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Introducción general

INTRODUCCIÓN GENERAL

Esta tesis doctoral puede ser situada en una de las áreas más típicas dentro

de la psicología, como es la de Personalidad, Evaluación y Tratamientos

Psicológicos. Con esta ubicación, la investigación ocupa un lugar en lo que

tiende a denominarse el "ámbito de procesos básicos", y por situarla con más

precisión, en psicología de la personalidad.

El tema que se aborda se localiza en un espacio temático de los más

característicos, y acaso de los más definitorios de la psicología de la

personalidad, como es el ámbito de los fenómenos comportamentales referidos al

propio sujeto de la conducta, comportamientos que surgen y acaban en el propio

agente, donde éste es actor y receptor del comportamiento en cuestión.

En el contexto de estos procesos comportamentales, este trabajo demarca

un tema básico de personalidad que pasa por ser uno de los que (acaso el que

más) caracterizan las diferencias entre el ser humano y otras especies animales,

como es la autoneflexión. Pues bien, esta investigación se sitúa en la

autoconciencia, que es una dimensión o aspecto básico de dicha capacidad de

autocomportamiento.

Así pues, en la presente tesis doctoral se investigan algunos aspectos de la

autoconciencia, tema perteneciente a los fenómenos comportamentales

autorreferidos privados, que es susceptible de estudio en diversas asignaturas,

entre ellas la de psicología personalidad.
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Introducción general

Quizás por sus connotaciones semánticas, que pueden inducir a pensar en

planteamientos teóricos no abordables desde los métodos de la psicología

objetiva; quizás por su reciente abordaje, pues aunque ya se habla de ella a

finales del siglo pasado, no se investiga sistemáticamente hasta la década de los

setenta; quizás por la abundancia de temas que hay que estudiar en nuestra

disciplina y la dificultad de abordarlos simultáneamente... Sea cual sea la causa,

la autoconciencia es ciertamente un tema de reciente acercamiento tanto a nivel

teórico como empírico. De hecho, para computar los trabajos realizados en

nuestro país que tienen como objeto de estudio a la autoconciencia, no

necesitamos ábacos, ni calculadoras, ni ordenadores; nos basta con un número

que si alcanza los dos dígitos no lo hace con mucha holgura.

En esta investigación se pretende estudiar este proceso en relación con un

fenómeno que resulta ser explícitamente central, tanto en la psicología de la

personalidad, como en la teoría que originalmente se pronuncia sobre el

fenómeno de autorreflexión que nos ocupa. Fenómeno que también se puede

detectar en los restantes desarrollos teóricos, aunque no en todos de modo

explícito; se trata del autoconcepto en varios de sus perfiles. Sobre este sistema

de autorreferencia, en contra de lo que la espontaneidad indicaría, los diferentes

modelos y teorías apenas se pronuncian explícitamente y de modo categórico,

excepción hecha con la primera teoría formulada sobre la autoconciencia, la

"teoría de la autoconciencia objetiva" de Duval y Wicklund, donde sí se precisan

las relaciones entre autoconciencia y autoconcepto. En el resto de teorías, en la

"teoría de la autorregulación" de Carver y Scheier, en la "teoría del manejo del
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Introducción general

terror" de Greenberg y Pyszczynski, en el "modelo integrado" de Gibbons, su

tratamiento no es central ni prioritario.

Por otra parte, y antes de proseguir, se ha de aclarar que, de acuerdo con la

tendencia actual más o menos extendida, si bien la autoestima se conceptúa como

la parte evaluativa del autoconcepto, éstos, autoestima y autoconcepto, se van a

tomar como sinónimos, y así han de ser entendidos en el texto, salvo que se

precise lo contrario. También se ha de tener en cuenta que como sinónimos van a

ser utilizados "sí mismo", "self', "concepto sobre sí", "autoconcepto"... Sea

cual sea la denominación, va a entenderse como concepto que el sujeto tiene

sobre sí, y no como entidad sustantiva de tipo alguno.

Así pues, tras las puntualizaciones que se llevan hechas, hora es ya de

decir que la parte empírica de esta investigación se centra en el estudio de esa

relación entre autoconciencia y autoestima, para intentar rellenar algunas lagunas

dejadas desde la teoría original sobre la autoconciencia ("teoría de la

autoconciencia objetiva" de Duval y Wickhmd), y que no cubren los posteriores

desarrollos teóricos. También se aborda su papel en el rendimiento cognitivo,

cuyo estudio en el modelo de Duval y Wicklund y en los restantes adolece de

deficiencias semejantes a las del sistema autorreferente. Adicionalmente, se

estudia la relación de la autoconciencia con la personalidad "normal" o sana,

pues hasta ahora el grueso de los estudios se ha centrado en investigar su relación

con variables de tipo "patológico". Esta relación de la autoconciencia con la

personalidad sana interesa estudiarla, pues no en vano al ser humano, a diferencia

de a otros seres vivos, parece caracterizarle la capacidad de autoconciencia; y
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Introducción general

puede decirse que ésta no contribuye a la "felicidad" de la persona, ya que los

estudios existentes ponen de manifiesto que el exceso de autoconciencia resulta

"patológico", dadas sus relaciones con variables como depresión, ansiedad,

"distress", y otras de semejante naturaleza.

En cierto sentido se puede decir que parte de la investigación de esta tesis

(concretamente, el Estudio 2) es una réplica de las investigaciones básicas,

fundamentales, de la teoría original de la autoconciencia objetiva, pero ha de

precisarse que en todo caso es una réplica conceptual, y no metodológico-

procedimental, ya que se modifican los procedimientos utilizados, y se

introducen variables y controles previamente no contemplados. Entre las

modificaciones planteadas se encuentra la incorporación de la distinción

conceptual y metodológica de la autoconciencia como rasgo o disposición, y

como estado producido por claves situacionales; la separación temporal de la

evaluación de autoconcepto real e ideal encaminada a evitar posibles sesgos de

deseabilidad, aquiescencia o de otro tipo; la incorporación de variables

previamente no estudiadas con los procedimientos derivados de la teoría

(autoestima implícita, autoestima corporal); la diversificación de la autoestima en

varios indicadores (con el fm de aumentar la generalizabilidad de los resultados);

el control de variables que el sujeto aporta a la situación, potencialmente

"contaminantes" de los resultados (i.e., relativamente estables de personalidad),

mediante su incorporación al diseño. En este punto, hay que decir que, como

sería impracticable controlar todas las variables que el sujeto aporta a la

situación, se han tenido que seleccionar algunas de ellas. Selección que se ha

hecho en atención a dos criterios. Por una parte se han elegido variables,
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Introducción general

potencialmente contaminantes de los resultados, que son relevantes para la teoría

(es el caso de autoconciencia privada y pública, automonitorización). Se supone

que al ser relevantes para la teoría también lo han de ser, o pueden ser, para los

fenómenos que (parece) explica dicha teoría, fenómenos bajo consideración en

esta investigación (autoconciencia, autoconcepto, rendimiento). Por otra parte, se

han seleccionado variables, potencialmente "contaminantes" de los resultados

experimentales, que están relacionadas con todas las variables realmente

relevantes de la persona (personalidad sana: bienestar personal y adaptación

social), y que se supone también han de estarlo con los conceptos bajo estudio

en esta investigación. De este modo, se espera controlar, si no todas las fuentes

de influencia aportadas por el sujeto a la situación experimental, sí al menos

algunas suficientemente importantes dadas sus relaciones, en un caso con la

teoría, y en otro, con las variables importantes de la persona.

Los propósitos de investigación antes señalados, con las puntualizaciones

recién comentadas, se contemplan a través de dos Estudios, uno de naturaleza

correlacional, y otro experimental. En el primero se intenta dilucidar las

relaciones de autoconciencia en la estructura de la personalidad, con el doble

objetivo de rellenar el vacío que en este sentido existe (sobre todo de

autoconciencia con algún componente de esta estructura, como es la personalidad

sana), y de averiguar si se relacionan las distintas variables "contaminantes". Esto

es, qué tipo de asociaciones se producen entre autoconciencia privada y pública

con bienestar personal y adaptación social (indicadores de la personalidad sana),

y con un concepto estrechamente relacionado con el sistema de autorreferencia,

como es la automonitorización. Con ello puede verse, entre otras cosas, si la



Introducción general

personalidad sana (a la que se supone relacionada con todas las variables

relativamente estables, y relevantes de personalidad), y la automonitorización y

autoconciencia pública, efectivamente se relacionan con la autoconciencia

privada, o por el contrario, no guarda relación alguna, y pierden interés como

variables contaminantes, a controlar en el Estudio 2.

En el Estudio segundo, experimental, se pretende perfilar el efecto o

influencia de la autoconciencia sobre diferentes indicadores de autoestima, y

sobre el rendimiento cognitivo, para así intentar responder a las lagunas no

cubiertas por las distintas aportaciones teóricas y empíricas. Adicionalmente, se

"controla" un conjunto de variables estables de personalidad, de las que los

sujetos suelen aportar a la situación de investigación, que no las introduce el

experimentador, y que frecuentemente "contamina" los resultados, alteran los

efectos reales de las variables manipuladas, o pasan a engrosar el porcentaje de

varianza no explicada por el estudio, o varianza error. Control que permite

estudiar tanto su efecto como covariables, como el peso específico que ejercen

sobre las variables dependientes.

Se comienza con la parte teórica, donde se exponen los diferentes

modelos; el original ("teoría de la autoconciencia objetiva", de Duval y

Wicklund) en mayor detalle que los posteriores, y en todos se enfatiza el papel

concedido al autoconcepto y al rendimiento (cuando se especifica este papel, en

caso contrario, se deduce). Las restantes teorías ("modelo de autorregulación" de

Carver y Scheier, "teoría del manejo del terror" de Greenberg y otros, "modelo

integrado" de Gibbons) no se exponen en toda su extensión, sino que se enfatiza
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de ellas lo que aportan a la teoría original. Y esto se hace así porque parece que

estas otras lo que hacen en realidad es desarrollar aspectos que estaban

implícitos en la teoría original, o articular de modo más ordenado los diferentes

principios teóricos. Por tanto, en rigor, son aportaciones que enriquecen al

modelo original, pero que no lo invalidan. Se continúa con un apartado donde se

resumen las principales deficiencias detectadas en la revisión teórica y empírica,

y que dan lugar a este trabajo. Posteriormente, en la parte empírica, se desarrollan

los estudios desde los que se aborda el intento de responder a las cuestiones

planteadas.

8
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Parte teórica

I- PARTE TEÓRICA

En esta sección se van a exponer las teorías que cabe agrupar bajo el

nombre genérico de autoconciencia objetiva. Se va a poner el énfasis en lo que

cada una aporta en relación con la autoestima y el rendimiento, sin desarrollar

completamente cada modelo, excepción hecha con el original. La teoría de la

autoconciencia objetiva de Duval y Wicklund (Duval y Wicklund, 1972,

Wicklund, 1975,1978; Wicklund y Duval 1971) se expone con mayor

detenimiento ya que los estudios de la presente investigación se vinculan más

directamente con ella que con el resto. Posteriormente se expondrán los restantes

desarrollos teóricos, no en toda su extensión, sino en lo que complementan o

aportan a la teoría de Duval y Wicklund.

Habrá algún concepto que, sin pertenecer a la teoría original, se incluirá

dentro de ésta, en "conceptos básicos", ya que con el transcurso del tiempo ha

llegado a ser uno de tales conceptos. Concretamente, se trata de la disposición a

la autoconciencia o rasgo de autoconciencia. Esta disposición no está presente en

la primera formulación del modelo original (Duval y Wicklund, 1972; Wicklund

y Duval, 1971), pues se desarrolla posteriormente, aunque en la revisión de

Wicklund de 1978, ya se contempla. Sin embargo, se incluye en los conceptos

básicos del modelo original, porque resulta del todo coherente con (y ha pasado a

ser parte de) el resto de conceptos allí desarrollados.

Análogamente, también la revisión de los estudios sobre autoestima y

rendimiento se incluye en este primer modelo teórico, en los apartados donde se
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Parte teórica

exponen estos temas; ya que los restantes modelos no difieren en sus

predicciones sobre estos conceptos (salvo en aspectos que se irán indicando en

cada caso).
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1- PRELIMINARES

12



Parte teórica

1- PRELIMINARES

El concepto de autoconciencia no es nuevo ni en filosofia (piénsese por

ejemplo, en Descartes, quien consideró que se llega al conocimiento de la propia

existencia mediante el pensamiento, como denota su ya tópica sentencia "cogito

ergo sum", pienso, luego existo), ni en psicología, como podría parecer dada su

escasa mención en las distintas áreas de esta disciplina. Ya era aludido dicho

concepto en la división que hacía James (1890, 1910, cf., Wicklund y Gollwitzer,

1987) del sí mismo en material, social, y espiritual, al introducirlo como una

característica de éste último.

No obstante, aparece la autoconciencia con mayor regularidad, aunque no

siempre de modo explícito, en el interaccionismo simbólico de Cooley (1902) y

Mead (1934), como un proceso necesario en la formación del autoconcepto (cf.

Burns, 1990). Así, Cooley, en su teoría del "yo a través del espejo" (looking-

glass self) considera que el "sí mismo" es influenciado por lo que el individuo

cree que los demás piensan de él. Esta "imagen del espejo" refleja las

evaluaciones imaginadas de los otros sobre uno ("uno para otro es un espejo que

le refleja cuando pasa" (Cooley, 1902, p. 152) , en el que produce reflexiones

del tipo "qué pinta tengo", "qué pensará de mí", "qué impresión le causaré";

reflexiones que denuncian la presencia de la capacidad de autoconciencia,

aunque explícitamente no se haga mucho hincapié en ella. Mead (1934)

considera, de modo análogo a Cooley, que el autoconcepto surge en la

interacción social, como consecuencia del interés del individuo por las

reacciones de los otros ("otro generalizado") hacia él. Otro generalizado que

13



Parte teórica

induce a asumir los procesos sociales, patrones culturales, y en definitiva, lleva a

generar el yo como estructura que emerge de la experiencia social. Considera que

el individuo se coloca en el lugar del otro, adopta sus actitudes y actúa hacia sí

mismo como actúan los otros; de modo que el yo surge de la reflexión donde el

agente es el objeto de sus propias actividades. Tanto en Cooley como (sobre

todo) en Mead se describe el "self' como reflexivo, lo que quiere decir que puede

ser tanto el sujeto como el objeto de la conciencia (así, cuando la experiencia del

sujeto está absorbida por los eventos de su entorno, el "self' es el sujeto de la

conciencia, pero cuando se toma experiencialmente a sí mismo desde fuera, llega

a ser un objeto para sí mismo).

También en el autoconcepto de la psicología fenomenológica puede

detectarse a la autoconciencia. Por ejemplo, Rogers (1951) considera que el yo

llega a ser un concepto formado desde el material bruto de los perceptos, a través

del pensamiento reflexivo (el autoconcepto "... puede conceptuarse como una

configuración organizada de percepciones del yo", p.136).

Sin embargo, la metodología de estudio de lo que luego, con Duval y

Wicklund, se denominará autoconciencia objetiva, surge con Wolff (1932; cf.

Wicklund y Gollwitzer, 1987). Este autor publica varios estudios en los que

induce a dirigir la atención de los sujetos sobre aspectos fisicos de ellos mismos.

Miraban fotos de sus manos, examinaban sus perfiles, y oían sus voces grabadas.

El interés de Wolff no estaba en el fenómeno que nos ocupa, sino que se centraba

en la exactitud y habilidad de los sujetos para reconocer sus manos, perfiles, y

voces, entre las de otros sujetos. Resultó interesante un fenómeno de aparente
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Parte teórica

evitación: los sujetos tenían dificultades para reconocer los estímulos

relacionados con su propia persona. Por ejemplo, mostraban mayor

reconocimiento de las voces ajenas que de las propias (10% de reconocimiento

de la voz propia frente al 37% de las de otros). Este hallazgo le hace pensar a

Wolff que el reconocimiento de la propia voz activa un estado afectivo que lleva

a cierto rehusamiento para reconocer el actual sonido como propio.

Duval y Wicklund (1972) extienden esta observación un paso más y

consideran a la inducción de la autoconciencia como generadora de conjuntos

enteros de estados psicológicos desagradables. Un aspecto central de esta línea de

razonamiento es que oír la propia voz, ver la propia imagen en el espejo o

encontrarse a uno mismo desamparado fuera de un grupo, puede llevar a la

persona a focalizar en una faceta del "self' más lejana (Wicklund, 1991). Aquí es

donde empieza la teorización de la autoconciencia objetiva de Duval y Wicklund

(1972).

15



Parte teórica

2- TEORÍA DE LA AUTOCONCIENCIA OBJETIVA
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2- TEORÍA DE LA AUTOCONCIENCIA OBJETIVA

2-1. Introducción

Duval y Wicklund (1972) desarrollan la "teoría de la autoconciencia

objetiva", para explicar diversos fenómenos comportamentales que afectan a

diferentes áreas de la psicología (personalidad, social, clínica, ...). El concepto de

autoconciencia objetiva es central en la teoría, y lo definen los autores como un

estado en que el sujeto se toma a sí mismo como objeto de atención. Por ello, en

1975, Wicklund considera que este término que da nombre a la teoría puede

sustituirse por "atención autofocalizada". De hecho, los diferentes autores

utilizan indistintamente autoconciencia, autoatención, autofocalización, y

autoenfoque como sinónimos.

Plantean en su teoría Duval y Wicklund que la persona autofocalizada

suele encontrar discrepancias en sí misma, en el área que constituya el foco de

atención, entre su yo real y su yo ideal. Por ejemplo, si la atención se dirige al

ámbito de los éxitos deportivos encuentra discrepancias entre los logros

alcanzados y las aspiraciones. Del mismo modo, si una persona obesa focaliza la

atención en sus hábitos alimenticios descubrirá que su glotonería defrauda a la

abstinencia ideal.

También proponen que la atención focalizada en una discrepancia entre

los aspectos autorreferidos indicados produce afectos negativos, los cuales serán

proporcionales a la magnitud de la discrepancia. Este afecto negativo es un tema
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central en la teoría, su aspecto motivacional, y lo se retomará con mayor detalle

más adelante.

Son abundantes las variables que se han estudiado en su relación con la

autoconciencia objetiva, o por decirlo con más precisión, como efectos de la

operación de autoevaluación. Entre ellas, destacan la autoestima (v.g., Ickes,

Wicklund y Ferris, 1973), culpa, expectativas, evitación/huida (p.ej., Pyszczynski

y Greenberg, 1985), el rendimiento en diversas tareas (p.ej., Strack, Blaney,

Ganellen, y Coyne, 1985; Kurosawa y Harakiewicz, 1995), depresión (Greenberg

y Pyszczynski, 1986), disfunciones sexuales (específicamente, la impotencia

masculina) (Beck, Barlow, y Salcheim, 1983), obesidad (Polovy, Herman,

Hackett, y Kuleshnyk, 1986), Bulimia (Striegel-Moore, Silberstein, y Rodin,

1993), estrés (Wells y Matthews, 1994), distrés (Ingram, Johnson, Bernet,

Dombeck, y Rowe, 1992), hipocondría (Pyszczynski, Greenberg, Solomon, y

Hamilton, 1991), diversos trastornos de ansiedad, afectos en general (Ingram,

1990, Ingram, Johnson, Bernet, Dombeck y Rowe, 1992; Wells, 1985),

alcoholismo (Hull, Young, y Jouriles, 1986).

Además de con estas y otras variables, de marcado carácter patológico,

también se ha estudiado la relación de la autoconciencia con variables no

problemáticas, evidenciando con ello sus efectos positivos. Estas relaciones son

menos conocidas y estudiadas que las anteriores, quizás por las mismos razones

que se estudian menos a las variables características de la personalidad "normal",

o "sana". No obstante, y a título de ejemplo, se pueden resaltar entre los efectos

positivos de la autoconciencia, la ayuda a otros (Duval, Duval, y Neely, 1979),
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independencia (Froming, Walker, y Lopyan, 1982), efecto "civilizador"

(Wicklund, 1978), mas honestidad, cooperación, trabajo y conciencia de los

propios sentimientos (Wicklund y Frey, 1980), más precisión en los informes de

la propia conducta (Scheier, Buss, y Buss, 1978), menos sugestionables (Scheier,

Carver, y Gibbons, 1981)... El presente trabajo se va a centrar en distintos

aspectos del autoconcepto, por ser el que nos ocupa en mayor medida, y también

en el rendimiento.

A continuación se describirán conceptos básicos de la teoría, para, así,

explicar qué es el estado de atención autofocalizada, cómo opera, qué lo produce.

Además se incluye aquí el concepto de autoconciencia como rasgo, pues, aunque

no procede de Duval y Wicklund, resulta de interés por su amplia aceptación y

utilidad.
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2-2. Conceptos básicos

2-2-1. Atención dicotómica y grado de autoconciencia

Duval y Wicklund plantean que la atención de una persona, en cualquier

momento que se considere, está dirigida completamente o bien hacia el "self' o

bien por entero sobre eventos externos al sujeto. No contemplan la posibilidad de

que se produzca un estado de atención dividida entre el sí mismo y el entorno. No

obstante, como la atención puede oscilar rápidamente entre "self' y no "self',

estos autores hablan de "incremento" o "decremento" en la autoconciencia

objetiva, de modo que un incremento indica aumento en el tiempo empleado en

autoenfocarse. Por tanto, cuando hablan de grado de autofocalización están

aludiendo a incremento o decremento del tiempo en que el sujeto bajo

consideración dirige la atención sobre sí mismo.

2-2-2. Dirección de la atención

La teoría considera que la dirección de la atención consciente está

determinada por la complejidad de los estímulos que inciden en el sujeto, los

cuales se pueden dividir en dos categorías: los que inducen en la persona su

"estatus" de objeto, y los que valen para orientar la atención fuera de sí. La

autoconciencia objetiva se minimiza en la medida en que las distracciones y

actividades necesarias de la existencia, típicas del quehacer cotidiano, demandan

atención, haciendo que ésta no se centre en el sujeto. No obstante, durante los
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momentos de autofocalización, la atención vuelve sobre el aspecto más saliente,

más en relieve, y respecto al que el sujeto experimenta discrepancias o

diferencias (entre el estado actual de ese aspecto y el deseado o "ideal").

2-2-3. Estímulos de autoenfoque

Los estímulos que evocan en el sujeto su estatus de objeto, aquellos que

orientan o atraen su atención sobre él, incrementan la autoconciencia objetiva,

mientras que cualquier otro estímulo tenderá a orientar la atención hacia el

exterior. Teóricamente, cualquier símbolo o imagen de la propia persona provoca

un cambio de su foco atencional hacia el interior. Experimentalmente se utilizan

espejos (Buss y Scheier, 1976; Carver, 1975; Carver y Scheier, 1978; Duval y

Wicklund, 1972; Ickes, Wicldund y Ferris, 1973; Wicklund y Duval, 1971), la

propia voz grabada (Duval y Wicklund, 1972; Ickes et al., 1973), imágenes de tv.

en circuito cerrado (Duval y Wicklund, 1972; Wicklund y Duval, 1971), con

preferencia sobre otros procedimientos. No obstante, como inductores de

autofocalización también vale escribir narraciones sobre sí mismo, los propios

recuerdos, o que alguien nos pregunte sobre algún pensamiento, o sentimiento, o

estado propio.

Por otra parte, existe evidencia validante de que este tipo de estímulos de

autoatención, sobre todo el espejo, eleva la autoconciencia del "self', medida ésta

en distintas variables dependientes en los diferentes estudios (Pyszczynski,

Hamilton, Herring y Greenberg, 1989). Así, se encuentra que la autofocalización

mediante el espejo lleva a autodescripciones más extensivas (Turner, 1978a), y a
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decidir más rápidamente cuando se valora la autodescriptividad de adjetivos

referentes a rasgos indeseables que describen al "self' (Turner, 1978b); activa el

autoesquema e incrementa la influencia de éste en varios procesos cognitivos

(Carver y Scheier, 1981b; Hull y Levy, 1979); aumenta la latencia de tiempo al

decir el color de las palabras autorrelevantes en el Stroop Color-Word

Interference Test (test de interferencia de palabra-color de Stroop), pero no en las

autoirrelevantes (Geller y Shaver, 1976) (de donde deducen que la

autoconciencia, i.e., el espejo, activa material autorrelevante en la memoria);

incrementa el recuerdo incidental de palabras previamente clasificadas por su

autodescriptividad (Hull y Levy, 1979); lleva a los sujetos a usar más pronombres

personales de primera persona singular en la Self-Focus Sentence Completion

Blank de Exner (1973) (procedimiento para completar sentencias incompletas)

(Carver y Scheier, 1978), y en otra tarea donde los sujetos tenían una serie de

sentencias en lengua extranjera, a las que se les habían eliminado los pronombres

personales, y tenían que completarlas con los pronombres (de su propia lengua)

que figuraban al pie del texto (Nasby, 1989, estudio 2; Davis y Brock, 1975).

A continuación, y para ejemplificar estos estudios que aportan evidencias

de que los estímulos típicos de autoenfoque efectivamente llevan a un incremento

de la conciencia del "self', se describen dos de ellos ya mencionados.

Geller y Shaver (1976) investigan los efectos de cámara y espejo como

inductores de autoconciencia, mediante una versión modificada del Stroop Color-

Word Interference Test. El test original de Stroop (1938) requiere que el sujeto

valore una serie de estímulos, sean palabras (como rojo, amarillo, verde, azul), o
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figuras (círculos, cuadrados, rectángulos) cada uno de las cuales está impresa en

un color. Cuando una palabra es el nombre de un color (por ejemplo, la palabra

"rojo") que está escrita con tinta de un color diferente (por ejemplo, tinta de color

verde), se incrementa la latencia de tiempo invertido por el sujeto en nombrar el

color de la tinta de la palabra. Este fenómeno lo explica Warren (1972, 1974; cf.,

Carver y Scheier, 1978) aduciendo que la latencia de tiempo para mencionar el

color de una palabra aumenta cuando recientemente se ha activado material

relacionado semántica o asociativamente con ella. Adaptando este test y tomando

esta idea, Geller y Shaver encuentran que los sujetos ante el espejo y ante la

cámara de vídeo tardan más tiempo en decir el nombre del color de palabras

autorrelevantes (pero no el de las autoirrelevantes) que los sujetos que responden

a esta tarea sin vídeo o espejo; de donde concluyen que estos estímulos (espejo y

vídeo) activan selectivamente en la memoria contenidos autorrelevantes, y por

tanto, incrementan la autoconciencia.

En otra investigación, Davis y Brock (1975) exponen a los sujetos a un

ejercicio en el que tenían que estudiar una serie de sentencias, escritas en lengua

extranjera, con la tarea de indicar el pronombre personal ingles que corresponde

al pronombre extranjero subrayado. Unos sujetos responden ante una cámara (en

un estudio) y ante un espejo (en otro), y otros sujetos lo hacen sin tener estos

estímulos ante ellos. Encuentran que los sujetos de la condición experimental de

espejo y cámara eligen más pronombres personales de primera persona que los

sujetos de la condición de no espejo ni cámara. De aquí concluyen que este hecho

se debe a que los sujetos de esas condiciones tienen una conciencia más elevada

de ellos mismos como objeto.
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2-2-4. Estímulos distractores

Además de los estímulos inductores de autoenfoque, también los

distractores juegan un papel importante, tanto en determinar la dirección de la

atención, como en el grado de autoconciencia objetiva. Así, los estímulos que

desvían la atención consciente fuera del sujeto juegan el rol de distraer, desviar

la atención hacia el exterior (por ejemplo, sonidos, seriales que chocan con los

sentidos y demandan atención inmediata,...), incidiendo así en el grado de

autoconciencia objetiva.

¿Qué papel juegan los estímulos?. ¿Qué le ocurre al foco de atención

cuando el sujeto se enfrentas a un estímulo de autoenfoque, por ejemplo, un

espejo? El espejo es más que un estimulador de la atención hacia la cara de uno;

tan pronto como la cara, u otro reflejo del "self', recibe atención, ésta se

extiende a cualquier otra dimensión autorrelacionada que en ese momento sea la

más saliente o esté más en relieve.

2-2-5. Desindividuación

El último de los factores que puede codetenninar el grado de autoenfoque

del sujeto es la desindividuación. Ésta se produce cuando el sujeto tiene

dificultades para discriminarse a sí mismo respecto al entorno inmediato como un

objeto. Hay un sentido real en el que estos entornos eliminan la unicidad o

estatus del individuo como objeto; así, en ejemplos como las concentraciones de
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Tos grupos "ultras" en los estadios de fútbol ("Frente Boquerón", "Ultra Sur",

"Brigadas Amarillas", "Periquitos", etc.), cada miembro es virtualmente

indiscriminable del grupo como un todo, cultural y físicamente. Hay sentidos un

poco más simbólicos en los que también se produce desindividuación, y las

personas muestran una conducta bastante homogénea, como son los mítines

políticos, las actividades deportivas (tanto los espectadores, como los deportistas,

en caso de deportes de equipo), las procesiones de semana santa, etc. Aquí la

homogeneidad está en el comportamiento, y no (o no tanto) en el aspecto físico.

2-2-6. Autoconciencia estado y rasgo

Hasta aquí la autoconciencia se está considerando como estado inducido

por estímulos, situacionales o externos, que orientan la atención del sujeto sobre

sí mismo. Sin embargo, desde 1975 se baraja un concepto de autoconciencia

como rasgo ("rasgo" ha de entenderse en sentido amplio), al tiempo que se

desarrolla una escala, la "Self-Consciousness-Scale" (Fenigstein, Scheier, y Buss,

1975), para evaluar las diferencias individuales en la tendencia a autofocalizar la

atención; escala que ha sido reformulada posteriormente por Scheier y Carver

(1985).

Carver y Scheier (1981a) integran en su teoría de autorregulación una

concepción de la autofocalización entendida como estado y a la vez como

disposición, donde, además de emplear manipulaciones experimentales, también

la conceptúan como rasgo multidimensional. En su perfil de rasgo, la

autoconciencia es la disposición o tendencia de los sujetos para estar
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autofocalizados; y consiste en aspectos del "self' tanto privados (conciencia de

pensamientos, sentimientos) como públicos (conciencia de sí mismo como objeto

social, apariencia, presentación ante los demás).

La autoconciencia privada se la propone como un análogo disposicional

de la inducción situacional de autoenfoque (Fenigstein et al., 1975; Fenigstein,

1987). Teóricamente, las personas que puntúan alto en este rasgo (i.e., que están

crónicamente autoenfocadas) se comportarán de modo parecido a como lo hacen

aquéllas en quienes se induce la autoconciencia situacionalmente. Por ejemplo,

hay más acuerdo entre sus autoinformes sobre la propia conducta y su conducta

real (Gibbons, 1990b; Scheier, Buss, y Buss, 1978), son menos sugestionables,

tienen sentimientos más intensos, más claridad sobre los sentimientos, más

desarrollo del autoconcepto (Gibbons, 1990b; Scheier, Carver y Gibbons, 1981).

Dicho con brevedad y en palabras de Gibbons (1990b), tanto los que tienen

autoconciencia privada alta como los que situacionalmente son inducidos a la

autoconciencia parecen estar especialmente preocupados con lo que se puede

considerar el "self interno". Además, las relaciones antes indicadas entre

autoconciencia objetiva y las variables señaladas parecen extensivas a la

autoconciencia privada, de manera que ambos deberían tener la misma relación

con dichos fenómenos comportamentales (Buss y Scheier, 1976; Carver y

Scheier, 1987; Scheier, 1976; Scheier y Carver, 1977; Wicklund, 1978).

Carver y Scheier (1987) consideran que las manipulaciones

experimentales de la autoconciencia también han distinguido conceptualmente

componentes privados (atención autofocalizada) y públicos (atención externa), de
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modo que la distinción no quedaría sólo en la disposición (o "rasgo")

autoconsciente. Plantean estos autores que estímulos como el espejo o la propia

voz produce una mayor conciencia sobre los aspectos privados del "self',

mientras que manipulaciones como la presencia del público, o una cámara de tv.

produce un aumento de la conciencia sobre sus aspectos públicos. Por su parte,

Wicklund y Gollwitzer (1987) no aceptan esta distinción entre los aspectos

públicos y privados de la autoconciencia, cuando ésta es inducida

situacionalmente, y piensan que tanto tv. como una audiencia producen mayor

autoconciencia sobre los aspectos privados. Así pues, hay una controversia sobre

la distinción privado-público del concepto de autoconciencia (Carver y Scheier,

1985,1987; Gibbons, 1990a; Gollwitzer y Wicklund, 1987; Wicklund y

Gollwitzer, 1987), respecto a la que no hay conclusiones definitivas,

especialmente sobre su equivalencia en las manipulaciones donde se induce la

autofocalización situacionahnente (Kurosawa y Harackiewicz, 1995); polémica

de la que dejamos constancia sin terciar en ella, por no constituir un objetivo del

presente trabajo. Por tanto, y en resumen, en la autoconciencia entendida como

estado no parece prosperar la distinción entre aspectos públicos y privados.

2-2-7. Teoría motivacional

En otro orden, la teoría de la autoconciencia objetiva es una teoría

motivacional (y se puede considerar que también lo es de la emoción), y Duval y

Wicklund asumen que se producen afectos negativos siempre que se fije la

atención en una dimensión intraself. Razonan esta idea asumiendo que la persona

objetivamente autoconsciente encuentra limitaciones en sí misma, en cualquier
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dimensión auton -elacionada que constituya el foco de atención. Inicialmente

proponen que las discrepancias entre los logros (o estados actuales) y las

aspiraciones son negativas en general (virtualmente en todas las personas y en

todos los rasgos), y como consecuencia postulan que la atención autofocalizada

es aversiva para la persona. Estas ideas se apoyan en evidencias indirectas, pues

suponen que si la autoatención produce un decremento de la autoestima (como

así se demuestra (cf., Ickes, Wicklund, y Ferris, 1973) y más adelante se detalla),

o si los sujetos tienden a huir de los estímulos de autoenfoque (más adelante, en

"huida de la autoconciencia", se describe), ha de ser aversiva.

2-2-8. Valencia de las discrepancias

Duval y Wicklund (1972) piensan que la atención autofocalizada es

invariablemente aversiva. Pero Wicklund (1975) considera que la autoconciencia

objetiva puede ser ocasionalmente un estado deseable, un estado en el que la

persona se siente favorable hacia sí misma. Por ejemplo, una experiencia de éxito

reciente y potente es suficiente para transformar la autoconciencia objetiva en un

estado deseable. De este modo, si una persona se encuentra con un éxito

inequívoco en una dimensión y se valora a sí misma en ella, la valoración es más

positiva cuando la hace en presencia de un estímulo de autoenfoque (en el

apartado "autoexaltación" se aportan evidencias empíricas que sustentan esta

idea).

Por ello, y en este punto, Wicklund introduce una pequeña revisión de la

teoría. Postula que una experiencia de éxito puede exceder las aspiraciones o
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estándares de una persona y, aunque las aspiraciones pueden incrementarse,

habrá por lo menos un momento fugaz durante el que la persona posea una

discrepancia positiva. Aquí se piensa que prevalecerá un afecto positivo en la

medida en que la atención consciente esté orientada hacia tal discrepancia y,

análogamente a lo que se postulaba para la discrepancia negativa, se presume que

el afecto positivo se incrementa con la magnitud de la discrepancia positiva.

Wicklund (1975) propone un principio teórico para anticipar si una

discrepancia será negativa o positiva. Considera que es razonable asumir que

virtualmente todas las discrepancias son negativas. No obstante, una experiencia

de éxito reciente puede generarla positiva; pero también es probable que el

impacto del éxito disminuya con el tiempo. Esto es debido a que las aspiraciones

se elevan y sobrepasan los éxitos recién obtenidos, recreando discrepancias

negativas.

2-2-9. Efectos de los afectos negativos

En 1972, Duval y Wicklund plantearon que el efecto resultante de los

afectos negativos sería 1) evitación de los estímulos de autoenfoque, o 2)

reducción de la discrepancia, sin especificar cuál de ellos se da primero.

Wicklund (1975) en su reexamen considera que estas dos reacciones (evitación y

reducción) se producen en un orden de preferencia. Esto se debe a que el afecto

negativo se postula como la fuerza motivacional, y se preferirá lo que elimine tal

afecto más rápidamente. Aunque un desvío de la atención autofocalizada elimina

el afecto negativo, lo hace temporalmente. Así, la reacción inmediata a la
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autoconciencia objetiva será la huida del estímulo de autoenfoque y/o esfuerzos

para distraerse. Si la eliminación de la autoconciencia objetiva es imposible la

respuesta alternativa de reducción de afectos implica la disminución de la

discrepancia, que normalmente provoca esfuerzos por ajustar un rasgo o conducta

a un estándar o aspiración. De modo general, esta reducción implica eliminar

discrepancias internas, o cualquier contradicción o limitación intraself.

2-2-10. Efectos de las discrepancias

Adicionalmente a la reacción inicial de autoevaluación, pueden darse dos

cursos de acción ante la atención autofocalizada: el primero tiene que ver con la

respuesta de evitación o aproximación. Así, si la discrepancia en el enfoque es

positiva, la persona aceptará el estímulo que le lleva a la autoconciencia, y tiende

a buscar circunstancias de autoenfoque; mientras que si la discrepancia es

negativa habrá una evitación activa del estímulo, incluidos esfuerzos por

distraerse. La segunda reacción consiste en intentar reducir la discrepancia, y

sólo se produce cuando hay diferencias negativas y una autoconciencia objetiva

inescapable.

2-2-11. Resumen

En un resumen muy general, ya cabe describir la teoría de la

autoconciencia objetiva del siguiente modo: se considera a la atención consciente

como dicotom izada, con la propiedad de estar dirigida bien hacia el "self', bien

hacia el entorno. La dirección de la atención está guiada por eventos que fuerzan
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la atención hacia el interior (como reflejos del "self'), y eventos que atraen la

atención hacia el exterior (como estímulos distractores fuera de la persona). La

persona bajo autoconciencia objetiva experimenta afectos positivos o negativos,

dependiendo de si la atención está dirigida hacia una discrepancia negativa o

positiva. La magnitud o grado del afecto es una función de la proporción de

atención focalizada en la discrepancia y del "tamaño" de la discrepancia (véase

Figura 1).

Figura 1. Representación esquemática del modelo de  Duval y Wicldund   

Autoexaltación

(discrepancia posit.) 
Aproximación

Búsqueda de EE        

Autoevaluación

(Comparación con ideal,

autodiscrepancia)   
...enfoque H.            

Evitación/huida de EE

Reducción discrep.  
Autocrítica

(discrepancia negat.)           
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2-3. Autoevaluación

Se sugiere que la reacción inicial a la irrupción de la autoconciencia

objetiva es la autoevaluación, en virtud de la cual se incrementará el

conocimiento de la discrepancia, debido a la atención autofocalizada. Cuando

esta discrepancia es negativa el resultado de la autoevaluación es desfavorable,

mientras que cuando es positiva se postula lo contrario: la irrupción de la

autoconciencia crea una autoevaluación favorable elevada ante la discrepancia

positiva que se ha puesto de relieve. En el primer caso se habla de autocrítica, o

autoestima baja, y en el segundo de autoexaltación, o elevada autoestima.

Cuando la diferencia es negativa, los efectos procedentes de la atención

autofocalizada (evitación, huida, reducción de la discrepancia) están motivados

por la reacción afectiva de la persona ante su grado de integridad, bondad, o

consistencia interna.

2-3-1. Autocrítica

La base para la autocrítica está en la discrepancia negativa (que se produce

en la medida en que el foco de atención está dirigido hacia sí) entre la conducta

del sujeto y el estándar. La autocrítica puede quedar caracterizada como la

admisión de la diferencia negativa entre la conducta del sujeto, o el aspecto de

que se trate, y el estándar. Así, cuando la conducta de la persona, o dimensión

sobre la que recae la atención, es inferior respecto de como idealmente le gustaría

que fuese, se produce la autocrítica. Para que la persona admita la discrepancia
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negativa, ésta debe de medirse inmediatamente al autoenfoque, sin que medie

tiempo desde éste, y tiene que ser muy resistente al cambio (Wicklund, 1975).

Estas ideas que se vienen exponiendo sobre las relaciones entre

autoconciencia y autoestima se han investigado en el inicio de la elaboración de

la teoría de la autoconciencia objetiva, y desde entonces no han sido replicadas

metodológicamente. El modo en que en los estudios básicos se contrastan estas

relaciones es mediante la inducción situacional de la autoconciencia. Esta

inducción se suele llevar a cabo de diferentes maneras, pero sobre todo, a partir

de dos procedimientos preferentes: mediante la audición de la propia voz del

sujeto previamente gravada, o mediante la visión de la propia imagen en el

espejo.

