexos observan cómo el modelo es alabado y
premiado por ejecutar una conducta agresiva; otro grupo observa cómo el modelo en
castiga y reprobado. Posteriormente los niños de ambos grupos son introducidos en una
habitación que se hallan muchos juguetes, entre ellos el bobo tentetieso. Se descubre
que los niños que vieron cómo se premiaba al modelo realizaban conductas agresivas.
Los que observaron cómo el modelo era reprobado, ni se acercaban al tentetieso. Se
confirmaba una vez más el aprendizaje vicario bajo los supuestos conductistas de la
gratificación contingente. A este experimento se le añade un tercer acto en el que un
profesor les dice que premiará a todos los que se comporten como lo había hecho el
modelo. Tras esta invitación desaparecieron todas las diferencias en agresividad entre
grupos y entre sexos. La conclusión también es clara: en el aprendizaje vicario
intervienen dos procesos, uno, el aprendizaje propiamente dicho y otro, la ejecución. El
refuerzo justifica la ejecución, la contigüidad da cuenta del aprendizaje. 

El estudio de los procesos que intervienen en el aprendizaje vicario no había
hecho más que comenzar. Durante los años 60 se dedicará exclusivamente a su estudio
Aunque ya en 1965 publica la primera exposición completa del aprendizaje vicario:
Vicarious Processes: A case of non-trial learning. En todo manual sobre aprendizaje
vicario puede aprenderse que definida y definitivamente estos procesos son cuatro, en
orden temporal, la atención al modelo, la retención de la conducta en esquemas
mentales, la reproducción de esos esquemas de acción y la motivación para imitarlo.

Quien siga sus publicaciones conocerá que el tema del aprendizaje vicario no lo
ha abandonado Bandura ni siquiera en los años de esplendor de la autoeficacia. Existe
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un conjunto de 4 estudios sistemáticos realizados con Carroll y que se extienden desde
el año 1982 hasta 1991, en los que se depuran los procesos cognitivos del aprendizaje
vicario. Estudian el aprendizaje de conductas difícilmente observables, como
movimientos finos de deportistas. La conclusión a la que se llega es la misma de los
años 60: hasta que el aprendiz no extraiga el esquema minucioso del movimiento a
imitar no existe verdaderamente aprendizaje.

Sabemos que, desde su formación, Bandura es un psicólogo clínico. Ya sabemos
que le molestaba el modo un poco atolondrado de intervenir de los psicólogos. Ya
sabemos que ha dedicado unos 10 años estudiando a fondo la eficacia, los componentes,
la generalización y, sobre todo, los procesos que explican el aprendizaje vicario. Ha
llegado el momento de transferir todos estos conocimientos a la práctica psicológica.

Pero antes merece la pena mencionar tres estudios con una misma conclusión:
todo es aprendible y modificable en psicología. No existen rasgos de personalidad tal
como los define la personología más tradicional. En el primero demuestra que la
evolución de las etapas de la conciencia moral no es tan lineal y ontológica como
pretende Piaget; en el segundo, realizado con W. Mischel, afirma que un estilo de
comportamiento moral puede ser modificado, en el tercero prueba que la mejor
recompensa para elicitar una conducta es la recompensa que el propio sujeto se da a sí
mismo sintiéndose satisfecho por haber conseguido sus propósitos. Bandura, en teoría
de la personalidad, estará muy de acuerdo con las afirmaciones de W. Mischel, del que
fue compañero en Stanford. Esta postura la ha mantiene en escritos más recientes: The
changing icons in personality psychology. Era necesario este inciso, si se quiere
comprender en su totalidad a Bandura como psicólogo. 

Decíamos que pretendió aplicar los principios y procesos del aprendizaje vicario
a la terapia psicológica. Me contaba Mark Lepper, Director del Departamento de
Psicología de Stanford, cómo su Departamento no impartía la especialidad de
psicología clínica a pesar de haberlo solicitado Bandura y Mischel a mediados de los
sesenta, (época de la obra de Bandura que estamos reseñando). La APA les negó esta
especialidad porque la psicología que ambos practicaban no estaba demostrada
científicamente. Hoy en día, apostillaba Lepper, ninguna especialidad en psicología
clínica sería permitida si no tuviera en cuenta las aportaciones de Bandura y Mischel. 