En el caso de utilizar la voz como inductor de autoconciencia, los sujetos

del grupo experimental (i.e., de alta autoconciencia objetiva) se enfrentan a las

tareas (p. ej., responder a un cuestionario) oyendo la propia voz previamente

gravada, mientras que los sujetos del grupo de control (i.e., baja autoconciencia

objetiva) lo hacen oyendo la voz de otra persona.

Cuando se utiliza el espejo como instrumento de producción de

autoconciencia objetiva (medio predominantemente utilizado), los sujetos del

grupo experimental (alta autoconciencia objetiva) se enfrentan a las tareas

teniendo ante ellos un espejo, mientras que los sujetos del grupo de control (baja

autoconciencia objetiva) se enfrentan a dichas tareas sin espejo ante ellos.
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- Autoestima

También caracteriza Wicklund a la autocrítica como la autoestima

disminuida por la atención autofocalizada, y que encuentra su fundamento en la

investigación paradigmática realizada por Ickes, Wicklund, y Ferris (1973), que

resumimos a continuación. En ella, se reduce la autoestima induciendo en los

sujetos autoconciencia objetiva con estímulos diferentes (audición de la propia

voz grabada en los experimentos 1 y 2, y la propia imagen reflejada en un espejo,

en el experimento 3).

a. Grabación de la voz y reducción de la autoestima. En los dos primeros

estudios de la investigación de Ickes, Wicklund, y Ferris (1973), la muestra de

sujetos responde a dos versiones de un cuestionario (ver Tabla 1) sobre

autoconcepto, una de ellas referida al real y otra al ideal, para, así, obtener la

discrepancia entre uno y otro. Lo que cambia en el cuestionario son las

instrucciones en las que se especifica que respondan, en un caso en relación a

cómo creen de hecho ser respecto a las cuestiones planteadas (en el real), y en

otro, a cómo les gustaría idealmente ser respecto a dichas cuestiones. Esta

discrepancia se toma como medida de autocrítica, a la que consideran los autores

como rebajamiento de autoestima.

Por otra parte, este cuestionario de autoconcepto que utilizan Ickes y otros

en sus diferentes estudios para evaluar la autoestima consta de un listado de 20

adjetivos bipolares, referidos a diferentes aspectos del sujeto. Cada adjetivo se
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responde en una escala de 20 puntos, en cuyos extremos está situado cada uno de

los polos del mismo. Por ejemplo:

Cortés 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Descortés

Tabla 1. Ítems del cuestionario de autoconcepto de Ickes y otros (1973).

1- Cortés-Descortés
	

11- Valiente-Cobarde

2- Hábil-Inhábil
	

12- Generoso-Egoista

3- Competente-Incompetente
	

13- Tolerante-Intolerante

4- Agradable-Desagradable
	

14- Considerado-Desconsiderado

5- Creativo-Falto de creatividad
	

15- Triunfador-Fracasado

6- Honesto-Deshonesto
	

16- Guapo/a-Feo/a

7- Prudente-Imprudente
	

17- Trabajador-Perezoso

8- Confiable-No confiable
	 18- Sensible-Insensible

9- Bondadoso-Cruel
	

19- Optimista-Pesimista

10- Independiente-Dependiente
	 20- Inteligente-Tonto

La mitad de los sujetos responden a las escalas de autoconcepto al mismo

tiempo que oyen su propia voz grabada en casete (alta autoconciencia objetiva), y

la otra mitad lo hacen oyendo la voz de otro sujeto (baja autoconciencia

objetiva).

Los resultados indican que los sujetos de alta autoconciencia objetiva

obtienen una mayor discrepancia ideal-real que los de baja autoconciencia. Por

tanto, concluyen los autores, la atención focalizada sobre el "self' genera

autocrítica (o disminuye la autoestima).

En 1975, Wicklund valora estos resultados desde la teoría, y considera que

la audición de la voz lleva la atención del sujeto inicialmente hacia la voz, pero
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como cada rasgo de autoestima (cada ítem de la escala) cobra relieve al responder

el sujeto al cuestionario, la atención autofocalizada se vuelve hacia el rasgo en

cuestión. Teóricamente, la atención del sujeto sobre cada rasgo es más intensa

cuando oye la propia voz que cuando oye la voz de otros, contando para el efecto

de autocrítica (Wicklund, 1975).

Estos dos estudios parecen proporcionar apoyo empírico para la idea

central de la teoría de que la autoconciencia objetiva genera una autovaloración

negativa, que cristaliza en desestima. No obstante, ambos estudios, en sus

procedimientos, presentan una limitación que puede contaminar los resultados.

Se trata del modo en que se evalúa autoconcepto ideal y real: los instrumentos

para evaluar ambos componentes del autoconcepto se presentan para su

contestación por los sujetos a continuación uno del otro. En el estudio 1, se

administra primero el ideal y a continuación el real, y en el estudio 2, se balancea

el orden de aplicación de ambas versiones del cuestionario. Este hecho puede dar

al traste con la credibilidad de los resultados, y también con la firmeza con que se

asienta la teoría (pues no olvidemos que es el estudio básico de ésta, y que no ha

sido replicado procedimentahnente), ya que los sujetos pueden responder de

acuerdo con lo que se espera de ellos, que es fácilmente imaginable; además, el

ideal pueden interpretarlo los sujetos como lo deseable socialmente y verse

tentados a responder de acuerdo con ello. En el estudio 1, responden antes al

ideal que al real, con lo que, además de tener en mente ambos puntos de la

comparación, los sujetos pueden sentirse tentados a mostrar la imagen deseable

como si fuera la de ellos. En el segundo se balancea el orden, de modo que la

mitad responde a los cuestionarios en la secuencia ideal-real, y la otra mitad el
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orden real-ideal. En este caso, los sujetos, además de poder responder bajo las

mismas influencias del estudio 1, también pueden verse afectados por otro

fenómeno, fruto del orden real-ideal (y de algún sesgo de autoprotección):

pueden acercar el ideal al real, para evitar o aminorar la posible discrepancia.

Por otra parte, la fiabilidad de los resultados también puede verse afectada

por un fenómeno de otra naturaleza, pero no ajeno a la teoría: por las diferencias

individuales en la tendencia o disposición de los sujetos a la autoconciencia

privada (como se recordará, análogo disposicional de la inducción situacional del

autoenfoque). Es posible que los sujetos de los grupos experimental y de control

de ambos estudios presentaran diferencias en autoconciencia privada, ya que ésta

no se evaluó (entonces no se había desarrollado este concepto). Y dado que este

rasgo de autoconciencia tiene efectos semejantes a los producidos por el estado

de autoconciencia (Carver y Scheier, 1987; Fenigstein, 1987; Fenigstein et al.,

1975; Kurosawa y Harackiewicz, 1995), no se puede descartar que los resultados

de estos estudios se deban (al menos en parte) a esta disposición, y no (o no

tanto) a la inducción experimental de la autofocalización. Es decir, las diferencias

de autoestima de ambos grupos puede deberse no tanto a la manipulación

experimental cuanto a las diferencias de los sujetos en autoconciencia privada

rasgo.

En la experimentación al uso, se confía en que todas aquellas variables

que no se incluyen en el experimento y que puedan afectar a los resultados de

éste, queden controladas al asignar a los sujetos aleatoriamente a las distintas

condiciones experimentales. Sin embargo, con ello, en el mejor de los casos, se
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logra equiparar el efecto de estas variables "aleatoriamente controladas" en los

distintos grupos, y no averiguar si afectan a la variable dependiente, por sí sola o

en interacción con la variable independiente.

Así pues, y para resumir estas críticas, la contigüidad temporal en la

evaluación de autoconcepto real e ideal por un lado (que permitiría que ambos

elementos de la comparación estuvieran presentes, en cualquier orden, en la

conciencia del sujeto, y que pueda recordarse las respuestas dadas a un

cuestionario cuando se responde a otro), y el posible efecto que surtan las

diferencias individuales en autoconciencia privada, por otro, pueden alterar los

resultados, de modo que las diferencias en autoestima se deban a estos factores y

no a la manipulación experimental; todo lo cual iría en menoscabo de la validez

del modelo.

b. Imagen en el espejo y reducción de la autoestima. Parte del estudio tres

de la investigación de Ickes et al. replica los resultados del estudio uno y dos,

introduciendo algunas modificaciones. Así, intenta averiguar si la autoestima se

modifica induciendo autoconciencia objetiva; pero ésta la producen mediante un

espejo, y no mediante la audición de la propia voz, como en los estudios

anteriores. Además, en este estudio se evalúa el autoconcepto real, mediante el

cuestionario antes indicado, y no el ideal. La razón por la que los autores

prescinden de evaluar en este estudio la imagen que idealmente los sujetos tienen

de sí mismos, está en que los grupos experimental y de control de los estudios

anteriores no difieren en este autoconcepto ideal. Por lo que concluyen que éste

no se ve afectado por la autoconciencia.
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Así pues, en este estudio la mitad de los sujetos responden al cuestionario

de autoconcepto real delante de un espejo que refleja su imagen, y la otra mitad

cumplimentan la escala sin espejo. Los resultados evidencian autocrítica en los

sujetos de la condición de espejo (alta autoconciencia objetiva), ya que sus

puntuaciones en la escala de autoestima son más bajas que las de los sujetos de la

condición no espejo.

Este estudio supera la primera de las críticas que apuntábamos en los

estudios 1 y 2, la que se refería a la contigüidad en la evaluación del

autoconcepto ideal y real, pero sigue expuesto a la segunda de ellas, pues

tampoco tiene en cuenta las posibles diferencias en la tendencia al autoenfoque

de los sujeto participantes y su influencia en la autoestima; sean efectos sobre la

autoestima de la autoconciencia privada sola o en interacción con la inducción a

la autoatención mediante el espejo. Además, la autoestima, que se operacionaliza

en los estudios 1 y 2 como fruto del contraste entre autorreferencia ideal y real,

se define aquí a partir de las puntuaciones en un cuestionario, con lo que se obvia

el efecto autoevaluador de la autoconciencia; aspecto importante, ya que estamos

en la investigación más paradigmática y fundamentalista del modelo (y que

procedimentalmente no ha sido replicada).

Esta relación entre autoconciencia objetiva y autoestima (en cualquiera de

sus denominaciones: autoevaluación, autoconcepto, autocrítica, implícita), ha

sido abordada experimentalmente en escasas ocasiones, resaltando, además del

estudio de Ickes et al. (cuyos resultados ya se han comentado), el de Cohen,
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Dowling, Bishop, y Maney (1985). Estos autores estudian el efecto de la

autoconciencia (que inducen mediante el espejo) sobre atribuciones, ansiedad y

autoestima. Para ello, los sujetos del grupo experimental responden a los

cuestionarios para evaluar estas variables delante de un espejo, mientras que los

del grupo de control lo hacen en una habitación sin espejo. Encuentran que las

diferencias de ambos grupos en autoestima (que es la variable que aquí nos

ocupa) no alcanzan la significación estadística.

Desde el desarrollo de la Escala de autoconciencia de Fenigstein et al.

(1975), las investigaciones que relacionan la autoconciencia con la autoestima

son en su mayoría de naturaleza correlacional. Estos estudios reflejan unos

resultados que no siempre apuntan en la misma dirección, y por ello, resultan un

tanto confusos, pues aunque la mayoría de las correlaciones son coherentes con

las predicciones de la teoría, algunas de las asociaciones no son significativas, y

todavía otras, son de signo contrario a lo esperable teóricamente. Así, el grueso

de los estudios encuentra correlaciones negativas estadísticamente significativas

entre la autoconciencia privada y la autoestima general o autoconcepto

(Brockner, 1979, 1983; Brockner, Hjelle, y Plant, 1985; Brockner y Wallnau,

1981; Conway y Giannoupoulos, 1993; Fenigstein, Scheier, y Buss, 1975;

Turner, Scheier, Carver, e Ickes, 1978; Watson y Biderman, 1993). Otros

estudios, encuentran que las asociaciones, aunque negativas en su mayoría, no

alcanzan la significación estadística (Carver y Scheier, 1987; Conway y

Giannoupoulos, 1993; Franzoi, 1983; Greenwald, Bellezza, y Banaji, 1988;

Lloid, Paulsen, y Brockner, 1983). Finalmente, todavía hay un par de estudios
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que encuentra una correlación positiva entre ambas variables (Phillipp, 1992, y

Watson y Biderman, (1993).

Otro modo de estudiar esta relación entre disposición autoconsciente y

autoconcepto ha consistido en seleccionar a sujetos con autoestima alta y baja, y

luego comparar su disposición autoconsciente. Aquí los resultados tampoco son

uniformes, ya que mientras que en unos estudios se encuentra que los sujetos

con baja autoestima tienen mayor autoconciencia (p. ej., Brockner, 1983;

Brockner, Hjelle, y Plant, 1985), en otros los sujetos con autoestima baja y alta

no difieren en su autoconciencia (v.g., Baumgardner, 1990, y Campbell, 1990).

Un aspecto del autoconcepto o autoestima cuya relación con la tendencia a

la autoconciencia privada también se ha estudiado, es el físico o corporal. Sin

embargo, no hay un pronunciamiento teórico explícito sobre dicha relación, ya

que las distintas formulaciones teóricas no se expresan de un modo prioritario y

central, ni ponen demasiado énfasis en la relación entre autoconciencia y

autoestima física, corporal, o atractivo físico, estando implícita en la mayoría de

ellos. Las razones pueden ser diversas, aunque se nos ocurren dos: a) considerar

esta relación obvia y por tanto, no necesitada de una explicitación ni teorización

mayor; b) considerar que al ser parte del autoconcepto responde a los mismos

principios que éste, y guarda su misma relación con la autoconciencia. Ambas

posibilidades parecen estar contempladas en la mención que, a título de ejemplo,

hacen Ickes, Wicklund, y Ferris (1973), en la que plantean que si la dimensión

sobre la que recae la atención es el atractivo físico, el sujeto encontrará
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discrepancias entre su estado físico presente y los estándares de belleza a los que

aspira (p. 203 ).

A nivel empírico, no obstante, sí que la autoestima respecto al físico, o

corporal, se ha relacionado positivamente en varios estudios con la autoestima

general, de la que, en oto orden de cosas, forma parte. Por ello, dado que sí se

predice que la autoatención y la autoestima general se relaciona inversamente,

cabe esperar que la autoestima corporal y la autoconciencia se asocien

negativamente.

Del lado de los datos, diversos estudios realizados, correlacionales todos,

ponen de manifiesto que la relación entre autoestima corporal y autoconciencia

privada, está lejos de parecer clara, y además se muestra contradictoria. Así,

Cash, Cash, y Butter (1983), y Franzoi y Herzog (1986), encuentran

correlaciones positivas entre ellas; Theron, Nel, y Lubbe (1991), y Thomas y

Freeman (1990), encuentran correlaciones negativas entre ambas variables.

Además, la autoestima física tampoco se ha introducido en un experimento

donde se manipule la autoconciencia objetiva de los sujetos, y se controle el

efecto de la autoconciencia privada rasgo.

Por todo ello, la relación ente autoestima fisica y autoconciencia necesita

ser esclarecida. Además, no se ha estudiado experimentalmente esta relación, ni

tampoco se ha intentado averiguar los efectos separados e interactivos del

autoenfoque como estado y como rasgo.
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Otra cuestión que no se aborda a nivel teórico es la del autoconcepto ideal.

Parece estar asumido que no hay diferencias en dicho autoconcepto entre

personas de alta y baja autoconciencia. Además, en los estudios 1 y 2 de Ickes et

al. (única investigación donde se le sitúa como variable dependiente del

autoenfoque situacional), no difieren los sujetos en dicha variable. Con ello,

parece confirmarse la implícita asunción de la teoría.

Sin embargo, la cuestión no queda resuelta, pues aunque es razonable

pensar que la focalización situacional de la atención, dados los pasajeros efectos

que tiene sobre el autoconcepto, no influya sobre un aspecto tan aparentemente

estable como el ideal del sujeto (en cualquier ámbito autorreferente), también

parece lógico esperar que los que tengan una disposición a la autoconciencia alta

(i.e., elevada autoconciencia rasgo), respecto a quienes la tengan baja, hayan

acabado desarrollando unos ideales propios diferentes. Por tanto, y en resumen,

no parece descabellado esperar que también difieran en este valor autorreferido

los sujetos altos y bajos en el rasgo de autoconciencia privada.

La autocrítica, que es la reacción más probable ante la atención

autofocalizada, la se deja en aras de la autoexaltación, que es un tipo de reacción

opuesta y ocurre bajo circunstancias especiales.
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2-3-2. Autoexaltación

En este apartado se describe un principio teórico mencionado antes, y que

es incorporado a la teoría por Wicklund (1975) ante las evidencias empíricas que

lo apuntaban (v. Ickes et al. 1973; Carver, cf. Wicklund, 1975; Duval y

Wicklund, 1973). Se trata del concepto de discrepancia positiva y el consecuente

autoengrandecimiento que acompañará a la atención autofocalizada. Cuando la

conducta de la persona, o el "self' real, supera sus aspiraciones, la resultante

discrepancia positiva, y la atención autofocalizada, producirán un afecto positivo.

Este afecto está acompañado por un incremento en la captación de la

discrepancia; y definido operacionalmente esto significa que bajo autoconciencia

objetiva se inflan las autoevaluaciones.

Como en el caso de la autocrítica, la autoexaltación bajo autoconciencia

objetiva tiene efectos sobre un conjunto de variables, en el que se encuentra la

autoestima, que es la que nos ocupa.

- Autoestima

a. Feedback favorable y autoengrandecimiento. En el estudio tres de la

investigación de Ickes et al., se incluía una condición de feedback positivo e

inesperado por los sujetos. Tras el feedback, los sujetos responden a diversos

Items de autoestima. Unos lo hacen ante un espejo (autoconciencia alta) y otros

sin espejo (autoconciencia baja). Los resultados indicaron que los sujetos que

autofocalizan la atención (autonciencia alta) obtienen una puntuación mayor en
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autoestima que los que no autofocalizan la atención (este estudio fue el que

indujo a la revisión teórica que estamos describiendo). Por tanto, en términos de

autoevaluación de una dimensión de personalidad, este estudio evidencia que una

discrepancia positiva, creada recientemente, puede producir una valoración

incrementada hacia uno mismo, un incremento de la autoestima.

b. Sustitución de estándares y autoengrandecimiento. Este aumento de la

autoestima bajo autoconciencia objetiva también se constata de otro modo, en

una investigación realizada por Carver. Este autor (cf. Wicklund, 1975) lleva a

cabo un estudio en el que los sujetos sustituyen experimentalmente unos

estándares preexistentes altos, de ellos mismos, por otros estándares mas bajos.

Para ello, los sujetos responden a un cuestionario de autoestima semejante al de

Ickes et al. Un grupo lo hace delante de un espejo, y otro sin espejo. El

cuestionario tiene una particularidad: se puso una X en el centro de la escala de

respuesta de cada uno de sus items, y se les dice a los sujetos que dicha X indica

el "lugar" elegido por la persona media, normal, en cada uno. Carver asume que

la mayoría de las personas se considerarán a sí mismas por encima de la media, y

que el nuevo nivel de comparación (i.e., el nuevo estándar, o estándar bajo,

indicado mediante una X, y descrito como la posición de la persona normal) llega

a ser más saliente que sus ideales previos; por tanto, se creará una discrepancia

positiva para la mayoría de los sujetos en la mayoría de los items. De hecho, esto

es lo que efectivamente ocurre, ya que los resultados señalaban una discrepancia

positiva para la mayoría las personas de ambas condiciones, pero esta

discrepancia fue mayor para los sujetos que autofocalizaban la atención mediante

el espejo cuando responden al cuestionario. Es decir, que la diferencia entre sus
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puntuaciones y la X era mayor en los sujetos que autofocalizan la atención que

en los que no lo hacen.

Este estudio, además de dar apoyo a la modificación teórica que se está

comentando, es importante para la teoría ya que sugiere que el estándar de

corrección funciona como tal sólo en la medida en que el sujeto lo atiende; y que

si la atención se dirige hacia estándares alternativos, mayores o menores, el grado

de afecto positivo o negativo que se produce bajo autoconciencia objetiva se

altera considerablemente de acuerdo con la valencia de las discrepancias que se

generen (Wicklund, 1975).

Para acabar este apartado de la autoexaltación, hemos de señalar que hay

una laguna de la que la teoría de la autoconciencia objetiva no se ocupa con rigor.

Esta es la duración de la discrepancia positiva. Durkheim (1897; cf. Wicklund,

1975) respondería a esta cuestión diciendo que la persona no tiene límites en sus

apetitos de bienestar, confor, lujo, y otros aspectos no fisiológicos. Más

recientemente, desde la motivación de logro se enfatiza que los deseos y

aspiraciones del hombre raramente están dentro de lo que es alcanzable con

certeza. Una conclusión coherente con estas ideas parece apuntar a que la

discrepancia positiva es necesariamente un fenómeno pasajero; y si se espera lo

suficiente antes de llevar la atención del sujeto sobre la experiencia de éxito, el

autoengrandecimiento puede deslizarse en autocrítica, ya que las aspiraciones se

elevan otra vez más allá de lo obtenido (Wicklund, 1975).
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2-4. Huida de la autoconciencia objetiva

Teóricamente se predice que la autoconciencia objetiva pondrá en marcha

esfuerzos para evitar este estado (salvo en los raros casos de discrepancia

positiva). La reacción inicial, la autocrítica, sólo durará en la medida en que el

sujeto continúe con la atención autofocalizada. Análogamente, la reducción de

discrepancias (que se verá más adelante) pierde vigor si el sujeto con

autoconciencia objetiva puede salir fácilmente de ese estado. Son diversos los

modos en que se produce este fenómeno de huida/evitación, y en los párrafos que

siguen se deja constancia de algunos de ellos, pues, aun no siendo su estudio el

objeto del presente trabajo, resulta de interés reseñarlos.

Un primer medio que el sujeto puede utilizar para eliminar la atención

autofocalizada es la simple evitación directa, fisica, de los estímulos que

provocan la autoconciencia objetiva. Esta se ha estudiado utilizando como

estímulos inductores de autoconciencia tanto la voz (Gibbons y Wicklund; cf.,

Wicklund, 1975), como el espejo (Duval, Wicklund, y Fine (1972). En ambas

líneas de investigación se confirma la predicción que establece una evitación

física de los estímulos de autoenfoque, que inducen la autoconciencia objetiva,

ante una discrepancia negativa. Es decir, la discrepancia negativa produce la

evitación física de dichos estímulos (propia voz grabada, en un caso, y espejo, en

otro).

Otro modo en que se estudia esta huida de los símbolos autorreferidos es

a través de lo que se denomina aversión al estímulo. La teoría predice que cuando
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la persona está enfrentada con la discrepancia, se produce una aversión hacia el

espejo, la cámara, u otro estímulo de autoenfoque. Aversión que será

directamente proporcional a la magnitud de la discrepancia. Este fenómeno se ha

estudiado con diversos estímulos de autoenfoque, como la propia voz, que el

sujeto rechaza como propia, cuando tiene que reconocerla (Rousey y Holzman,

1967; Schumacher, Wright, y Wiesen, 1968; cf. Wicklund, 1975); o imágenes

propias de tv. y espejos, ante los que las personas con discrepancias negativas

utilizan menos pronombres personales en primera persona que los que no tienen

dichas discrepancias (Davis y Brock 1975). Obsérvese, no obstante, que éstas son

evidencias indirectas sobre la aversión, ya que lo que de hecho constatan los

autores es que los sujetos utilizan menos pronombres personales, y que no

reconocen la propia voz (que suponen una evitación y/o huida de los estímulos

autorreferidos).

Otra posibilidad es distraerse uno mismo, centrando la atención en

cualquier estímulo del entorno (ruidos, figuras, formas, gestos...), con lo que se

elimina el peligro de volver la atención sobre los propios fallos, limitaciones, etc.

(Dittmann y Llewellyn,1969; Wicklund, 1975; Wicklund, Derflinger, y Morris;

cf. Wicklund, 1975)

La teoría predice que la atención autofocalizada sobre alguna discrepancia

negativa puede llevar a acciones cuya función es distraer al sujeto. Entre éstas,

Liebling, Seiler, y Shaver (1974) proponen algunos hábitos nerviosos (v. gr. tics

nerviosos, torpezas, tocar la nariz, fumar, ...), cuya función sería distraer la

atención de sí mismo, como medio de evitar la autoconciencia de la diferencia.
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Finalmente, otro modo de evitación o huida de la autoconciencia se

concreta en la focalización sobre las actividades motoras. Cuando una operación

o actividad motora demanda atención, ésta se mueve fuera del "self', de la

discrepancia, pues una acción encaminada a un objeto exige que tanto la fuerza

física como la atención consciente se dirijan al objeto. De este modo, la atención

centrada en una actividad de este tipo elimina la autofocalización (Wicklund,

1975). Por ello, las personas que enfrentan diferencias desfavorables pueden

incurrir en actividades motoras, que acapararían la atención, y disminuirían su

autoconciencia.
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2-5. Eliminación de la discrepancia

Desde la teoría se predice que focalizar la atención sobre una discrepancia,

cuando la evitación es imposible -y si se pueden alterar las conductas, actitudes,

o rasgos-, lleva a intentar una reducción de ésta. Este cambio será en la dirección

de un estándar personal de lo conecto. Incluso cuando los estándares no son muy

evidentes, la teoría predice una reducción de la discrepancia intraself (Duval y

Wicklund, 1972; Wicklund, 1975). Este postulado ha sido constatado en diversos

estudios; pero, al no ser un objetivo de esta investigación, aquí nos limitamos a

dejar constancia de él reseñando someramente diversos fenómenos donde ha sido

estudiado.

Un ámbito donde se ha verificado esta predicción es en el contexto de

validación de los tests de personalidad. Como es sabido en el contexto de

psicología de la personalidad, las revisiones de Mischel (1969) y de Wicker

(1969) desataron las críticas a los rasgos y a los tests de personalidad, y al uso de

medidas de autoinforme para predecir la conducta del sujeto. Desde la teoría de

la autoconciencia objetiva se plantea que esta baja validez criticada por el

situacionismo en general, y por Mischel y Wicker, en particular, en los tests, se

debe a la falta de motivación para hacer que test y criterio comportamental

predicho por éste guarden una relación consistente. Se considera que si se puede

hacer que la persona autofocalice la atención mientras responde al test se reducen

las discrepancias entre el autoinforme y la conducta. Pryor, Gibbons, Wicklund,

Facio, y Hood (1977) constatan empíricamente esta predicción, ya que la validez
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del test es mayor en sujetos que lo responden ante estímulos de autoconciencia

que en aquéllos que lo hacen sin tener dichos estímulos presentes.

También se ha constatado este fenómeno de reducción de las discrepancias

en contextos de agresión. Tanto cuando se presenta la no agresión como estándar

de conducta (Scheier, Fenigstein, y Buss, 1974), como cuando se presenta como

tal a la agresión (Carver, 1975), los sujetos en quienes se incrementa la

autoconciencia, respecto de aquellos en quienes no se incrementa, siguen en

mayor medida dichos estándares, agrediendo menos en el primer caso y más en

el segundo.

La búsqueda de información predecisional en tareas de toma de

decisiones (p. ej., Wicklund e Ickes, 1972), la reducción de la disonancia

cognitiva (v. gr., Wicklund y Duval, 1971; Insko, Worchel, Songer, y Arnold,

1973), la conformidad (p. ej., Gibbons y Wright, 1983), son otros fenómenos

donde se constata el impacto de la autoconciencia en la reducción de

discrepancia, pero que no vamos a comentar dado que su estudio no forma parte

del presente trabajo.

El rendimiento es otra tarea que denota tendencia a eliminar las

diferencias. La teoría predice que, en la medida en que el estado actual, o la

conducta, puedan modificarse, la atención autofocalizada facilita el rendimiento.

Esta idea ha sido contrastada en varios estudios (p.ej., Wicklund y Duval, 1971;

Liebling y Shaver, 1973), encontrándose sistemáticamente diferencias entre los

sujetos dependiendo de su autoconciencia. Concretamente, las personas que
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tienen alta autoconciencia rinden más que las que tienen autoconciencia baja,

lo cual se ha comprobado en diversas tareas experimentales como copia de

prosa de una lengua extranjera (Wicldund y Duval, 1971; Carver y Scheier,

1981a), memoria de clasificación de números (Zimring, 1985) y palabras

(Zimring y Katz, 1988), laberintos (Carver y Scheier, 1981a), persistencia en

tareas insolubles (Scheier y Carver, 1982), resolución de anagramas (Strack,

Blaney, Ganellen, y Coyne, 1985), percepción de latido cardiaco (Weisz,

Balázs, y Adám, 1988), precisión en autoinformes (Pryor, Gibbons, Wicklund,

Fazio, y Hood, 1977), rendimiento académico-militar (Atwater y Yammarino,

1992).

La mayoría de estos estudios se ha realizado induciendo la

autoconciencia experimentalmente. No obstante, la teoría permite predecir,

dada la analogía entre estado y rasgo de autoconciencia, que también debe de

ser directa la relación entre autoconciencia privada rasgo y rendimiento. No

obstante, no se ha abordado tan extensamente, resaltando el estudio de

Kurosawa y Harakiewicz (1995), quienes no encuentran mayor rendimiento en

las personas que tienen mayor autoconciencia rasgo.

En estos estudio en que la focalización se induce situacionalmente, de

modo semejante a lo que ocurría con la autoestima, no se tiene en cuenta el

posible efecto (i.e., si su influencia es significativa, y en qué medida lo es) de

la autoconciencia rasgo en el rendimiento (con la excepción recién

mencionada), ni el efecto de la interacción de estado y rasgo de autoenfoque
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sobre el rendimiento, ya que no se mide esta variable en los sujetos antes de la

manipulación experimental. Por lo que, como es típico en la experimentación al

uso, hay que confiar en que el azar distribuya sus efectos de modo semejante en

los grupos experimental y control.

Un último punto que es necesario tratar es el de la interferencia de la

autoconciencia con la reducción de las discrepancias. La teoría predice, y los

estudios así constatan (v. gr ., Wicklund y Duval, 1971; Liebling y Shaver, 1973),

que la atención autofocalizada siempre incrementa la motivación para eliminar o

reducir la discrepancia. Ahora bien, en contexto de rendimiento en diferentes

tareas, es necesario que la atención revierta en alguna medida sobre la tarea para

poder resolver ésta (salvo en tareas automatizadas o sobreaprendidas). Pero

cuando estamos en tareas donde la atención se dirige raramente al "self', los

estímulos de autoenfoque incrementan el rendimiento siempre que no sean muy

intensos (Wicklund y Duval, 1971), pues si la autoconciencia objetiva es muy

alta disminuye el rendimiento (Liebling y Shaver, 1973). Esto quiere decir que la

relación entre la atención autofocalizada y el rendimiento en las tareas es

curvilínea en la mayoría de los casos. Además, cuanto más simple sea la tarea,

más fácil se puede volver la atención hacia el "self', llegando hasta un punto en

que interfiere con el rendimiento (Wicklund, 1975).

Por otra parte, la atención autofocalizada tiene un efecto debilitador sobre

los actos automáticos (Kimble y Perlmuter, 1970). Así, cuando centramos la

atención en los elementos individuales de un acto, como por ejemplo, conducir,

puede deteriorarse la fluencia del acto.
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Por tanto, se puede resumir este apartado señalando que el impacto

motivacional de la autoconciencia sobre el rendimiento es positivo. No obstante,

hay que tener en cuenta dos consideraciones. Por una parte, la relación curvilínea

que une autoatención y rendimiento; y por otra, que cuando hay una alta

automatización de la tarea, la atención autofocalizada interfiere con el

rendimiento.

Por otra parte, en la exposición del modelo de Duval y Wicklund, se ha

puesto más énfasis en los aspectos negativos que en los positivos. No queremos

acabar este apartado sin resaltar que este modelo también establece relaciones

entre la autoconciencia y efectos positivos sobre el comportamiento en general,

amén de los comentados (v.g., reducción de la discrepancia). Entre estos efectos

se resaltan incrementos de comportamiento de ayuda a otros (Duval, Duval, y

Neely, 1979), no dañar a otros (Carver, 1975), independencia (Froming, Walker,

y Lopyan, 1982), efecto "civilizador" (Wicklund, 1978), honestidad, rendimiento,

cooperación, conciencia de los sentimientos predominantes, predicción de la

propia conducta, sensibilidad ante expectativas, actuación de acuerdo con normas

internas (Wicklund y Frey, 1980). Todos estos efectos parecen estar guiados por

la tendencia a eliminar discrepancias, o a acercar la conducta a unas

determinadas normas o ideales o valores de referencia.

Para acabar, hay que resaltar que las principales críticas que venimos

vertiendo a este modelo se refieren al modo en que se realiza su investigación

paradigmática (no replicada procedimentalmente), y al hecho de no estudiar los
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efectos separados de estado y rasgo de autoconciencia sobre el sistema de

autorreferencia y sobre el rendimiento. Hay una contigüidad temporal en la

evaluación del autoconcepto ideal y real, no se considera el efecto

(independiente, y/o en interacción con la manipulación situacional) de la

disposición autoconsciente sobre la autoestima, no se estudia el efecto de la

autoconciencia (estado/rasgo) sobre otros parámetros del autoconcepto, ni sobre

el rendimiento. Finalmente, cabe resaltar otra crítica, común por otra parte a la

mayoría de la investigación experimental. Nos referimos a no considerar las

diferencias en otras variables (así denominadas estables o relativamente estables

de personalidad), que el sujeto pueda aportar a la situación, y que si no se

controlan pueden contaminar los resultados de los estudios; contaminación

debida fundamentalmente a que, si no se evalúan estas variables relativamente

estables, no se capta su influencia en las variables dependientes, no se puede

"restar" su efecto sobre éstas para, así, obtener más nítidamente las influencias de

las variables independientes. A todas estas cuestiones se intentará dar respuesta

en la parte empírica de esta investigación.
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3- MODELO DE AUTORREGULACIÓN DE LOS

PROCESOS DE AUTOCONCIENCIA
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3- MODELO DE AUTORREGULACIÓN DE LOS PROCESOS

DE AUTOCONCIENCIA

3-1. Introducción

El modelo desarrollado por Carver y Scheier (Carver, 1979; Carver y

Scheier, 1981a, 1982a, 1990, 1996; Scheier y Carver, 1988) representa

básicamente una integración de los procesos de autoatención de la teoría de

Duval y Wicklund con los principios del modelo cibernético de autorregulación

(de hecho, Carver inicialmente lo denominó "modelo cibernético de los procesos

de autoatención"). En esta integración, articulan las principales características de

la teoría de la autoconciencia objetiva en un conjunto de proposiciones que

exponen ordenadamente. El modelo que surge de esta integración difiere poco del

original, y se limita a presentar de modo más detallado y articulado los principios

de la teoría de Duval y Wicklund. Respecto a las predicciones de asociación que

se establecen con diferentes variables de personalidad, tampoco discrepa

sustancialmente de la teoría original. Por ello, la revisión sobre autoestima,

rendimiento, etc., hecha en el modelo de Duval y Wicklund es asumida por (y

extensiva al) el modelo de Carver y Scheier. Desarrollan su teoría estos autores

con pretensiones de aplicarla a diversos fenómenos de personalidad en general, y

clínicos en particular. Sin embargo, antes de exponer el modelo de estos autores,

se van a caracterizar los principios de "procesamiento de la información",

"cibernética", y "control", tomados en préstamo del antes mencionado modelo

cibernético de autorregulación.
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Desde el punto de vista de Carver y Scheier, el término procesamiento de

información se emplea en psicología en dos sentidos. A un micronivel, alude al

análisis de las bases exactas por las que se codifica y recupera la información de

la memoria. A un macronivel, se aplica a la descripción de los sistemas de

control, y es sinónimo del término cibernética. Cibernética es la ciencia de los

sistemas de control y comunicación (Apter, 1970; Sing, 1966; Wiener, 1948,

1954, cf. Carver, 1979). El término control, en este contexto, refiere a la sucesión

postulada de un conjunto de indicaciones, cada una de las cuales espera y

depende de la ejecución de la instrucción previa.

Miller, Galanter, y Pribram (1960; cf. Carver, 1979) ilustran el concepto

de control, introduciendo para la psicología un constructo hipotético denominado

unidad TOTE (Figura 2). La palabra TOTE es una sigla que señala la secuencia

test-operación-test-exit (salida). En cibernética, este término es más conocido

como bucle o lazo de feedback negativo. Denominado negativo porque su

función es negar o reducir la discrepancia o desviación registrada entre el estado

existente y un valor de referencia, de comparación, o estándar (Carver y Scheier,

1982a).

Figura 2. Unidad TOTE (Miller, Galanter, y Pribram, 1960; cf. Carver, 1979) 

	 TEST

(Incongruencia) I
EXIT

1' (Congruencia)

OPERACIÓN
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El diagrama de la unidad TOTE refleja un sistema de autorregulación. Las

flechas señalan tres vectores simultáneamente. Representan energía, es decir, la

activación de un mecanismo físico para hacer algo; representan transferencia de

información, esto es, la información de que se ha (o no) alcanzado congruencia

entre dos valores; y representa control, ya que un proceso depende del resultado

de un proceso previo y conduce a un proceso subsiguiente. Cada proceso

controla a los demás, ya que la ejecución de cada uno dispara la de otros. Así,

cualquier diagrama de toma de decisiones describe una secuencia de control.

Aquí se utiliza el término procesamiento de la información en su segundo

sentido, en el de macronivel. En la adaptación del modelo de Carver y Scheier,

los términos procesamiento de la información, cibernética, y teoría de control, se

intercambian y utilizan como sinónimos, pues sus diferencias son sutiles.

En el sistema de control de la unidad TOTE, se activan tres mecanismos

en una secuencia ordenada. El primero (test) es un mecanismo mediante el que se

compara algún input y un estándar. Si el input no es congruente con el estándar

se activa el segundo mecanismo (operar). Operar altera en algún sentido el estado

existente. Después de operar, se repite test. Si el input es congruente con el

estándar, se produce el mecanismo final (exit), desactivando el sistema o

liberándolo para otras aplicaciones. Si el segundo test revela que la incongruencia

continúa, se reactiva operar y continúa alternativamente la secuencia con test

hasta alcanzar la congruencia entre el input y el estándar.
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La ilustración más común del funcionamiento de la unidad TOTE

(recogida en la Figura 2) se encuentra en la conducta de un mecanismo no vivo,

como el termostato. El termostato registra la temperatura existente, la compara

con un estándar o valor de referencia establecido, y activa el calefactor cuando la

temperatura desciende por debajo del estándar, o activa el aire acondicionado

cuando sube por encima de éste.

Esta estructura de control no se limita a sistemas eléctricos, ya que el

bucle de feedback puede ocurrir en cualquier sistema físico. Biológicamente, esta

estructura de control se concreta de muchas formas. Por ejemplo, el mecanismo

homeostático que mantiene en un animal la temperatura normal, que mantiene los

niveles apropiados de oxígeno y nutrientes en la sangre y los tejidos, y regula los

equilibrios hormonales (Wiener, 1948, cf. Carver, 1979). La misma estructura de

control se puede apreciar en los sistemas psicológicos, ya que está implícita en

los intentos autocorrectivos de los niños cuando extienden la mano para tocar un

objeto cercano, o en el autochequeo de los adultos y consiguiente ajuste de la

ropa ante el espejo.

Esta estructura o unidad básica de control, el lazo de feedback negativo,

queda recogido de modo más general, en la Figura 3. Negativo porque, como se

decía, su función es negar, o reducir, las desviaciones percibidas respecto a un

valor de comparación. Los procesos componentes del sistema se caracterizan

como sigue. La función de input es la percepción de una condición (situación,

conducta, efectos de la conducta, actitud...) presente. La percepción, entonces, se
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compara con un punto de referencia (valor de referencia, estándar, meta)

mediante un mecanismo denominado comparador. Si se percibe una discrepancia

entre el estado presente y dicho valor, se ejecuta o cambia la próxima conducta

(función de output), cuya meta es reducir la discrepancia. La conducta no se

opone directamente a la discrepancia sino a través del impacto en el sistema del

medio ambiente. Tal impacto produce un cambio en la condición presente, que a

su vez se compara de nuevo con el valor de referencia. Este ajuste constituye, de

este modo, un lazo cerrado de control, cuyo principal propósito es minimizar la

desviaciones de los estándares de comparación.

Figura 3. Representación esquemática de un bucle de feedback. Unidad básica de
control cibernético (adaptado de Carver y Scheier, 1990)

Influencias
exteriores

Como ejemplo (tomado de Carver y Scheier, 1982) de aplicación de estas

nociones al comportamiento, pensemos en una persona que va conduciendo un
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coche por una carretera vacía ¿Qué hace exactamente cuando conduce ? Para la

mayoría de la gente, una vez en la carretera, conducir consiste en parte en un

proceso de mantener una imagen visual de la carretera abarcando la parte

superior de las aletas y el "capó" del coche. El conductor intenta mantener la

proporción justa de carretera visible a su izquierda mientras la imagen del borde

derecho de la carretera intercepta el "capó" justo en el lugar adecuado. Pero ¿qué

ocurre si esta imagen no se mantiene ? Si, por ejemplo, la carretera empieza a

curvarse hacia la izquierda, el conductor empieza a notar que la mayor parte de la

carretera empieza a ser visible por la izquierda del coche. Esta percepción difiere

discriminablemente de la percepción idealizada (el estándar de comparación).

Los conductores bien entrenados contrarrestan rápidamente esta discrepancia

mediante un pequeño giro del volante. Esta acción devuelve la imagen de la

carretera a la configuración apropiada, de acuerdo con la imagen del "capó". De

hecho, los conductores bien entrenados hacen los ajustes tan de prisa que las

discrepancias son consistentemente salvadas muy rápido.

En este ejemplo, se utilizan todos los componentes de la Figura 3

(percepción, comparación de la percepción con los estándares, función de output,

y los efectos de la conducta en el entorno).

Este ejemplo enfatiza la función central del sistema de feedback. Su

propósito no es crear "conductas", sino crear y mantener la percepción de una

condición específica deseada: la que constituya su valor de referencia o estándar

de comparación. Estos estándares están organizados jerárquicamente (esta

jerarquía se expone más adelante, en el capítulo 5).

62



Parte teórica

Los estándares de comparación los consideran Carver y Scheier desde la

noción de organización jerárquica de Powers (1973; cf. Carver y Scheier, 1982).

Para Powers los sistemas de control pueden estar interconectados

jerárquicamente, y consideran que tal organización subyace a la autorregulación

de la conducta en los sistemas vivos. Un sistema jerárquicamente organizado

tiene, por definición, metas subordinadas y supraordenadas, donde la

consecución de aquéllas supone un requisito para obtener éstas. Según Powers,

un sistema superordenado actúa proporcionando valores de referencia al sistema

de referencias en el nivel inmediatamente inferior de la jerarquía. Esto es, el

"output" comportamental del sistema superordenado constituye el conjunto de

estándares para el siguiente nivel inferior. A su vez, el nivel inferior actúa

proporcionando valores de referencia para el siguiente nivel inferior, y así

sucesivamente. En el nivel más bajo de la jerarquía comportamental de un

sistema animal, la conducta es más obviamente conducta: cambios en las

tensiones musculares.

En cada nivel de la jerarquía, el resultado de la conducta posiblemente es

valorado monitorizando los "inputs" perceptuales de información al nivel

apropiado de abstracción y comparándolo con el valor de referencia procedente

del nivel superior. En el nivel más bajo están los senderos que indican el nivel

actual de tensión muscular y un comparador que valora si se han creado las

tensiones musculares (esas percepciones y comparaciones pueden no estar

representadas en la conciencia). Procesos similares probablemente ocurren en

niveles consecutivamente superordenados, cuando la entrada de un "input"
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perceptual (integrado al nivel de abstracción que es apropiado a ese nivel) se

compara con el valor de referencia en cada nivel (Hube! y Wiesel, 1963, 1965;

Norman, 1981; Reason, 1979; Palmer, 1977; cf. Carver y Scheier, 1982).

Estos procesos, tan aparentemente obvios, y el tiempo que hace que se

conocen estos principios del procesamiento de la información, podría inducir a

pensar que han sido muy desarrollados en nuestra disciplina. Sin embargo, no

abunda la aplicación explícita de los constructos cibernéticos en psicología de la

personalidad, social, clínica, siendo el modelo de Carver y Scheier (Carver, 1979;

Carver, Blaney, y Scheier, 1979a; Carver y Scheier, 198 la,1982, 1988, 1990) una

excepción a la tendencia. Modelo que se expone a renglón seguido.
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3-2. Modelo

El modelo cibernético de los procesos de autoatención de Carver (1979),

Carver y Scheier (1981a, 1982a, 1988, 1990, 1996), y Scheier y Carver (1988),

asume muchos de los hallazgos generados por la teoría de la autoconciencia de

Duval y Wicklund (Duval y Wicklund, 1972; Wicklund, 1975, 1978), y los

integra con estos principios de autorregulación que se vienen describiendo. El

modelo se concreta en las siguientes proposiciones.

1- Los objetos potenciales de la atención consciente pueden dicotomizarse, de

modo que ésta puede dirigirse bien hacia el medio ambiente o bien hacia el self

Esta asunción, que es idéntica a la de Duval y Wicklund (1972), la

puntualizan Carver y Scheier en algunos aspectos. Señalan que la dicotomía

entre el autoenfoque y el enfoque sobre el ambiente es imperfecta (del mismo

modo que puede serlo la distinción entre el self y el no self). Cuando la atención

se centra en el entorno, el sujeto atiende a los inputs perceptuales inmediatos

procedentes sobre todo de los receptores distales: ojos y oídos. En contraste, el

autoenfoque incluye una más amplia variedad de posibilidades. A veces, toma la

forma de atención sobre eventos perceptuales internos, como información de

receptores sensoriales que reaccionan a los cambios en la actividad corporal (por

ejemplo, la actividad autonómica y propioceptiva que contribuye a la experiencia

subjetiva de la emoción). También puede tomar la forma de un incremento de la

conciencia de la conducta física, presente o pasada (es decir, mayor

conocimiento de lo que uno está haciendo o de lo que uno parece). Así mismo
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puede la autoatención suponer una conciencia de la información codificada más o

menos permanentemente o temporalmente que comprende, por ejemplo, las

actitudes de uno.

A veces resulta dificil mantener inequívocamente la dicotomía. Así, mirar

una parte del propio cuerpo es, inicialmente, enfocar en el entorno. La percepción

visual implica percibir algo en medio, hasta que tal percepción se categoriza

como un aspecto del self Dado que el estímulo visual en cuestión es parte del

propio cuerpo, es probable que sea categorizado como un componente del self

En este punto, la experiencia llega a ser de autoatención, como uno considera

mentalmente ese aspecto propio. Este es el mecanismo por el que la

manipulación experimental (por ejemplo, mediante el espejo) probablemente

actúa para elevar el autoenfoque: induciendo percepciones (visuales en este

caso) que recuerdan a los sujetos a ellos mismos en sentido muy general, esto es,

recordándoles dimensiones de ellos distintas de la representación visual.

2- Cuando la atención se dirige al ambiente, se procesa el estímulo de

información entrante, llevando a la clasificación del input.

La mayoría de psicólogos cognitivos (v. gr. Reitman y Bowers, 1973;

Neuman, 1974) están de acuerdo en el modo de conceptuar los procesos de

clasificación de estímulos. Sostienen la idea de que, sobre una sucesión de

experiencias perceptuales, se abstrae una representación simple en la memoria

de entre una serie de percepciones relativamente parecidas. Entonces, esta

abstracción simple representa una clase de eventos perceptuales. Estas
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representaciones abstraídas, denominadas esquemas o prototipos de

reconocimiento, se almacenan en la memoria, y subsiguientemente se usan para

clasificar e interpretar nuevos inputs. Existe evidencia abundante de la existencia

de estos prototipos, y de su uso en la clasificación de estímulos, en la

investigación en psicología cognitiva básica. De modo semejante, en psicología

de la personalidad, Cantor y Mischel (1977) encuentran evidencia de que los

términos "rasgos de personalidad" actúan mucho como prototipos de

reconocimiento en la clasificación de otras personas.

La clasificación de los inputs del entorno, que en el presente modelo se

asume que ocurre cuando la atención se dirige hacia el medio ambiente, se

supone que es un proceso interactivo. Así, incluye una comparación de la

información entrante con los esquemas de reconocimiento preexistentes (Neisser,

1976; cf. Carver, 1979). Esta interacción entre el input y el esquema lleva a hacer

otra consideración sobre la dicotomía entre autoenfoque y enfoque en el entorno.

En concreto, si el procesamiento y clasificación de un input sensorial se produce

por referencia a los prototipos de reconocimiento preexistentes, parecería una

sobresimplificación decir que la atención está siempre dirigida sólo al entorno.

Los prototipos son, en sentido básico, un aspecto de uno mismo, de los propios

esquemas cognitivos. Por tanto, el procesamiento de la información del entorno

parece comprender el uso simultáneo de un aspecto del self.

No obstante, al nivel de análisis de Carver y Scheier, la dicotomía resulta

útil. Cuando se accede a los esquemas para una comparación con el input del

entorno durante la percepción normal, este acceso ocurre preatencionalmente. Es
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la percepción resultante la que se representa en la conciencia, no la evocación del

esquema. Por tanto, en relación con la experiencia consciente, parece razonable

ignorar el papel jugado por los esquemas en generar la percepción. Como ésta

parece la meta de la actividad, resulta útil referirnos a ella con términos como

focalización en el entorno y procesamiento de la información entrante. En ambos

casos, la dicotomía propuesta puede verse como taquigrafía verbal, útil para

clasificar la experiencia consciente a un macronivel.

3- Unas veces la información de prototipos de respuesta constituye parte de un

prototipo de reconocimiento o está directamente implicada en éste, y otras veces,

esta información no está contenida o implicada.

Decir que un esquema de reconocimiento, usado para identificar nuestro

contexto conductual, especifica información de prototipo de respuesta es lo

mismo que decir que el contexto evoca en la persona un estándar conductual. Por

ejemplo, la mayoría de las personas en nuestra cultura ha sido enseriada a

amortiguar la intensidad de su conducta (es decir, a hablar más bajo y caminar

más silenciosamente) en lugares de naturaleza religiosa. Cuando una persona con

este esquema conductual clasifica un lugar como religioso, el silencio es evocado

inmediatamente como estándar conductual.

Los esquemas de reconocimiento no siempre contienen información de

este tipo de especificación de respuesta. Existen muchas situaciones en las que no

hay saliente estándar de conducta adecuada, donde las guías para la acción no

están implícitas en nuestro reconocimiento de la naturaleza del contexto. Que una
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situación evoque o no un prototipo de respuesta como estándar conductual tiene

importantes implicaciones para lo que ocurre cuando la atención se autodirige.

4- Si la clasificación del contexto no evoca un estándar conductual, la atención

autodirigida lleva a un incremento de la conciencia de los elementos salientes

del self

El mismo análisis y categorización que decíamos que ocurría con la

información del entorno cuando la atención se dirigía "fuera" (proposición 2), se

produce con la información del self cuando la atención se dirige "dentro". De

este modo, se produce una comparación entre la información y los esquemas de

reconocimiento. La diferencia está en que ahora la información a comparar con el

esquema es de uno mismo (p.ej., memoria de conductas previas, o feedback de

actividad corporal actual). Experiencialmente, en estas circunstancias las

personas autoatentas simplemente llegan a incrementar el conocimiento de sí

mismas y sus características salientes, como ocurriría cuando examina un

estímulo externo.

En estos casos el autoenfoque no es evaluativo, salvo en el mismo sentido

que el análisis preatencional "evalúa" para categorizar. Más concretamente, este

estado de autoenfoque no es aversivo fenomenológicamente. En resumen, la

atención autodirigida en ocasiones lleva simplemente a elevar la conciencia de

los elementos salientes del self, en lugar de a una evaluación autocrítica.
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5- Del mismo modo en que un estímulo del entorno a veces evoca un prototipo

conductual como estándar, categorizar un aspecto del self puede en ocasiones

evocar un estándar conductual (por ejemplo, una emoción saliente puede evocar

una respuesta prototípica para la emoción).

La investigación ha demostrado que una conciencia elevada de un afecto

puede incluso llevar a incrementar la responsividad conductual hacia el afecto.

Así, los sujetos con autoconciencia alta, frente a los de autoconciencia baja,

emiten respuestas de agresión más intensas (Scheier, 1976), expresan

sentimientos de simpatía en mayor grado (Scheier, Carver, Schultz, Glass, y

Katz, 1978), responden con mayor evitación ante el temor fuerte (Scheier,

Carver, y Gibbons, 1979).

6- Un estándar puede tener valencia positiva o negativa.

Una valencia positiva implica que el estándar de comparación se toma

como un estado-meta deseable, mientras una negativa se da cuando este valor

referencial se toma como un estado-meta indeseable. Las valencias

probablemente se basen en los aprendizajes y generalizaciones previas y en la

codificación temporal a través de la imitación y transmisión verbal. Pueden

existir valencias múltiples o componentes de valencia respecto a un estándar

específico. Por ejemplo, el estándar conductual del profesor de ir del despacho a

la clase. Un determinado día el profesor puede creer que debe ir a clase porque

esta es su vocación (valencia positiva); también puede sentirse sin ganas de ir

porque no le gusta la clase (valencia negativa). Un componente importante de la
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valencia se da como función de la obligatoriedad de la conducta en cuestión

(Vickers, 1973; cf. Carver, 1979).

Parece probable que cualquier valencia compuesta varíe a lo largo del

tiempo, como también parece que dependa de la saliencia de las seriales del

entorno a las que se vincula. Por ejemplo, si son brillantes, los estudiantes que

acuden al despacho del profesor, pueden hacer saliente una valencia positiva.

7- Los estándares y las dimensiones conductuales pueden variar en importancia.

Hay al menos dos modos en que se puede traducir la importancia en

términos informacionales. El primero depende de la asociación de eventos

positivos o negativos con la categoría de estímulos durante las experiencias

previas de la persona. La intensidad de tales eventos puede llevar a categorizarlos

con la etiqueta de prioridad. Eventos de alta intensidad (p.ej., castigos fuertes

para conductas pobres respecto a los estándares) podrían conducir a una etiqueta

de alta prioridad o "importancia"; eventos de baja intensidad podrían llevar a una

etiqueta de menor prioridad.

Un segundo modo incumbe a la centralidad o interrelacionalidad de una

dimensión conductual respecto a otras dimensiones. La importancia aquí podría

definirse de acuerdo con el número de etiquetas interreferidas vinculadas a una

dimensión conductual dada que refiere a otras dimensiones conductuales.

Siguiendo el ejemplo de Carver, la cantidad de trabajo que una persona desarrolle

puede ser sopesada en su mente como importante, pero su importancia no se
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extiende a otras áreas de la vida de la persona. El trabajo se queda en la oficina.

En cambio, otra persona puede no sólo ver su rendimiento laboral como

importante, sino que incluso puede verlo con implicaciones en otras partes de su

vida (v.g., las relaciones sociales). La dimensión de rendimiento laboral podría

ser más importante para la segunda persona que para la primera, debido a su

interconexión con otras dimensiones.

8- Si un input ambiental o un elemento saliente del sí mismo evocan un estándar

conductual, el autoenfo que subsiguiente lleva a una comparación entre el self

(conducta actual o característica de sí mismo) y el estándar evocado. Las

comparaciones entre el self y un estándar con valencia positiva lleva a la

reducción de la discrepancia, mientras que se amplían estas discrepancias si

dichas comparaciones se dan entre el self un estándar con valencia negativa.

La comparación entre el self y el estándar puede contemplarse como

representación de la fase de test de la unidad TOTE. Esto lleva a una de dos

posibles secuencias de ajuste y feedback: o un lazo de feedback negativo

(reducción de la discrepancia), o un bucle de feedback positivo (ampliación de la

discrepancia).

La noción de que el autoenfoque elevado lleva a incrementar la

conformidad de la propia conducta con un estándar saliente es un principio

fundamental de la teoría de la autoconciencia objetiva, que es asumido por el

modelo de Carver y Scheier, aunque por razones distintas. La teoría de Duval y

Wicklund sostiene que la reducción de la discrepancia es una de las potenciales
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respuestas a la postulada aversividad de la autoatención. El modelo de Carver y

Scheier asume que el impulso de reducción de discrepancias está libre de afectos

y que es la respuesta prepotente ante el reconocimiento de la discrepancia.

Sea cual sea la base, la predicción de que la atención autodirigida lleva a

elevar la conformidad con el estándar conductual saliente ha recibido abundante

apoyo empírico (p. ej. Carver, 1974,1975; Scheier, Fenigstein, y Buss, 1974;

Wicklund y Duval, 1971). También la noción de que los estándares con

valoración negativa llevan a la ampliación de las discrepancias ha recibido

soporte empírico abundante (p.ej. Newcomb, 1958; Festinger, 1950, 1954;

Brehm, 1966; Wicklund, 1975; Scheier y Carver, 1983).

9- Cuando hay un estándar comportamental saliente, la consecuencia normal de

la autoatención es igualar el estándar, salvo que se impida el proceso de algún

modo (aunque esta y la siguiente proposición se formulan en términos de igualar

al estándar, cuando su valoración es positiva, la misma lógica es aplicable al

fenómeno del distanciamiento del estándar, cuando éste tiene una valoración

negativa).

A través de la secuencia de reducción de la discrepancia, el autoenfoque

representa una repetición del mecanismo "test" de la unidad psicológica TOTE.

"Test" continuará alternándose con uno o más mecanismos "operar" hasta que la

conducta o el presente estado se equipare con el estándar. Como cualquier

secuencia TOTE, si se completa con éxito la igualación del estándar, se

desactiva.

73



Parte teórica

Esta proposición está en contradicción directa con la postura sostenida por

la teoría de la autoconciencia que (en lo tocante a la huida-evitación del

autoenfoque frente a reducción de discrepancia) concreta Wicklund (1975). Este

autor explicita que la respuesta predominante al autoenfoque, en un contexto

donde hay un estándar saliente, es la evitación de la autoconciencia, y no la

reducción de la discrepancia, y que ésta se da cuando la evitación es imposible.

Carver y Scheier introducen el concepto de expectativa para zanjar la diferencia

de planteamiento (se expone en la proposición 11).

10- Si algo impide el proceso de igualar el estándar, se interrumpe la conducta y

se evoca un proceso de evaluación.

Esta valoración trae consigo el ulterior procesamiento de información

relevante, llevando a una expectativa de resultado: una estimación de la

probabilidad de ser capaz de acercarse más al estándar (proposición 1 la y 11b),

basada en la naturaleza de la situación y en la conducta disponible para el sujeto.

Este proceso de evaluación puede ocurrir antes de iniciar la conducta (si, por

ejemplo, la persona presiente que va a tener dificultades para ejecutarla con

éxito), y durante la secuencia de igualación del estándar (si la persona encuentra

dificultades para seleccionar o ejecutar la operación adecuada de acercamiento al

estándar).

La estimación de la expectativa de resultado puede ser una evaluación de

la probabilidad de obtener la meta global, dado el contexto y los propios
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recursos. Alternativamente, si la secuencia de igualación del estándar implica

pasos separables, puede ser una valoración de la probabilidad de alcanzar el

siguiente paso. En cualquier caso, el proceso de evaluación tiene dos productos:

uno conductual y otro afectivo, que se consideran a continuación.

11 (a)- Si el proceso de valoración lleva a una expectativa de resultado

favorable, la respuesta conductual es una vuelta a la secuencia de igualación del

estándar (Figura 4). 11 (b)- Si la valoración del contexto y de los propios

recursos revela una baja probabilidad de ser capaz de alterar apropiadamente

la conducta, la consecuencia conductual es la huida (Figura 4).

Así pues, en el proceso de autorregulación, la reducción de la discrepancia

sigue normalmente a la comparación entre el estado presente y el estándar

comportamental. Pero si la expectativa de la persona de que se reduzcan las

discrepancias es suficientemente desfavorable, puede producirse un impulso de

huida o desconexión de los intentos de igualación del estándar (i.e., de reducir la

discrepancia) (Carver y Scheier, 1982).

Este último caso (la huida) parece representar una desconexión de la

dimensión en cuestión, un tipo de fenómeno de "salir fuera del campo", de Lewin

(1935; cf., Carver, 1979). En la práctica, puede tomar la forma de una

disociación mental de la dimensión (rechazo a seguir considerándola) o puede

ocurrir como huida comportamental de los elementos contextuales que elevan la

autoatención o hacen que el estándar sea más saliente.
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Figura 4. Descripción del diagrama de flujo del proceso de valoración de
expectativa y respuesta conductual que sigue cuando se encuentran
impedimentos en un intento de reducción de discrepancias (tomado de Carver y
Scheier, 1982).
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Hay varios eventos que potencialmente pueden prevenir o interrumpir el

proceso de igualación del estándar o eliminar las discrepancias (llevando a la

huida). Una posibilidad es que la conducta en cuestión esté fijada en el pasado,

asociada a un resultado adverso, y no haya oportunidad para repetir, reintentar, o

cancelar la conducta; entonces se vuelve inalterable la expectativa del mismo

resultado (Duval, Wicklund, y Fine, 1972; cf. Carver, 1979). Otra posibilidad

está en los déficits intrapersonales, en que la conducta en cuestión requiera

habilidades especiales, o características que la persona no esté segura de poseer

(Carver y Blaney, 1977a y b). También las limitaciones del entorno, las

características del medio, pueden prevenir la ejecución exitosa de la conducta

adecuada, y desembocar en su interrupción.

12 (a)- La expectativa de no poder alterar la conducta en la dirección adecuada

hacia el estándar puede incluso llevar a afectos negativos; los cuales serán

proporcionales a la importancia de la dimensión conductual o el estándar y a

la magnitud percibida de la discrepancia.

Este afecto negativo permanece mientras que la persona focaliza la

atención en la idea de que no puede reducir la discrepancia. Así, Steenbarger y

Aderman (cf. Carver, 1979) encuentran en su estudio que los sujetos a quienes se

les hace creer que no pueden reducir la discrepancia experimentan mas afectos

negativos cuando el autoenfoque es alto que cuando es bajo. Este afecto no se da

en los sujetos que esperan ser capaces de reducir la discrepancia.
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12 (b)- Si los procesos de valoración llevan a la percepción de una probabilidad

de resultado favorable, pueden producirse afectos positivos.

Este principio es semejante a la postura de Simonov (1970; cf. Carver,

1979) de que la emoción llega a ser positiva cuando hay más información

disponible de la necesaria para satisfacer una necesidad suficientemente fuerte.

Es el caso, por ejemplo, cuando uno sabe que sabe cómo llegar a la solución de

un problema, incluso cuando aún el problema no se ha solucionado.

Asumir dos potenciales respuestas (una conductual y otra afectiva) a la

valoración de las expectativas de resultados lleva a la cuestión de su relación. Las

dos pueden ser respuestas paralelas. Por ejemplo, el cese de los intentos

comportamentales y la experiencia de afectos negativos pueden derivar ambos del

reconocimiento de que no podemos hacer nada para mejorar nuestro estado actual

(i.e., para eliminar las discrepancias). Una posibilidad alternativa es que la

retirada comportamental puede ocurrir como respuesta a la existencia de afecto

negativo. No parece posible especificar inequívocamente la relación. No

obstante, parece claro que las restricciones ambientales en las potenciales

conductas tendrán un protagonismo destacado en la determinación de cuál de los

dos tipos de respuesta predomina, especialmente en casos de expectativas

negativas de resultados. Esto es, cuando el entorno no permite la retirada,

predominarán afectos negativos (Carver, 1979).
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13- Los afectos resultantes de la valoración de las expectativas de resultados

pueden tomar una de dos formas (autoestima o resentimiento), dependiendo de

las cogniciones asociadas al afecto.

La percepción que la persona tenga de la causa del obstáculo de la

alteración conductual, determina qué cogniciones están vinculadas al afecto

negativo. Si la persona tiene una baja expectativa de eficacia (percibe que la

conducta está obstaculizada por un déficit propio) el afecto está asociado al

"self', y puede reflejarse en baja autoestima. Si la persona tiene alta expectativa

de eficacia y percibe que su conducta está obstaculizada por alguna limitación del

entorno, el afecto estará asociado con el elemento limitador, y se puede

manifestar como expresiones de resentimiento. De modo semejante, el "locus" de

la causa de la expectativa de resultado favorable, determinará qué cogniciones

están asociadas con los afectos positivos. El afecto estará asociado al "self' si la

eficacia personal se ve como causante de la expectativa positiva de resultado,

mientras que estará asociado al entorno si se adscribe la causa de las expectativas

a éste.

Este conjunto de proposiciones expuestas, en que se concreta el modelo de

Carver y Scheier, supone en realidad una exposición de la teoría de Duval y

Wicklund, articulada de modo diferente, y con la incorporación de los principios

cibernéticos de la autorregulación indicados. Las evidencias empíricas que

aportan para su modelo teórico, en lo tocante a las variables que en esta

investigación se estudian, son las mismas indicadas en la teoría original. En

general, el modelo de Carver y Scheier no tiene muchas evidencias empíricas
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directas, siendo en su mayoría indirectas. No obstante, no se van a tratar aquí por

no ser el objetivo de este trabajo.
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3-3. fiesumen del modelo teórico y diferencias respecto a la

teoría original

Carver y Scheier desarrollan su modelo de la autorregulación, integrando

la teoría de la autoconciencia de Duval y Wicklund con el sistema cibernético de

autorregulación de Powers (1973,1978) y otros (v.g., Smith y Smith, 1966),

quienes habían tomado varios conceptos de Miller Galanter y Pribram (1960).

Suscriben el modelo original de autoconciencia, añadiendo varios conceptos, y

modificando otros. El concepto central del sistema de autorregulación es un bucle

de feedback, en que el sujeto valora las discrepancias entre el estándar o valor de

referencia y un estímulo perceptivo de cualquier tipo, o estado actual (por tanto,

consideran el autoenfoque como parte de este lazo de feedback). La detección de

la discrepancia pone en marcha de modo iumediato conductas para eliminar la

brecha, no en reacción ante los afectos negativos (esta teoría es de procesamiento

de la información, no motivacional), sino de modo "desapasionado", como una

propiedad inherente al sistema.

También consideran que la conducta para reducir las discrepancias lleva a

una valoración de la probabilidad de que dicha discrepancia sea reducida

(expectativa). Si la probabilidad de reducir la discrepancia es alta, el sujeto

continua intentando eliminarla, pero si es baja abandona el bucle de feedback, se

desconecta de las metas, y desvía la atención del sistema de autorreferencia.

En resumen, este modelo agrega al original el bucle de feedback, la

valoración de las expectativas, y también una organización jerárquica de los
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estándares o valores de referencia, desde más elementales hasta mas globales.

Difieren (Tabla 2) en el mecanismo de reducción de la discrepancia (esta

reducción es desapasionada y como propiedad inherente del sistema, para Carver

y Scheier, frente a resultado de los afectos negativos, y si no puede huir, para

Duval y Wicklund), en los afectos (consecuencia de la interrupción de los

intentos de reducir discrepancias, y sobre todo de unas expectativas negativas de

eliminar éstas, según Carver y Scheier; resultado de la discrepancias negativas, en

el modelo original), en las condiciones que hacen aversiva a la autoconciencia

(siempre que hay una discrepancia negativa, según Wicklund; cuando se dan

dichas discrepancias junto con bajas expectativas de eliminarlas, para Carver y

Scheier), y en la respuesta predominante ante la autoconciencia de discrepancia

(reducción de discrepancia, en el modelo de autorregulación; evitación/huida, en

la teoría original).

Tabla 2. Diferencias entre la teoría de la autoconciencia objetiva (Duval y
Wicklund), y el modelo de autorregulación (Carver y Scheier)                   

Duval  y Wicklund   Carver  y Scheier              

Reducción de discrepancias Resultado de afectos negativos
(y si no  puede huir)  

Desapasionada               

Afectos  Resultado de discrepancias Resultado de expectativas de
reducir discrepancias.    

Aversividad de autoconciencia Discrepancias negativas Discr. negat. y bajas expect.
de reducción   

Respuesta  predominante  Evitación/huida   Reducción de discrepancias                                                       
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Para acabar, cabe resaltar que en este modelo no se pone explícitamente

mucho énfasis en la autoestima. Pero si tomamos en consideración que se habla

de ésta cuando se habla de autoevaluación, o de resultado del proceso de

autoevaluación, la autoestima está presente en la misma base del modelo, o en

sus inicios, desde la fase de autofocalización o, por decirlo en terminología del

procesamiento de la información, desde el paso "TEST". Esto se ve de modo

más explícito, en la proposición 8, cuando habla de comparación de self con el

sistema de autorreferencia, esta comparación en sí es una autoevaluación, por

tanto refleja autoestima más positiva o negativa, dependiendo del resultado de

este proceso autoevaluativo.

Respecto al rendimiento la predicción es más explícita, ya que señala que

la reacción inicial a la autofocalización es una reducción de discrepancias. Por

tanto, como esto implicaría un acercamiento de la propia imagen real a la que

tiene como referencia, en sí ya es un incremento del rendimiento. La naturaleza

del rendimiento va a depender, lógicamente, del ámbito donde se localice la

discrepancia (i.e., de la tarea que ocupe al sujeto).
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4- MANEJO DEL TERROR Y AUTOCONCIENCIA
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4- MANEJO DEL TERROR Y AUTOCONCIENCIA

4-1. Introducción

Esta teoría parece conectar, sobre todo en la interpretación que hace de los

fenómenos que aborda, con la antropología cultural (dada la importancia que da

al medio ambiente cultural que envuelve a la persona, al dotar de sentido en él a

su conducta y a su existencia), y con la antropología filosófica (al estudiar al ser

humano como objeto de pensamiento y reflexión sobre su propia esencia y

destino). No aborda fenómenos distintos a los estudiados por las teorías

anteriores, sino que interpreta los mismos de modo diferente; no intentan decir al

"cómo", sino responder al "porqué" ocurre determinada conducta. Esto es, ¿por

qué cuando el sujeto tiene alta autoconciencia objetiva se producen los

fenómenos que se producen?

Desde la teoría del manejo del terror (p.ej., Greenberg, Pyszczynski, y

Solomon, 1986; Pyszczynski, Greenberg, Solomon, y Hamilton, 1991) se

considera que los modelos anteriores no explican adecuadamente por qué la

autoconciencia afecta a la ansiedad, a la autoestima, etc., y proponen un modelo

que proporciona una explicación distinta (acaso complementaria). Su

proposición, por lo demás, no discrepa sustancialmente de las anteriores,

excepción hecha de algunos aspectos puntuales y formales que se señalarán

llegado el caso. Por lo demás, este modelo suscribe la (casi) totalidad de las

predicciones realizadas desde la teoría de la autoconciencia objetiva; razón ésta

por la que, como en el caso de Carver y Scheier, no se expondrán las
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asociaciones que se predicen entre autoconciencia y otras variables de

personalidad, sino que considera como propias las establecidas y adoptadas en

los planteamientos teóricos y sustrato empírico existentes.
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4-2. Curso de la autoconciencia

También consideran los autores (de acuerdo con Becker, 1962,

1973, 1975, cf., Pyszczynski et al., 1991) que el éxito en la adaptación del ser

humano se debe a la evolución de un conjunto de habilidades intelectuales

altamente sofisticadas, que le hacen diferente del resto de criaturas vivas. Las

habilidades de pensar en términos de causa y efecto, de proyectarse en el futuro e

imaginar acontecimientos que todavía no le han ocurrido, y la más importante,

reflexionar sobre sí mismo como objeto de atención, en su conjunto,

proporcionan a la conducta del ser humano una gran flexibilidad y adaptabilidad

(pues le liberan de los patrones de respuesta fijos, instintivos, y le capacitan para

adaptar la conducta al medio constantemente cambiante). Estas mismas

habilidades, ahora bajo etiquetas de motivación, expectativas y autofocalización

de la atención, juegan un rol fundamental en diversas teorías contemporáneas (p.

ej., "teoría atribucional de la motivación y la emoción humanas" de Weiner,

1986; "expectativas de lugar de control" de Rotter, 1954; "teoría de la

autoconciencia objetiva" de Duval y Wicklund, 1972).

Por desgracia, estas habilidades sólo humanas también generan problemas

únicamente humanos. Inevitablemente llegamos a ser conscientes del potencial

para el dolor, lesiones, etc., continuamente presente, de la dureza de la existencia,

de la vulnerabilidad, y en definitiva, de la inevitabilidad y gratuidad de la muerte.

Esta conciencia de vulnerabilidad y mortalidad originan el "caldo de cultivo"

para el tenor paralizante: la conciencia de que lo único cierto en la vida es que

uno puede morir en cualquier momento provoca un sufrimiento irresistible en
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cualquier animal con instinto de conservación. Justamente cuando se es

autoconscientes es cuando la vulnerabilidad y soledad se ponen especialmente de

relieve. Sin medios para manejar el abrumador terror creado por este estado de

autoatención, la vida seria dificil.

No obstante, las mismas habilidades que dan lugar al tenor también

proporcionan soluciones únicas, ya que llevan a desarrollar medios para negar la

vulnerabilidad y mortalidad simbólicamente, creando una concepción cultural del

mundo, que proporciona una base para la autovaloración.
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4-3. Medios simbólicos de autoconservación (amortiguador

cultural de la ansiedad): concepción del mundo y autoestima

"...lo que nos distingue de otros animales no es que seamos animales
sociales sino culturales" (Solomon et al., 1991a, p. 96)

Desde esta teoría se considera que una cultura, cada cultura, es una

concepción simbólica de la realidad compartida. Aunque hay muy diversas

concepciones sobre la realidad, todas ofrecen una descripción de cómo fue

creado el mundo, prescripciones sobre lo que hacer para llevar vidas "buenas" y

"valiosas", y algunas promesas de inmortalidad para los que cumplan las

prescripciones de valía (Solomon et al., 1991a y b). Por tanto, las culturas

cumplen la función de minimizar la ansiedad que resulta de la conciencia de

vulnerabilidad y mortalidad humana, dotando al mundo de sentido, orden,

estabilidad, y permanencia; y proporcionando al sujeto alguna esperanza de

evitar, mediante sus actos, la experiencia aversiva, y finalmente, transcender a la

muerte (Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, y Lyon, 1989).

La protección contra la ansiedad requiere que uno logre un sentido de

valía o autoestima dentro del contexto cultural, ya que éste proporciona seguridad

sólo a quienes cumplen con los estándares culturales de valor. Esta seguridad la

proporciona la cultura de dos formas:

a) Una consiste en concebir el mundo como un lugar justo. En un mundo

realmente justo no le ocurren desgracias a las buenas personas.
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b) En la otra, la cultura proporciona inmortalidad literal y simbólica a

quienes cumplen con los estándares de valía. Un primer modo, inmortalidad

literal, a través de los rituales religiosos y espirituales, y creencias sobre el alma,

vidas tras la vida, y/o unión con el universo. En segundo lugar, la inmortalidad

consiste en dotar al sujeto de la sensación de ser parte valiosa de algo

absolutamente grandioso (la cultura) que crece y permanece cuando el sujeto

muere o desaparece. El tercer modo de inmortalidad consiste en sentir que se está

haciendo una contribución permanente a la cultura, que trasciende la muerte

(recibir premios, construir edificios, escribir libros...). Finalmente, la

inmortalidad se consigue concibiendo y tratando a los niños como a una

extensión de uno mismo en el futuro (Rank, 1931; cf. Solomon et al., 1991).

Desde esta perspectiva el amortiguador cultural de la ansiedad consta de dos

componentes: 1) por una parte, la creencia en la validez del concepto cultural del

mundo y en los estándares o valores conductuales asociados a dicha concepción;

2) por otra, la creencia de que uno cumple o excede esos estándares o valores.

Así, el concepto del mundo proporciona un contexto en el que el individuo puede

concebirse como miembro valioso de un mundo con sentido, y por tanto,

funciona con ecuanimidad ante su mortalidad (Rosenblatt, et al., 1989).

En resumen, el concepto cultural del mundo consiste en unas creencias

sobre la realidad, por una parte, y un conjunto de estándares de valor que derivan

de esas creencias, por otra. Cuando uno cumple con esos estándares, adquiere

autoestima y la protección prometida por la cultura (véase Figura 5).

9 0



META: (necesidad de) DE LA EXISTENCIA

Medios simbólicos
de autoconservación

Concep. cultural
del mundo

AUTOCONSERVACIÓN

Parte teórica

Figura 5. Modos directos y simbólicos de autoconservación (tomado de
Pyszczynski, Greenberg, Solomon, y Hamilton, 1991) 

El concepto cultural del mundo capacita al sujeto para manejar el terror

proporcionando un contexto en el que se puede concebir a sí mismo valioso y

significativo. Este sentido de valor, que los autores refieren como autoestima,

proporciona un amortiguador para la ansiedad que puede causar la

autoconciencia. Desde aquí, la autoestima se adquiere, tras internalizar una

concepción de la realidad y los estándares de valor que son parte de esa

concepción, cumpliendo con estos estándares. Las personas están motivadas a

mantener un alto nivel de autoestima, ya que ésta proporciona un "colchón"
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contra la ansiedad que resulta de su conciencia de vulnerabilidad y mortalidad.

Solomon et al. (1991a y b) aportan diversos estudios donde se constata la

relación de la autoestima con diversos problemas de ansiedad, y que apoyan la

hipótesis de que la autoestima cumple la función de amortiguar la ansiedad. Por

su parte Rosenblatt et al. (1989), realizan una serie de experimentos que dan

soporte empírico a la idea de que el concepto cultural del mundo cumple una

función de menguar (o "parapetarnos" contra) la ansiedad.

Por tanto, el punto de vista de la teoría del manejo del terror sobre los

procesos de autoconciencia, puede resumirse como sigue. La autoconciencia es

condición para experimentar el terror existencial. Cuando el sujeto es

autoconsciente es cuando se pone de relieve su vulnerabilidad. Los afectos

negativos juegan un rol básico en los procesos de autorregulación. La conciencia

de la discrepancia entre el self y el estándar lleva a una filtración del terror

existencial (ansiedad, culpa, vergüenza...). Este potencial para la ansiedad se

contrarresta mediante la autoestima, que se logra cumpliendo con los estándares

culturales de valor. Estándares que están organizados jerárquicamente, y que se

van desarrollando en el proceso educativo, al ir adquiriendo pautas de conducta

en todos los ámbitos de funcionamiento.
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4-4. Jerarquía de estándares para la autorregulación

Estos autores adoptan la jerarquía de estándares de Carver y Scheier (que

se verá en el capítulo 5), ya que consideran que proporciona un buen modelo para

conceptualizar la relación entre el miedo a la muerte y las metas y estándares

hacia los que se regula conscientemente la conducta. Parten de que los estándares

conductuales están jerárquicamente organizados, desde muy concretos hasta muy

abstractos. A medida que se asciende en la jerarquía hacia niveles crecientes de

abstracción, alcanzar un estándar en cualquier nivel llega a ser un criterio para el

estándar del siguiente nivel.

Cerca del nivel más elevado de la jerarquía está la meta supraordenada de

mantener una imagen positiva. A medida que ascendemos hacia niveles más

elevados hay una mayor variedad de caminos mediante los que se puede alcanzar

una meta. Así, muchos roles e identidades específicas están subordinados a la

supraordenada meta de conseguir y mantener una autoimagen positiva.

Subordinado al rol e identidad de uno mismo hay un número creciente de modos

concretos mediante los que conseguir esas metas (véase Figura 5).

Desde la perspectiva del manejo del terror (v.g., Solomon et al., 1991a), la

meta de autopreservación está supraordenada a todas las demás de la jerarquía

(esta idea no se encuentra en la jerarquía de Carver y Scheier). Esta es la

necesidad más básica, fuente última del terror a la muerte, y se satisface mediante

una amplia variedad de medios específicos, directos y simbólicos. Los medios

directos de autopreservación incluye las necesidades biológicas básicas (comida,
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agua, regular la temperatura...). Los medios simbólicos (i.e., amortiguador

cultural de la ansiedad), son modos de reducir la ansiedad que resulta de la

conciencia de la futilidad última del deseo de continuar existiendo. Los dos

componentes del amortiguador cultural de la ansiedad (concepción cultural del

mundo y autoestima), se representan en la jerarquía inmediatamente

subordinados al instinto de conservación. El sujeto puede evitar enfrentarse con

el terror existencial (resultante de la conciencia de la imposibilidad última de

alcanzar su deseo más básico), manteniendo la creencia en el concepto cultural

del mundo, y asumiendo y cumpliendo con sus estándares (autoestima) (Solomon

et al., 1991a). Esto le hace concebirse como un miembro valioso y le "garantiza"

la inmortalidad.
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4-5. Papel de la autoconciencia

A partir de aquí, Pyszczynski y Greenberg (1987) aportan un modelo de

autoconciencia, en el que concilian algunas de las diferencias existentes entre la

teoría de Carver y Scheier y la de Duval y Wicklund. Como se recordará, una de

las diferencias entre estas teorías reside en la relación del afecto con la reducción

de la discrepancia. Duval y Wicklund plantean que el autoenfoque es aversivo

siempre que se pone de relieve una discrepancia negativa. Desde aquí, el afecto

negativo motiva la reducción de la discrepancia (si no puede huir, dirían Duval y

Wicklund, aspecto que en este punto no consideran Pyszczynski y Greenberg).

Carver y Scheier consideran que sólo cuando la expectativa de reducción de

discrepancia negativa es baja resulta aversivo el autoenfoque, y que la reducción

de la discrepancia ocurre independientemente del afecto.