A partir de 1966 planifica Bandura una serie de investigaciones con el propósito
de aplicar el aprendizaje vicario los problemas del comportamiento, concretamente a
fobias. Fobias infantiles a los perros y fobias adultas a las culebras. La formulación
secuencial de las hipótesis es la siguiente: 1) a través del aprendizaje vicario se pueden
eliminar las fobias, 2) se eliminarán mejor si observa al modelo en un ambiente festivo
y, 3) se llegará al máximo de eficacia si el sujeto fóbico observa múltiples modelos
relacionándose tranquilamente con múltiples objetos fóbicos. Todos los estudios
ofrecieron los resultados esperados, pero sólo parcialmente porque se demostraban la
eficacia del modelado, siendo indiferentes las circunstancias. No influía el ambiente
agradable o neutro, ni la multitud de modelos frente a uno solo, ni la multitud de objetos
fóbicos. Funcionaba el modelado y punto.

¿El modelado funciona mejor o peor que otros procedimientos consagrados por
la ciencia psicológica?. En concreto, ¿qué resultados se obtienen con el modelado en
comparación con la desensibilización sistemática?. Aborda esta pregunta en 1969 con
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Blanchard y Ritter. Ritter estaba probando una estrategia de intervención en aversiones
fobias que llamaba desensibilización por contacto. Consistía en ayudar físicamente al
sujeto en los tramos de mayor angustia a condición de que, a continuación, el paciente
ejecutara la misma conducta sin ayuda. Ya que vamos a comparar la eficacia del
modelado con la desensibilización sistemática de paso, debieron comentar los autores,
comparémoslo también con la desensibilización por contacto. Programar esta
investigación fue laboriosa. Pero los resultados fueron muy gratificantes. En el estudio
se llega claramente a las siguientes conclusiones: 1) Que el modelado es tan eficaz
como la desensibilización sistemática, 2) que el modelado con relajación es igualmente
eficaz que el modelado sin relajación, con lo que se pone en duda uno de los principios
esenciales de la desensibilización sistemática y del conductismo implícito en ella, 3) la
desensibilización por contacto tiene una eficacia completa en el cien por cien con los
sujetos fóbico. Finalizada la investigación todos los sujetos que no habían superado sus
ansiedades fóbicas fueron tratados con éxito utilizando la desensibilización por contacto

Los resultados no eran esperados. El modelado por contacto supera en eficacia a
los modos de intervención tradicionales y al mismo aprendizaje vicario. Esto rompe su
programación investigadora. Debe comenzar de nuevo. Ha descubierto un modo de
proceder significativamente más eficaz que los conocidos. ¿Qué componentes tiene?
¿Qué procesos psicológicos lo explican?.

Impresiona ser testigo de cómo Bandura abandona sus proyectos y se centra en
el estudio de la desensibilización por contacto. A Blanchard, que está haciendo la tesis
doctoral con él, le programa la investigación sobre los componentes de la
desensibilización por contacto: pesuasión, modelado y ejecución. Ritter estudia su
generalización a otro tipo de fobias y Bandura estudia la cantidad de ayuda que debe
darse al sujeto para que la desensibilización por contacto sea más eficaz. Los resultados
más interesantes son los ofrecidos en las publicaciones de Blanchard, pues demuestran
que el modelado, seguido de la ejecución, explica los sorprendentes resultados de este
nuevo procedimiento. No interviene a penas, e incluso perjudica, la intención de
persuadir a los sujetos diciéndoles que las culebras con las que van a trabajar son
inofensivas. Por eso, desde ahora para siempre, este modo de proceder se denominará
modelado participante y no desensibilización por contacto.

Los resultados del estudio de Bandura sobre la cantidad de ayuda ofrecida a los
sujetos son desconcertantes, porque descubren que a menor ayuda más generalización.
También fueron desconcertantes los resultados de la investigación con Blanchard y
Ritter sobre la ineficacia de la relajación. Estamos de nuevo en momento de
incertidumbre. Bandura comienza a hablar de una generalización centrada en el sujeto y
de otra generalización centrada en el objeto. La primera será tan general cuanto el
sujeto quiera o procese. Si el sujeto que ha sido tratado de fobia a la serpiente llega a la
conclusión de que eso le habilita para hablar en público, la generalización se ha
producido más allá de semejanza entre objetos. 