Pyszczynslci et al. (v.g., Pyszczynski y Greenberg, 1987,...) integran

aspectos de ambas teorías. Mantienen de Carver y Scheier el énfasis en la función

autorregulatoria de la autofocalización atencional; y de Duval y Wicklund

sostienen que si se focaliza la atención en discrepancias negativas se producen

afectos negativos, sin reparar en la probabilidad de éxito en la reducción, y que

este afecto negativo motiva las conductas de reducción de discrepancias.

Adicionalmente, Pyszczynski et al., resaltan la función adaptativa,

autorreguladora de la autoconciencia, y en consecuencia, consideran que la

respuesta inicial ante la interrupción, el fracaso, la frustración, etc., es un

incremento en el nivel propio de autoatención. Focalizando sobre sí mismo, el
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sujeto activa el ciclo autorregulatorio que facilita la persecución de metas

importantes.

Esbozando esta perspectiva teórica, Pyszczynski et al. consideran que la

interrupción de la conducta inicia el ciclo autorregulatorio, empezando con un

salto o desplazamiento de la atención hacia el "self'. Esto produce una

comparación del estado actual con el deseado. De acuerdo con Wicklund (1975),

si se excede el estándar se producen afectos positivos, y si no se alcanza éste,

dichos afectos son negativos. Que este afecto lleve a conductas para reducir las

discrepancias o a una huida del autoenfoque depende de la probabilidad subjetiva

de reducir la discrepancia. De acuerdo con Carver y Scheier (1981), Pyszczynski

et al., consideran que la alta probabilidad lleva a conductas de reducción de

discrepancias, pero si la probabilidad es baja, los sujetos cejan en sus intentos de

reducción, y tienden a minimizar el autoenfoque (i.e., huir de la autoconciencia).

Así, pues, este modelo supone una pequeña modificación del de Carver y

Scheier, con vocación de integrarlo en la teoría original de Duval y Wicklund,

sobre todo en las diferencias sobre los afectos y sobre la respuesta predominante.

Las predicciones que desde aquí se hacen sobre las variables objeto de

interés en nuestra investigación no son distintas a las formuladas en el modelo

original (y suscritas o subscribibles por la mayoría de los modelos). La diferencia

está en la explicación que se esboza desde esta teoría del manejo del terror.

Explicaciones que vinculan los fenómenos comportamentales de autoconciencia

y sus efectos con necesidades y metas de supervivencia. Esto es, para lo que aquí
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nos ocupa, la autoconciencia incrementa el "rendimiento", como medio de

separar la distancia entre nuestra realidad y los estándares; o lo que es lo mismo,

como medio de alcanzar la autoestima (que deriva del cumplimiento de los

criterios culturales (internalizados) de valor.
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5- ESTADO ACTUAL DE LA TEORÍA
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5- ESTADO ACTUAL DE LA TEORÍA

5-1. Introducción

Gibbons (1990a) revisa la literatura sobre autoconciencia integrando el

concepto de esquema apuntado por Hull y Levy (1979) 1 (y más especificado por

Carver y Scheier), y la idea de diferentes niveles del self organizados

jerárquicamente (Figura 6) de Carver y Scheier (1981a), en el modelo de Duval

y Wicklund. En esta integración asumen el sustrato de evidencias empíricas hasta

el momento acumulada en teoría de la autoconciencia (y que ya fueron expuestas

en la teoría de Duval y Wicklund).

Esta revisión que hace de la literatura e investigación sobre autoatención,

permite a Gibbons (1990a) llegar a la conclusión de que se sostiene la mayor

parte de la conceptualización y estructura inicial de la teoría de Duval y

Wicklund, pero que es necesario modificar algunos aspectos de ella.

Modificaciones que se recogen en el modelo alternativo que propone (Figura 6),

y de las que dos resultan esenciales: 1) inclusión del concepto de autoesquema, y

2) asunción teórica de diferentes niveles del self, de modo que las reacciones al

autoenfoque variarán dependiendo del nivel que en cada momento sobresalga.

Hull y Levy (1979) consideran que la autoconciencia es un proceso de codificación de información en términos de su
relevancia para el "self' (sugiere la presencia de estímulos simbólicos del sistema de sí mismo); proceso que incrementa la accesibilidad
a la información autorreferente, que está organizada jerárquicamente, por lo que ocasiona una mayor sensibilidad a aspectos

autorrelevantes del entorno. Por ello, también la consideran como activadora de esquemas cognitivos o autorrepresentacionales.
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5-2. Autoevaluación y autoesquema

La mayoría de los modelos de autofocalización parten de la base de que la

atención es dicotómica, y que en cualquier momento puede focalizarse o en el

self o en el entorno. La atención puede cambiar entre los dos focos, y la presencia

de otras personas, si hace que la atención recaiga sobre el sujeto, puede ayudar a

dirigir la atención de vuelta al "self'; no obstante, no se puede estar autoenfocado

y enfocado hacia otros al mismo tiempo. Por tanto, esta categoría, que incluye

como foco de atención a otros individuos, grupos, y semejantes, no se considera

autoconciencia. Así mismo, prestar atención a aspectos periféricos de uno mismo

(como actividades motoras gruesas de interacción con el entorno), tampoco la

considera Gibbons como autoconciencia.

Enfocar en el "self' facilita el acceso al autoesquema (análogamente a

cuando nos centramos en los andaluces, o los gallegos, o los americanos se activa

el esquema de andaluces, gallegos, o americanos), y dado que el esquema

incorpora todos los aspectos del autoconcepto (físico, moral, cognitivo, ...), los

sujetos que son autoconscientes tienen más conocimiento de sí mismos.

Adicionalmente, cuando se accede al autoesquema la autoevaluación es

inevitable. Del mismo modo en que una persona que va al mercado evalúa la

fruta que va a comprar, la persona autoconsciente se engancha en la valoración

del objeto que está considerando, del input perceptivo.
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5-3. Dimensiones o niveles del self

Hay muchos aspectos diferentes del "self' que pueden llegar a ser el foco

de esta autoevaluación valorativa. Unas veces, estas dimensiones de sí mismo

logran relieve de modo secuencial, otras veces simultáneamente, lo que plantea la

cuestión de cuál es el estándar que predomina cuando hay varios que sobresalen

al mismo tiempo. Cuestión que se vuelve particularmente importante cuando las

dimensiones entran en conflicto entre sí (p. ej., haberse recluido en una

residencia para trabajar en la tesis y estar considerando el inminente regreso a

casa; o la persona con miedo al agua que considera la posibilidad de saltar a la

piscina en respuesta a alguien que pide ayuda). Aquí la evidencia apoya al

modelo de Carver y Scheier (1981a) de una estructura del "self' con múltiples

niveles.

En el modelo revisado de Gibbons (1990a y b) se identifican tres niveles

generales del "self': experiencia!, conductual, y global-evaluativo. Estas

dimensiones existen en estructura jerarquizada, y en cada instancia el punto de

comparación (el estándar, en términos de Duval y Wicklund) es diferente. El

nivel, y por tanto, el punto de comparación, que pasa a sobresalir, a estar en

relieve, depende primeramente de factores situacionales. Además, el nivel del

foco determina el tipo de respuesta conductual que se produce. En resumen,

Gibbons plantea que el proceso de evaluación, una vez que se inicia, puede

implicar uno o más de los diversos componentes de sí mismo. No obstante, como

iremos viendo, el proceso no evoca inmediatamente percepciones del self ideal,

tampoco necesariamente resulta en reconocimiento de una discrepancia personal.
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5-3-1. Nivel experiencial

Si el humor, los estados de activación o algún aspecto corporal del self

sobresalen cuando el sujeto es autoconsciente, la atención se focaliza

inicialmente en esa dimensión. Esto lleva a un incremento en la conciencia de ese

humor o activación elevada (cf. Scheier et al., 1982), y también fortalece el

vínculo entre el afecto y las conductas relacionadas, tales como respuestas tras

las provocaciones, o evitación/huida de estímulos temibles (Scheier et al., 1981).

En este nivel, los estándares son simples puntos de comparación (como el acento

al hablar, el color o aspecto del pelo, el peso corporal) y tienen poco que ver con

valores o motivaciones, y nada que ver con conductas, aunque sí implican

autoevaluaciones (Carver y Scheier, 1981a). Por tanto, cuando una respuesta

autonómica está implicada, en la medida en que permanezca elevada, atraerá la

atención y se retrasarán o no se producirán conductas basadas en los estándares.

5-3-2. Nivel comportamental

Cuando el sujeto no está distraído psicológicamente, y hay que actuar o

dar una respuesta de algún tipo, la autoevaluación se centra en los estándares o

valores conductuales pertinentes (cf. Duval y Wicklund, 1972). Estos estándares

le sirven al sujeto de referencias para saber qué conductas son apropiadas y

cuáles no. El resultado normal es un fortalecimiento de la relación entre el

estándar interno y la conducta. Si el estándar evocado por la situación implica

algún tipo de ejecución (p. ej., un examen, capacidad para resistir alguna
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tentación, valentía, ...) entonces el proceso de autovaloración incluirá una

evaluación de la capacidad para obtener ese estándar (cf. Carver y Scheier,

1981a). Las bajas expectativas van seguidas de afectos negativos (exacerbados

por el autoenfoque); las altas expectativas se asocian con alta determinación y

optimismo. Además, si la autofocalización de la atención interrumpiera una

conducta en curso, es posible que la atención se centre en la discrepancia

percibida entre la conducta apropiada y la actual, produciendo intentos de reducir

la discrepancia.

a. Estructura de valor. La estructura de valor que se implica a nivel

conductual refleja el aprendizaje acumulado de la socialización. Como Wicklund

(1980) sugiere, la naturaleza general de la estructura de valores tiene un efecto

civilizador sobre la conducta (aunque los estándares de muchos sujetos tengan

poco que ver con la moralidad). Conceptualmente, es análoga al "otro

generalizado" (Mead, 1934; Cooley, 1902/1964; cf. Gibbons, 1990a y b), o al

"self espiritual" de James (1890; cf. Gibbons, 1990a). Esta estructura es imita al

individuo, y no depende de la presencia de otros que fueron instrumentales en su

desarrollo (Baldwin y Holmes, 1987; Duval y Wicklund, 1972). Las fuentes

externas pueden inducir cambios en la estructura. Pero cuando un valor

determinado está internalizado, y el sujeto autofocaliza la atención, se minimiza

la influencia social sobre esa dimensión. Sin embargo, en ausencia de

autoenfoque, los valores tienen poca influencia sobre la conducta.

b. Autoestima. Durante la autofocalización, la persona responde al dictado

de este sistema de valores independientes, internalizados, porque de otro modo
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este autoenfoque tendría un impacto negativo en la autoestima. Transgredir un

valor personal o estándar conductual, cuando se autofocaliza la atención, lleva al

sujeto a un nivel global-evaluativo de autoevaluación; nivel en que se es

especialmente sensible a las implicaciones de la conducta en la autoestima. Por

tanto, en este modelo, a nivel conductual, la fuerza motivadora fundamental, tras

el proceso de respuesta de autoconciencia, es la protección de la autoestima.

5-3-3. Nivel global-evaluativo

Si la situación no demanda una respuesta conductual determinada, o los

intentos de responder a los estándares han tenido éxito (o han fracasado), el

autoenfoque elicita una valoración global del self a un nivel más abstracto (p.ej.

¿estoy haciéndolo suficientemente bien de acuerdo con estos estándares?).

Gibbons considera que el punto de comparación en este nivel, y sólo en éste, es

el self ideal (creemos que debería de decir el self-global, el punto más elevado de

la jerarquía, porque ideales o valores de referencia, son todos los estándares, de

cualquier nivel). En consecuencia, es probable que se produzcan intentos para

incrementar conductas, incluso reducciones de las discrepancias percibidas con el

"self' ideal. Por ejemplo, el padre que reprende en exceso verbalmente al hijo

puede decidir cambiar esa conducta, o quizás puede aplacar el "self'

prometiéndose hacerlo mejor en el futuro. Si no hay una resolución de algún tipo,

es probable que se abandone pronto el autoenfoque. Las reacciones a esta

comparación o valoración (del comportamiento o aspecto autorrelacionado, con

el "self' global) reflejan normalmente autoestima; de modo que aquellos que sean

más autocríticos, es decir, que encuentran discrepancias negativas entre ambos
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términos de la comparación, encontrarán aversivo este estado (i.e., de

autoenfoque), mientras que quienes tengan autoestima elevada no lo encontrarán

así (Shibutani, 1961; cf. Gibbons, 1990a). Si no hay un estándar conductual

implicado, no es probable que se produzca respuesta conductual inmediata, salvo

la evitación.

A menudo llega a sobresalir más de una dimensión del self al mismo

tiempo. En estos casos, los niveles más bajos en la estructura jerárquica (primero

el nivel experiencial, y después el comportamental) predominan en términos de

foco atencional. También es posible que ni los aspectos experienciales ni los

conductuales del self sobresalgan en una situación dada; entonces la atención se

focaliza inmediatamente en una valoración global del self "vis a vis" con el ideal.

Este es básicamente el proceso planteado por Duval y Wicklund (1972). En otras

palabras, una persona autoconsciente puede focalizar en un nivel (p.ej., un

estado emocional, en el nivel experiencial) y no considerar nunca componentes

de otro nivel (p. ej., estándares de comportamiento, a nivel conductual). Del

mismo modo que la atención puede oscilar desde el medio ambiente hasta el self

(en los dos sentidos), también puede cambiar desde cualquiera de los niveles a

otro, y puede ocurrir rápidamente. No obstante, como plantea Wicklund (1980),

las personas rara vez permanecen autoenfocadas durante largo tiempo, pues el

autoenfoque prolongado llevará a descubrir defectos personales, causando

incomodidad e intentos de distracción en el medio.
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5-4. Conflicto interno

Hay diferencias en la medida en que las personas mantienen un estándar

determinado. Por ejemplo, alguien que valora el rendimiento intelectual más que

la honestidad, es más probable que engañe cuando la atención está autofocalizada

en un contexto evaluativo que cuando no lo está (Vallacher y Solodky, 1979).

Evaluar la importancia relativa de los valores es problemático, lo que hace que

sean difíciles las predicciones de la conducta en situaciones donde entran en

conflicto distintos estándares (Wicklund, 1980). No obstante, en muchas

situaciones donde prevalecen valores o normas universales, dicha predicción no

resulta dificil; si no es este el caso, es probable que los estándares y valores

reflejen considerables diferencias individuales, resultando dificil predecir la

conducta del individuo en tales circunstancias. Hay una cosa clara en situaciones

de conflicto interno (como las de estándares que compiten), y es que o la

situación atrae la atención del sujeto, sacándola del self, o la amenaza a la

autoestima inducirá al sujeto a desviar la atención hacia el medio. Una situación

parecida se produce cuando el sujeto se siente incapaz de hacer lo que tiene que

hacer. En este caso, el sujeto autoconsciente intentará evitar el estado de

autoenfoque fisica o cognitivamente (como se sugiere desde los modelos de

Duval y Wicklund, y de Carver y Scheier). Mantener la atención en el "self'

puede debilitar al sujeto, como evidencia la investigación en diversos trastornos

(v. gr., depresión, Greenberg y Pyszczynski, 1986).
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5-5. Resumen de las predicciones

En este modelo no se formulan predicciones distintas a las realizadas en

los anteriores, sino que las asume y resume como sigue, al tiempo que las

fundamenta en las mismas evidencias empíricas (cf. Gibbons, 1990a y b).

Considera que la autoconciencia genera una consideración más cuidadosa de

todos los aspectos del self (fisicos, conductuales, cognitivos), como lo demuestra

la fuerte relación entre actitudes y conducta, la atribuciones más verídicas,

autoinformes más veraces, menor conformidad y mayor actuación de acuerdo con

normas internas, menor sugesfionabilidad, e incremento del autoconocimiento.

Al contrario, en ausencia de autoenfoque, el vínculo entre el self interno, o los

valores, y la conducta es mínimo.

En resumen, en este capítulo se recapitula y describe el estado actual de la

teoría tomando para ello la revisión que hace Gibbons. Este autor integra el

concepto de autoesquema y autoconocimiento y la jerarquía de estándares de

Carver y Scheier (ahora establecida en los tres niveles indicados), en la teoría de

Duval y Wicklund, dejando fuera de consideración a las aportaciones de la teoría

del manejo del terror. Las predicciones que desde aquí se hacen no varían en lo

sustancial de las formuladas por la teoría original.
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6- PLANTEAMIENTO DE LA PRESENTE

INVESTIGACIÓN
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6- PLANTEAMIENTO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

6-1. Introducción

Esta investigación se desarrolla dentro del modelo y teoría de la

autoconciencia objetiva. En ella se integra la doble consideración del

autoenfoque, tanto su vertiente experimental, de inducción situacional de

autoconciencia, cuanto la dimensional, incorporando la autoconciencia-rasgo o

disposicional.

Es una prolongación y replicación que parece necesaria porque la

evidencia directa que sostiene a la teoría es escasa, ya que son pocos los estudios

en su apoyo (y menos de los distintos modelos propuestos dentro de ella). En

cuanto replicación, utiliza un medio típico de inducción del autoenfoque (el

espejo), y trata de ver la dimensión de autoconciencia-rasgo en el contexto de

otras dimensiones de personalidad.

Pero la investigación se ubica en un marco teórico y metodológico

definido por ciertos principios o criterios, que a continuación se reseñan.

1) El especial lugar que las conductas auton -eferidas tienen dentro del sistema de

personalidad; y a su vez, la posición central que la autoconciencia ocupa dentro

del autoconocimiento y del sistema "auto"- en general. Siguiendo la propuesta de

Fierro (1996), pueden ordenarse los fenómenos de personalidad en atributos o

propiedades de toda conducta (diferencias individuales, estabilidad

comportamental, unidad identidad, y (pro)actividad del sujeto), y clases de
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comportamiento (autoprotección y afrontamiento, comportamientos

heterorreferidos y comportamientos autorreferidos manifiestos y privados). Los

procesos conductuales autorreferidos privados son los que incluye este autor en

el sistema de sí mismo o "self'. En este sistema es donde, junto a autoevaluación,

autopercepción, memoria autobiográfica, autoconcepto, autocontrol,

autodeterminación, incluye Fierro a la autoconciencia entendida como

autoatención. Por tanto, la autoconciencia es un fenómeno de personalidad que se

estudia como fenómeno autorreferido privado, perteneciente al "self' o sistema

de autoconocimiento.

2) El singular interés que tiene estudiar desde un paradigma objetivo de

Psicología a la autoconciencia, que en cierto modo ha sido el núcleo de un "sí

mismo" fenomenológicamente entendido. Desde la fenomenología (cf., Rogers,

1951) se ha considerado que la autoconciencia resulta esencial, necesaria para el

desarrollo del autoconcepto. No obstante, obsérvese que mientras que para la

psicología fenomenológica, la conciencia es una "herramienta" de hacer ciencia,

aquí, desde la psicología objetiva, se la toma como objeto de estudio. Estudio que

se hace con metodología objetiva, experimental, y no con metodología subjetiva

de "intuición", "empatía", "comprensión" o "introspección". Aunque ciertamente,

en el inicio mismo de la investigación convergente en el presente trabajo, como

en el inicio de cualquier otra tarea, la intuición posiblemente desempeñara un

papel relevante.

3) La conveniencia de situar autoconciencia-rasgo en algún sistema relevante de

dimensiones de personalidad, habiéndose elegido para este fm a la "personalidad

sana" y a la automonitorización (por razones expuestas más adelante, en este
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mismo capítulo, y en el Estudio 2). De este modo se relacionan los constructos y

procesos de la teoría de la autoconciencia con los procedentes de otras teorías.

4) La conveniencia de integrar la línea experimental de estudio con la

dimensional o estructural, para una mejor comprensión de los fenómenos bajo

consideración.

Todo eso se ha llevado a cabo en un diseño de investigación en dos pasos,

dos estudios, cada uno de los cuales en parte reproduce y en parte amplía, lo que

ya han hecho otros investigadores.

El Estudio 1 es dimensional, estructural, y trata de ver las relaciones de

autoconciencia-rasgo, ya privada, ya pública con algunas otras dimensiones

personales relevantes. En principio muchas dimensiones pueden ser relevantes.

Ha habido que seleccionar, y esto se ha hecho, en parte, atendiendo a

dimensiones estudiadas en otras teorías (automonitorización) y en parte,

operacionalizando dimensiones en las que el autor está interesado y que, además,

están también presumiblemente relacionadas: bienestar personal y adaptación

social, indicativas por otro lado de lo que cabría llamar "personalidad sana".

Mediante ese Estudio 1 se ha intentado contrastar ciertas hipótesis,

algunas de las cuales están ya en los modelos de autoconciencia (aquellas que

pronostican relaciones entre autoconciencia privada y pública, y entre éstas y

automonitorización), y otras no lo están y son generadas en dicho Estudio (las

que se refieren a las relaciones entre bienestar personal y adaptación social con

autoconciencia, pública y privada, y automonitorización).
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El Estudio 2 es experimental y no es independiente del Estudio 1, ya que

los sujetos han sido elegidos entre los que ocupaban rangos extremos en

autoconciencia-rasgo en el Estudio 1.

El Estudio 2 responde en principio al paradigma experimental típico de

esta materia: inducción de autoconciencia mediante el espejo y consiguiente

contraste entre las dos condiciones de espejo/no espejo. Pero tiene algunas

particularidades, como: 1) no confiar sólo en la aleatoriedad para la equivalencia

de los grupos respecto a la autoconciencia-rasgo, sino tomar a ésta como variable

de asignación, de bloqueo, para controlar y estudiar estadísticamente sus efectos

en el resultado del experimento, y también para hallar posibles efectos de

interacción rasgo x condición experimental.

2) No confiar tampoco sólo en la aleatoriedad para la equivalencia de los grupos

respecto a un conjunto de variables relativamente estables del sujeto, sino

evaluarlas y tomarlas como covariables en el diseño, y de ese modo, controlar

sus posibles efectos en los resultados del estudio. Como tales covariables se

incorporan bienestar personal, adaptación social, autoconciencia pública y

automonitorización.

3) Analizar más de una variable dependiente, en particular, obtener una medida

de ejecución (más adelante en este mismo capítulo y en el Estudio 2 se exponen

las razones para incluir una variable de ejecución) y además, no contentarse con

una sola medida de autoestima, sino operacionalizar ésta de distintos modos y en

distintos aspectos (autoestima global, corporal, ideal, implícita).
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De este modo se cubren algunas lagunas y déficits o se corrigen aspectos

criticables de la investigación anterior. Aspectos que a continuación se resumen,

y posteriormente se transforman en objetivos generales de investigación.
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6-2. Lagunas en la investigación y teoría previa

En este apartado se van a resumir algunos aspectos más frágiles en la

relación entre autoconciencia y autoconcepto (en distintos indicadores), y

rendimiento. Igualmente se resaltará la ausencia de estudios sobre la relación

entre esta autoconciencia y la personalidad "sana" o "normal" (uno de los

principales objetos de interés de la psicología de la personalidad), relación que no

se ha abordado hasta la fecha. También se evidenciará la carencia de una relación

claramente establecida entre la automonitorización (concepto éste perteneciente

al sistema de autorreferencia) y la autoconciencia. En segundo lugar, se

concretarán estas carencias en objetivos definidos.

Un aspecto criticable se relaciona con la investigación básica para el

modelo de la autoconciencia objetiva inicial, y que de una u otra forma está

presente en las restantes teorías. Se trata de la contigüidad temporal con que se

evalúan autoconcepto ideal y real en los estudios de Ickes et al. (1973), para

generar la autocrítica (i.e., autoestima) Este modo de operacionalizar la

autoestima no parece adecuado ya que, al medir uno a continuación del otro, el

sujeto tiene ambos en la mente, o bien recuerda la respuesta dada al otro,

pudiendo, de este modo alterar la contestación que daría en otras circunstancias.

Esta operacionalización de dicha variable puede inducir en el sujeto sesgos de

deseabilidad social, o de aquiescencia respecto a la demanda de la tarea. En el

estudio 3, Ickes y otros operacionalizan la autoestima de modo distinto: miden

sólo el autoconcepto real, y eliminan la evaluación del ideal. Con esto se

solucionan los problemas anteriores; aunque ya no se está evaluando (al menos
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no explícitamente) la autoestima como diferencia "entre". Quizás un modo

alternativo de solucionar estos problemas sea evaluando la autoestima implícita

(consistente en evaluar ideal y real mediando un tiempo suficiente entre ambos

como para que el sujeto no recuerde las respuesta dada a uno cuando responda al

otro).

Al revisar la literatura teórica y empírica se extrae la impresión que de en

contexto experimental, se han estudiado pocos aspectos del sistema

autorreferente; en concreto, predomina el estudio del autoconcepto

pretendidamente general, echándose de menos la presencia de otros, por ejemplo,

la autoestima corporal.

Respecto a esta autoestima fisica, se ha de decir que no abundan los

pronunciamientos teóricos explícitos que la asocien con la autoatención. Quizás

se deba al hecho de que el autoconcepto físico es parte del general, y dado que

respecto a éste sí existen pronunciamientos teóricos que lo vinculan con la

autoconciencia, obvian explicitar las relaciones entre ésta y dicho atractivo fisico.

En este repaso de la literatura se pone de relieve un problema diferente de

los que se vienen mencionando, y que tiene que ver con la doble naturaleza de la

autoconciencia. Se hablaba de ella en tanto que estado (transitoria, inducida por

estímulos situacionales), y también como rasgo (tendencia de los sujetos hacia la

autorrefiexión). Teniendo en cuenta que se supone (y diversos estudios así lo

constatan) que esta tendencia personal a la autoatención tiene efectos semejantes

a los de la inducción situacional sobre la persona, no podemos descartar que los
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resultados de estos estudios básicos se deban a que los sujetos de los distintos

grupos difieran en esta tendencia a la autoatención, y no o no tanto a su

manipulación experimental. Es decir, que las diferencias en autoestima pueden

venir dadas por el rasgo de autoconciencia. Esta variable no fue controlada en

estudios anteriores. No obstante, hay que considerar en su descargo que el

concepto de autoconciencia como disposición fue introducido en 1975, después

de estos estudios. Además, posteriormente, tampoco se han desarrollado estudios

(que conozcamos) donde se controlen las diferencias individuales en esta

disposición o rasgo y así comprobar por separado los efectos de la manipulación

experimental y los de la disposición al autoenfoque; M que lleven a aislar efectos

de ambas dimensiones de la autofocalización por separado o conjuntamente, en

interacción, sobre los diferentes aspectos del autoconcepto (tampoco sobre otras

variables, pero se resalta el autoconcepto por que el modo en que se

operacionaliza y define resulta ser un pilar básico del modelo original, y de los

distintos desarrollos posteriores).

Respecto al rendimiento en relación con la autorreflexión, y como

indicador de tendencia a eliminar las diferencias evidenciadas en la dimensión

objeto de atención, nos encontramos en una situación parecida a la que acabamos

de describir: se ha estudiado el efecto de la manipulación de la autofocalización

sobre él en diversas tareas (v.gr., copia de prosa de una lengua extranjera,

memoria de clasificación de números, resolución de anagramas...), pero no se ha

controlado el posible efecto de la autoconciencia como rasgo, sea sola o en

interacción con ella en tanto que estado. Por tanto, no cabe descartar que las
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diferencias hasta ahora encontradas sean debidas a la distinta disposición de los

sujetos.

En esta revisión, se extrae la conclusión de que no hay argumentos

teóricos para suponer que el autoconcepto ideal se relacione con la

autoconciencia estado; de hecho, el único estudio donde se le trata como variable

dependiente muestra que no se ve afectado por la inducción situacional del

autoenfoque. Pero ¿ocurre lo mismo respecto a la tendencia a la autofocalización

de los sujetos? Es decir, que una persona sea autoconsciente a lo largo del tiempo

y de las situaciones, respecto a quien no lo es, ¿llega a desarrollar un

autoconcepto ideal diferente? Esta cuestión no se ha abordado en la

investigación, y tampoco se explicita a nivel teórico.

A estas alturas ya salta a la vista que, en todas las variables comentadas

(autoestima implícita, autoconcepto, autoestima física, rendimiento), es posible

que la interacción entre autoconciencia estado y rasgo surta un efecto, ya que éste

puede constituir un factor que amplifique o module de algún modo las influencias

de aquél.

Por otra parte, ya decíamos que se ha estudiado la autoconciencia en

relación con un abanico amplio de variables, sobre todo de tipo patológico

(depresión, ansiedad, obsesiones-compulsiones, somatizaciones, obesidad,

déficits de autoestima, alcoholismo...), habiendo mostrado una asociación

significativa con ellas. Pero no se ha estudiado, hasta donde alcanzamos, su

relación con un concepto central y de capital importancia en psicología de la

118



Planteamiento de la presente investigación

personalidad, como es el de "personalidad sana". Este perfil de la personalidad,

por su parte, sí ha demostrado guardar una relación con un conjunto no menos

amplio de variables caracterizadas como patológicas (ansiedad, depresión,

desestima, paranoidismo...). Por ello, teniendo en cuenta esta asociación entre

personalidad sana y variables "patológicas", y la relación de éstas con la

autofocalización, no es descabellado esperar que autoenfoque y personalidad

sana se relacionen. Pues bien, tampoco se ha abordado el estudio de esta

hipotética relación, ni existen predicamentos teóricos formulados explícitamente.

Una cuestión no del todo resuelta es la que se refiere a la relación que une

a la automonitorización con la autoconciencia. Dado que ambas son dimensiones

del sistema de autorreferencia, cabría esperar que su relación estuviera

claramente establecida, sin embargo, no es este el caso, dado que sus

asociaciones no son concluyentes, ni van en la misma línea de unos estudios a

otros.

Para acabar con esta síntesis de lagunas en la investigación, hay que

resaltar que entre las limitaciones que suelen señalarse a la experimentación en

psicología de la personalidad, se encuentra la aportación por parte de los sujetos

de variables relativamente estables de personalidad (p.ej., experiencia previa,

inteligencia, emocionalidad, extraversión, amabilidad, personalidad sana...), que

en el mejor de los casos suelen quedar controladas por azar, a partir de la

distribución aleatoria de los sujetos a las distintas condiciones experimentales.

Normalmente, la influencia de estas variables suele o puede amortiguar o

modular el efecto de las variables independientes sobre las dependientes.
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Además, cuando no se controlan, sus efectos suelen incrementar la varianza

debida a los errores. Bien, la investigación experimental típica dentro del ámbito

de la autoconciencia no es una excepción en este sentido, ya que no suele

caracterizarse por incluir mediciones de estas variables que palien los efectos de

las diferencias de los sujetos en ellas.
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6-3. Objetivos de la investigación

Los diversos aspectos críticos comentados en el apartado anterior llevan a

intentar darles una respuesta lo más satisfactoria posible en la parte empírica de

esta investigación; pero antes de pasar a ella, se van a transformar estas lagunas

en objetivos generales (más adelante, en los capítulos 7 y 8 se precisan en

objetivos concretos).

Un propósito fundamental consiste en estudiar los efectos de la

autoconciencia estado y rasgo, independientemente y en su interacción, sobre los

distintos indicadores del autoconcepto que se utilizarán (autoestima implícita,

autoconcepto real, autoconcepto ideal, autoestima general, y fisica).

También se pretende estudiar la influencia de esos dos parámetros de la

autoconciencia, y su interacción, sobre el rendimiento cognitivo. La inclusión de

esta variable en el Estudio 2, de género tan distinto a las restantes, merece y

necesita una explicación. Pues bien, esta variable se introduce porque es una

variable que postulan los diferentes modelos de la autoconciencia, y en cierto

modo la investigación es una especie de réplica conceptual, no metodológica, de

los estudios básicos del modelo original; "réplica" en la que se incorporan

aspectos desarrollados después de formularse la teoría (i.e., autoconciencia como

rasgo o disposición), y también considerando (a diferencia de la teoría original y

de las restantes) la posible influencia de variables relativamente estables del

sujeto, antecedentes, en las variables dependientes, en este caso, en el

rendimiento.
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En el Estudio 2 cristaliza otro objetivo de la presente investigación, que se

relaciona con las variables relativamente estables que el sujeto aporta a la

situación. A veces pueden controlarse los efectos de estas variables, de las

diferencias individuales en ellas, evaluándolas antes e independientemente de la

situación experimental. Pero la evaluación de "todas" las variables en que pueden

diferir las personas haría esta tarea imposible, por lo que habrá que seleccionar

las que se crean pertinentes o que puedan influir más directamente en los

resultados. Pues bien, aquí se han seleccionado, para evaluar antes e

independientemente del experimento, algunos indicadores de la "personalidad

sana" por su relación con variables del autoconcepto (centrales éstas en el estudio

experimental de esta investigación), y también por su relación con un abanico

amplio de variables de tipo "patológico", con las que también se relaciona la

autoconciencia. Esto nos hace suponer que entre autoconciencia y personalidad

sana debe de haber alguna relación, y/o (más importante aím) que los efectos que

cada una ejerce sobre los diferentes ámbitos del autoconcepto se vean afectados

por los que ejerce la otra. Por ello, podrán verse los efectos de la autoconciencia

sobre el autoconcepto, una vez "eliminados" o controlados los de la personalidad

sana.

La automonitorización ha sido seleccionada como variable relativamente

estable de la persona, con los mismos fines que se eligió a los indicadores de

personalidad sana. Dado que la automonitorización es una dimensión del sistema

de autorreferencia, es de suponer que evaluándola antes del experimento se

puedan controlar sus influencias, para estudiar más nítidamente las de la
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autoconciencia sobre el autoconcepto. De este modo, se espera ejercer el

suficiente control estadístico de algunas variables antecedentes para dilucidar los

efectos de las experimentales. Adicionalmente, este control permite estudiar la

proporción de varianza explicada tanto por las variables independiente e

"independiente" asignada, como por estas otras variables "antecedentes". En

resumen, en este objetivo se pretende averiguar si al controlar las variables

relativamente estables que los sujetos aportan a la situación experimental se

incrementa la significación estadística de los efectos de las variables

independientes sobre los indicadores del autoconcepto señalados y sobre el

rendimiento. Así mismo, también se persigue averiguar la proporción de varianza

de las distintas variables dependientes explicada por cada una de las

independientes, y por las variables estables de la personalidad reseñadas.

El estudio de las relaciones que puedan darse entre autoconciencia,

personalidad sana, y automonitorización también se aborda en esta investigación;

de cada uno de los tres constructos con los otros dos, pues como ya se decía, no

se conocen dichas asociaciones.

Todos estos objetivos se van a intentar cubrir mediante dos estudios

diseñados para tales efectos, uno de naturaleza correlacional, y otro experimental.

Los objetivos, por tanto, de cada estudio pueden quedar resumidos en la Tabla 3.

Además, se especificarán en mayor medida al comienzo de cada estudio.
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RELACIONES ENTREESTUDIO

APR -- Bienestar personal
APR -- Adaptación social
APR -- Automonitorización

1) CORRELACIONAL

APB -- Bienestar personal
APB -- Adaptación social
APB -- Automonitorización

APR-- APB

ACE -- Autoestima general
ACE -- Autoconcepto real
ACE -- Autoestima corporal
ACE -- Autoconcepto ideal
ACE -- Autoestima implícita
ACE -- Rendimiento verbal

ACR -- Autoestima general
ACR Autoconcepto real
ACR -- Autoestima corporal
ACR -- Autoestima implícita
ACR Autoconcepto ideal
ACR -- Rendimiento verbal

- Interacción de ACE-ACR sobre

- Incidencia de variables antecedentes
en la significación de

- Porcentaje de varianza debido a
factores y a variables antecedentes

2) EXPERIMENTAL

Planteamiento de la presente investigación

Tabla 3. Objetivos de los Estudios 1 y 2, correlacional y experimental, de la
presente investigación 

APR: autoconciencia privada; APB: autoconciencia pública; ACE:
autoconciencia estado; ACR: autoconciencia rasgo
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Parte empírica

7- ESTUDIO 1

126



Parte empírica

7- ESTUDIO 1

Buena parte de los esfuerzos realizados en psicología de la personalidad,

tanto a nivel teórico como de investigación empírica, han ido encaminados a las

así llamadas teorías estructurales, dimensionales o factoriales. Éstas proponen

estructuras de la personalidad formada por unidades básicas, denominadas como

rasgos, dimensiones o factores, según se quiera resaltar su capacidad explicativa,

su bipolaridad y mensurabilidad o la técnica metodológica empleada para su

desarrollo e investigación, respectivamente. Rasgos o unidades básicas que

pueden caracterizarse, de modo muy general, como conceptos que ayudan a

reducir la infinidad de sucesos observados a un número reducido de variables,

relacionadas mediante reglas o leyes, que permiten predecir sucesos futuros y

comprender los pasados (Eysenck, 1981).

Hampson diferencia en éste ámbito a las teorías multirrasgo (las que

proponen diversos factores para explicar completamente a la personalidad), de las

teorías de rasgo -único. Éstas se centran en estudiar el papel que juega una parte

concreta de la estructura de la personalidad (i. e., el rasgo que en cada caso

proponen) en la explicación de la conducta (Hampson, 1982), sin pretensiones de

abordar los efectos, influencias o correlatos de toda la estructura de la

personalidad.

Uno de los aspectos fundamentales en los que suelen diferir las diversas

formulaciones estructurales es en el número de estas unidades básicas (rasgos,

dimensiones o factores) que cada una propone para describir y explicar precisa y
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económicamente la personalidad, de modo que se pueden encontrar propuestas

como la de Cattell en un extremo, que presenta 16 rasgos, o la de Eysenck, más

cercano al otro, que plantea 3.

Lejos, hoy día, de estar presenciando la decadencia de la investigación en

la estructura de la personalidad, se tiene la impresión de asistir a un renovado

interés y esfuerzo en su estudio, como parece desprenderse del renaciente

empeño en dar cuenta de "toda" la varianza interindividual de la conducta a partir

de un conjunto reducido de factores, que hoy día tienden a cristalizar en los ya

difundidos Big-Five.

Al mismo tiempo, se viene poniendo el énfasis, no ya en intentar explicar

toda la varianza comportamental, propio de las teorías multirrasgo, sino también

en la investigación de un solo factor, en intentar explicar lo máximo a partir de

una sola dimensión, según es propio de las teorías monorrasgo. Éstas parecen

verter su interés en la dilucidación de la red de relaciones nomológicas de un

rasgo o dimensión con cualesquiera otras variables, en un intento de describir,

explicar y predecir lo máximo de la conducta desde un sólo concepto.

Pues bien, es en este contexto de indagación, más cercano al de las teorías

monorrasgo, donde se ubica la parte de la investigación que se concreta en el

estudio 1. Por tanto, en este estudio no se pretende abordar la estructura completa

de la personalidad, sino algunas dimensiones de ésta. Concretamente, interesa

averiguar las relaciones que puedan unir a la autoconciencia con otras unidades o

dimensiones constitutivas de la estructura de la personalidad, respecto a las que
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se ignora dicha relación, como son algunos indicadores de la personalidad sana, y

automonitorización.

Por tanto, y en resumen, puede decirse que este estudio se ubica en la

tradición de investigación de las teorías estructurales de rasgo único de la

personalidad que, a diferencia de las multirrasgo (que abordan la investigación

de la personalidad completa), pretenden estudiar la relación de una dimensión de

la personalidad, la de autoconciencia objetiva, con otras variables de ésta.
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7-1. Objetivos e hipótesis

7-1-1. Objetivos

Como se viene sugiriendo en el recorrido teórico realizado y en los

objetivos generales esbozados, se ha estudiado la autoconciencia en relación con

diversas variables de personalidad (p.ej., Gibbons, 1990a y b) y trastornos

psicológicos, o psicopatologías, o conductas anormales, o disfuncionales, o

inadaptadas, o desajustadas, o inmaduras (v.gr., Ingram, 1990) (términos todos

frecuentemente utilizados en la literatura); pero no se ha puesto el mismo énfasis

empírico en el análisis de la relación de esta autoconciencia con el otro polo de

estas dimensiones, con el que alude a las conductas normales, funcionales,

adaptadas, ajustadas, maduras..., en definitiva, con el polo que denotaría

personalidad sana. Además de este vacío empírico, tampoco se cuenta con

predicciones teóricas explícitas que relacionen a la autofocalización con el polo

"sano" del continuo normalidad-anormalidad al que se viene apuntando (no

obstante éstas son deductibles desde los postulados teóricos).

Las relaciones entre autoconciencia y automonitorización se encuentran

en una situación análoga, pues aunque existen especulaciones teóricas y algunos

estudios empíricos sobre ambas variables, la asociación que las une no está

claramente establecida.
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Tampoco existen predicciones teóricas claras entre automonitorización y

personalidad sana, y los datos empíricos de los que se dispone hasta la fecha se

concretan en dos estudios (Fierro y otros)2 .