 En los escritos de esta época se descubre su preocupación por consolidar los
efectos terapéuticos, piensa que tales efectos permanecerán si se le concede al sujeto,
superada momentáneamente la fobia, un tiempo para que practique en solitario con el
objeto fóbico. Será un tiempo para dominar y adueñarse de la situación fóbica Estos
dos componentes: la generalización centrada en la asociación construida por el sujeto y
la necesidad de instalar en el sujeto una mayor sensación de dominio mediante la
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práctica intensa con el objeto fóbico, son objeto de una investigación que titula
sintomáticamente: Generalizing change through participant modeling with self-directed
mastery (Bandura, Jeffery y Gadjos, 1975). Se adivina un cambio importante el la obra
psicológica de Bandura: el sujeto, y no las circunstancias, es ya el punto de mira de sus
investigaciones.

Cuando se le pregunta por el momento en que descubre la hipótesis de la
autoeficacia dice que es en este estudio con Jeffery y Gadjos. Yo no lo creo. En este
estudio aún se exige rebajar el umbral de la ansiedad como requisito imprescindible
para que la intervención psicológica sea eficaz. Aún mantiene al conductismo como la
explicación más adecuada de sus resultados. Aún mantiene la teoría del doble
componente como explicación de la conducta de evitación. Sí debe afirmarse que en
este estudio aparecen ya muchos componentes de la noción de autoeficacia. La primera
propuesta de la teoría de la autoeficacia, según mi opinión, aparece en el capítulo
tercero de Social Learning Theory (1977). Tiene lugar cuando asocia estas dos ideas:
por una parte parece que las intervenciones que modifican el ambiente son eficaces para
modificar la conducta; por otra, parece que la intervención cognitiva del sujeto es
imprescindible. Es el momento en que se ilumina la mente y formula que cualquier tipo
de intervención terapéutica no será exitosa hasta que el sujeto no llegue a la conclusión
de haberla dominado. Y la mejor manera de conseguir este convencimiento es a través
de la intervención en el ambiente y a través del modelado, especialmente el modelado
participante en el que el sujeto se observa a sí mismo ejecutando por sí sólo, sin ayuda
final de nadie, la conducta que hasta hace poco se consideraba incapaz de ejecutar. La
palabra clave que anuncia la aparición de la noción de autoeficacia es la de ser un
proceso unificador que explica cualquier tipo de intervención psicológica exitosa. Se
puede demostrar, además, que la primera exposición sistemática de la teoría de la
autoeficacia aparece en su artículo Self-efficacy: Toward a unifiying theory of
behavioral change, es un artículo nacido con corte aún conductista, y que se modifica
en el transcurso de su redacción. 

Pero no sería justo ignorar la participación de los pacientes en la formulación de
la hipótesis de la autoeficacia. Bandura recoge sus declaraciones en la discusión de sus
resultados. Quiere decir que le impresionaban. Bandura transcribe declaraciones como
la siguiente Mi éxito al haber superado gradualmente este miedo a las culebras ha
contribuido a un sentimiento de mayor confianza general en mis capacidades para
superar cualquier otro problema que pueda surgir. Tengo más fe en mi mismo. La
primera definición de autoeficacia está muy próxima la sensación de tener fe en uno
mismo.

La noción de autoeficacia es fácil de comprender. Es un estado psicológico en el
que el sujeto se juzga capaz de ejecutar una conducta en unas determinadas
circunstancias y a un determinado nivel de dificultad. Una de las primeras
investigaciones realizadas tras la formulación de esta noción fue la de Collins. En ella
se demuestra claramente la diferencia que existe entre ser capaz y juzgarse capaz de
obtener buenos rendimientos en matemática. Este estudio e infinidad de otros que
vinieron después, demuestra cómo a igual capacidad obtienen mejores rendimientos los
que se juzgan capaces. 