Por todo ello, los objetivos del presente estudio pueden quedar cifrados en

los siguientes: a) averiguar la relación que une a la autoconciencia con la

personalidad sana, b) dilucidar la asociación entre autoconciencia y

automonitorización, y c) estudiar la concomitancia que une a la personalidad sana

con la automonitorización

7-1-2. Hipótesis

Relaciones entre autoconciencia privada y personalidad sana

Como se ha apuntado más atrás, hasta el momento no se ha estudiado la

relación entre la autoconciencia y la personalidad sana, y tampoco existen

desarrollos teóricos cuyas predicciones unan a ambos constructos; por lo que

estas hipotéticas asociaciones no se fundamentan ni en predicciones teóricas

concretas, ni en estudios empíricos previos.

Ahora bien, sí se ha estudiado la autoconciencia de sujetos con diversas

psicopatologías, o trastornos psicológicos, como el alcoholismo (p. ej., Hull,

Young, y Jouriles, 1986), la depresión (p.ej., Pyszczynski y Greenberg, 1987),

2	 Estudios que forman parte de una investigación más amplia que en la actualidad está llevando a
cabo un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, dirigido por Alfredo Fierro.
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ansiedad (p.ej., Gibbons, 1990a), esquizofrenia, psicopatía (Ingram, 1990)... Para

lo que nos interesa en este momento, todos estos tienen en común una

autoconciencia diferente a la de sujetos "normales". Concretamente, las personas

que tienen estos trastornos presentan una tendencia a autofocalizar la atención

más elevada que aquellos que no muestran trastorno alguno.

Por otra parte, los dos indicadores de personalidad sana que se utilizan en

esta investigación, se han estudiado en relación con diversas variables de

personalidad en población no clínica, como autoestima, y pensamiento racional

(Fierro y Cardenal, 1993), depresión, ansiedad, y automonitorización (Fierro y

otros), neuroticismo, extraversión, psicoticismo (Fierro y Cardenal, 1996), entre

otras.

Teniendo en cuenta estos dos conjuntos de datos, se puede deducir que las

personas que están mas cerca del polo normal, adaptado..., en definitiva, sano, de

la dimensión sano/psicopatológico, tendrán una tendencia menor a autofocalizar

la atención que los que estén más cerca del extremo psicopatológico. Por tanto,

dado que los indicadores de la personalidad sana que utilizamos se relacionan

negativamente con variables de tipo "patológico", y la autoconciencia lo hace

positivamente, se espera que la autoconciencia se relacione con los indicadores

de la personalidad sana de modo inverso, es decir que las personas que tengan

una autoconciencia alta tengan una puntuación menor en estos indicadores. Esta

hipótesis puede concretarse del siguiente modo:
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Hipótesis 1-1. Los sujetos con autoconciencia privada alta tendrán menor

satisfacción personal, por tanto, las puntuaciones de las subescalas de

autoconciencia privada (APR) y bienestar personal (BP) correlacionarán

negativamente.

Hipótesis 1-2. Las personas que tengan alta autoconciencia privada

tendrán una menor adaptación social, por lo que se espera una correlación

negativa entre las puntuaciones de las escalas de autoconciencia privada (APR)

y de adaptación social (AS).

Sobre las relaciones entre autoconciencia privada y pública y

automonitorización

No parece existir, hasta donde alcanzamos, un desarrollo teórico explícito

que permita predecir con un mínimo de nitidez las relaciones que puedan darse

entre la autoconciencia y la automonitorización. No obstante, la

automonitorización refiere a regular la conducta de acuerdo con las claves

situacionales de lo que es socialmente adecuado (Snyder, 1974, 1987). Esto

supone que las personas con alta automonitorización se guían por estándares

sociales, mientras que los que tienen automonitorización baja lo hacen por

valores y estándares internos (Snyder, 1987). Por su parte, la autoconciencia

consiste en un proceso en que el sujeto centra sobre sí mismo la atención (Duval

y Wicklund, 1972), sobre aspectos privados (autoconciencia privada), y sobre

aspectos públicos (autoconciencia pública) (Fenigstein, Carver, y Buss, 1975).

Desde aquí, parece que podría predecirse una asociación positiva entre
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automonitorización y autoconciencia pública, y negativa entre aquélla y

autoconciencia privada.

Por otra parte, los distintos estudios donde aparecen relacionadas

automonitorización y autoatención no arrojan un patrón de relaciones uniforme.

Así, la autoconciencia privada aparece asociada positivamente con la

automonitorización, pero la significación estadística es baja (McCrae, 1993) o

inexistente (Lamphere y Leary, 1990; Santee y Maslach, 1982). Por su parte, las

correlaciones entre autoconciencia pública y automonitorización son

estadísticamente significativas, y positivas (Lamphere y Leary, 1990; Santee y

Maslach, 1982).

No obstante estos resultados, y desde la definición de los conceptos de

autoconciencia privada (disposición a focalizar la atención sobre los aspectos

más internos del "self'), pública (tendencia a enfocar la atención sobre aspectos

más públicos del "self'), y automonitorización (tendencia a expresarse y

manifestarse de acuerdo con las señales situacionales de los que es socialmente

apropiado), parece poder esperarse relaciones entre ellas. Relaciones que se

concretan en las siguientes hipótesis:

Hipótesis 2-1. Autoconciencia privada (APR) y automonitorización (AM)

estarán correlacionadas, pero no hay fundamento para predecir el signo de esa

correlación.
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Hipótesis 2-2. Se espera que los sujetos que obtengan elevada puntuación

en la escala de autoconciencia pública también puntúen alto en

automonitorización, por tanto, puede predecirse una correlación positiva entre

autoconciencia pública (APB) y automonitorización (AM).

Sobre las relaciones entre autoconciencia pública y personalidad sana

Como ocurría en el caso de la privada, la autoconciencia pública no se ha

relacionado con el bienestar personal ni la adaptación social (indicadores de

personalidad sana) hasta la fecha. Pero ya se veía en la hipótesis 1 que había

relaciones entre autoconciencia privada y diversas psicopatologías. También se

señalaba las asociaciones negativas encontradas entre la personalidad sana (en los

indicadores señalados) y diversas variables de personalidad (depresión, ansiedad,

autoestima). Pues bien, teniendo en cuenta la relación directa entre la

autoconciencia privada y la pública, la relación inversa entre autoconciencia

privada y los trastornos señalados, la correlación negativa entre personalidad sana

y las variables de personalidad indicadas, y las definiciones de personalidad sana

(satisfacción o bienestar personal del sujeto, y ajuste o adaptación social de éste),

y autoconciencia pública (tendencia a focalizar la atención en los aspectos más

públicos del self), parece razonable establecer las siguientes hipótesis:

Hipótesis 3-1. Las personas que tiendan a estar focalizadas sobre los

aspectos mas públicos de sí mismas tendrán un menor grado de satisfacción

personal. Por tanto, se espera una correlación negativa entre las puntuaciones

de autoconciencia pública (APB) y bienestar personal (BP).

135



Parte empírica

Hipótesis 3-2. Cabe predecir que los sujetos con disposición elevada a

atender a los aspectos públicos autorreferentes estén menos adaptados

socialmente. Por ello, se predice una asociación negativa entre autoconciencia

pública (APB) y adaptación social (AS).

Sobre las relaciones entre automonitorización y la personalidad sana

En el desarrollo de esta hipótesis nos encontramos con problemas, o

quizás habría que decir con falta de problemas, en los niveles teórico y empírico.

En el primero, se encuentra una falta de formulación teórica que relacione a la

automonitorización con la personalidad sana. A nivel de investigación, la

situación es parecida, dado que existen escasos estuedios que relaciona ambos

constructos (dos estudios que conozcamos, y que encuentran una asociación

inversa entre sus respectivas puntuaciones) (Fierro y otros). Por ello, la propuesta

de la hipótesis es más bien teórica, realizándose a partir de las características de

los constructos.

Así pues, dado que la automonitorización se caracteriza como la tendencia

de los sujetos a autoexpresarse y autopresentarse de acuerdo con claves

situacionales de adecuación social -lo cual implica tendencia a buscar estándares

comportamentales externos, sociales, situacionales, más que internos o propios-,

y que la personalidad sana, entendida como satisfacción o bienestar personal y

como ajuste o adaptación social, alude a la experiencia o vivencia personal, del

bienestar en un caso, y de la adaptación en otro -con estándares o referencias
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propias, internas, de bienestar y adaptación-, parece que ambos constructos deben

relacionarse inversamente. En concreto, cabe establecer las siguientes hipótesis

específicas:

Hipótesis 4-1. Se espera que las personas que se comporten de acuerdo

con criterios externos de adecuación se sientan menos satisfechas

personalmente, por lo que se predice que la correlación entre la

automonitorización (AM) y el bienestar personal (BP) será negativa.

Hipótesis 4-2. Las personas que actúan conforme a claves situacionales o

sociales de adecuación experimentarán una baja adaptación social, por lo que

se espera una asociación negativa entre las puntuaciones de automonitorización

(AM) y las de adaptación social (AS).

Sobre las relaciones entre autoconciencia privada y pública

Como se apunta en la parte teórica de esta investigación, y se señala más

adelante en este mismo estudio, el fenómeno autorreflexivo de autoatención se

suele concretar en dos dominios: la autoconciencia privada y la pública, que son

aprehendidos mediante dos subescalas pertenecientes a la SCS (Self-

Consciousness Scale). Miden, como se decía, diferentes aspectos de la

autoconciencia o grado en que las personas tienden a tomarse a sí mismas como

un objeto de su atención (Carver y Glass, 1976; Fenigstein, et al., 1975). La

autoconciencia privada, como se decía, es el proceso mediante el que se atiende a

estados propios internos (p. ej., pensamientos, sentimientos, emociones,
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facultades cognitivas...). Esta autoconciencia está guiada por metas privadas,

autónomas, egocéntricas, que no requieren de la reacción de los otros hacia uno

(Carver y Scheier, 1987). Es equivalente a la autoconciencia momentánea,

transitoria, inducida por estímulos situacionales, considerada como estado

(Carver y Glass, 1976; Fenigstein et al., 1975). Por su parte, la autoconciencia

pública refiere a una conciencia más general de uno mismo como un objeto

social, que puede tener un efecto en los otros. Por tanto, alude a aspectos de la

conducta en los que se conocen y tienen en cuenta deseos, necesidades, o

reacciones de los otros (Carver y Scheier, 1987; Scheier y Carver, 1985).

Algunas personas tienen una propensión alta a focalizar en uno de estos

aspectos del "self', pero solo en uno, otras tienden a focalizar en los dos ámbitos,

y todavía algunas no tienden a focalizar excesivamente en ninguno de ambos

(Carver y Scheier, 1987). Esto quiere decir que la autoconciencia pública y

privada son relativamente independientes, de modo que la presencia de una no

predice ni necesita la de la otra. Además, en los diferentes estudios realizados,

las correlaciones entre ambas variables no son muy altas. A título de ejemplo,

Fenigstein (1987) señala que los coeficientes de correlación encontrados oscilan

entre 0,23 y 0,44. Sin embargo, en los distintos estudios de la última década no se

han encontrado sujetos que puntúen alto en una y bajo en otra (Fenigstein, 1987),

es decir, que no se han encontrado correlaciones negativas entre ellas.

Por todo ello, y en resumen, es posible concretar esta hipótesis señalando

que, si la autoconciencia privada alude a la tendencia a centrar la atención en

aspectos internos del "self', como pensamientos, sentimientos, etc., y la
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autoconciencia pública consiste en la disposición a focalizar la atención en

aspectos externos del "self", como la imagen, la impresión que causamos, etc., y

dadas las características asociaciones que las unen, cabe esperar que ambas

variables se correlacionen positivamente, pero de modo moderado.

Sobre las relaciones entre bienestar personal y adaptación social

En el constructo de personalidad sana hay dimensiones sociales e

individuales. El sujeto informa acerca de sí mismo dentro de las dimensiones

relativas al continuo sano/psicopatológico, que en este estudio están constituidas

por el bienestar personal y la adaptación o ajuste social (Fierro y Cardenal,

1996). Se trata, pues, de la experiencia o vivencia que tiene el sujeto de su

bienestar/malestar personal, por un lado, y de la experiencia o vivencia de

adaptación/inadaptación social, por otro.

Del lado de lo empírico, la asociación entre ambas dimensiones de la

personalidad sana ha mostrado ser significativa y positiva, en los dos estudios

realizados hasta la fecha en que se las relaciona (Fierro y otros). Por ello, y

teniendo en cuenta que el bienestar personal alude al grado de satisfacción en la

vida, y que la adaptación social se refiere a la experiencia o vivencia de ajuste

social del sujeto, cabe esperar que ambas dimensiones de la personalidad sana (la

de bienestar/malestar, y la de adaptación/inadaptación) estén estrechamente

asociadas. Por tanto, se espera una correlación positiva entre el bienestar

personal y la adaptación social.
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VARIABLES

APR-BP

APR-AS

APR-AM

APB-AM

APB-BP

APB-AS

BP-AM

AS-AM

APR-APB

BP-AS

ASOCIACIÓN
PREDICHA 

Negativa 

Negativa 

? 

Positiva

Negativa 

Negativa 

Negativa 

Negativa 

Positiva 

Positiva
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Este conjunto de hipótesis queda reflejado de modo resumido en la Tabla

4, donde se indica el número de hipótesis, las variables implicadas en cada caso y

el tipo de asociación predicha entre éstas.

Tabla 4. Hipótesis, variables, asociación pronosticada y resultado encontrado

HIPÓTESIS

Hipótesis 1.1 

Hipótesis 1.2 

Hipótesis 2.1 

Hipótesis 2.2

Hipótesis 3.1

Hipótesis 3.2

Hipótesis 4.1 

Hipótesis 4.2 

Hipótesis 5 

Hipótesis 6 

APR: autoconciencia privada; APB: autoconciencia pública: BP: bienestar
personal; AS: adaptación social; AM: automonitorización
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7-2. Método

7-2-1. Sujetos

El grupo sobre el que se realiza este estudio está constituido por 348

sujetos, entre mujeres (270) y hombres (78). Todos ellos son estudiantes de

primer curso de Psicología de la Universidad de Málaga, y participan

voluntariamente en unas prácticas de la asignatura Psicología de la personalidad.

7-2-2. Procedimiento

Los sujetos toman parte en el presente estudio de forma voluntaria. Han

respondido a las diferentes pruebas en una sola sesión. Antes de distribuir las

pruebas se les da información intentando que no lean o respondan de acuerdo con

lo psicológicamente deseable. A tal fm, se les dice que el interés del estudio

reside en extraer un perfil sobre el modo de pensar y sentir los jóvenes de su

edad, y que, por tanto, no habrá respuestas válidas o inválidas, ciertas o falsas,

mejores o peores, sino que lo verdaderamente importante es responder con

sinceridad para que este perfil sea lo más representativo posible. También se les

garantiza la confidencialidad de los resultados.

Respecto a los datos personales, se les dijo que no los escribieran, y que

indicaran una clave personal, la misma, en todas las pruebas (v. gr., número,
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seudónimo) para poder, posteriormente, agrupar todas las de cada sujeto bajo la

misma clave.

A continuación, se les distribuyeron las pruebas, dándoles instrucciones

precisas respecto a la forma de cumplimentarlas (las instrucciones de cada una

en su momento). El orden de aplicación de las escalas fue el siguiente:

Autoconciencia, Ajuste social, Automonitorización, y Bienestar personal.

Todos los sujetos dispusieron de una hora y media para responder a las

pruebas, sin embargo, la mayoría lo hicieron aproximadamente en 50-60 minutos

(tiempo holgado para hacerlo), no llegando ninguno a agotar el plazo disponible

para cumplimentar los cuestionarios.

En la Tabla 5, se indica de modo resumido las variables evaluadas y los

instrumentos utilizados al efecto.
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INSTRUMENTOVARIABLE

Autoconciencia rasgo privada (APR) y
pública (APB) 

Bienestar/satisfacción personal

Escala de autoconciencia (SCS, Scheier
y Carver, 1985) 

Escala de bienestar personal (BP, Fierro
	 y Cardenal, 1996) 

Escala de adaptación social (AS, Fierro
y Cardenal, 1996) 

Adaptación/ajuste social

Escala de automonitorización (AM,
Snyder, 1974) 

Automonitorización
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Tabla 5. Variables e instrumentos de evaluación

7-2-3. Variables e instrumentos

Autoconciencia

La autoconciencia como rasgo o disposición ha sido definida como la

tendencia de los sujetos a ser conscientes o dirigir la atención sobre diversos

aspectos del "self' (sentimientos, pensamientos, actitudes...). Se ha evaluado

mediante la Escala de Autoconciencia (SCS, Self-Consciousness Scale), de

Fenigstein, Scheier, y Buss (1975), en versión revisada de Scheier y Carver

(1985). Consta de 22 items, que se distribuyen en 3 subescalas: autoconciencia

privada (APR), autoconciencia pública (APB), y ansiedad social. En este estudio
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aplicamos sólo las subescalas de autoconciencia (se adjuntan en el Apéndice, en

la escala que lleva la sigla SCS). La autoconciencia privada refiere a la

disposición a ser consciente o prestar atención a estados internos, y se evalúa

mediante ítems como "Pienso mucho acerca de mí mismo", "Generalmente,

presto mucha atención a mis sentimientos internos". La autoconciencia pública

alude a la tendencia a ser consciente o a prestar atención a los aspectos externos

del sí mismo, y se evalúa por medio de ítems como "Normalmente soy consciente

de mi apariencia", "Me esmero mucho en el modo de presentarme a mí mismo

ante los demás".

Automonitorización

La automonitorización se puede caracterizar como la disposición o

tendencia a monitorizar (verbo que implica observar, regular, controlar) o

producir la conducta autoexpresiva y de autopresentación verbal y no verbal de

acuerdo con las claves situacionales que indican su apropiación social (Snyder,

1974, 1987); es decir, que denotaría la disposición o tendencia a comportarse del

modo conveniente en cada situación. Se ha evaluado mediante la Escala de

Automonitorización (AM, Self-Monitoring Scale) de Snyder (1974), que consta

de 25 ítems, con formato de respuesta de "si", y "no". Reactivos que señalan

automonitorización alta serían "En las reuniones sociales y en las fiestas me

esfuerzo por hacer o decir lo que me imagino que agrada a otros",

"Probablemente yo sería un(a) buen(a) actor/actriz". Denotarían

automonitorización baja ítems como "Me resulta dificil imitar lo que hacen
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otros", "Defiendo sólo aquellas ideas en las que realmente creo" (en el Apéndice

esta escala figura bajo el nombre de "Encuesta de Snyder").

Bienestar personal y adaptación social

Como se apuntaba antes, la personalidad sana es un constructo que Fierro

y Cardenal (1996) han desarrollado como un continuo que oscila entre lo sano,

en un extremo, y lo psicopatológico, en el otro. Consta de dos dimensiones, una

personal y la otra social (ambas bipolares). La dimensión de bienestar personal

(BP) se extiende a lo largo del continuo bienestar/malestar (o

satisfacción/insatisfacción), y se evalúa mediante ítems como "Por las marianas

suelo despertarme relajado y con ganas de empezar un nuevo día ", o "A gusto

me cambiaría por otra persona". La dimensión social (AS) por su parte, se sitúa a

lo largo del continuo ajuste/desajuste (o adaptación/desadaptación), y se mide a

través de ítems como "Me gusta ir a lugares donde me encuentro con gente

conocida", o "Me molestan las normas de convivencia". Por ello, la personalidad

sana es entendida como la experiencia o vivencia que tiene el sujeto de bienestar

personal, por una parte, y de adaptación social, por otra.

Por tanto, estas variables se pueden caracterizar, de acuerdo con Fierro y

Cardenal, como la satisfacción personal que experimenta el individuo con su

existencia, en el ámbito de lo vital o personal, y en la integración en las

relaciones sociales. Se valoran con dos subescalas, una para evaluar el "bienestar

personal" (BP), que consta de 33 ítems, y la otra la "adaptación s6cial" (AS),

constituida por 34 elementos. Ambos instrumentos se presentan con dos

145



Parte empírica

alternativas de respuesta: "si", y "no", según se coincida o no con el contenido

enunciado en ellos (pueden verse las escalas en el Apéndice, bajo el titulo de

"Encuesta sobre estados de ánimo", la de bienestar personal, y "Encuesta a

jóvenes", la de adaptación social).

Dichas escalas están siendo estudiadas ahora en sus estructuras y

coherencia interna. En dos muestras independientes, los coeficientes alpha han

sido .86 en BP y .80 en AS (N=214), y .85 en BP y .79 en AS (N=1745) (Fierro y

otros). Actualmente están siendo estudiadas en su red estructural de relaciones

nomológicas con variables psicopatológicas, factores de personalidad, y también

con estilos cognitivos, y habilidades mentales.

7-2-4. Diseño y análisis estadístico

En este estudio se utiliza un diseño descriptivo, correlacional, con el

objetivo de explorar e identificar los patrones de covariación entre las variables

incluidas en él.

Se ha calculado el coeficiente de correlación lineal de Pearson para

explorar la relación entre las distintas variables consideradas en este estudio,

obteniendo, de ese modo, la matriz de correlaciones entre todas ellas.
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7-3. Resultados

En la Tabla 6 se muestran tanto las medias como las desviaciones típicas

de las variables incluidas y evaluadas en el estudio que nos ocupa, y en la Tabla 7

se recogen los coeficientes de correlación entre dichas variables.

Tabla 6. Medias y desviaciones típicas de las variables estudiadas

VARIABLE M DT

AUTOCONCIENCIA PRIVADA (APR) 19,18 3,49

AUTOCONCIENCIA PÚBLICA (APB) 14,13 2,90

BIENESTAR PERSONAL (BP) 25,29 5,36

ADAPTACIÓN SOCIAL (AS) 24,95 4,74

AUTOMONITORIZACIóN (AM) 8,21 3,38

M: medias; DT: desviaciones típicas; N=348

Tabla 7. Coeficientes de correlación entre las variables del estudio (N= 348) 

APB

BP

AS

AM

APR

,2053***

- , 2823***

- , 1623**

-,0197

APB

-,0552 

- ,0697

, 2217***

BP

,5978***

_,1450**

AS

_,1102*

*: p< ,05; **: p< ,01; ***: p<,001; significación de dos colas; APR:
auto conciencia privada; APB: autoconciencia pública; AM: automonitorización;
BP: bienestar personal; AS: adaptación social
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Hipótesis 1.1. y 1.2.

Puede apreciarse en la Tabla 7 que la correlación que une a la

autoconciencia privada (APR) con la personalidad sana, entendida como

bienestar personal (BP) (-.2823, p< .001), y como adaptación social (AS) (-.1623,

p< .01) es estadísticamente significativa y negativa en ambos casos. De este

modo, se confirman las hipótesis 1.1 y 1.2, en las que se predecía una asociación

negativa entre la autoconciencia privada (APR) y el bienestar personal (BP), en el

primer caso, y de aquella con la adaptación social (AS), en el segundo.

Hipótesis 3-1 y 3.2.

Puede constatarse en la Tabla 7 que la autoconciencia pública (APB) no se

relaciona con la personalidad sana entendida como bienestar personal (BP), ni

como adaptación social (AS), pues las correlaciones en ambos casos no alcanzan

la significación estadística ( p> .05). Por tanto, no se confirman las hipótesis 3.1

y 3.2, en las que se predecía una asociación negativa entre APB y BP, y entre

APB y AS.

Hipótesis 2.1 y 2.2

La	 correlación no	 es	 estadísticamente 	 significativa	 entre

automonitorización (AM) y autoconciencia privada (APR), mientras que si lo es

entre automonitorización y autoconciencia pública (APB) (.2217, p< .001). Por
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tanto, en la medida en que aumenta la automonitorización en los sujetos, aumenta

también la autoconciencia pública, y a la inversa. Estos resultados llevan a no

confirmar la hipótesis 2.1, en la que se predecía una asociación negativa entre

APR y AM, mientas que permiten aceptar la hipótesis 2.2, en la que se

pronosticaba una asociación positiva entre APB y AM.

Hipótesis 4.1 y 4.2.

De acuerdo cofi los resultados expuestos en la Tabla 7, las hipótesis 4.1 y

4.2 (en las que se predecía que los sujetos con alta automonitorización tendrían

un bajo bienestar personal y una baja adaptación social) se confirman, pues la

correlación de automonitorización (AM) con bienestar personal (BP), por un lado

(-.1450, p< .01), y con adaptación social (AS), por otro (-.1102, p< .05), es

estadísticamente significativa y negativa. Por tanto, las personas que puntúan alto

en AM lo hacen bajo en BP y AS.

Hipótesis 5.

La correlación ente los indicadores público y privado de la

autoconciencia es estadísticamente significativa, y positiva (.2053, p< ,001). De

este modo, cuando aumentan las puntuaciones en autoconciencia privada (APR)

también lo hacen en la autoconciencia pública (APB), y a la inversa, cuando

disminuyen las puntuaciones en ésta también lo hacen en aquélla. Por ello, puede

considerarse confirmada la hipótesis 5, en la que se predecía la relación indicada.
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Hipótesis 6.

En la Tabla 7 puede apreciarse que las dos dimensiones de la personalidad

sana (bienestar personal (BP) y adaptación social (AS) están asociadas, pues el

coeficiente de correlación entre ellas es estadísticamente significativo, y positivo

(.5978, p< .001). Por tanto, en la medida en que aumentan o disminuyen las

puntuaciones en bienestar personal (BP) aumentan o disminuyen respectivamente

en adaptación social (AS). De este modo, se considera confirmada la hipótesis 6,

en la que se predecía una correlación positiva entre la dimensión personal y la

social de la personalidad sana.
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7-4. Discusión

Se han confirmado las asociaciones negativas predichas en las hipótesis

1.1 y 1.2 entre APR y BP, y entre APR y AS. En la medida en que aumenta la

puntuación de los sujetos en la subescala de autoconciencia privada disminuye

tanto en la escala de bienestar personal como en la de adaptación social, y a la

inversa, conforme aumentan las puntuaciones en éstas disminuyen en aquélla.

Esto quiere decir que las personas que tienden más a centrar la atención sobre

aspectos internos de sí mismos, que de acuerdo con el modelo son más

conscientes de sus limitaciones, experimentan menos satisfacción personal y

peor adaptación social, es decir tienen una percepción menos satisfactoria de sí,

menos ajustado socialmente, y que le produce menos satisfacción personal.

Estos resultados son coherentes con las deducciones teóricas hechas desde

las aportaciones de Hull y otros (1986), de Pyszczynski y Greenberg (1987), de

Ingram (1990), de Gibbons (1990a y b) entre otros, aumentando, por tanto, la

capacidad predictiva de la autoconciencia en sus dos dimensiones sobre la

personalidad sana. Es decir, que la teoría de la autoconciencia objetiva gana

potencia predictiva teórica, fundamentada empíricamente, ya que puede hacer

explícitas sus relaciones con esta dimensión de personalidad (la personalidad

sana); relaciones que hasta ahora, aunque podían deducirse, no se habían ni

señalado ni investigado.

Entre la tendencia a comportarse del modo más pertinente en cada

situación (automonitorización) y la disposición a autofocalizar la atención
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(autoconciencia) sobre los aspectos más internos del "self' (autoconciencia

privada), no se encuentra relación, por lo que no se confirma la hipótesis (hip.

2.1). Sin embargo, la automonitorización y la tendencia a autoenfocar sobre los

aspectos más externos de sí mismo (autoconciencia pública), si se relacionan, por

lo que se confirma la hipótesis (hip. 2.2) que predecía tal resultado. Por ello,

parece que las personas más propensas a comportarse de acuerdo con claves

sociales de adecuación son más conscientes de los aspectos públicos de sí

mismos, y pueden ser indistintamente muy o poco conscientes de los aspectos

privados autorreferidos. Lo cual está sólo en parte de acuerdo con las reflexiones

teóricas realizadas a partir de la caracterización de la automonitorización

(Snyder, 1987) y de la autoconciencia (Fenigstein, Scheier y Buss, 1975), ya que

desde éstas se esperaba que la automonitorización se relacionara no sólo con la

autoconciencia pública (que sí lo hace y en la dirección prevista) sino también

con la privada (donde la asociación se debe al azar).

La no confirmación de la hipótesis 3.1 y 3.2, lleva a considerar que la

tendencia de los sujetos a focalizar la atención sobre sus aspectos públicos es

indiferente para la personalidad sana, para la autopercepción individual de

bienestar personal y adaptación social. Por ello, las proposiciones teóricas

formuladas desde la definición de la autoconciencia y desde las aportaciones

sobre la personalidad sana de Fierro y Cardenal (1996) sobre su asociación no se

confirman.

En la hipótesis 4.1 y 4.2 las relaciones esperadas se confirman, ya que en

la medida en que aumentan las puntuaciones en automonitorización, disminuyen
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en bienestar personal y en ajuste social. Con ello, las reflexiones teóricas hechas

desde el concepto de personalidad sana (Fierro y Cardenal, 1996), y desde el de

automonitorización (Snyder, 1987) resultan confirmarse, y puede establecerse

que cuando las personas se conducen por estándares o claves externas tienen una

experiencia o vivencia peor de su bienestar personal y su adaptación social.

Las relaciones halladas en la hipótesis 5 confirman que cuando los sujetos

son más conscientes de los aspectos internos de sí mismos, también tienden a

serlo más de los públicos. No obstante, teniendo en cuenta el valor del

coeficiente de correlación, parece que la asociación entre ambos perfiles de la

autoconciencia es discreta. Este resultado está en consonancia con las relaciones

típicamente encontradas entre los dos indicadores de la autoneflexión, y que

lleva a considerar a Fenigstein (1987) que autoconciencia pública y privada son

relativamente independientes.

La alta correlación encontrada entre las dos dimensiones de la

personalidad sana, en coherencia con lo esperado en la hipótesis 6, permite

constatar que las personas que experimentan más satisfacción personal, también

tienden a estar bien adaptados socialmente. Este resultado está en consonancia

con los encontrados en otros estudios de Fierro y otros.

En resumen, tal como queda recogido en la Tabla 8, parece que un buen

numero de las predicciones realizadas se confirman, aunque hay otras que no lo

hacen. Así, encontramos que la autoconciencia privada se relaciona

positivamente con la pública, negativamente con la personalidad sana en sus dos
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dimensiones, mientras que no lo hace con la automonitorización. Por su parte, la

autoconciencia pública no confirma las relaciones esperadas con los dos

indicadores de la personalidad sana, y sí lo hace en cambio con la

automonitorización (con la que se relaciona positivamente). Finalmente, la

personalidad sana confirma las relaciones esperadas tanto entre sus dos

indicadores como con automonitorización (que son inversas).

En suma, se confirma la mayoría de las hipótesis. Se confirman las

hipótesis 1.1 y 1.2, en las que se asocia a autoconciencia privada con bienestar

personal y con adaptación social, la hipótesis 2.2, en las que se relaciona a

autoconciencia pública con automonitorización, las hipótesis 4.1 y 4.2, en las que

se vinculan a automonitorización con bienestar personal y adaptación social, la

hipótesis 5, en la que se relaciona a autoconciencia privada y pública, y la

hipótesis 6, en la que se asocia bienestar personal y adaptación social. Por el

contrario, no se confirman las hipótesis 3.1 ni 3.2, en las que se vincula a

autoconciencia pública con bienestar personal y con adaptación social.
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Tabla 8. Hipótesis, variables, asociación pronosticada y resultado encontrado

ASOCIACION CONFIRM.
HIPÓTESIS VARIABLES PREDICHA RESULTADO

Hipótesis 1.1 APR-BP Negativa Si

Hipótesis 1.2 APR-AS Negativa Si 

Hipótesis 2.1 APR-AM 

Hipótesis 2.2 APB-AM Positiva Si 

Hipótesis 3.1 APB-BP Negativa No 

Hipótesis 3.2 APB-AS Negativa No 

Hipótesis 4.1 BP-AM Negativa Si 

Hipótesis 4.2 AS-AM Negativa Si

Hipótesis 5 APR-APB Positiva Si

Hipótesis 6 BP-AS Positiva Si
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8- ESTUDIO 2
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8- ESTUDIO 2

8-1. Objetivos e hipótesis

8-1-1. Objetivos

En este estudio se pretende aportar alguna claridad sobre la relación

confusa existente entre la autoconciencia (entendida como estado y/o como

rasgo) y diversas variables del autoconcepto (autoestima global, autoconcepto

real). Por una parte, lejos de estar claras las relaciones entre ambos fenómenos,

los distintos estudios (tanto experimentales como correlacionales) arrojan

resultados no siempre significativos y de distinto signo. Por otra, no se sabe si en

los estudios donde se manipula experimentalmente la autoconciencia objetiva los

efectos sobre la autoestima general o autoconcepto se deben a esta intervención,

o a que los sujetos diferían en la disposición autoconsciente, ya que esta

autoconciencia rasgo no se ha controlado hasta ahora en dichos estudios. Y

teniendo en cuenta que sus efectos son comparables a los producidos por el

estado de autoconciencia (Carver y Scheier, 1987; Fenigstein, et al., 1975) parece

que puede contaminar los resultados de tales experimentos si no se controla

adecuadamente. Por ello, en los estudios en que se encuentran diferencias

atribuibles a la manipulación de la autoatención no se puede excluir como

explicación alternativa que tales diferencias sean debidas a que los grupos

comparados difieren en su disposición autoconsciente.

157



Parte empírica

No sólo se intenta esclarecer las relaciones entre autoconciencia y

autoestima general. Otro aspecto del autoconcepto respecto al que se pretende

arrojar alguna luz es el físico, ya que su papel no está lo bastante claro ni teórica

ni empíricamente. Por ello, el presente estudio también persigue averiguar si la

asunción teórica que sugiere una relación entre la manipulación de la

autoconciencia objetiva y la autoestima corporal (o referida a los aspectos fisicos)

se cumple. Es decir, los sujetos a quienes se les induce autoconciencia objetiva

¿experimentan un descenso en la autoestima corporal? También se pretende

averiguar si las diferencias en la autoconciencia rasgo influyen en la mencionada

autoestima, y si lo hace del mismo modo que la autoconciencia estado

manipulada.

Este estudio puede llevar, así mismo, a un pronunciamiento empírico, con

posibles implicaciones teóricas, sobre el autoconcepto del sujeto, no sobre el que

de hecho tiene, sino sobre el que desearía o le gustaría tener, es decir, sobre el

ideal. Esto es, permite averiguar si las diferencias en autoconciencia rasgo

configuran un autoconcepto ideal distinto en los sujetos. Esta relación no está

investigada, ni tampoco existen predicciones teóricas sobre ella; pero parece que

se puede derivar de la teoría que los distintos niveles de la autoconciencia rasgo

no diferirán en autoconcepto ideal.

Un objetivo de este estudio, y central de la investigación, gira en torno a la

relación ente autoconciencia objetiva y la diferencia entre autoconcepto real e

ideal. Diferencia que ha sido conceptuada como autocrítica (Duval y Wicklund,

1972; Ickes et al., 1973); Wicklund, 1975, 1978), autodiscrepancia (Higgins,
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1987), congruencia (Gondra, 1975, Gondra y Ortega, 1980), o autoestima

implícita (Fierro, 1986). En el presente estudio se trata a la autoestima, en tanto

que fruto del contraste de los elementos indicados, como implícita por razones

esbozadas en otra parte. Así pues, se persigue averiguar si la inducción

situacional de autoatención tiene efectos sobre la autoestima implícita semejantes

a los que, en otros estudios (v.g.., Ickes y otros), ha mostrado tener sobre la

autoestima defmida y operacionalizada como autocrítica; o si se dan, estos

efectos se deben a las diferencias individuales en tendencia autoconsciente de los

sujetos.

Por otra parte, un pilar básico del ámbito teórico de la autoconciencia

objetiva está constituido por el rendimiento del sujeto, por el papel que juegan

los procesos de autoconciencia en dicho rendimiento; pues no en vano éste es un

vehículo privilegiado de eliminar las brechas constitutivas de las discrepancias

habidas o percibidas entre los estados actuales y los ideales. Esto perfila el

siguiente objetivo, ya que el estudio de las relaciones entre autoconciencia y

rendimiento está en un estado semejante al de las relaciones entre aquella y las

variables del autoconcepto. A saber, no se ha investigado experimentalmente el

efecto de la manipulación de la autoconciencia sobre el rendimiento, controlando

la disposición o tendencia autoconsciente de los sujetos. Por ellos, no se puede

excluir la posibilidad de que los efectos encontrados sean debidos a las

diferencias individuales en esta autoconciencia rasgo que los sujetos aportan a la

situación, o a la interacción de esta disposición autoconsciente con la

manipulación de la autoatención, y no tanto a este estado de autoconciencia

inducido experimentalmente. Por ello, este objetivo puede concretarse en
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averiguar si la manipulación de la autoconciencia tiene efectos sobre el

rendimiento, independientemente del efecto que puedan tener las diferencias

individuales en autoconciencia rasgo.

En otro orden de cosas, pero sin perder la perspectiva de lo que se viene

diciendo, porque afecta a todos los objetivos señalados, se perfila uno que afecta

a todos ellos, y que consiste en dilucidar el papel que juegan las variables

relativamente estables de personalidad que el sujeto aporta a la situación

experimental. Es decir, si su control incrementa la significación estadística de los

efectos de las variables independientes sobre los diferentes aspectos del

autoconcepto indicados y sobre el rendimiento. También se pretende averiguar la

proporción de varianza que explican tanto la variables independientes como las

antecedentes.

8-1-2. Hipótesis

Relación entre autoconciencia y autoestima global (autoestima global

y autoconcepto real)

Inicialmente, Duval y Wicklund (1972; Wicklund, 1975, 1978) plantean

que el efecto inmediato de la autoconciencia es la autoevaluación, en la que el

sujeto contrasta su dimensión real más saliente con su ideal sobre esa misma

dimensión. Plantean, así mismo, que la diferencia encontrada entre estos dos

parámetros de contraste provoca un descenso en la autoestima global,
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especialmente, en la relacionada con la dimensión comparada. Por tanto, desde

esta teoría, se plantea que cuanto mayor sea la autoconciencia menor será la

autoestima. Además, las demás teorías no esbozarían predicciones distintas.

Por otra parte, ya se apuntaba en la parte teórica que los distintos estudios

donde se aborda la autoconciencia y la autoestima, tanto experimentales como

correlacionales, no arrojan un patrón de resultados uniformes, ni apuntan en la

misma dirección. Por ello, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en

la hipótesis sobre autoestima implícita (hipótesis 4), podemos concretar las

siguientes predicciones:

Hipótesis 1.1. Autoatención y autoestima global

Los sujetos en quienes se induce autoconciencia objetiva (autoconciencia

objetiva alta) (condición experimental de espejo (E)) presentarán menor

autoestima global, en sus dos indicadores (autoestima global (AG) y

autoconcepto real (ACR)) que los sujetos en quienes no se induce dicha

autoconciencia (autoconciencia objetiva baja) (condición experimental de no

espejo (NE)).

Hipótesis 1.2. Autoconciencia privada y autoestima global

Los sujetos con alta autoconciencia privada (APRa) presentarán menor

autoestima global (en sus dos indicadores: AG y ACR) que los sujetos con dicha

disposición autoconsciente baja (APRb).
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Relación entre autoconciencia y autoestima corporal

Las distintas formulaciones teóricas no se expresan de un modo prioritario

y central, ni ponen demasiado énfasis en la relación entre autoconciencia y

autoestima física, o referida a aspectos corporales, o atractivo físico, estando

implícita en la mayoría de ellos. Las razones pueden ser diversas, aunque se nos

ocurren dos: a) considerar esta relación obvia y por tanto, no necesitada de una

explicitación ni teorización mayor; b) considerar que al ser parte del

autoconcepto responde a los mismos principios que éste, y guarda su misma

relación con la autoconciencia. Ambas posibilidades parecen estar contempladas

en la mención que, a título de ejemplo, hacen Ickes, Wicklund, y Ferris (1973),

en la que plantean que si la dimensión sobre la que recae la atención es el

atractivo fisico, el sujeto encontrará discrepancias entre su estado fisico presente

y los estándares de belleza a los que aspira (p. 203).

Se decía que a nivel empírico sí que la autoestima corporal se ha

relacionado positivamente en varios estudios con la autoestima general (de la que

forma parte). Por ello, dado que sí se predice que la autoatención y la autoestima

general se relacionan inversamente, cabe esperar que la autoestima física (dada su

relación con la general) y la autoconciencia (dada su asociación con el

autoconcepto general) se asocien negativamente.
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Por otra parte, los diferentes estudios realizados, correlacionales todos,

ponen de manifiesto que la relación entre autoestima fisica y autoconciencia

privada, está lejos de parecer clara, ya que llegan a resultados contradictorios.