A partir de este momento Bandura tiene bien definida su trayectoria científica:
demostrar que cualquier tipo de intervención, en cualquier campo del comportamiento
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humano, o implanta en el sujeto el juicio personal de capacidad o la intervención no ha
sido válida.

Cada vez que aparece un cambio en las idea científicas de Bandura, muestra una
aceleración en sus actividad investigadora y proyecta un grupo de investigaciones
concatenadas y lógica. Lo vimos cuando formuló la idea del aprendizaje vicario, se
repitió cuando quiso aplicarlo a la resolución de problemas psicológicos y reaparece en
1977 cuando formula la hipótesis de la autoeficacia como proceso psicológico que
unifica las intervenciones psicológicas. 

Desde el año 1977 hasta el año 1982 publica investigaciones en las que se
compara la eficacia del modelado tradicional, la del modelado participante, la
desensibilización sistemática, la desensibilización cognitiva, etc.. Los resultados
coinciden: la eficacia de cualquiera de estos procedimientos viene determinada por su
capacidad para instalar en la persona la percepción de autoeficacia. Independientemente
de que todos los sujetos hayan finalizado la desensibilización sistemática, por ejemplo,
sólo aquellos que han modificado la percepción personal de su capacidad se ven libres
de sus temores. Sin excepción se evidencia una concordancia entre lo que el sujeto se
juzga capaz de ejecutar y lo que realmente ejecuta. La autoeficacia, pues, es el proceso
unificador, el proceso psicológico que da cuenta de cualquier tipo de intervención. 

Nada más aparecer las tesis de la autoeficacia aparecen sus críticos: se le objeta
mentalismo, profecías autocumplidas, compromiso del sujeto consigo mismo,
tautología, expectativas de logro, que no aportaba nada nuevo. Algún autor afirmaría
con guasa: vino viejo en odres nuevos. Como era conocida mi simpatía por las tesis
bandurianas, un día, bajando por las escaleras que dan acceso al edificio de la facultad,
me comentaba algún compañero: ¡menudo palo el de Hirsch a Bandura!. No eran
necesarias estas críticas porque él mismo las anticipó. Llegó diseñar hojas de respuesta
especiales donde quedasen marcadas las respuestas de los sujetos sin que estos fueran
conscientes de ello. La conclusión, equilibrados los modos de medir y de afirmar la
autoeficacia, fue siempre la misma: o se generaba el juicio de autoeficacia o el
tratamiento era ineficaz. 

Una teoría psicológica no es completa, afirmará por estas fechas, si no cumple
los siguientes requisitos: a) formular hipótesis claras, b) ofrecer una modo de medirla
acorde con sus postulados teóricos y c) exponer los modos cómo producirla. En sus
publicaciones sobre la autoeficacia aparecidas entre los años 1977-1982 da
cumplimiento a estas tres exigencias. 

Da cumplimento a la exigencia de medida proponiendo el microanálisis, con las
tres condiciones de nivel, intensidad y generalización. Los modos de crear el juicio de
autoeficacia en los sujetos son, básicamente cuatro: la propia ejecución del sujeto, el
modelado, la persuasión y la inferencia de los estados anímicos y fisiológicos. Se
comprenderá la impertinencia de exponer ahora todo el contenido de estas afirmaciones.
Me permito sólo una intercalado: las cuatro formas de dar vida a la autoeficacia
suponen una agrupación y admisión de los cuatro modos tradicionales de intervenir en
psicología. Recoge y revalida lo más valioso de los procedimientos utilizados por la
Psicología. Se trata, pues, de una teoría agrupadora y no excluyente. Se trata, pues, de
una teoría que unifica.
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La contundencia de los resultados de sus investigación y la pronta aceptación de
las hipótesis de la autoeficacia por corrientes psicológicas tan importantes como la
teoría de la motivación por metas de Locke o el modelo de las actitudes de Fishbein y
Ajzen, así como la relativa aceptación de las mismas por quienes fueron sus primeros
detractores, como Maddux, convierten la autoeficacia en una teoría general que, en
1985 es bautizada por Bandura como Teoría Social Cognitiva: Social Foundations of
Thought and Action.

Desde el año 1977 hasta 1982, Bandura dedica su voluntad investigadora a
comprobar sus hipótesis, formular la teoría de la autoeficacia y responder a las
objeciones aparecidas en la prensa científica. Durante el resto de los ochenta y
comienzo de los noventa se ha dedicado a aplicarla a distintos campos del
comportamiento humano.

Quien le sigue de cerca puede encontrar interesante comprobar cómo él mismo
ha sido quien ha señalado los campos de la conducta en que sería importante aplicar la
teoría de la autoeficacia. Como se ha visto, la noción surge cuando quiere intervenir en
situaciones de fobia o ansiedad, posteriormente hablará de la depresión. También
hemos visto como inicia las aplicaciones de la autoeficacia en el campo escolar con
Collins, pero esta aplicación la inicia en su publicación con Schunk (1981) en la que
logran sacar adelante a niños que, a juicio de sus profesores, estaban incapacitados para
la actividad escolar. En el tema de la elección de carrera destacan los estudios de
Hackett. A mediados de los ochenta trabaja con Departamentos de la facultad de
Medicina en recuperación de personas que han padecido infartos de miocardio, en la
alteración de las catecolaminas y, sorprendentemente, en la recupaeración del sistema
inmunológico. Todo esto dará lugar posteriormente a sus incursiones en el tratamiento
de enfermedades como el SIDA. En este campo de la estimulación de conductas
saludables han de reseñarse las aplicaciones de la autoeficacia a la prevención de
enfermedades contagiosas, embarazos no deseados, a dietas de salud, tabaquismo ,
prevención y eliminación de la drogodependencia y la facilitación del físico y las dietas
alimentarias, especialmente en ancianos. Bandura mismo inicia los estudios sobre
autoeficacia y organizaciones. Son definitivos sus estudios con Cervone sobre la
motivación por metas; en este campo se convirtieron en clásicos sus estudios sobre la
toma de decisiones gerenciales en situaciones complejas. La teoría de la autoeficacia se
ha aplicado con éxito al deporte, campo en el que ha abierto nuevas estrategias a los
psicólogos. Puede finalizarse esta breve exposición de los muchos campos de aplicación
que se han visto enriquecidos con las hipótesis de la autoeficacia aludiendo a la
autoeficacia colectiva o grupal. A día de hoy las publicaciones científicas en que se
tiene en cuenta la autoeficacia como variable importante son indefinidas, como son
indefinidos los campos en los que sigue mostrando su utilidad. Una revisión del estado
de la autoeficacia en el momento actual puede verse en su libro: Self-efficacy. The
exercise of control (1997).

No extraña, pues, que Locke, haciendo la revisión de este libro diga que se ha
hablado mucho de teorías y paradigmas en psicología, pero que si alguna cumple todos
los requisitos exigidos por los más estrictos, esta es la Teoría Social Cognitiva de
Bandura.

Algún especialista en psicología se preguntará por el Bandura de la agresividad.
Otros más ilustrados dirán que no se ha mencionado su teoría sobre el determinismo
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recíproco. Todavía habrá alguien que se pregunte por el autorrefuerzo y sus incursiones
en el autocontrol. Todos tienen razón, puesto que Bandura ha tratado todos esos temas.

Bandura no es ningún estudioso de la agresividad, aunque sí es un clásico a la
hora de explicarla. Su famoso libro Aggression (1973) no es más que un ejemplo para
mostrar la validez de la llamada, entonces, Teoría del aprendizaje social. De la misma
manera que aplicó los procesos del modelado al tratamiento de las fobias, escribió su
libro sobre la agresión para demostrar cómo los principios del aprendizaje en general y
del aprendizaje vicario en concreto, son aplicables a una conducta de tanta
trascendencia social. Acaso porque, como ya sabemos, sus descubrió el aprendizaje
mediante modelos tomando como ejemplo la conducta agresiva de los adolescentes.