Tampoco se ha introducido como variable dependiente a la autoestima

física, en un estudio experimental, donde se manipule la autoconciencia objetiva

de los sujetos, y se controle el efecto de la autoconciencia privada rasgo

(introduciéndola como variable independiente asignada). Por ello, y dada la falta

de predicción explícita por una parte, y la contradicción de los datos apuntada,

por otra, esta hipótesis no cuenta con fundamento teórico ni empírico. Pero, si

como se decía forma parte del autoconcepto, cabe aventurar la siguientes

hipótesis específicas:

Hipótesis 2-1. Autoatención y autoestima fisica

Los sujetos a quienes se les induce autoconciencia objetiva (condición E)

tendrán una menor autoestima corporal (EA C) que aquellos a quienes no se les

induce la autoconciencia (condición NE).

Hipótesis 2-2. Autoconciencia privada y autoestima fisica

Los sujetos con autoconciencia privada alta (APRa) tendrán menor

autoestima corporal (EAC) que los que tengan baja dicha autoconciencia

(APRb).
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Relación entre autoconciencia y autoconcepto ideal

No existe una predicción teórica explícita que se pronuncie sobre la

relación entre autoconciencia (estado o rasgo) y autoconcepto ideal; ni tampoco

una tradición empírica que permita un pronunciamiento categórico al respecto. La

única investigación donde se le sitúa como variable dependiente de la

autoconciencia estado es la de Ickes y otros (1973). En los estudios 1 y 2 de estos

autores, la manipulación de la autoconciencia objetiva no produce efectos sobre

el autoconcepto ideal.

Además, utilizando la autoconciencia rasgo como variable de asignación,

no se sabe si se producen o no efectos sobre el autoconcepto ideal, ya que no se

ha estudiado.

Por tanto, basándonos, por una parte, en los datos de Ickes et al. (1973),

por otra, en que los efectos de la inducción experimental de la autoconciencia son

pasajeros (Duval y Wicklund, 1972; Wicklund, 1975, 1978, ...), y finalmente, en

que el autoconcepto ideal se evaluó una semana más tarde de la manipulación

experimental de la autoconciencia, no se esperan diferencias en el autoconcepto

ideal (ACI) entre los dos niveles de la autoconciencia estado (E y NE), M entre

los niveles de la disposición a la autoconciencia privada (APRa y APRb). Así

pues, en esta hipótesis no parece que se puedan esperar diferencias debidas a

ninguno de los dos aspectos de la autoconciencia.
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Hipótesis 3-1. Autoatención y autoconcepto ideal

No habrá diferencias en el autoconcepto ideal  (A CI) entre los sujetos que

son inducidos a la autoconciencia objetiva (condición E) y los que no son

inducidos a la autoconciencia (condición NE).

Hipótesis 3-2. Autoatención y autoconcepto ideal

Los sujetos con autoconciencia privada alta (APRa) no diferirán en

autoconcepto ideal (A CI) de aquellos que tienen autoconciencia privada baja

(APBb).

Relación de la autoconciencia con la autoestima implícita

Como se apuntaba en el apartado teórico correspondiente y en los

objetivos generales, no existen predicciones teóricas concretas que vinculen a la

autoconciencia (sea estado, sea rasgo) con la autoestima implícita. No obstante, sí

que se ha estudiado la relación de la autoatención con constructos semejantes a

esta autoestima, como es la autocrítica (Ickes y otros, 1973). De modo que las

predicciones irían en el mismo sentido. Por ello, es de esperar que los sujetos en

quienes se induce autoconciencia presenten menor autoestima impícita que los

restantes.
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Además, desde las restantes teorías (como en cada una se decía) pueden

derivarse predicciones sobre la autoestima implícita en el mismo sentido en que

se hace desde el modelo de Duval y Wicklund. Por ejemplo, Carver y Scheier

cuando hablan de comparaciones entre input perceptivo (i.e., el aspecto

autorreferido, resultado comportamental..., que sea objeto del foco de atención) y

estándar están hablando de autoevaluación, por tanto de autoestima.

Por otra parte, se señalaba que los resultados de Ickes y otros, admiten una

explicación alternativa a la que ofrecen. Esto es, podrían deberse no tanto a la

manipulación experimental de la autoconciencia, cuanto a las diferencias

individuales en la disposición autoconsciente que los sujetos aportaran a la

situación experimental. Además, esta posibilidad se ve acrecentada, ya que se

considera que la disposición a la autoconciencia privada tiene efectos

equiparables a los producidos por su análoga situacional (Carver y Scheier, 1987;

Fenigstein, et al., 1975). Por ello, esta hipótesis puede concretarse del siguiente

modo:

Hipótesis 4.1. Autoatención y autoestima implícita

Los sujetos en quienes se induce autoconciencia objetiva (condición E)

tendrán menor autoestima implícita (Al) que aquellos en quienes no se manipula

dicha autoconciencia (condición NE).
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Hipótesis 4.2. Autoconciencia privada y autoestima implícita

Los sujetos con autoconciencia privada alta (APRa) tendrán una

autoestima implícita (Al) menor que los que tienen baja. tendencia

autoconsciente (APRb).

Relación entre autoconciencia y rendimiento

De acuerdo con lo indicado en el apartado teórico correspondiente, se

supone que la autoconciencia privada rasgo y la inducción experimental de la

autoatención tienen efectos comparables (Carver y Scheier, 1981, 1987;

Fenigstein et al., 1975).

En relación con el rendimiento, se veía que los sujetos en quienes se

induce alta autoconciencia situacionahnente incrementan su rendimiento en

diversas tareas. Cabría esperar que los sujetos con autoconciencia privada alta

rindan más que aquellos con dicha autoconciencia baja. Por ello, esta hipótesis

puede concretarse como sigue:

Hipótesis 5.1. Autoconciencia estado y rendimiento verbal

Se espera que los sujetos a quienes se les induce la autoatención mediante

el espejo (condición E) rindan más que aquellos a quienes no se les induce dicha

autoatención (condición NE).
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Hipótesis 5.2. Autoconciencia rasgo y rendimiento verbal

Aquellos sujetos con autoconciencia rasgo alta (APRa) rendirán más que

los que tengan baja disposición a la autoconciencia (APRb).

El conjunto de hipótesis desganadas puede quedar resumido en la Tabla

9, en la que se recoge el número de hipótesis, las variables explicativas, las

variables dependientes y los resultados esperados.

Tabla 9. Resumen de las hipótesis del Estudio 2

HIPÓTESIS V. EXPLICATIVA V. DEPENDIENTE RESULTADO
ESPERADO

1.1 ESPEJO AG y ACR MENOR
1.2 APR AG  y ACR MENOR 
2.1 ESPEJO 	 EAC MENOR 
2.2 APR EAC MENOR
3.1 ESPEJO ACI NO EFECTO
3.2 APR ACI NO EFECTO 
4.1 ESPEJO Al MENOR 
4.2 APR Al MENOR
5.1 ESPEJO RV MAYOR
5.2 APR RV MAYOR

ESPEJO: condición experimental de autofocalización espejo/no espejo; APR: condición de
autoconciencia alta/baja; MENOR: puntuación más baja de la V.D. en la condición de espejo que en la
de no espejo, y en la de autoconciencia privada alta que en la de autoconciencia privada baja; MAYOR:
puntuación más alta de la V.D. en la condición de espejo que en la de no espejo, y en la de
autoconciencia privada alta que en la de autoconciencia privada baja.
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8-2. Método

8-2-1. Sujetos

En esta investigación participan 136 sujetos, de los cuales, 116 son

mujeres y 20 hombres, estudiantes del primer curso de Psicología de la

Universidad de Málaga, que se presentan de forma voluntaria a unas prácticas

sobre psicología de la personalidad. Han sido elegidos de acuerdo con sus

puntuaciones en la variable "Autoconciencia privada" (APR). El criterio de

elección ha sido puntuar alto o bajo en la escala elegida para evaluar dicha

variable. Así, se establecio el punto de corte en las puntuaciones directas de 16 y

23 (que corresponden aproximadamente a los centiles 25 y 75), seleccionando a

los que obtuvieron una puntuación menor que aquella y mayor que ésta, y

descartando a aquellos cuyas puntuaciones estuvieran comprendidas entre ambos

puntos. De este modo, participaron en el estudio sólo los sujetos cuyas

puntuaciones en APR estuvieron por debajo del 25% y por encima del 75%.

8-2-2. Procedimiento

El procedimiento seguido se ve más claramente a lo largo de las fases en

que se articula el presente estudio, y que son tres.
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Primera fase

En esta primera fase, se evalúa la autoconciencia privada rasgo (APR),

para seleccionar a los sujetos y formar grupos distintos, de modo que se puedan

averiguar por separado los efectos de la autoconciencia rasgo y los de la

autoconciencia inducida; también se evaluan diversas variables relativamente

estables de personalidad, para controlar sus efectos en las variables dependientes,

de modo que las diferencias en éstas atribuibles a las variables independientes

estén "limpias" de los efectos de aquéllas. Para ello, en el aula y de forma

colectiva, se administra la escala de autoconciencia, que mide autoconciencia

privada (APR) y pública (APB), a continuación la de adaptación social (AS),

después la de automonitorización (AM), y fmahnente la de bienestar personal

(BP). Se les dice que se está investigando el modo que tienen de pensar y sentir

sobre algunas cuestiones (las recogidas en las escalas) las personas de su edad, y

que, por ello, respondan con sinceridad, pues todas las respuestas por dispares

que sean son válidas si son verdaderas. También se les garantiza la

confidencialidad de los resultados.

Todos los participantes dispusieron de una hora y media para responder al

conjunto de las pruebas, pero la mayoría lo hicieron en un tiempo aproximado de

50-60 minutos.

Se les pidió a los sujetos que no escribieran los datos personales, y que en

su lugar indicaran un lema o clave (bien un número, bien un seudónimo; el

mismo en todas las pruebas). Con ello, se pretendía que los sujetos tuvieran la

máxima confianza en el anonimato, y en la confidencialidad de los datos.
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Se les informó de que transcurridos unos días, se pasarían otras pruebas,

ahora de modo individual, no en grupo, pero que no necesitábamos a tantos

sujetos, por lo que se haría una selección al azar entre todos ellos para participar

en el siguiente estudio. Se les reiteró que también era voluntaria la participación,

de modo que quien no quisiera hacerlo, aun habiendo sido seleccionado, podía no

presentarse.

Segunda fase

En la segunda fase, los sujetos fueron asignados a las condiciones

experimentales de forma balanceada (altos y bajos en autoconciencia privada), y

al azar. Así, los sujetos quedaron agrupados en las dos condiciones

experimentales que se indican en la Tabla 10, que también recoge el número de

sujetos en cada condición.

Tabla 10. Condiciones experimentales y número de sujetos en cada grupo del
estudio

 	 NE E

APRb 34 38 N=72

APRa 33 31 N= 64

N=67 N=69 

NE: condición experimental de no espejo (no autofocalización); E: condición experimental de espejo
(autofocalización); APRb: autoconciencia privada baja; APRa: autoconciencia privada alta
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En esta fase, los sujetos pasan los cuestionarios de autoconcepto real

(ACR), autoestima corporal (EAC), autoestima global (AG), y rendimiento verbal

(RV) a solas, en espacios apropiados, en el Laboratorio de Sujetos Humanos, de

la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, que había sido

acondicionado adecuadamente con anterioridad al experimento. Llegan al recinto,

los recibía el experimentador en un despacho contiguo a los experimentales,

donde les explicaba las pautas que seguirían, pedía la máxima sinceridad,

garantizaba la confidencialidad de los datos, y recordaba que escribieran, en los

datos personales de cada prueba de las que iban a cumplimentar, la misma

referencia que utilizaron en la anterior. Después, mostraba la cabina que

ocuparían (todas iguales, de aproximadamente 2 x 2 mts.), y allí a continuación

les va administrando las pruebas. Se las entrega para rellenar una a una, y no

todas a la vez. Así, cuando los sujetos acababan de rellenar la primera, salíande la

cabina, iban al recinto del experimentador, recogían la siguiente, y así hasta

cumplimentarlas todas. Al entregar cada prueba, el experimentador daba

instrucciones sobre el modo de contestarlas.

La diferencia entre el grupo experimental (condición de espejo) y el de

control (condición de no espejo) residía en que los sujetos del grupo experimental

entraban en una cabina en la que había un espejo de 176 cms. de ancho por 97,5

cms , de alto situado en la pared, enfrente de la mesa sobre la que respondían a

los cuestionarios, y en el que veían su imagen reflejada. Los del grupo de control

no tenían espejo ante ellos.
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La presencia del espejo se explicó diciéndoles que se trataba de salas de

observación con cristales unidireccionales (como así era), pero que se utilizaban

para responder aisladamente a los cuestionarios y tener a 4 participantes a la vez.

Además, se les decía que no podían ser observados porque la otra cara del espejo

se había sellado a tal efecto, circunstancia que se les hacía constatar antes de

empezar con las pruebas.

El orden de administración de las escalas fue el siguiente: Autoconcepto-

real (ACR), Atractivo corporal (EAC), Autoestima global (AG), y Rendimiento

verbal (RV). El tiempo que tardan los sujetos en responder al conjunto de las

pruebas no excede de los 30 minutos.

Tercera fase

En la tercera fase, se evalúa el Autoconcepto ideal. Esta variable se la

evaluó de forma colectiva. Nuevamente se les dan las instrucciones pertinentes, y

se les recuerda que escriban la clave que utilizaron en las anteriores ocasiones.

Entre la primera y la segunda fase, transcurre una semana de tiempo, y

entre la segunda y la tercera, también se deja pasar una semana para que, de este

modo, no pudieran recordar las respuestas dadas al autoconcepto real. En la

Tabla 11 se indican las variables, instrumentos de evaluación, y las fases del

estudio.
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VARIABLES INSTRUMENTOS

Autoconcepto-ideal Escala de autoconcepto (AC!, Bledsoe, 1967)

FASE PRIMERA

Autoconciencia privada (APR) y
pública (APB) 

Adaptación/ajuste social

Automonitorización

Escala de autoconciencia (SCS, Scheier y Carver, 1985)

Escala de adaptación social (AS, Fierro  y Cardenal, 1996)

Escala de automonitorización (AM, Snyder, 1974)

Bienestar/satisfacción  personal Escala de bienestar  personal (BP, Fierro y otros)

FASE SEGUNDA

Autoconcepto-real

Autoestima corporal

Autoestima global

Rendimiento verbal

Escala de autoconcepto (ACR, Bledsoe, 1967)

Escala de atractivo corporal (EAC, Lerner et al., 1975)

Escala de autoestima global (AG, Butler y Haigh, 1954;
versión de Fierro, 1984) 

Factor V: Escala de comprensión verbal del PMA (RV)

FASE TERCERA

Parte empírica

Tabla 11. Variables, instrumentos de evaluación, y fases del estudio
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8-2-3. Variables e instrumentos

Autoestima global

La autoestima global (AG) se evalúa mediante la escala de Butler y Haigh

(1954) en la versión castellana preparada por Fierro (1984). Consta de 68 ítems,

con formato de respuesta de "sí", y "no", que miden una autoestima básica, de

carácter general. Con objeto de no enfatizar la naturaleza psicológica de la

prueba, la titulamos "Encuesta personal" (se adjunta en el Apéndice).

Autoestima corporal

La autoestima corporal, o autoestima fisica, se evalúa mediante la "Escala

de atractivo corporal" (EAC), de Lerner y otros (1975). Evalúa el atractivo que

tiene para los sujetos la representación del propio cuerpo. La versión utilizada

consta de 17 ítems, que aluden a otras tantas partes o aspectos del cuerpo (piel,

orejas, ojos, pelo...), acerca de cada uno de los cuales el sujeto responde si lo

considera atractivo, y si se siente a gusto con esa característica. La respuesta del

sujeto puede oscilar, en una escala de 5 puntos, desde el máximo atractivo, hasta

la máxima insatisfacción (se incluye en el Apéndice con el título de "EAC").
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Autoestima implícita

La autoestima, o porción evaluativa del autoconcepto, resulta de alguna

comparación y descripción (Fierro, 1986). Se ha operacionalizado

frecuentemente la evaluación de la autoestima como la discrepancia que resulta

de comparar la imagen real de uno (cómo el individuo piensa que es, o como

diría Rogers (1951, 1961), yo real) con la imagen ideal (cómo cree que debería

ser, o cómo le gustaría ser, o yo ideal según Rogers). Dependiendo del resultado

de esta comparación, la "distancia" entre uno y otro componentes puede

conceptuarse como autoaceptación, autocrítica, autoexaltación (Wicklund, 1975,

1978), autodiscrepancia (Higgings, 1987, 1989), y también como autoestima, que

es como se señala aquí, siguiendo a Fierro (1986). De este modo, la autoestima

queda defmida como el grado de correspondencia entre el autoconcepto real y el

ideal.

La autoestima implícita se manifiesta en un procedimiento que evalúa la

discrepancia que se produce entre el modo en que las personas se describen a sí

mismas, en su autoconcepto real, y un punto de referencia, constituido en nuestro

caso por los rasgos deseables de una persona valiosa. Esas descripciones las

realizan los sujetos en momentos diferentes del tiempo, para que en la segunda

ocasión no puedan recordar con memoria inmediata las respuestas dadas en la

primera (Fierro, 1986). En nuestro caso, transcurrió un tiempo de una semana

entre la evaluación del autoconcepto real y la del ideal, por lo que, al no ser fácil

que se acordaran de las respuestas dadas a la escala para evaluar el primero,
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difícilmente podía establecerse en la conciencia del sujeto la comparación entre

ambos cuando se evaluó el segundo.

Operacionalizada así, la autoestima implícita es un procedimiento general

en el que se puede utilizar cualquier repertorio, inventario o lista de ítems

referidos a uno mismo o a la propia conducta (Fierro, 1986). Aquí, se utiliza una

lista de 30 adjetivos autodescriptivos constituyentes de la Escala de autoconcepto

de Bledsoe (1964, 1967; cf., Burns, 1990). El listado de adjetivos se administra

con una escala de respuesta de 5 puntos, que son "Siempre, mucho", "A menudo,

bastante", "Ni sí ni no", "Pocas veces, apenas", "Nunca, nada" (véase

Apéndice). Por tanto, para evaluar la autoestima implícita, se necesita evaluar

primero el autoconcepto real, y el ideal.

Se han utilizado diversas fórmulas para extraer la puntuación de

autoestima implícita, como por ejemplo, restar las puntuaciones del real al ideal,

correlacionar ambos a través de los ítems, dividir el real por el ideal... En esta

investigación se obtiene la puntuación de dicha autoestima como resultado de

dividir las puntuaciones en autoconcepto real por las del ideal, y multiplicar el

resultado de esta división por 100.

a) Autoconcepto real (ACR)

El autoconcepto puede quedar definido como un conjunto amplio,

estructurado, de conceptos, imágenes, registros de memoria, representaciones y

juicios de valor. Se evalúa mediante los 30 adjetivos autodescriptivos de la Escala
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de Bledsoe (1964, 1967), en la que el sujeto describe su autoconcepto real

respondiendo a como cree ser de hecho en cada uno de los 30 adjetivos

autodescriptivos, y de acuerdo con el formato de respuesta indicado antes (se

incluye en el Apéndice con el nombre de "Escala de Bledsoe R").

b) Autoconcepto ideal (ACI)

El autoconcepto ideal se evalúa mediante los 30 adjetivos descriptivos de

la misma Escala de Bledsoe antes señalada, en la que el sujeto describe su

autoconcepto ideal respondiendo a como cree que debería ser una persona

realmente valiosa en cada uno de los 30 adjetivos descriptivos, y de acuerdo con

el formato de respuesta anteriormente señalado (se incluye en el Apéndice con el

nombre de "Escala de Bledsoe I").

Rendimiento verbal

El rendimiento verbal se ha evaluado mediante el "Factor V"

(comprensión verbal) del test de "Aptitudes Mentales Primarias" (PMA), de

Thurstone y Thurstone, en versión española de TEA ediciones (1972). La prueba

consta de 50 palabras, junto a cada una de las cuales figuran cuatro sinónimos. La

tarea del sujeto consiste en hallar el sinónimo conecto de entre los propuestos

para cada uno de los 50 elementos de la escala.
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Las variables de la primera fase (Autoconciencia privada (APR) y pública

(APB), Bienestar personal (BP) y Adaptación social (AS), y Automonitorización

(AM)), están caracterizadas en el estudio 1.

8-2-4. Diseño

El diseño experimental de este estudio ha sido de asignación de bloques al

azar (Beck, Andrasik y Arena, 1989). Se tiene una variable independiente con

dos niveles (autofocalización mediante el espejo, o no autofocalización), y una

variable asignada, constituida por la autoconciencia privada rasgo, también con

dos niveles (altos y bajos en dicha autoconciencia). Los sujetos fueron asignados

a los dos valores de la variable independiente de forma balanceada (altos y bajos

en autoconciencia rasgo), y al azar (según se inscribían reservándose hora para su

participación).

8-2-5. Análisis estadístico

- Introducción

Antes de proceder al análisis estadístico de los datos, se ha comprobado la

bondad de éstos, es decir, si cumplen los requisitos necesarios para permitir

utilizar en ellos pruebas paramétricas o, si por el contrario, dada la violación de

alguno de estos requisitos, habríamos de emplear tests no paramétricos. Tanto

los análisis para comprobar estos supuestos, como los restantes de la presente

179



Parte empírica

investigación, se han realizado mediante el paquete estadístico SPSS para

Windows, versión 6.0.1.

La normalidad de la distribución de las diferentes variables dependientes

se ha comprobado mediante la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-

Smirnov. Se encuentra que todas las variables se ajustan a la distribución normal,

salvo autoconcepto ideal (ACT) y rendimiento verbal (RV). Al comprobar los

supuestos de homogeneidad de la varianza de las variables dependientes de los

diferentes grupos (lo que hicimos mediante el Test de Levene para la

Homogeneidad de la Varianza) encontramos que ACI y RV tampoco cumplen

estos requisitos.

Ante esta situación se puede bien realizar alguna de las transformaciones

de los datos originales sugeridas por Tabachnick y Fidell (1989), bien escudriñar

estos datos y eliminar los "outliers" y, así, comprobar si se consigue la

normalidad y homogeneidad. Hicimos esto último y efectivamente, tras eliminar

varios "outliers" (16 en total), los datos quedaron normales en distribución,

dentro de cada grupo, y homogéneas sus varianzas, entre los grupos; pudiendo,

de este modo utilizar los tests estadísticos paramétricos que se indican. Además,

el número de sujetos que quedan (los 136 indicados en el apartado de "sujetos")

es suficientemente grande, y las distintas condiciones experimentales siguen

siendo comparables.
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- Procedimientos estadísticos utilizados

Se han analizado los datos mediante el análisis factorial de la varianza

(ANOVA), ya que este procedimiento permite detectar los efectos que puedan

tener cada uno de los factores (la variable independiente manipulada, en nuestro

caso la condición de espejo o no espejo, y la variable asignada o antecedente,

constituida por la autoconciencia rasgo alta o baja) sobre la variable dependiente

(Bisquerra, 1989). Adicionalmente, también muestra si la interacción de ambos

factores interviene sobre esta variable dependiente; es decir, si un factor produce

efectos distintos en la variable dependiente en función de (o condicionados a) los

niveles del otro factor (West, Aiken, y Krull, 1996).

También se realizan análisis de covarianza (ANCOVA), pues este

procedimiento permite, además de detectar los efectos de cada factor (i.e.,

variables independientes manipulada y asignada), controlar estadísticamente los

efectos de las variables estables de personalidad (en nuestro caso: BP, AS, AM, y

APB), sobre las variables dependientes; es decir, elimina de la variable

dependiente los efectos de las covariables (suprimiendo las diferencias previas

que los sujetos presenten en éstas), de modo que la única fuente de variación que

resta es la correspondiente a la(s) variable(s) independiente(s) (Tabaclmick y

Fidel!, 1989). Además, este procedimiento permite constatar si el control de las

variables estables lleva a un incremento de la significación de los resultados.

Adicionalmente, se realizan análisis de regresión múltiple para averiguar

la proporción de la varianza de las variables dependientes explicado por las

variables predictoras (variables independiente, asignada y antecedentes).
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También se utiliza este procedimiento para averiguar la bondad del modelo que

se propone en la explicación de las distintas variables dependientes; es decir si el

coeficiente de regresión entre cada variable predictora considerada en el estudio

es estadísticamente significativo (Bisquerra, 1989; Kinner y Gray, 1995).

Este análisis de regresión se realiza con dos métodos, el "Enter" y el

"Stepwise". El primero calcula y presenta el coeficiente de regresión , sea o no

estadísticamente significativo, de cada variable predictora, o regresor, sobre la

variable dependiente, de modo que permite una idea intoductoria o exploratoria

del peso específico de cada predictor sobre la variable a explicar. El método

"Stepwise" va introduciendo los predictores uno a uno en la ecuación. Va

manteniendo a los que alcanzan la significación estadística y eliminando a los

que no alcanzan dicha significación, hasta presentar en la ecuación final sólo los

predictores significativos (Bisquerra, 1989; Kinnear y Gray, 1995).

Desde el análisis de regresión también se calcula el "Coeficiente de

contribución", el cual permite averiguar el porcentaje de varianza de la variable

dependiente, no ya del modelo completo (que se logra desde el coeficiente de

deteminación), sino el explicado por cada regresor o variable predictora

(Bisquerra, 1989).
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8-3. Resultados

8-3-1. Relaciones entre autoconciencia y autoestima global

a) Relaciones entre autoconciencia y autoestima global (AG)

La Tabla 12 recoge las medias y desviaciones típicas de autoestima global

(AG) en las diferentes condiciones experimentales, y la Figura 6 refleja la

representación gráfica de dichas medias.

Tabla 12. Autoestima global (AG). Medias y desviaciones típicas en cada grupo
experimental

 	 (NE)
NO ESPEJO ESPEJO

(E)
M= 42,79

AUTOC. PRIV. BAJA M=	 44,21
DT=	 4,55

M=	 41,53
DT=	 8,24

DT= 6,84
(APRb) 

M= 43,52
AUTOC. PRIV. ALTA M=	 43,88

DT=	 6,38
M=	 43,13
DT=	 4,67

DT= 5,59
(APRa)  

M= 44,04
DT= 5,49

M= 42,25
DT= 6,87           
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Figura 6. Representación gráfica de las medias en autoestima global (AG) de las
diferentes condiciones experimentales

Autoestima global (AG)

45

44

EP 43

42

41 

APRb

APRa

O NE

DE 

- Análisis de varianza

De acuerdo con el análisis factorial de la varianza (ANOVA), cuyos

resultados se reflejan en la Tabla 13, la autofocalización de la atención (ESPEJO)

no afecta a la autoestima global (AG), ya que no existen diferencias

estadísticamente significativas en las puntuaciones de dicha variable, según que

los sujetos pertenezcan a la condición de espejo o no espejo (F= 2,724, p= ,101).

En dicha Tabla también puede apreciarse que no se producen diferencias

significativas en autoestima global, en función de los niveles de la disposición a

la autoconciencia privada (APR) de los sujeto (F= ,363, p= ,548), ni tampoco en

la interacción de esta variable con la autofocalización de la atención (F= ,806, p=

,371). Por tanto, desde aquí podría concluirse que ni dirigir la atención sobre uno

mismo, ni la disposición autoconsciente, ni tampoco la interacción entre ambas,

parecen afectar a la autoestima global. Sin embargo esta conclusión es prematura,

ya que debemos analizar estos resultados después de eliminar los efectos de la
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covariables (i.e., variables relativamente estables, aportadas por los sujetos a la

situación).

Tabla 13. Análisis factorial de la varianza de la autoestima global (AG)

FUENTES DE G.L M.0 F P
VARIACIÓN

ESPEJO  1 106,344 2,724 ,101

APR  1 19,162 ,362 ,548

ESPEJO x APR 1 31,484 ,806 ,371

Espejo: condición experimental de autofocalización espejo/no espejo; APR:
condición experimental de autoconciencia alta/baja

- Análisis de covarianza

El análisis de la covarianza (ANCOVA), realizado para corregir o

"ajustar" los cambios observados en la variable dependiente, que se deben a otras

variables, y dejar sólo los debidos a las independientes (Bisquerra, 1989) (i.e.,

para controlar los efectos de las variables que aportan los sujetos a la situación

experimental), aparece en la Tabli 14. Este análisis lleva a conclusiones

diferentes a las apuntadas a partir del de varianza, ya que los resultados así lo

aconsejan.

Estos resultados permiten apreciar que se producen diferencias

estadísticamente significativas en la autoestima global (AG) de los sujetos, tanto

por la condición experimental de espejo/no espejo (ESPEJO) (F= 4,645, p=

033) como por la de autoconciencia rasgo alta/baja (APR) (F= 5,209, p= ,024),

mientras que la interacción de ambas variables no produce efectos. Así, tanto el
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autoenfoque (ESPEJO) como la autoconciencia privada (APR) llevan a un

decremento en la autoestima global (EP). Por tanto, ha resultado útil eliminar la

porción de varianza debida a las diferencias individuales en las variables estables

de personalidad incluidas, para dilucidar los efectos de los dos tipos de la

autoconciencia sobre la autoestima que nos ocupa.

Tabla 14. Análisis de la covarianza en autoestima global (AG)

FUENTES DE
VARIACIÓN

CO VARIABLES  

G.L M.0

AM 1 250,445 10,849 ,001

APB 1 ,426 ,018 ,892

AS  1 331,385 14,355 ,000

BP  1 207,906 9,006 ,003

V. INDEP. 
ESPEJO 1 107,236 4,645 ,033

APR  1 120,255 5,209 ,024

ESPEJO x APR  1 ,071 ,003 ,956

- Análisis de regresión múltiple

A continuación, con el objeto de averiguar el peso de cada variable

explicativa (i.e., variable independiente, variable "independiente asignada" y

covariables) sobre la autoestima global, se presentan los resultados obtenidos

mediante el "análisis de regresión múltiple". En primer lugar, se muestra este

análisis realizado con el método "Enter" (Tabla 15), en el cual todos los

regresores o variables explicativas entran en la ecuación directa y

simultáneamente. De este modo se tiene una primera aproximación que muestra

186



Parte empírica

el papel que juega cada variable explicativa. Posteriormente se muestra otro

análisis que selecciona sólo aquellas variables cuyos efectos son estadísticamente

significativos.

En el análisis de regresión múltiple, realizado con fines exploratorios

(método "Enter"), indica que el coeficiente de correlación múltiple (R ) es

0,6847, el coeficiente de determinación (R2), que es estadísticamente

significativo (F=18,5341, p<0,01), es igual a 0,4688, y el de determinación

ajustado tiene un valor de 0,4435. Por ello desde este método "Enter" de análisis

de regresión, el conjunto de regresores del modelo explican el 44,35% de la

varianza de la autoestima global (AG).

En la Tabla 15 se puede observar, entre otros datos, el coeficiente de

regresión (B) de cada variable "independiente", que indica el numero de unidades

que se incrementa la autoestima global (i.e., la variable dependiente) por cada

unidad que aumenta la variable independiente; el coeficiente de regresión

estandarizado (Beta), que señala el cambio en la autoestima implícita, expresado

ahora en unidades de desviación estándar, que se produce por el incremento de

una desviación estándar en la variable independiente; la "t" de Student, y la

significación estadística, que permiten averiguar si la regresión entre cada

predictor y la variable dependiente es significativa o atribuible al azar.
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Tabla 15. Variables en la ecuación de regresión de la autoestima global (AG) 

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO -1,822415 ,787132 -,155019 -2,315 ,0222
APR -2,093334 ,843285 -,177822 -2,482 ,0144
AM -,590675 ,134434 -,306390 -4,394 ,0000
APB ,096077 ,167125 ,039789 ,575 ,5664
AS ,531118 ,122199 ,412670 4,346 ,0000
BP ,307388 ,110633 ,268350 2,778 ,0063
(Constant) 28,882815 2,827064 10,217 ,0000

Estos datos ponen de manifiesto que todas las variables explicativas, salvo

la autoconciencia pública (APB) cuyas influencias son atribuibles al azar, juegan

un papel mayor o menor en la explicación de la autoestima global (AG), ya que

sus coeficientes de regresión resultan ser estadísticamente significativos

(ESPEJO: p<0,05; APR: p<0,05; AM: p<0,01; AS: p<0,01, y BP: p<0,01).

Estos resultados obtenidos mediante el método "Enter" no son definitivos,

sino aproximativos, pues cuando se tiene más de una variable "independiente",

además de utilizar este procedimiento, con fmes introductorios o exploratorios, es

aconsejable (p.ej., Kinnear y Gray, 1995) utilizar el método "Stepwise" (pasos

sucesivos) de análisis de regresión, mediante el que se va introduciendo (o

extrayendo) un regresor cada vez hasta dejar la solución última, que es la que

mejor se ajusta a los datos. Así pues, mediante este procedimiento de "pasos

sucesivos" se obtienen unos resultados semejantes, pero ajustados con más

precisión y quedando en la solución final sólo las variables independientes cuyas

influencias no se deben al azar, y a partir de la que se puede obtener el

porcentaje de varianza de la autoestima global atribuible a cada regresor (ver

Tabla 16).
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Tabla16. Variables que quedan en la ecuación de regresión de la autoestima
global (AG) (método Stepwise) 

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO -1,810133 ,784766 -,153974 -2,307 ,0227
APR -2,008036 ,827938 -,170576 -2,425 ,0167
AM -,582462 ,133320 -,302130 -4,369 ,0000
AS ,537166 ,121424 ,417369 4,424 ,0000
BP ,314984 ,109551 ,274982 2,875 ,0047
(Constant) 29,765624 2,367362 12,573 1 0000

Mediante esta solución del análisis, el coeficiente de correlación múltiple

es de 0,6836, el de determinación de 0,4674, y el de determinación ajustado de

0,4464; este coeficiente es estadísticamente significativo (F= 22,2923, p=<0,01).

Por ello, el porcentaje de varianza de la autoestima global explicado por el

modelo, por el conjunto de regresores finalmente presentes en él con un peso

estadísticamente significativo, es de 44,64%. Además, tomando los coeficientes

de regresión estandarizados (Beta), la ecuación de regresión múltiple o de

predicción que resulta, y mediante la que se puede predecir cualquier puntuación

en autoestima global, es la siguiente:

AG = - 0,1539ESPEJO - 0,1705APR - 0,3021AM + 0,4173AS + 0,2749BP

Esta ecuación permite predecir con el error menor posible el valor de la

autoestima global de una persona, conocidos los valores de las distintas variables

predictoras, ya que el coeficiente de regresión estandarizado permite saber las

desviaciones típicas que aumenta la variable dependiente por el aumento de una

desviación típica de la variable independiente en cuestión, permaneciendo el

resto de predictores constantes (por ejemplo, si ESPEJO, APR, AM Y AS,

permanecen con el mismo valor, el aumento de una desviación típica de BP

produce un incremento de 0,2749 desviaciones típicas en la autoestima global).
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A partir del conjunto de variables que quedan en la ecuación, el modelo de

regresión que resulta es el que se recoge en la Figura 7.

Figura 7. Modelo de regresión de la autoestima global(AG) 

AG AM        

Una última información que se desprende del análisis de regresión se

refiere a la importancia relativa de los predictores, al peso especifico que cada

uno tiene en la autoestima global (AG), o al porcentaje de ésta que cada regresor

explica. Esta información puede obtenerse mediante el coeficiente de

contribución (c) (ver Tabla 17), que se calcula multiplicando el coeficiente de

regresión estandarizado (Beta) por el coeficiente de correlación (r) de cada

variable independiente con la autoestima global (AG), y multiplicando por 100.
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Tabla 17. Coeficientes de contribución sobre la autoestima global (AG)

Beta C C$

ESPEJO -,1311 -,1539 0,0201 2,01
APR , 0400 -,1705 -0,0068 -0,68

-,2162AM -,3021 0,0653 6,53
AS ,5699 ,4173 0,2378 23,78
BP ,5487 ,2749 0,1508 15,08

0,4672 46,72

Puede apreciarse, a partir de esta Tabla, que la autoestima global queda

explicada en el porcentaje que se indica para cada predictor, y que el porcentaje

total coincide, salvo en decimales, con el coeficiente de determinación (R2).
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b) Relaciones entre autoconciencia y autoconcepto real (ACR)

En la Tabla 18 se señalan las medias y desviaciones típicas que obtienen

los sujetos de las distintas condiciones experimentales en otro parámetro de la

autoestima general, el autoconcepto real (ACR), y la Figura 8 refleja

gráficamente esas medias.

Tabla 18. Autoconcepto real (ACR). Medias y desviaciones típicas en cada grupo
experimental      

NO ESPEJO
(NE)  

ESPEJO
(E)                                         

AUTOC. PRIV. BAJA
(APRb)    

M= 105,38
DT= 8,28 

M= 102,33
DT= 10,99 

M= 103,76
DT= 9,86               

AUTOC. PRIV. ALTA
(APRa)   

M= 106,82
DT= 8,22 

M= 98,29
DT= 6,83 

M= 102,69
DT= 8,66                            

M= 106,09
DT= 8,22 

M= 100,51
DT= 9,51                                           
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- Análisis de varianza

El análisis de varianza que se recoge en la Tabla 19, permite constatar que

la manipulación de la atención de los sujetos (ESPEJO) produce efectos sobre el

autoconcepto real dado que las diferencias son estadísticamente significativas

(F= 13,837, p= ,000), mientras que ni la disposición autoconsciente (APR) ni la

interacción entre ésta y la autoatención producen diferencias.

Tabla 19. Análisis factorial de la varianza del autoconcepto real (ACR)

FUENTES DE
VARIACIÓN

ESPEJO 
APR 

ESPEJO x APR ;

G.L

1
1	 ;

1	 ;

M.0

1079,956
59,029

252,144

13,837

3,233	 ;,074;
,757	 ,,386 :

,000
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Figura 8. Representación gráfica de las medias en autoconcepto real (ACR) de las
diferentes condiciones experimentales

Medias en autoconcepto real (ACR)
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- Análisis de covarianza

Por su parte, en el análisis de covarianza del autoconcepto real (ACR),

recogido en le Tabla 20, se aprecia una distribución de resultados distinta. En

ella, encontramos en el autoconcepto real (ACR) diferencias estadísticamente

significativas debidas a la autoatención (ESPEJO) (F= 26,869, p= ,000), a la

disposición autoconsciente (APR) (F= 8, 426, p= ,004), y a la interacción de

ambos (F= 8,225, p= ,005). Por tanto, como en el caso anterior, la eliminación de

la influencia de las variables antecedentes sobre el autoconcepto real (ACR)

incrementa notablemente la significación de los resultados. Con ello, se pone de

manifiesto que la autoatención (ESPEJO), cuando se produce en sujetos con alta

autoconciencia privada (APR), produce un descenso del autoconcepto real

(ACR).

Tabla 20. Análisis de la covarianza en autoconcepto real (ACR)

FUENTES DE
VARIACIÓN

CO VARIABLES  

G.L M.0

AM  1 163,812 3,336 ,070

APB 1 229,944 4,682 ,032

AS 1 1397,040 28,446 ,000

BP  1 15,123 ,308 ,580

V. INDEP. 
ESPEJO 1 1319,596 26,869 ,000

APR 413,830 8,426 ,004

ESPEJO x APR 1 403,923 8,225 ,005
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-Análisis de regresión múltiple

Abordados los datos desde la óptica del análisis de regresión mediante el

método "Enter", realizado para estudiar conjuntamente la relación de las distintas

variables explicativas con el autoconcepto real (ACR), se obtienen los

coeficientes de correlación múltiple, determinación, y el de determinación

ajustado de 0,6530, 0,4264, y 0,3997 respectivamente. Coeficientes que resultan

estadísticamente significativos (F=159836, p<0,01). En la Tabla 21 se recogen

los diferentes estadísticos de este análisis.

Tabla 21. Variables en la ecuación de regresión del autoconcepto real (ACR) 

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO -6,417257 1,272201 -,346432 -5,044 1 0000
APR -3,878109 1,372890 -,209018 -2,825 ,0055
AM -,641105 ,219653 -,209464 -2,919 ,0041
APB -,390974 ,272439 -,101766 -1,435 ,1537
AS 1,186023 ,197002 ,590407 6,020 ,0000
BP -,042996 ,178698 -,024144 -,241 ,8102
(Constant) 92,341977 4,599292 20,077 ,0000

Los datos de este análisis ponen de manifiesto el peso específico que tiene

cada regresor en la explicación del autoconcepto real (ACR). Se encuentra que

con la excepción de la autoconciencia pública (APB) (p>0,05) y el bienestar

personal (BP) (p>0,05), cuyos efectos se deben al azar, el resto de variables se

relaciona significativamente con dicho autoconcepto (en todos los casos el valor

de "p" es menor de 0,01).

Esta influencia diferenciada de los regresores que son significativos se

obtiene en el análisis de regresión múltiple realizado mediante el método

"Stepwise". En éste se encuentra que los coeficientes de correlación múltiple,
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determinación y determinación ajustado son respectivamente 0,6453, 0,4164, y

0,3986. Estos coeficientes son estadísticamente significativos (F=23,3746,

p<0,01). Además, en la Tabla 22 se recoge el valor del coeficiente de regresión

(B) y el de regresión estandarizado (Beta) de cada variable "independiente" con

el autoconcepto real (ACR), que quedan en la ecuación de regresión.