Bandura sí es un teórico de la Psicología como ciencia. En todos los períodos de
su vida ha publicado reflexiones teóricas sobre la psicología como ciencia. Una de las
mayores aportaciones ha sido, sin duda, la propuesta del determinismo recíproco cuya
particularidad reside en afirmar que la conducta humana no es solamente consecuencia
o efecto de la personalidad y del ambiente, sino que es también causa de la personalidad
y del ambiente que la genera. El problema, repetirá muchas veces, no reside en qué es
causa de qué, sino en qué punto de la secuencia causal interviene el investigador o el
clínico. Sólo una vez me he sonrojado ante él. Leía yo las primeras publicaciones sobre
la autoeficacia y observaba que a veces la utilizaba como efecto y a veces como causa.
Me parecía que se contradecía con su tradicional postura sobre la personalidad porque
se convertía en una cualidad del sujeto que determinaba su conducta. ¿Qué es, causa o
efecto?, le pregunté. Eugenio, me respondió, depende. Recuerda el determinismo
recíproco.

El tema del control es más sustantivo. Desde el momento en que descubre la
diferencia entre aprender y ejecutar el sujeto humano como director de su propia
conducta se convierte en objetivo de su concepción filosófico/científica. Por eso,
incluso en su época más conductista, se interesó por el autorefuerzo como el mejor
modo de controlar la propia conducta. En 1974 escribe el artículo Behavior theory and
the model of man, en el que rechaza frontalmente la imagen del hombre como veleta
movida por las circunstancias. Eran los años de la Naranja Mecánica, que menciona y
rechaza, y con ella, la representación del ser humano a imagen y semejanza del perro
babeante. En 1977, poco antes de aparecer las primeras propuestas de la autoeficacia,
publica otro significativo artículo: Self-reinforcement: theoretical and methodological
considerations en el que nuevamente hace una defensa del ser humano como capaz de
gobernarse a sí mismo. Cuando confirma la tesis de la autoeficacia Bandura se da
cuenta de que el mecanismo que gobierna nuestra conducta reside en la mente humana
capaz de conocer y discernir. Por eso, como he explicado en otro lugar, Bandura
abandona la denominación de teoría del aprendizaje social, y la bautiza con el nombre
de Teoría Social Cognitiva. Una de las razones es porque no quiere que la confundan
con la de Rotter, que otorga excesivo énfasis a la expectativa de resultados como causa
de la conducta. El hombre se comporta, se mueve primariamente porque se considera
capaz de ejecutar una determinada conducta a un determinado nivel. Esto es lo básico,
luego pondrá en ejecución esa capacidad dependiendo de las expectativas o
gratificaciones que tenga. 

Pero entre estas expectativas y gratificaciones ninguna más importante que la
propia satisfacción de haber hecho aquello que uno se había propuesto. Pueden abundar
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las gratificaciones materiales y sociales, pero si estas entran en contradicción con la
propia satisfacción personal y moral, su peso se desvanece. No hay nada que motive
tanto, según la Teoría Social Cognitiva, como el compromiso moral con uno mismo. Y
aquí sí que la persona humana recupera todo el control y responsabilidad de sus actos.

¿En qué momento se halla Bandura en 2000?. En el momento de reflexionar e
investigar y publicar sobre la vinculación y la desvinculación moral. Es un tema sobre
el que había hecho alguna publicación a finales de los ochenta. Como envés de la
medalla del comportamiento moral está preocupándose por la conducta inhumana y por
la delincuencia juvenil. Donde se halla Bandura hoy lo expresa el título de este artículo,
Moral disengagement in the perpetration of inhumanities (1999).

He llegado al final. He tratado de exponer los grandes momentos de la obra de
Albert Bandura. He tratado de exponerlos siguiendo el orden secuencial de sus
hipótesis. He tratado de demostrar cómo las dudas de una investigación se convertían en
la hipótesis de la siguiente. He tratado de demostrar que Bandura ha cumplido y sigue
cumpliendo con su voluntad juvenil de hacer de la psicología una ciencia respetada.

Bandura fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca
el 17 de julio de 1992, siendo la única Universidad española que tiene tal honor. Esto no
es fruto de la casualidad. Creo, que la Teoría Social Cognitiva ha sido un signo
distintivo de la Facultad de Psicología de Salamanca. ¿O no?. Además Bandura visitó
nuestro Estudio para enseñar en él (1985) siendo la única universidad española que ha
visitado. 

Salamanca 18 de septiembre de 2000.