Tabla 22. Variables que quedan en la ecuación de regresión del autoconcepto real
(ACR) (método Stepwise) 

Variable SE B Beta T Sig T

ESPEJO -6,373135 1,241874 -,344050 -5,132 ,0000
APR -4,297409 1,339068 -,231617 -3,209 ,0017
AM -,679167 ,218367 -,221900 -3,110 ,0023
AS 1,105351 ,136215 ,550248 8,115 ,0000
(Constant) 88,264352 3,697194 23,873 ,0000

Puede verse en dicha Tabla que los resultados obtenidos mediante este

método de pasos sucesivos son semejantes a los producidos por el método

"Enter", pero ajustados a las variables cuyos efectos sobre el autoconcepto real

(ACR) son estadísticamente significativos (en todos los casos p<0,01). Así, los

regresores que fmahnente quedan en la ecuación son la condición de espejo/no

espejo (ESPEJO), la autoconciencia privada alta/baja (APR), la

automonitorización (AM), y la adaptación social (AS). De esta ecuación han sido

eliminados la autoconciencia pública (APB) y el bienestar personal (BP), ya que

sus efectos no alcanzaban la significación estadística. Esta ecuación de regresión,

que permite predecir la puntuación de cualquier sujeto en autoconcepto real

(ACR), queda como sigue:

ACR = - 0,3440ESPEJO - 0,2316APR - 0,2219AM + 0,5002AS
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A partir de las variables que finalmente quedan en la ecuación, resulta el

modelo de regresión para el autoconcepto real que se recoge en la Figura 9.

Figura 9. Modelo de regresión del autoconcepto real (ACR) 

ACR1 

Estos predictores tienen un peso diferente, como puede verse en la Tabla

23, donde se recogen los coeficientes de contribución; coeficientes que reflejan el

porcentaje de varianza del autoconcepto real (ACR) explicado por cada regresor.

Tabla 23. Coeficientes de contribución del autoconcepto real (ACR)

r Beta C C%

ESPEJO -,3014 -,3440 0,1036 10,36

APR -,0580 -,2316 0,0134 1,34

AM -,1165 -,2219 0,0258 2,58

AS ,4971 ,5502 0,2735 27,35
0,4163 41,63

Puede apreciarse que el mencionado autoconcepto queda explicado en la

proporción indicada por cada predictor.
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8-3-2. Relaciones entre autoconciencia y autoestima corporal (EAC))

En la Tabla 24 se recogen las medias y desviaciones típicas de las

puntuaciones en autoestima corporal o física (o atractivo corporal) en cada

condición experimental, y en la Figura 19 se representan gráficamente dichas

medias.

Tabla 24. Autoestima corporal (EAC). Medias y desviaciones típicas en cada
grupo experimental

	.

, 	

NO ESPEJO
(NE) 

ESPEJO
(E)  

M= 59,21
AUTOC. PRIV. BAJA M=	 60,21

DT=	 5,02
M=	 58,32
DT=	 4,75

DT= 4,94
(APRb) 

.   

M= 56,66
AUTOC. PRIV. ALTA M=	 59,61

DT=	 4,08
M=	 53,52
DT=	 4,87

DT= 5,40
(APRa)   

M= 59,91
DT= 4,56

M= 56,16
DT= 5,34
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- Análisis de varianza

En la Tabla 25 se refleja el análisis de varianza de la autoestima corporal.

Puede observarse que existen diferencias estadísticamente significativas en la

condición de espejo/no espejo (ESPEJO) (F= 23,024, p= ,000), en la disposición

alta/baja a la autoconciencia (APR) (F= 11,344, p= ,001), y en la interacción

entre ambas (F= 6,761, p= ,010). Por tanto, las tres fuentes de variación

(inducción de autoenfoque, autoconciencia privada y la interacción entre uno y

otra) afectan a la autoestima corporal (EAC) de los sujetos.

Tabla 25. Análisis factorial de la varianza de la autoestima corporal (EAC) 

FUENTES DE G.L M.0
VARIACIÓN

ESPEJO 1 507,807 23,024 ,000

1	 ,	 250,204	APR     

11,344	 ,001

1	 149,115ESPEJO x APR 6,761	 ,o10
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Figura 10. Representación gráfica de las medias en autoestima corporal (EAC) de
las diferentes condiciones experimentales

Medias en autoestima corporal (EAC)



Parte empírica

- Análisis de covarianza

En el análisis de covarianza que se recoge en la Tabla 26 se observa una

distribución de resultados semejante en tendencia a la del ANOVA, pero con un

incremento de la significación en las tres condiciones. El estadístico de contraste

de la condición espejo/no espejo (ESPEJO) (F= 39,909, p= ,000) ha

incrementado su significación, así como también lo ha hecho la disposición

alta/baja a la autoconciencia (APR) (F= 27,018, p= ,000), y la interacción entre

ambos perfiles de la autofocalización (F= 11,996, p= ,001). Por tanto, parece que

eliminar la porción de varianza de la variable dependiente correspondiente a las

variables estables que el sujeto aporta, covariables, ha redundado en un

incremento del impacto de las variables independientes sobre la autoestima fisica

(EAC). Con ello, se evidencia nuevamente que la autofocalización decrece la

autoestima (ahora la corporal) en los sujetos que tienen la disposición a la

autoconciencia privada alta.

Tabla 26. Análisis de la covarianza de la autoestima corporal (EAC)

FUENTES DE
VARIACIÓN

CO VARIABLES 

G.L M.0 F P

AM  1 3,137 ,199	 ,657

APB  1 10,472 ,663 ,417

AS 1 329,331 20,851 ,000

BP 1 14,292 ,905 ,343

V. INDEP. 
ESPEJO  1 630,452 39,909 ,000

APR 1 426,812 27,018 ,000

ESPEJO x APR 1 189,498 11,996 ,001
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-Análisis deregresiónmúltiple

El análisis de regresión múltiple simultánea de la autoestima corporal o

física muestra que el coeficiente de correlación múltiple es igual a 0,6460, el de

determinación y el de determinación ajustado son iguales a 0,4173 y 0,3885,

respectivamente. Los resultados de este análisis en el que se incluyen todos los

regresores al mismo tiempo, quedan recogidos en la Tabla 27.

Tabla 27. Variables en la ecuación de regresión de la autoestima corporal (EAC) 

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO -4,390082 ,698621 -,455462 -6,284 ,0000
APR -3,714339 ,755886 -,383705 -4,914 ,0000
AM -,201371 ,116134 -,130217 -1,734 ,0855
APB ,252830 ,143863 ,129869 1,757 ,0814
AS ,582670 ,104818 ,564107 5,559 ,0000
BP -,175707 ,096083 -,189540 -1,829 ,0699
(Constant) 51,260108 2,452645 20,900 ,0000

A tenor de los coeficientes de determinación recogidos en ella y de su

significación, parece que las únicas variables explicativas que ejercen efectos

significativos sobre la autoestima fisica son la inducción situacional de la

autoconciencia (ESPEJO), la autoconciencia privada (APR) y la adaptación

social (AS). El resto de variables, la automonitorización (AM), la autoconciencia

pública (APB) y el bienestar personal (BP), sólo alcanzan a mostrar una

tendencia, dado que en los tres casos el valor de "p" es mayor a 0,05. Estos

resultados no son definitivos, ya que lo correcto, una vez vistos los resultados de

este método introductorio, es aplicar el procedimiento de análisis "Stepwise".
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El análisis de regresión realizado mediante este método, que introduce los

regresores uno a uno, ajustando los valores en cada paso, hasta llegar a la

solución definitiva, arroja unos coeficientes de correlación múltiple, de

determinación y de determinación ajustado de 0,6145, 0,3776, y 0,3625,

respectivamente, siendo éstos significativos (F= 25,0786, p<0,01). Por tanto, el

porcentaje de varianza de la autoestima corporal (EAC) explicado por el modelo

es del 36,25%.

Los coeficientes de regresión de esta solución "Stepwise" están recogidos

en la Tabla 28, en la que quedan sólo los que ejercen efectos significativos sobre

la autoestima corporal. Estos son la autofocalización (ESPEJO), la

autoconciencia privada (APR) y la adaptación social (AS), cuyos valores, fruto

del ajuste, son en ligera medida cuantitativamente diferentes a la solución inicial.

Tabla 28. Variables que quedan en la ecuación de regresión de la autoestima
corporal (EAC) (método Stepwise) 

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO -3,949862 ,688945 -,409790 -5,733 ,0000
APR -3,193862 ,701301 -,329938 -4,554 ,0000
AS ,462460 ,074466 ,447727 6,210 ,0000
(Constant) 51,155116 1,769037 28,917 ,0000

La ecuación de regresión que se puede construir tomando los coeficientes

de regresión estandarizados (Beta) y que permitiría predecir la puntuación de

cualquier sujeto en la autoestima fisica es la siguiente:

EAC = - 0,4097ESPEJO - 0,3299APR + 0,4477AS
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Por otra parte, el modelo de regresión que se puede construir a partir de las

variables explicativas que resultan significativas, tomando sus coeficientes de

regresión, es el que queda representado en la Figura 11.

Figura 11. Modelo de regresión de la autoestima corporal (EAC)

ESPEJO -,4097

,4477

AS

La proporción o porcentaje de varianza de la variable es cuestión que

queda explicada por los distintos predictores se recoge en la Tabla 29, donde se

muestran los coeficientes de contribución.

Tabla 29. Coeficientes de contribución de la autoestima corporal (EAC)

r Beta C C%

ESPEJO -,3499 - 1 4097 0.1433 14,33
APR -,2078 -,3299 0,0685 6,85
AS ,3701 ,4477 0,1656 16,56

0,3774 37,74

Como puede verse, la autoestima corporal (EAC) queda explicada en el

14,33% por la manipulación situacional del autoenfoque (ESPEJO), en el 6,85%

por la disposición a la autoconciencia privada (APR), y por el 16,56% por la

adaptación social del sujeto (AS).
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8-3-3. Relaciones entre autoconciencia y autoconcepto ideal  (ACT)

La Tabla 30 muestra las medias y desviaciones típicas del autoconcepto

ideal (Ad), según las diferentes condiciones experimentales, y en la Figura 12 se

representan gráficamente tales medias.

Tabla 30. Autoconcepto ideal (Ad). Medias y desviaciones típicas en cada grupo
experimental

NO ESPEJO
(NE) 

ESPEJO
(E)

M= 112,99
AUTOC. PRIV. BAJA M=	 112,62

DT=	 4,65
M=	 113,32
DT=	 9,40

DT=	 7,50
(APRb) 

M= 110,09
AUTOC. PRIV. ALTA M=	 110,58 M=	 109,58 DT=	 8,86

DT=	 9,31 DT=	 8,49
(APRa)  

M= 111,61
DT= 7,34

M= 111,64
DT= 9,13           

Figura 12. Representación gráfica de las medias en autoconcepto ideal (ACI) de
las diferentes condiciones experimentales

Medias en autoconcepto ideal (ACI) 

113

112

111

110

109

108 

ACI
3 APRb
3 APRa
ONE
DE  
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- Análisis de varianza

En el análisis de varianza del autoconcepto ideal (ACT) reflejado en la

Tabla 31 se observa que la única condición donde se producen diferencias es en

la autoconciencia rasgo alta/baja (APR) (F= 4,202, p= ,042). De modo que los

sujetos con autoconciencia privada alta (APR) tienen un menor autoconcepto

ideal (ACT). Por su parte, ni la condición de autofocalización/no autofocalización

situacional (ESPEJO) (F= ,005, p= ,994), ni la interacción entre ambas (F= ,355,

p= ,550) alcanzan la significación estadística.

Tabla 31. Análisis factorial de la varianza del autoconcepto ideal  (ACT)

FUENTES DE G.L M.0 F P
VARIACIÓN

ESPEJO  1 ,336 ,005 ,944

APR  1 283,765 4,202 ,042

ESPEJO x APR 1 24,238 ,359	 ,550

- Análisis de covarianza

El análisis de covarianza (Tabla 32) muestra una estructura de resultados

semejante, pero intensificando la significación de los efectos de la autoconciencia

rasgo (APR) (F= 22,899, p= ,000) que nuevamente es la única condición que

afecta al autoconcepto ideal. La autoconciencia estado (ESPEJO) y la interacción

de ésta y la disposición (APR) resultan ser indiferentes para el autoconcepto ideal

(ACI). También en este caso ha resultado útil controlar las variables aportadas
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por el sujeto a la situación para dejar más nítidos los efectos de la intervención

experimental.

Tabla 32. Análisis de la covarianza del autoconcepto ideal (ACI)

FUENTES DE
VARIACIÓN

COVARIABLES  

G.L M.0 F P

AM  1 836,089 16,942 ,000

APB 1 560,852 11,365 ,001

AS 1 340,029 7,072 ,009

BP  1 304,048 6,161 ,014

V. INDEP. 
ESPEJO 1 53,241 1,079 ,301

APR 1 1130,098 22,899 ,000

ESPEJO x APR 1 ,081 ,002 ,968

- Análisis de regresión múltiple

El análisis de regresión múltiple simultánea, realizado de modo

introductorio, muestra unos coeficientes de correlación múltiple, de

determinación y de determinación ajustado de 0,6925, 0,4796, y 0,4542,

respectivamente; los cuales resultan estadísticamente significativos (F=18,8960,

p<0,01). Los coeficientes de determinación de las variables explicativas se

recogen en la Tabla 33.

Podemos apreciar que el autoconcepto ideal (ACI) queda explicado por la

disposición a la autoconciencia privada (APR), por la automonitorización (AM) y

por la autoconciencia pública (APB), pues el resto de variables no llegan a
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alcanzar la significación necesaria para considerar que explican algún porcentaje

de la variable dependiente.

Tabla 33. Variables en la ecuación de regresión del autoconcepto ideal (ACT) 

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO -1,913445 1,023900 -,125302 -1,869 ,0640
APR -8,107220 1,139858 -,530713 -7,112 ,0000
AM -1,470288 ,184628 -,573613 -7,964 ,0000
APB 1,533583 ,223750 ,482553 6,854 ,0000
AS ,262365 ,159039 ,157535 1,650 ,1016
BP -,189027 ,143984 -,129022 -1,313 ,1917
(Constant) 105,757032 3,622652 29,193 ,0000

No obstante, antes de construir la ecuación del modelo de regresión, se ha

de echar una mirada al análisis de regresión múltiple "Stepwise", que ajusta el

valor de los distintos regresores, dejando en la ecuación sólo a los que ejercen

algún efecto. Este análisis presenta unos coeficientes de correlación múltiple, de

determinación, y de determinación ajustado de 0,6759, 0,4568, y 0,4439

respectivamente (F=35,3328, p<0,01). Los coeficientes de regresión de las

variables explicativas del autoconcepto ideal (ACI) quedan recogidos en la Tabla

34.

Tabla 34. Variables que quedan en la ecuación de regresión del autoconcepto
ideal (ACT) (método Stepwise) 

Variable B SE B Beta T Sig T

APR -8,094272 1,117845 -,529865 -7,241 ,0000
AM -1,447555 ,184626 -,564745 -7,840 ,0000
APB 1,539961 ,216700 ,484560 7,106 ,0000
(Constant) 106,014468 3,147249 33,685 ,0000
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En esta solución de "Stepwise", en la que permanecen sólo las variables

independientes significativas, se obtienen unos valores en los coeficientes de

regresión ligeramente diferentes, a nivel cuantitativo, ya que el procedimiento

ajusta los datos eliminando los efectos debidos al azar del resto de predictores.

Tomando los coeficientes de regresión estandarizados (Beta) de las variables

explicativas de este modelo, se construye la ecuación de regresión múltiple

siguiente:

AC! = - 0,5298APR - 0,5647AM + 0,4845APB

Además, desde las variables que quedan en la ecuación, podemos construir

el modelo de regresión del autoconcepto ideal (ACT) que recogemos en la Figura

13.

Figura 13. Modelo de regresión del autoconcepto ideal (ACT)

APR	 - 5298

-,5647 
ACI  

I APB I
	 ,4845

Una última información relacionada con el autoconcepto ideal (ACT) se

refiere al distinto porcentaje de su varianza (ver Tabla 35, donde se recogen los

coeficientes de contribución) que queda explicado por cada una de las variables

predictivas que restan en la ecuación de regresión.
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Tabla 35. Coeficientes de contribución del autoconcepto ideal (ACT)

r Beta C C%

APR -,2223 -,5298 0,1177 11,77
AM -,3211 -,5647 0,1813 18,13
APB ,3256 ,4845 0,1577 15,77

0,4567 45,67

Puede constatarse que la disposición a la autoconciencia privada (APR)

explica el 11,77%, la automonitorización (AM) el 18,13%, y la autoconciencia

pública (APB) el 15,77%; dando cuenta el conjunto de las variables

"independientes" del 45,67% del total de la varianza del autoconcepto ideal

(ACT).
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ESPEJO
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AUTOC. PRIV. BAJA M= 92,06
(APRb) M= 93,63

DT= 6,89
M=	 90,66
DT= 10,58

DT= 9,09

AUTOC. PRIV. ALTA M= 93,74
(APRa) M=	 97,15

DT=	 9,95
M=	 90,11
DT=	 8,22

DT= 9,74

M= 95,36
DT= 8,65

M= 90,41
DT= 9,53
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8-3-4. Relación entre autoconciencia y autoestima implícita

En la Tabla 36 se recogen las medias y desviaciones típicas en autoestima

implícita, de las distintas condiciones experimentales; y en la Figura 14 se

representan gráficamente dichas medias.

Tabla36. Autoestima implícita (Al). Medias y desviaciones típicas en cada grupo
experimental
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Figura 14. Representación gráfica de las medias en autoestima implícita (Al) de
las diferentes condiciones experimentales

Medias en autoestima implícita (Al)

- Análisis de varianza

En la Tabla 37 se recogen los resultados del ANOVA. Puede apreciarse

que se producen diferencias estadísticamente significativas en la autoestima

implícita entre los niveles de focalización de la atención (ESPEJO) (F= 9,802, p=

,002). Así mismo, se constata que no se producen diferencias entre los niveles de

la autoconciencia rasgo (APR) (F= ,884, p= ,349), ni en la interacción entre las

variables independiente y asignada (F= 1,702, p= ,194).
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Tabla 37. Análisis factorial de la varianza de la autoestima implícita (Al)

FUENTES DE G.L M.0 F P
VARIACIÓN

ESPEJO 1 809,374 9,802 , 002

APR  1 72,981 ,884 ,349

ESPEJO x APR 1 140,541 1,702 ,194

- Análisis de covarianza

Los resultados del análisis de covarianza (ANCOVA) se muestran en la

Tabla 38. Puede apreciarse una distribución de resultados parecida, pero con

algunas variaciones. Así, . la significación estadística de los efectos de la

focalización de la atención (ESPEJO) ha aumentado (p=,001), como también lo

hace el de la autoconciencia rasgo (APR), aunque éste no es significativo (p=

,143). El cambio más llamativo lo tenemos en la interacción entre autoconciencia

estado y rasgo, pues se producen diferencias estadísticamente significativas en

autoestima implícita debidas a la interacción entre ambos factores (p=.014). Es

decir, que la autofocalización de la atención (ESPEJO) produce mayor

decremento en la autoestima que se viene mencionando (Al) en los sujetos con la

disposición a la autoconciencia privada alta (APR). Por tanto, controlar o

eliminar los efectos de las diferencias individuales en las variables que los sujetos

presentan (covariables) ha aportado información interesante, ya que produce un

perfil distinto de resultados.
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Tabla 38. Análisis de la covarianza en autoestima implícita (Al)

FUENTES DE
VARIACIÓN

CO VARIABLES 

G.L M.0

AM 1 176,941 2,887 , 092

APB  1 1139,242 18,586 ,000

AS  1 425,872 6,948 , 009

BP 1 270,794 4,418 , 038

V. INDEP. 
ESPEJO  1 695,087 11,340 ,001

APR  1 133,087 2,171 ,143

ESPEJO x APR 1 382,210 6,236 , 014

- Análisis de regresión múltiple

En este análisis de regresión múltiple simultánea, el coeficiente de

correlación múltiple (R) es igual a 0,5578, el coeficiente de determinación (R 2)

igual a 0,3111, y el de determinación ajustado de 0,2791. Por tanto, el porcentaje

de varianza explicado por el conjunto de regresores del modelo es del 27,91%.

Además, este coeficiente de determinación es estadísticamente significativo

(F=9,7119, p<0,01).

Los distintos estadísticos de este análisis se recogen en la Tabla 39. En

ella tenemos el coeficiente de regresión parcial (B), el coeficiente de regresión

estandarizado (Beta), la "t" de Student, y la significación estadística.
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Tabla 39. Variables en la ecuación de regresión de la autoestima implícita (Al) 

Variable SEE Beta T Sig T

ESPEJO -4,657454 1,410858 -,248457 -3,301 ,0012
APR 2,199262 1,522521 ,117131 1,444 ,1510
AM ,465337 ,243593 ,150239 1,910 ,0583
APB -1,299109 ,302133 -,334144 -4,300 ,0000
AS ,694447 ,218473 ,341611 3,179 ,0019
BP ,208024 ,198174 ,115433 1,050 ,2958
(Constante) 86,996831 5,100567 17,056 ,0000

En estos datos, las diferentes variables explicativas tienen un peso desigual

en la autoestima implícita. Resultan estadísticamente significativos los

coeficientes de regresión de la condición de autoenfoque (ESPEJO) (p<0,01), de

la autoconciencia pública (APB) (p<0,01), y de adaptación social (AS) (p<0,01).

El resto de regresores no influye significativamente en la variable dependiente, si

bien hay que destacar que la significación de automonitorización (AM) hay que

tenerla presente (p<0,1).

Este diferente peso de cada uno de los regresores lo veremos a partir de la

solución "Stepwise" del análisis de regresión. Ahora el coeficiente de correlación

múltiple es de 0,5296, el de determinación de 0,2804, el de determinación

ajustado de 0,2641, explicando por ello el 26,41% de la varianza de la autoestima

implícita. Además, este coeficiente de determinación es significativo (F=17,1524,

p<0,01).
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Tabla 40. Variables que quedan en la ecuación de regresión de la autoestima
implícita (AI) (método Stepwise) 

Variable SE B Beta T Sig T

ESPEJO -5,237446 1,385119 -,279397 -3,781 ,0002
APB -1,149370 ,297185 -,295630 -3,868 ,0002
AS ,887291 ,155513 ,436473 5,706 ,0000
(Constant) 90,656371 4,802105 18,878 ,0000

En la Tabla 40 se aprecian los distintos coeficientes de la ecuación de

regresión final, y la significación de cada uno de ellos. Utilizando los coeficientes

de regresión estandarizados (Beta), la ecuación de regresión múltiple o ecuación

de predicción que se obtiene es la siguiente:

AI = - 0,2793ESPEJO - 0,2956APB + 0,4364AS

A la vista de las variables que quedan en la ecuación, el modelo de

regresión que resulta es el que se recoge en la Figura 15.

Figura 15. Modelo de regresión de la autoestima implícita (Al)

ESPEJO
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La importancia o peso relativo que tienen los distintos predictores sobre la

autoestima implícita queda reflejado en la Tabla 41, que recoge el coeficiente de

contribución. Coeficiente que indica el porcentaje de varianza de dicha

autoestima de que da cuenta cada regresor.

Tabla 41. Coeficientes de contribución sobre la autoestima implícita

Beta C C%

ESPEJO -,2639 -0,2793 0,0737 7,37
APB -,1846 -0,2956 0,0545 5,45
AS ,3486 0,4364 0,1521 15,21

0,2803 28,03

Puede observarse, por tanto, que la autoestima implícita queda explicada

por la condición de autoenfoque (ESPEJO) en un 7,37%, por la autoconciencia

pública (APB) en un 5,45%, y por la adaptación social (AS) en un 15,21%.
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8-3-5. Relación entre autoconciencia y rendimiento verbal (RV)

La Tabla 42 muestra las medias y desviaciones típicas del rendimiento

verbal (RV) obtenidas en las distinta condiciones experimentales, y la Figura 16

recoge la representación gráfica de dichas medias.

Tabla 42. Rendimiento verbal (RV). Medias y desviaciones típicas en cada grupo
experimental

 	 (NE) 
NO ESPEJO ESPEJO

(E)
M= 25,85

AUTOC. PRIV. BAJA M=
DT=

25,38
5,08

M=
DT=

26,26
5,57

DT= 5,33
(APRb) 

M= 27,56
AUTOC. PRIV. ALTA M=

DT=
25,88
5,07

M=
DT=

29,35
6,76

DT= 6,15
(APRa)  

M= 25,63
DT= 5,04

M= 27,65
DT= 6,28           
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Figura 16. Representación gráfica de las medias en rendimiento verbal (RV) de
las diferentes condiciones experimentales

Medias en rendimiento verbal (RV) 
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- Análisis de varianza

Los resultados del análisis de varianza indican que la autofocalización de

la atención (ESPEJO), pero no la autoconciencia privada (APR), influye en el

rendimiento verbal (RV) de los sujetos, pues como podernos observar en la Tabla

43, se producen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de

dicho rendimiento entre los niveles de la autoatención (ESPEJO) (F= 4,729, p=

,031 ), y no entre los de la autoconciencia privada (APR) (F= 3,477, p= ,064).

Así mismo, la interacción entre autoatención y autoconciencia rasgo no es

estadísticamente significativa (F= 1,794, p= ,183), por lo que no parece afectar al

rendimiento verbal.
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Tabla 43. Análisis factorial de la varianza del rendimiento verbal (RV)

FUENTES DE G.L M. 0
VARIACIÓN

ESPEJO 1 150,120 4,729 , 031

APR 1 110,375 3,477 , 064

ESPEJO x APR 1 56,940 1,794 ,183

- Análisis de covarianza

En el análisis de covarianza (ANCOVA) se encuentra nuevamente que la

autofocalización situacional produce efectos sobre el rendimiento verbal (RV), ya

que las diferencias en éste son estadísticamente significativas en los dos niveles

de la autoatención (ESPEJO) (F= 7,340, p= ,008). Por su parte, ni la disposición

autoconsciente (APR) (F= ,143, p= ,706), ni la interacción entre ésta y aquélla

(F= ,705, p= ,403) parecen afectar al rendimiento verbal (RV) de los sujetos, ya

que sus estadísticos de contraste están lejos de alcanzar la significación

estadística (Tabla 44). Por tanto, es en la condición de autofocalización

atencional (ESPEJO) donde se incrementa el rendimiento de los sujetos. Además,

aquí también puede apreciarse variaciones de la significación (incremento en

ESPEJO, y decremento en APR) debidos al control de variables antecedentes a la

situación experimental (i.e., de espejo).
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Tabla 44. Análisis de la covarianza del rendimiento verbal (RV)

FUENTES DE
VARIACIÓN

CO VARIABLES 

G.L M.0 F P

AM 1 222,209 7,680 ,006

APB  1 2,532 ,088 ,768

AS  1 10,849 ,375 ,541

BP 1 225,626 7,799 ,006

V. INDEP. 
ESPEJO  1 212,346 7,340 ,008

APR  1 4,137 ,143 ,706

ESPEJO x APR 1 20,392 ,705 ,403

- Análisis de regresión múltiple

El análisis de regresión múltiple realizado de modo descriptivo a partir del

método "Enter" muestra que el modelo de regresión entre el conjunto de

variables explicativas y el rendimiento verbal (RV) es significativo (F=4,4638,

p<0,01). Este modelo presenta un coeficiente de correlación múltiple de 0,4146,

y unos coeficientes de determinación y de determinación ajustado de 0,1719 y

0,1334, respectivamente. Por tanto, el modelo explica el 13,34% de la varianza

del rendimiento.

En la Tabla 45 se recogen los distintos estadísticos de este análisis. En ella

tenemos el coeficiente de regresión parcial (B) y el coeficiente de regresión
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estandarizado (Beta), amén de la "t" de Student y su significación para cada

regresor.

Tabla 45. Variables en la ecuación de regresión del rendimiento verbal (RV)

Variable SE B Beta T Sig T

ESPEJO 2,574252 ,949114 ,223817 2,712 ,0076
APR ,387745 1,024232 ,033658 ,379 ,7056
AM -,379068 ,163870 -,199467 -2,313 ,0223
APB -,090021 ,203251 -,037738 -,443 ,6586
AS -,163366 ,146972 -,130977 -1,112 ,2684
BP ,435138 ,133316 ,393535 3,264 ,0014
(Constant) 22,659283 3,431258 6,604 ,0000

Los datos de esta tabla parecen indicar que los únicos regresores que se

asocian significativamente con el rendimiento verbal (RV) son la manipulación

atencional (ESPEJO), la automonitorización (AM) y el bienestar personal (BP),

siendo la relación del resto de ellos no significativa (p>0,05).

El análisis de regresión llevado a cabo mediante el método "Stepwise"

pone de manifiesto unos resultados semejantes, pero con una solución final más

ajustada que la obtenida por el método "Enter". El modelo de regresión que

surge, cuyos coeficientes de correlación múltiple, de determinación y de

determinación ajustado son respectivamente 0,4020, 0,1616, y 0,1425, explica el

14,25% de la varianza del rendimiento verbal.
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Tabla 46. Variables que quedan en la ecuación de regresión del rendimiento
verbal (RV) (método Stepwise)

Variable B SE B Beta T Sig T

ESPEJO 2,338312 ,925111 ,203304 2,528 ,0127
AM -,409461 ,151620 -,215460 -2,701 ,0078
BP ,324475 ,088842 ,293452 3,652 ,0004
(Constant) 20,865757 2,644788 7,889 ,0000

Tomando los coeficientes de regresión estandarizados (Beta) de la Tabla

46, se obtiene la ecuación de regresión múltiple o de predicción, que permite

predecir las puntuaciones en la variable que nos ocupa.

RV = 0,2033ESPEJO - 0,2154AM + 0,2934BP

El modelo de regresión múltiple del rendimiento verbal (RV) que surge de

las variables que finalmente quedan en la ecuación, es el reflejado en la Figura

17.

Figura 17. Modelo de regresión del rendimiento verbal (RV)

La importancia o el porcentaje de varianza del rendimiento verbal (RV)

que explican las variables "independientes" representadas en la figura anterior se
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recoge en la Tabla 47, que expresa los coeficientes de contribución de dichas

variables.

Tabla 47. Coeficientes de contribución del rendimiento verbal

Beta C C%

ESPEJO ,1761 ,2033 0,0358 3,58
AM -,2223 -,2154 0,0478 4,78
BP ,2656 ,2934 0,0779 7,79

0,1615 16,15

Podemos constatar que el rendimiento verbal (RV) queda explicado en un

3,58% por la autofocalización atencional (ESPEJO), en un 4,78% por la

automonitorización (AM), y en un 7,79% por el bienestar personal (BP); dando

cuenta el conjunto de ellos del 16,15% de la varianza total, que "grosso modo"

coincide con el coeficiente de determinación.
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Los resultados que venimos comentando en el presente capitulo pueden

expresarse de modo resumido como recoge la Tabla 48.

Tabla 48. Resumen de los resultados del Estudio 2

V. EXPLICATIVA V. DEPEND. RESULTADO RESULTADO
	 ESPERADO ENCONTRADO 

ESPEJO AG MENOR MENOR 
APR AG MENOR MENOR

ESPEJO x APR AG ? (no efectos) 
ESPEJO ACR MENOR MENOR 
APR ACR MENOR MENOR 

ESPEJO x APR ACR ? (menor)
ESPEJO EAC MENOR MENOR
APR EAC MENOR MENOR 

ESPEJO x APR EAC  ? (menor) 
ESPEJO ACT NO EFECTO NO EFECTO
APR ACT NO EFECTO MENOR

ESPEJO x APR ACT  ? (no efec.) 
ESPEJO Al MENOR MENOR 
APR Al MENOR NO EFECTO

ESPEJO x APR Al ? (menor) 
ESPEJO RV MAYOR MAYOR 
APR RV MAYOR NO EFECTO 

ESPEJO x APR RV ? (no efec.)

ESPEJO: condición experimental de autofocalización espejo/no espejo; APR: condición de
autoconciencia alta/baja; ESPEJOxAPR: interacción entre las condiciones ESPEJO y  APR; MENOR:
puntuación más baja de la V.D. en la condición de espejo que en la de no espejo, y en la de
autoconciencia privada alta que en la de autoconciencia privada baja; MAYOR: puntuación más alta de
la V.D. en la condición de espejo que en la de no espejo, y en la de autoconciencia privada alta que en la
de autoconciencia privada baja.
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8-4. Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio son satisfactorios, ya que la

mayoría de las hipótesis se han confirmado, y en algunos de los casos en que no

lo hace (hip. 3), deja abierta una posible y sugerente vía de investigación futura.

No obstante, esta satisfacción ha de ser moderada, pues la "cantidad" de los

fenómenos estudiados de que se consigue dar cuenta (i.e., el porcentaje de su

varianza que se logra explicar), al igual que ocurre en la experimentación al uso,

no permite que dicha satisfacción sea mayor.

La hipótesis 1, que se pronuncia sobre la autoestima global, se ha

contrastado evaluando ésta mediante dos escalas diferentes, y en ambas se

confirma, tanto la subhipótesis 1-1, como la 1-2. Se han utilizado dos indicadores

(autoestima global (AG) y autoconcepto real (ACR)), por que al ser una variable

crucial en la investigación pareció adecuado hacerlo así y no limitarnos a uno

sólo de ellos. Pues bien, en ambos indicadores se encuentran argumentos para

considerar que la autoconciencia en sus dos parámetros afecta a la autoestima

global, pues los sujetos que tienen una mayor conciencia autorreferida, tanto

transitoria (ESPEJO) como estable (APR), presentan una valoración de sí mismos

más negativa que los que no son autoconscientes.

Estos resultados son coherentes con los planteamientos iniciales de la

teoría original (Duval y Wicklund, 1972; Wicklund, 1975, 1978), y con las

predicciones que cabe derivar tanto desde el modelo de autorregulación de

Carver y Scheier (1981, 1990), como desde la teoría del manejo del terror del
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grupo de Greenberg (1986, 1991). También están en consonancia con los

resultados más frecuentemente hallados en otros estudios (Brockner, 1979, 1983;

Conway y Giannoupoulos, 1993). Todo ello contribuye a robustecer la tesis de

que la autofocalización atencional produce un decremento en la autoestima (tesis

básica ésta, que ya vimos que podía derivarse de todas las teorías expuestas); y

también la predicción que se establece desde el desarrollo del concepto de la

autoconciencia como disposición (Carver y Scheier, 1987; Fenigstein et al.,

1975), de que ésta (APR) tiene efectos semejantes a los del autoenfoque sobre

dicha autoestima.

Por otra parte, la significación de la interacción en el caso del

autoconcepto real (ACR) lleva a pensar que la alta disposición a la

autoconciencia (APR) puede ser un factor de vulnerabilidad para que el

autoenfoque situacional (ESPEJO) deteriore en mayor medida la autoestima

general. Es decir, si los sujetos presentan alta autoconciencia, los efectos de la

autofocalización situacional sobre el autoconcepto real son mayores. En la

autoestima global (AG), sin embargo, la interacción no produce efectos

significativos.

Desde los resultados expuestos puede considerarse que la hipótesis 2 se

confirma ya que, de acuerdo con lo predicho en ella, se producen diferencias en

la autoestima fisica (EAC) de los sujetos en función de su autoconciencia (tanto

de ESPEJO como de APR). Además, también resulta significativa la interacción

de los dos parámetros de la autoatención sobre el atractivo fisico (EAC). Por todo

ello, puede considerarse que los sujetos con una mayor autorrefiexión, que
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focalizan situacional y momentáneamente la atención sobre sí mismo, y/o tienen

una mayor tendencia a la autofocalización, tienen en menor estima a su físico que

los que tienen menos autoconciencia. Además, la condición donde más

deteriorada se ve la autoestima física es en la de autoconciencia rasgo alta (APR)

y autoenfoque (ESPEJO), con lo que aquélla parece un factor de vulnerabilidad

para los efectos de ésta sobre la autoestima física (EAC).

A la hora de vincular estos resultados con los aportados desde otras

investigaciones ha de considerarse que aquí se encuentra por vía experimental lo

que otros por vía correlacional. No obstante esta salvedad, los resultados estarían

en consonancia con los de Theron, Nel y Lubbe (1991), y los de Thomas y

Freeman (1990), quienes encuentran una asociación negativa entre autoestima

física y autoconciencia. Al mismo tiempo, cuestionan los encontrados por Cash,

Cash y Butter (1983), y los de Franzoi y Herzog (1986), quienes hallan a los

sujetos con alta disposición autoconsciente con mayor autoconcepto físico.

Estos hallazgos dotan a la teoría de más capacidad predictiva, ya que

extienden su potencial explicativo a la autoestima corporal (capacidad de la que

hasta ahora carecía, pues, aunque era una predicción derivable teóricamente,

como ya apuntábamos antes, no se había hecho); y lo hace de un modo bastante

acentuado, puesto que tanto el autoenfoque situacional (ESPEJO), como el

disposicional (APR) afectan al autoconcepto físico (EAC). Puede constatarse,

una vez más, que también en la autoestima corporal, la alta disposición a la

autorreflexión es un factor de vulnerabilidad para los efectos de la autoatención

inducida experimentalmente.
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Se apuntaba que la hipótesis 3, que pronosticaba ausencia de relaciones

entre autoconciencia y autoconcepto ideal, está avalada sólo en parte, ya que uno

de los resultados contradice a la predicción allí formulada. Concretamente, el

pronóstico sobre la ausencia de diferencias en autoconcepto ideal (ACT) entre los

niveles de la autoconciencia rasgo (APR) no se confirma, ya que los sujetos con

una tendencia más estable a la autofocalización tienen una puntuación más baja

en dicho autoconcepto. Este resultado que contradice la predicción teórica

recogida en la hipótesis 3, no cuenta con antecedentes empíricos en la literatura

de investigación, ya que hasta ahora no se habían asociado diferentes niveles de

la disposición a la autoconciencia con el autoconcepto ideal. La única

investigación que sitúa al autoconcepto ideal como variable dependiente de la

autoconciencia inducida situacionalmente es la de Ickes et al. (1973), y encuentra

que no se relacionan.

Como posible explicación, de esta asociación resultante en la presente

investigación entre autoconciencia privada rasgo y autoconcepto ideal, se nos

ocurre que es posible que las personas que tienden a lo largo del tiempo a ser

autoconscientes, tienen más conocimiento de sí mismas, tanto de cómo son

cuanto de cómo les gustaría ser; o lo que es análogo, están más expuestas las

personas con alta autoconciencia a discrepancias entre su "self' real e ideal. Si no

pueden mejorar el real, y quizás como modo de autoprotección, y como fruto de

algún sesgo con esa servidumbre, acaben teniendo unas aspiraciones ideales

limitadas. Esto podría explicar que los sujetos con alta autoconciencia rasgo
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obtengan unas puntuaciones en autoconcepto ideal menor que los sujetos menos

autoconscientes.

Teniendo en cuenta los resultados podemos considerar que la hipótesis 4

se confirma en parte y rechaza en parte. Encontramos que, efectivamente como

se predecía, se producen diferencias en la autoestima implícita (AI) en función de

la manipulación situacional del autoenfoque (ESPEJO), pero no en función de la

disposición autoconsciente (APR) de los sujetos. Por ello, se confirma la

subhipótesis 4-1, pero no la 4-2. Esto quiere decir que los sujetos con alta

autoconciencia objetiva (i.e., los que son inducidos a la autoatención mediante el

espejo) tienen una autoestima implícita (Al) menor; es decir, que este estado de

autorreflexión produce un decremento de dicha autoestima. No ocurre igual con

la disposición a la autoconciencia privada (APR) (análogo disposicional de la

inducción situacional del autoenfoque), ya que tener alta tendencia a reflexionar

sobre sí mismo (es decir, a autofocalizar la atención, a tener la atención más

centrada en diferentes aspectos de sí mismo) no afecta significativamente a la

autoestima implícita (AI). Esta conclusión induce a pensar que, al menos en la

autoestima implícita (Al), no se confirma el supuesto teórico generalizado en la

teoría de modo tácito desde 1975 (Fenigstein et al.), y más explícito desde 1987

(v.g., Carver y Scheier), según el cual el rasgo de autoconciencia privada tiene

los mismos efectos que la inducción situacional de autoconciencia objetiva.

Por otra parte, dada la significación de la interacción entre ambas variables

de la autorreflexión, parece que la autoconciencia rasgo (APR) funciona como un

factor de vulnerabilidad para los efectos de la autofocalización situacional
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(ESPEJO), ya que son los sujetos de alta disposición los que presentan la

autoestima implícita (Al) más deteriorada, tras la manipulación de la atención. Es

decir, que tanto la inducción de la autoatención sola como condicionada a que los

sujetos tengan alto rasgo de autoconciencia producen un decremento de la

autoestima implícita.

Estos resultados están en consonancia con las predicciones que, aunque no

se explicitan en ella, son derivables de la teoría de la autoconciencia objetiva

(Duval y Wicklund, 1972; Wicklund, 1975, 1978) para la autoestima implícita; y

son análogos a los encontrados en los estudios iniciales de Ickes et al. (1973) en

autocrítica. Sin embargo, no confirman las predicciones factibles desde la

autoconciencia entendida como rasgo (Carver y Scheier, 1987; Fenigstein et al.,

1975; Kurosawa y Harackiewicz, 1995). No obstante, esta disposición

autoconsciente sí es de utilidad para entender las condiciones que influyen en la

autoestima implícita ya que, aun cuando no la afecta directamente, sí

vulnerabiliza al sujeto para el impacto de estímulos de autoenfoque. Este hallazgo

sirve, por tanto, para enriquecer el papel predictivo de la teoría.

Los resultados sustentan parcialmente a la hipótesis 5, ya que sólo se

producen diferencias en rendimiento verbal (RV) entre los niveles de la

autofocalización situacional (ESPEJO). Por tanto, la inducción situacional de la

autoconciencia sí facilita el rendimiento de los sujetos, pero la tendencia a la

autoatención (APR) no parece afectar a éste, como tampoco lo hace la

interacción entre esta disposición autoconsciente y su inducción situacional.
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Estos resultados son coherentes con los planteamientos de la teoría

original, ya que ésta no se pronuncia sobre la disposición autoconsciente,

mientas que no están de acuerdo con la idea de que la autoconciencia como

rasgo (Carver y Scheier, 1987; Fenigstein et al., 1975) tiene efectos comparables

a los de su inducción situacional (en el caso que nos ocupa, sobre el

rendimiento). En este sentido, esto resultados están en consonancia con los de

Kurosawa y Harackiewicz (1995), quienes encuentran que la autoconciencia no

afecta al rendimiento.

Así pues, en resumen, se puede decir que el grueso de las predicciones

planteadas se ha confirmado, ya que la autofocalización de la atención (ESPEJO)

ha producido los efectos predichos por (o predictibles desde) las teorías, sobre

autoestima implícita (AI), autoestima general en sus dos indicadores (AG y

ACR), autoestima flsica (EAC), y rendimiento (RV). Por su parte, el análogo

disposicional de la autoatención, la autoconciencia rasgo (APR), no se comporta

en todos los casos del modo pronosticado, ya que sí produce los efectos

esperados sobre autoestima general (AG yACR) y fisica (EAC), pero (en contra

de las predicciones) sí afecta al autoconcepto ideal (ACI) y no lo hace sobre la

autoestima implícita (AI) ni el rendimiento (RV). Además, la disposición a la

autoconciencia (APR) parece que hace a las personas más vulnerables para el

impacto de la autofocalización (ESPEJO) sobre la autoestima implícita (Al),

general (ACR) y física (EAC). Es decir, la autodirección de la atención afecta a

estos parámetros del autoconcepto cuando las personas tienen la autoconciencia

rasgo elevada. En la Tabla 49 se recoge esquemáticamente este resumen de

resultados.
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Tabla 49. Resumen de los resultados discutidos

V. EXPLICATIVA V. DEPEND. RESULTADO RESULTADO
ESPERADO ENCONTRADO

ESPEJO Al MENOR 
EP MENOR 

ACR MENOR
EAC MENOR
ACI NO EFECTO 
RV MAYOR 

APR Al MENOR
EP MENOR 
ACR MENOR 
EAC MENOR
ACI NO EFECTO
RV MAYOR 

INTERACCIÓN V. DEPEND. RESULTADO RESULTADO
ESPERABLE ENCONTRADO

ESPEJO x APR Al MENOR 	
EP MENOR 
ACR MENOR 
EAC MENOR
ACI NO EFECTO
RV MAYOR 

+: resultado confirmatorio del efecto esperado;
- resultado no confirmatorio del efecto esperado
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9- CONCLUSIONES GENERALES

9-1. Introducción

A la luz de los resultados expuestos y discutidos, puede considerarse que

las pretensiones de las que se partía al afrontar este trabajo de investigación se

han alcanzado, por lo que se tendría que estar contentos y esbozar una cierta

sonrisa en los labios. No obstante, cuando se escudriñan con más detenimiento

estos resultados, no se puede dejar de notar que la sonrisa se desdibuja ya que

aun cuando los resultados, en general, sustentan las expectativas de investigación,

la "contundencia" o magnitud de la fuerza de las relaciones, y la medida en que

se explican los fenómenos a explicar no estimulan otra reacción facial.

9-2. Conclusiones del Estudio 1

Respecto a las relaciones que se esperaba encontrar entre la

autoconciencia y la personalidad sana, las predicciones se cumplen, aunque lo

hacen a medias. Sí que existen entre autoconciencia privada (APR) y bienestar

personal (BP) y adaptación social (AS), pero no entre autoconciencia pública

(APB) y estas dimensiones de personalidad. Por tanto, queda establecida la

relación entre los constructos de bienestar personal y adaptación social de una

parte y autoconciencia privada de otra.
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Estas conclusiones permiten completar la red de relaciones de la

autoconciencia, establecida por diversos autores (p. ej., Gibbons, 1990a; Ingram,

1990), con estas otras variables, las cuales no habían sido relacionadas

directamente con ella, aunque sí lo habían sido variables como la ansiedad-estado

y neuroticismo (Wells y Matthews, 1994), la depresión (Pyszczynski y

Greenberg, 1987), etc., que se situarían en el polo psicopatológico de la

dimensión sano/psicopatológico.

Se ha encontrado que la autoconciencia privada (APR) no se relaciona con

la automonitorización (AM), en contra de los resultados de McCrae (1993), y en

consonancia con los de Lamphere y Leary, (1990) y los de Santee y Maslach

(1982). Por ello no puede presumirse que ambas variables estén asociadas, pues

las correlaciones aportadas por McCrae, únicas significativas hasta el momento,

son muy débiles, y el resto de estudios realizados encuentra falta de relaciones

entre ellas. No obstante, como las investigaciones no son muchas, quizás debiera

abundarse más en el estudio de la relación de autoconciencia privada y

automonitorización antes de llegar a conclusiones más categóricas.

Sin embargo, la autoconciencia pública (APB) y la automonitorización

(AM), tal como se predecía, resultan asociadas positivamente, por lo que la

relación entre ambas variables sale fortalecida, pues coincide con los resultados

aportados por otros autores (p.ej., Lamphere y Leary, 1990).

Por otra parte, la asociación entre la personalidad sana en sus dos

dimensiones (BP y AS), y la automonitorización (AM) resulta significativa, y en
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la dirección esperada, por lo que, al coincidir con los resultados encontrados por

Fierro y otros, parece confirmarse la relación entre ambos constructos; de modo

que bienestar personal y adaptación social ganan en capacidad predictiva sobre

automonitorización, al tiempo que extienden a ésta su red de relaciones. Sin

embargo, la firmeza de esta conclusión ha de ser relativizada, habida cuenta de

que el número de estudios es reducido, y las asociaciones halladas son débiles.

La relación encontrada entre las dimensiones de la autoconciencia, la

privada y la pública, reafirma dos cosas: una que se relacionan, y otra que lo

hacen de modo relativo, pues el coeficiente de correlación no es muy alto (en

puntuación). Esta conclusión está en consonancia con gran parte de los resultados

aportados hasta ahora por la investigación de otros autores (cf., Fenigstein,

1987); y que conjuntamente, vienen a confirmar la postura de Carver y Scheier

(1987), según la cual autoconciencia privada y pública son relativamente

independientes, de modo que la presencia de una no predice ni implica la de la

otra.

Por su parte, y como era de esperar, las dimensiones de bienestar personal

y adaptación social, guardan una fuerte relación; cuyos términos son muy

semejantes a los encontrados en los dos estudios en los que hasta la fecha se las

ha relacionado (Fierro y otros). Con ello se concluye que, tal como postulan

Fierro y Cardenal (1996), en el constructo de personalidad sana se entrecruzan

aspectos individuales y sociales.
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Por tanto, y en resumen, las relaciones comentadas permiten considerar

enriquecida la capacidad predictiva demostrada hasta ahora (cf., Ingram, 1990)

por la autoconciencia, al extenderla en el caso de APR a bienestar personal y

adaptación social, y en el caso de APB a automonitorización. Al mismo tiempo,

las dos dimensiones de la personalidad sana, BP y AS, extienden su red de

relaciones a estas dimensiones básicas de personalidad, autoconciencia privada

(APR) y automonitorización (AM), con lo que se robustece la tesis de Fierro y

Cardenal (1996) de que no hay variable en verdad relevante de la personalidad

con la que no estén relacionadas adaptación social y bienestar personal.

Otra conclusión que se puede extraer de las asociaciones de las restantes

variables del Estudio 1 con la autoconciencia se refiere, no a cubrir laguna

empírica alguna, como en lo que llevamos discutido, sino a la utilidad y

pertinencia de estas dimensiones personales para incluirlas en el Estudio 2 como

covariables, o variables relativamente estables en la personalidad de los sujetos;

variables que éstos aportan a la situación experimental y que pueden llegar a

contaminar los resultados experimentales, en caso de no controlarse

adecuadamente. En este sentido, dado que la autoconciencia como disposición se

considera análoga al autoenfoque situacional, un requisito característico que

aconseje incluir a las variables relativamente estables en el Estudio 2 consiste en

encontrar relaciones entre éstas y la autoconciencia privada; pues suponemos

que estas variables estables tienen más probabilidad de afectar a las variables que

son objeto de interés en el Estudio 2, si se relacionan con dicha autoconciencia.

Pues bien, el bienestar personal y la adaptación social se relacionan con la

autoconciencia privada. Por su parte, automonitorización no se relaciona con
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dicha variable. Sin embargo, al considerar que sí lo hace con la autoconciencia

pública, con bienestar personal y con adaptación social, y que forma parte del

sistema de sí mismo (sistema que ocupa un lugar central en el Estudio 2), no

parece razonable descartarla del estudio experimental. Así pues, la

autoconciencia en sus dos dimensiones, los dos componentes de la personalidad

sana, y la automonitorización parecen reunir requisitos para ser incluidas en el

estudio experimental en calidad de covariables o variables relativamente estables,

aportadas a la situación experimental por el sujeto, y que de otro modo podrían

contaminar y alterar los resultados, relativizar su importancia, y hacernos llegar a

conclusiones engañosas.

9-3. Conclusiones del Estudio 2

Entre los propósitos más importantes que se perseguían al iniciar esta

investigación se encontraba averiguar si se cumplen las predicciones teóricas

sobre la influencia de la autoconciencia inducida mediante el autoenfoque

situacional, sobre la autoestima y rendimiento, tras incorporar algunos de los

refinamientos teóricos y metodológicos que se han realizado desde los estudios

iniciales que sustentan el ámbito teórico; refinamientos entre los que destacan el

desarrollo del concepto de la autoconciencia entendida como rasgo, y un

procedimiento menos sesgado para evaluar la diferencia entre el autoconcepto

real y el ideal, y que en la presente investigación se concreta en la autoestima

implícita. Además de estos objetivos básicos, también destacan otros como

averiguar los efectos de la autoconciencia, en su doble consideración de
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disposición y situacional, sobre otras variables del autoconcepto (la autoestima

física, el autoconcepto ideal, la autoestima global, y el autoconcepto real).

Tras una inspección a los resultados, debe resaltarse que la condición

experimental de autoconciencia objetiva producida situacionahnente (ESPEJO)

se ha comportado tal como se esperaba: los sujetos expuestos a ella muestran una

menor autoestima implícita (Al), menor autoestima general en sus dos

indicadores (AG y ACR), menor autoestima corporal o fisica (EAC), no

diferencias en autoconcepto ideal (ACT) y mayor rendimiento verbal (RV) que los

sujetos que no son expuestos a tal condición. Así pues, se fortalecen las

predicciones teóricas que anticipaban estas relaciones (y que se retomarán unos

párrafos mas adelante).

Desde estos resultados, se puede concluir pues, que respecto a la

diferencia entre autoconcepto real e ideal, la teoría de la autoconciencia objetiva

queda asentada sobre una base más sólida de la que disponía originalmente. La

autoestima implícita (en el procedimiento de Fierro, 1986), a diferencia de los

restantes procedimientos utilizados por otros autores, como Ickes, Wicklund y

Ferris (1973), Gondra y Ortega (1980), Higgins (1987) está evaluada de modo

que se evita que los sujetos tengan en la mente los dos elementos que la generan,

disminuyendo la probabilidad de que los resultados estén sesgados por esa

circunstancia. De este modo, la teoría de la autoconciencia objetiva de Duval y

Wicklund, y también las restantes aportaciones, que en este punto se basan en los

estudios experimentales no replicados de Ickes et. al. (1973), salen fortalecidas.

Además, los resultados de estos autores estaban expuestos a interpretaciones
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alternativas, debido a que no equipararon los grupos experimental y de control

respecto a la autoconciencia privada. Por el contrario, en el experimento aquí

desarrollado sí que se equipara a los grupos respecto a dicha autoconciencia,

descartando de ese modo una interpretación alternativa y derivada de diferencias

individuales en dicho rasgo autorrefiexivo. Con ello también contribuye al

asentamiento de las predicciones teóricas.

Otra conclusión a la que puede llegarse a partir de los resultados es que la

autofocalización situacional tiene influencia sobre el autoconcepto. En nuestro

estudio experimental afecta tanto al autoconcepto real como a la autoestima

global, amén de a la autoestima corporal o relacionada con lo fisico.

Experimentalmente, no se había abordado la investigación del autoconcepto en

muchas ocasiones. Además del estudio de Ickes et al., resalta el de Cohen,

Dowling, Bishop, y Maney (1985), el cual no encuentra diferencias en la

autoestima de los sujetos en función de la autofocalización. Por ello, la presente

investigación, y dada la diversificación de los indicadores de la autoestima, le da

un apoyo fundamental al modelo. En resumen, se puede concluir que la

autofocalización situacional afecta a la autoestima de los sujetos, como se

demuestra en todos los indicadores de ésta que se han utilizado (autoconcepto

real, autoestima implícita, autoestima global y autoestima corporal o fisica).

Respecto a la autoestima corporal ha de recordarse que no había

predicciones teóricas explícitas que la vincularan con la autofocalización; de ahí

que estos resultados cobran más relieve, al dotar a la teoría de capacidad

predictiva sobre esta dimensión de la autoestima. De este modo, el cuerpo teórico

240



Conclusiones generales

de Duval, Wicklund, Carver, Scheier, Greenberg, etc., gana capacidad predictiva

(y puede pronunciarse basándose en datos) sobre las relaciones entre la

autofocalización y la autoestima corporal.

En el caso del rendimiento verbal (RV), los sujetos que se enfrentan a la

tarea bajo la condición de autofocalización (ESPEJO) obtienen mejor

rendimiento que los restantes. Estos resultados están en consonancia con los

hallados en el grueso de las investigaciones experimentales (p.ej., Wicklund y

Duval, 1971; Zimring, 1985, etc.), y en consecuencia, dan apoyo empírico a la

predicción teórica. Lo que el presente experimento agrega a este cuerpo empírico

es que (frente a lo que es habitual y típico de los estudios experimentales, que no

tienen en cuenta las diferencias individuales en autoconciencia) los grupos

experimental y de control están equiparados respecto a la autoconciencia privada

(APR); gracias a ello, ésta no afecta de modo diferente a los grupos experimental

y de control. De este modo, los resultados en el rendimiento verbal no son

atribuibles a diferencias entre los grupos en esta disposición autoconsciente. En

tal sentido, la teoría de la autoconciencia objetiva sale robustecida en este aspecto

fundamental y pilar básico de ella.

Por otra parte, las conclusiones que se pueden extraer desde la óptica de

los efectos de la autoconciencia privada alta o baja (APR) casi siempre están en

consonancia con las predicciones teóricas formuladas tácitamente desde la

década de los setenta (p. ej., Wicklund, 1978) y explícitamente desde la década

de los ochenta (Carver y Scheier, 1987; Fenigstein, 1987). Se trata de

predicciones teóricas que han encontrado su apoyo empírico en estudios de
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naturaleza correlacional (v. gr., Brockner, Hjelle, y Plant, 1985; Conway y

Gialmoupoulos, 1993). Estas predicciones parten de considerar a la

autoconciencia privada como el análogo disposicional del autoenfoque

situacional, y por tanto, se espera tenga los mismos efectos comportamentales

que éste. Pues bien, de acuerdo con ello, la autoconciencia privada afecta a varios

indicadores del autoconcepto (AG, ACR, EAC) en el mismo sentido que lo hace

la inducción situacional de la autoconciencia: las personas con alta

autoconciencia privada presentan menor autoestima física, menor autoestima

global y más bajo autoconcepto real. Así pues, en estas variables sale fortalecida

la predicción teórica y enriquecido el campo empírico que apuntaban en esta

dirección sus predicciones sobre el autoconcepto. No obstante, en contra de lo

esperado, la autoestima implícita no se ve afectada por esta disposición

autoconsciente. Este resultado cuestiona la idea de que la disposición

autoconsciente tiene los mismos efectos que su producción situacional, al menos

en esta variable. No obstante, semejante conclusión es prematura: que harían falta

más estudios en la misma línea para concluir de modo más contundente y

categórico.

De modo análogo, sobre el rendimiento verbal no parece que ejerza efecto

la disposición alta o baja a la autoconciencia privada. Por ello, la conclusión

aquí, y de acuerdo con los resultados encontrados por Kurosawa y Harakiewicz

(1995) (aunque el estudio de estos autores es de naturaleza correlacional)

tampoco apoya la semejanza de efectos esperada entre esta disposición

autoconsciente y autofocalización situacional.
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Por otra parte, la disposición elevada a la autoconciencia privada, en

contra de lo esperado, parece que sí afecta al autoconcepto ideal. Así, los sujetos

con alta disposición a la autoconciencia presentan puntuaciones menores en este

autoconcepto. Resultado éste que también va en contra de la analogía de efectos

pronosticada (cf., Carver y Scheier, 1987; Fenigstein, 1987) entre estado y rasgo

de autoconciencia, al tiempo que permite concluir que la teoría de la

autoconciencia extiende su capacidad predictiva al autoconcepto ideal.

Así pues, se aprecia en los resultados que los sujetos con autoconciencia

privada alta (APR) presentan menor autoestima global en sus dos indicadores

(AG y ACR), menor autoestima corporal (EAC), menor autoconcepto ideal (ACT)

e igual rendimiento verbal. De modo que estos resultados no apoyan al completo

las predicciones derivadas de la teoría, pues se esperaban efectos sobre la

autoestima implícita (Al) y sobre el rendimiento verbal, que no se obtienen. Por

ello, una de las conclusiones va en contra de las predicciones teóricas que

pronosticaban que la autoconciencia como disposición o rasgo tendría los mismos

efectos que su inducción situacional (al menos en el caso de las mencionadas

autoestima implícita y rendimiento verbal); pero la siguiente consecuencia, por

contra, sí apoya la idea de la semejanza de efectos (al menos en AG, ACR, EAC)

entre estado y rasgo de autoconciencia. También hay que resaltar que, en contra

de la predicción, la disposición a la autoconciencia muestra influencia sobre el

autoconcepto ideal, aspecto, por tanto, que enriquece la capacidad predictiva de

la teoría de la autoconciencia como rasgo, al tiempo que debilita la tesis que

apunta a la semejanza de efectos entre autoenfoque disposicional y situacional
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esperada (y supuesta) por diversos autores (v. gr., Carver y Scheier, 1987;

Fenigstein, 1987; Wicklund, 1978).

De los resultados vistos y discutidos, resalta un aspecto interesante que se

debe de poner de relieve en estas conclusiones, y que implica a la autoconciencia,

tanto disposicional como inducida situacionalmente: se trata de los efectos de la

interacción de ambos componentes del autoenfoque sobre las diferentes variables

dependientes. Esta interacción surte efectos sobre la autoestima implícita (Al), el

autoconcepto real (ACR) y la autoestima corporal (EAC), mientras que no

influye en autoestima global (AG) ni en el rendimiento verbal (RV). Estos

resultados llevan a considerar que la autoconciencia privada parece funcionar

como un factor de vulnerabilidad para los efectos de la autofocalización

situacional sobre las variables indicadas; de tal modo que la conclusión que

legítimamente cabe extraer es que los resultados aislados de la condición

experimental de ESPEJO sobre las variables que nos ocupan tienden a pasar a un

segundo plano ante la interacción, pues el autoenfoque situacional afecta a las

variables indicadas en sujetos cuya disposición a la autoconciencia privada es

alta.

No podemos acabar estas conclusiones sin dedicar unas líneas a otro

aspecto apuntado en los objetivos y puesto de relieve en los resultados. Se trata

del efecto que ha tenido sobre las diferentes variables dependientes el hecho de

controlar metodológicamente algunas de las dimensiones personales del sujeto,

introduciéndolas en el diseño experimental como covariables. En este sentido,

hay que reseñar que este control de las covariables ha esclarecido el valor de los
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efectos de las variables explicativas sobre varias de las explicadas.

Concretamente, ha incrementado la significación del factor o condición

experimental ESPEJO en relación con AI, ACR, EAC y RV; mientras en el caso

de AG, la influencia del espejo llega a ser significativa sobre ella, cuando

previamente al control de las covariables no lo era. En el caso del factor o

condición APR, el control de las covariables incrementa la significación de su

relación con EAC y con ACI, y lleva a ser significativos los efectos sobre  AT y

ACR (que previamente no lo eran). Por último, esta mejora de la significación

también se deja notar en los efectos de la interacción de ESPEJOxAPR sobre

EAC (mejora la significación), AT y ACR (llegan a ser significativos sin serlo

previamente).

Estos resultados llevan a resaltar en estas conclusiones la importancia,

para los estudios experimentales típicos, de incorporar variables relativamente

estables del sujeto. Así se puede "limpiar" a la variable dependiente de los

efectos de estas covariables antes de averiguar el impacto de las variables

independientes; también se evita el incremento de la varianza "error", con lo que

la varianza explicada aumenta; y además, se averigua cuánto de la varianza

explican ellas mismas. De otro modo, si no se introducen estas medidas de

variables relativamente estables, se pueden tomar como efectos de las variables

independientes lo que puede deberse a estas otras variables de la persona, o llegar

a no reflejar influencias de las variables explicativas, cuando de hecho puede

haberlas.
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Esta última idea se ve fortalecida por el resultado del análisis de regresión

múltiple (y también por los coeficientes de contribución extraídos desde ella)

realizado para cada variable dependiente. Si se observan estos coeficientes de

contribución, puede apreciarse que el porcentaje de varianza de la variable

dependiente que se consigue explicar queda distribuido de modo que

frecuentemente las variables relativamente estables del sujeto contribuyen más

que la condición experimental en la explicación de la varianza de la variable

dependiente. Este resultado también debe llevar a relativizar el alcance de los

resultados de anteriores estudios experimentales, ya que el porcentaje de varianza

que suelen explicar no es muy grande, y además, como la presente investigación

pone de manifiesto, este porcentaje queda distribuido en un haz de variables que

evidencian la multicausalidad o multideterminación del comportamiento.

Las conclusiones que se vienen comentando pueden resumirse, de un

modo sintético, en las siguientes:

- La disposición a la autoconciencia privada amplía su capacidad predictiva al

bienestar personal y a la adaptación social (indicadores de personalidad sana),

con los cuales se asocia negativamente.

- Bienestar personal y adaptación social extienden su red de relaciones a

autoconciencia y automonitorización (las asociaciones son negativas).

- Las variables introducidas en la investigación como "antecedentes",

relativamente estables en la persona, son útiles, dada su influencia en los

resultados.

- La autoconciencia situacional efectivamente afecta a autoestima general en sus

dos indicadores, en la autoestima corporal, en la autoestima implícita (con las
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que se asocia negativamente), y en el rendimiento cognitivo (con el que mantiene

una asociación positiva). Además, esta influencia se produce en condiciones

experimentales que, al estar los sujetos equiparados respecto a la autoconciencia

privada, descartan cierta amenaza a la validez de los resultados.

- La autofocalización situacional y la disposición a la autoconciencia privada

tienen efectos equiparables sobre autoestima global (AG), autoconcepto real

(ACR) y autoestima fisica (EAC).

- La autoconciencia privada resulta ser un factor de vulnerabilidad para los

efectos de autofocalización en autoestima implícita, autoconcepto real, y

autoestima física. Es decir, estas variables se ven afectadas negativamente por la

autoatención situacional sobre todo en sujetos que ya tienen alta la

autoconciencia privada.

- La autoconciencia privada alta se asocia a un autoconcepto ideal bajo.

- Es conveniente controlar a las variables relativamente estables del sujeto,

incorporándolas al diseño en calidad de variables antecedentes, mediante su

evaluación; pues ello afecta a las variables dependientes, y a la significación de

los resultados.

- Existe una diversidad de causas o variables explicativas que llegan a influir en

las variables dependientes, además, y en ocasiones, en mayor medida que las

variables independientes.

- Es relativamente pequeña la proporción de varianza de la variable dependiente

que se explica en la experimentación.
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Las aportaciones principales de la presente investigación pueden resumirse

en las siguientes:

- Replicar y confirmar resultados básicos en una materia donde no hay muchos

estudios (relaciones de autoconciencia con diversos indicadores del autoconcepto

y con el rendimiento cognitivo).

- Estudiar las relaciones de autoconciencia con algunas variables antes no

consideraras en la investigación (autoestima implícita, autoestima corporal,

autoconcepto ideal, bienestar personal y adaptación social).

- Unir aspectos estructurales y situacionales de la autofocalización,

autoconciencia privada y espejo, y examinar sus relaciones y sú interacción.

Antes de concluir hay que reseñar cuáles son las líneas de investigación

más inmediatas, que contribuirían a aclarar una serie de aspectos que no resultan

definitivos en esta investigación:

- Aspectos como la relación entre autoconciencia privada y automonitorización,

que no resultan significativos, pero que al haber pocos estudios y tratarse de dos

aspectos del sistema de autoffeferencia, parece prematuro descartar

definitivamente su relación y abandonar su estudio.

- Habría que profundizar más en las relaciones de bienestar personal y adaptación

social (indicadores de personalidad sana) con automonitorización, pues aunque

son significativos los coeficientes, hasta la fecha hay pocos trabajos que los

estudian.

- La falta de relación entre la autoconciencia privada y autoestima implícita y

rendimiento verbal también necesitan un estudio más detenido, pues en el
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presente no se logran resultados; y son dos variables fundamentales en la teoría

de la autoconciencia objetiva que contradicen en esta investigación la igualdad de

efectos esperada de autoconciencia estado y rasgo.

- La relación encontrada entre la autoconciencia rasgo y el autoconcepto ideal

también necesita de ulterior investigación, pues es un resultado nuevo, no

esperado, y que abre otro ámbito de relaciones para esta disposición

auto consciente.

- Los efectos de la interacción de autoconciencia estado y rasgo sobre autoestima

implícita, autoconcepto real y autoestima corporal también se verían favorecidos

si en otros estudios se reafirman estos resultados, ya que la presente investigación

es la única que hasta la fecha combina la autoconciencia inducida

situacionahnente con su disposición situacional, en un estudio experimental.

- En el futuro, también habrían de estudiarse las mismas variables dependientes

tratadas aquí, pero ahora utilizando como variable independiente estímulos

inductores de autoconciencia situacional distintos al aquí empleado, y que

también tienen una notable presencia en la investigación experimental típica en

este ámbito de fenómenos. Se trataría de replicar la presente investigación, pero

cambiando el estímulo de autofocalización, utilizando en lugar de espejo otros

como la propia voz grabada del sujeto, imágenes propias de vídeo, cámara de

vídeo, o presencia de público.

- La identidad personal es lo que primero viene a la mente cuando se habla de

autoconciencia. Sin embargo, no abundan los estudios que relacionen a ésta con

dimensiones básicas de personalidad, como por ejemplo, la extraversión. Por

ello, en el futuro también habrá de investigarse la relación entre autofocalización
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y dimensiones básicas y clásicas de la personalidad, como por ejemplo, los "Big-

Five", o lugar de control, o estilos de atribución causal.

- Además, como variable de rendimiento no estaría de más utilizar otras

diferentes al rendimiento verbal, utilizada aquí, para así averiguar si se extienden

a este tipo de variables las influencias de la manipulación situacional de la

autoconciencia.

- La permanencia de los efectos de la autoconciencia inducida situacionahnente

es un último aspecto necesitado de más investigación, y sobre el que no hay

muchos estudios.

Finalmente, se ha de resaltar en estas conclusiones que nuestra

investigación responde al tópico de que al cabo de un trabajo surgen tantas o más

incógnitas como soluciones o aportaciones.
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En este capitulo se presentan los diferentes instrumentos de evaluación

que se han utilizado en la presente investigación. Cada instrumento lleva inscrita

la sigla que representa su nombre, además del título con el que se presenta a los

sujetos.
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BP
ENCUESTA SOBRE ESTADOS DE ANIMO

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

A continuación hay una serie de frases. Has de contestar SI o NO, envolviendo el SI o el NO en un
círculo, según que reflejan, o no, tus estados de ánimo, tus sentimientos o tus experiencias.

1)Por las marianas suelo despertarme relajado y con ganas de empezar un nuevo día SI NO
2) Los días sin clase me levanto contento SI NO
3) La vida ofrece pocas satisfacciones SI NO
4) Estoy siendo menos feliz de lo que esperaba de niño SI NO
5) Me siento a gusto con los amigos SI NO
6) Me siento a gusto con mi familia SI NO
7) Le pongo humor a la vida SI NO
8) Pasé muy bien mis últimas vacaciones SI NO
9) Preferiría huir de todo lo que me rodea SI NO
10)El amor es maravilloso SI NO
11)He tenido mala suerte SI NO
12)La vida es bastante triste SI NO
13) A gusto me cambiaría por otra persona SI NO
14)Estoy preocupado por mi salud SI NO
15)He tenido poca suerte con los amigos SI NO
16)Me gusta la casa en que vivo SI NO
17)Tengo pesadillas a menudo SI NO
18)En el colegio tengo con frecuencia situaciones desagradables SI NO
19) En casa tengo con frecuencia situaciones desagradables SI NO
20) Es triste no ser niño SI NO
21) Hay quien me quiere mal SI NO
22) Veo el futuro bastante negro SI NO
23) Me gusta la ciudad en que vivo SI NO
24) Disfruto mucho con pequeñas cosas de cada día SI NO
25) Estoy contento con mi colegio SI NO
26) Estoy contento con mi familia SI NO
27) La vida trae más alegrías que penas SI NO
28) Me arrepiento de muchas cosas que he hecho SI NO
29) Si pudiera, cambiaría mi vida del todo SI NO
30) A veces lloro de tristeza SI NO
31) Me han salido mal muchas cosas SI NO
32) He tenido bastante dolores flsicos SI NO
33) He tenido bastante penas SI NO
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AS
ENCUESTA A JOVENES

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

A continuación hay una serie de frases. Has de contestar SI o NO, envolviendo el SI o el NO en un
círculo, según que sean, o no, ciertas en tu vida actual.

1. Me gusta ir a lugares donde me encuentro con gente conocida SI NO
2. Me inquieta tener que ir al médico SI NO
3. Cuando llego a un sitio, trato de saludar a todos los que encuentro SI NO
4. Algunas veces soy yo quien organiza lo que hace el grupo (excursiones, fiestas, reuniones,
etc.)

SI NO

5. Fácilmente, delante de la gente, me pongo colorado SI NO
6. Tengo problemas en casa SI NO
7. A menudo me siento cortado ante otras personas SI NO
8. Hago amigos con facilidad SI NO
9. En los viajes largos o en el autobús a veces me pongo a hablar con otros viajeros SI NO
10.Me siento unido a mi familia SI NO
11.Me cuesta mucho trabajo mantener conversación con alguien a quien acabo de conocer SI NO
12.Los compañeros a veces son crueles conmigo SI NO
13. Soy bastante tímido/a SI NO
14. A menudo soy yo quien anima una reunión SI NO
15. Me cuesta mucho trabajo pedir ayuda a otros SI NO
16. Las personas mayores que conozco son, casi todas, bastante antipáticas SI NO
17. Me caen encima muchos castigos SI NO
18. Tengo atractivo para jóvenes del otro sexo SI NO
19. Hablo poco con mis compañeros SI NO
20. Alguna vez he actúado delante de otros (teatro, cantando, contando chistes, etc) SI NO
21. Los compañeros se enfadan conmigo bastantes veces SI NO
22. Me siento inferior a otros SI NO
23. Me gusta asistir a reuniones SI NO
24. En el colegio me han hecho pasar por situaciones humillantes SI NO
25. En mi ropa y en el cuidado de mi cuerpo tengo buen aspecto exterior SI NO
26. Me molestan las normas de convivencia SI NO
27. Ahora estoy algo distanciado de mis compañeros SI NO
28. Nadie me aprecia en lo que valgo SI NO
29. Me da asco la sociedad en que vivimos SI NO
30. Tengo problemas en el colegio SI NO
31. He hecho daño a algunas personas SI NO
32. Me siento tan mal en mi casa que preferiría irme de ella SI NO
33. Pertenezco a una pandilla de gente guay SI NO
34. La mayor parte de la gente es despreciable SI NO
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SCS
CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

A continuación tienes un conjunto de frases que recogen modos característicos de sentir,
pensar, actuar, ..., las personas. Se te pide que respondas, en la escala que va desde el O hasta el 3,
según el grado en que te refleja cada una de las frases. No hay frases correctas ni incorrectas, ya que
todas las cuestiones y opciones son completamente respetables. Responde del modo más honesto y
preciso que puedas, y no dejes que la respuesta que des a una frase te influya en las demás.

1- Siempre trato de comprenderme o analizarme a
mí mismo,

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

2- Estoy preocupado (afectado) por mi modo de
hacer las cosas.

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

3- Pienso mucho acerca de mí mismo. Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

4- Me esmero mucho en el modo de presentarme a
mí mismo ante los demás.

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

5- A menudo sueño despierto sobre mí mismo. Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

6- Nunca me esfuerzo en analizarme (estudiarme)
a mí mismo.

Completamente 3 2
de acuerdo

1 0 Completamente
en desacuerdo

7- Soy consciente de la imagen que doy, de mi
aspecto.

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

8- Generalmente presto mucha atención a mis
sentimientos internos/íntimos,

Completamente 3 2
de acuerdo

1 0 Completamente
en desacuerdo

9- Normalmente me preocupa causar buena
impresión.

Completamente 3 2
de acuerdo

1 0 Completamente
en desacuerdo

10-Pienso mucho en mis razones para hacer las
cosas.

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

11- Antes de salir de casa compruebo mi aspecto (o
apariencia),

Completamente 3 2
de acuerdo

1 0 Completamente
en desacuerdo

12-Algunas veces retrocedo (mentalmente) para
examinarme a mí mismo desde la distancia.

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

13-Me preocupa (interesa)	 lo que los demás
piensan de mí.

Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

14- Noto rápidamente mis cambios de humor (o de
ánimo).

Completamente 3 2
de acuerdo

1 0 Completamente
en desacuerdo

15-Normalmente soy consciente de mi apariencia. Completamente 3 2
de acuerdo

1	 0 Completamente
en desacuerdo

16- Se como funciona mi mente cuando estoy
trabajando en un problema.

Completamente 3 2
de acuerdo

1 0 Completamente
en desacuerdo
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AM

ENCUESTA DE SNYDER

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

Esta encuesta contiene 25 frases que indican posibles modos de pensar, sentir, comportarse, etc., las
personas, en diferentes momentos y situaciones. Imagínate lo más vívidamente posible en las situaciones que se
describen y contesta con sinceridad. Todas las respuestas son válidas, ya que no hay buenas o malas, correctas

o incorrectas.
SI significa que es cierto siempre o casi siempre, y NO que es falso siempre o casi siempre.

1.Me resulta dificil imitar lo que hacen otros.

2.Mi comportamiento suele reflejar mis verdaderos sentimientos, creencias y valores internos.

3.En las reuniones sociales y en las fiestas me esfuerzo por hacer o decir lo que me imagino que agrada a

otros.

4.Defiendo sólo aquellas irleAs en las que realmente creo.

5.Soy capaz de improvisar discursos sobre materias de las que apenas tengo información.

6.Me imagino a veces que estoy dando un espectáculo para impresionar o entretener a la gente.

7.Cuando no sé qué hacer en una situación, me fijo en qué hacen los demás.

8.Probablemente yo sería un(a) buen(a) actor/actriz.

9.A menudo necesito del consejo de amigos para elegir libros, películas o música.

10.A veces me manifiesto ante otros como si tuviera sentimientos más profundos de los que en verdad
tengo.

11.Si veo una comedia o una pelicula de risa me río más si estoy con otros que si la veo yo solo.

12.Cuando estoy en grupo, suelo ser el centro de atención de los demás.

13.En diferentes situaciones con personas distintas suelo actuar de muy diferente forma.

14.Se me da bien el tratar de hacer que otros sean como yo.

15.Aunque no esté disfrutando, a menudo hago como si me lo estuviera pasando bien.

16.De ordinario soy la persona que aparento ser.

17.Estaría dispuesto a cambiar mis opiniones o mi forma de hacer las cosas para agradar a otros o ganarme
su apoyo.

18.He pensado alguna vez dedicarme al espectáculo.

19.Para que me quieran soy propenso a hacer lo que la gente espera de mí.

20.Soy bastante bueno en los juegos de simular o hacer teatro.

21. Me cuesta trabajo cambiar mi comportamiento para ajustarlo a distintas personas y a distintas

situaciones.

22.En las reuniones dejo a otros contar chistes e historias.

23.Me siento algo torpe cuando estoy en compañía y destaco mucho menos de lo que podría.

24.Puedo mirarle a cualquiera a los ojos y decirle con buen fin una mentira en su cara.

25. Disimulo a veces con la gente, siendo afectuoso con quien realmente me cae mal.

si no

no

no
no

si

si

si

si no

no

no

no
no

no

no

si

si

si

si

si

no
no

no

no

si

si
4

si

no
no

no

no
no

no

no

SI

si
si

si

si

si

si

si no

no

no

si

si

si

si
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AG
ENCUESTA PERSONAL

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

A continuación hay una serie de frases que pueden reflejar, o no, cómo actúa, piensa y
se siente una persona. Se rellena la encuesta envolviendo en un círculo el SI o el NO
según que la frase se corresponda, o no, con los pensamientos y sentimientos del
encuestado. En la duda, hay que responder de acuerdo con lo que es más frecuente o
más intenso. No hay respuestas mejores o peores. Sólo se trata de saber cómo actúan,
piensan y se sienten las personas.

1.A menudo me fijo exigencias muy fuertes SI NO
2. Soy disimulado SI NO
3. Con frecuencia me reprocho cosas que he hecho SI NO
4. Me siento a veces humillado SI NO
5. Tengo relaciones cordiales con los demás SI NO
6. Dudo acerca de mi capacidad sexual SI NO
7. Tengo sentimientos de desesperanza SI NO
8. Me siento responsable de mis fracasos SI NO
9. Acepto la mayoría de los valores y pautas sociales SI NO
10.Me resulta dificil controlar mi agresión SI NO
11.Desearía no tener que ocuparme de hacer frente a la realidad SI NO
12.Controlarme a mí mismo no me supone problema SI NO
13.De ordinario me gustan las personas SI NO
14.Puedo expresar libremente mis emociones SI NO
15.Propendo a ponerme en guardia cuando alguien me trata más amistosamente de lo
que espero

SI NO

16.Mis batallas más duras son conmigo mismo SI NO
17.Soy optimista SI NO
18.La mayor parte de la gente que me conoce me quiere bien SI NO
19.Me considero esclavizado SI NO
20. Soy atractivo sexualmente SI NO
21. Generalmente sé decidirme y obrar en conseuencia SI NO
22.Me siento desvalido SI NO
23.Vivo contento SI NO
24. Soy impulsivo SI NO
25. Soy hostil y agresivo con los demás SI NO
26.Mis decisiones no salen de mí mismo SI NO
27.Llevo una vida desorganizada SI NO
28.Me siento apático, sin ganas de hacer nada SI NO
29. Soy una persona equilibrada SI NO
30. Soy tolerante SI NO
31.Tengo iniciativa SI NO
32. Soy ambicioso SI NO
33. Soy razonable, SI NO
34.Tengo una personalidad interesante y atractiva SI NO
35.No me fío de mis emociones SI NO
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ENCUESTA PERSONAL (Continuación)

36.Me resulta duro ser quien soy SI NO
37.Tengo un temperamento aseverativo, afirmador SI NO
38. Guardo para conmigo mismo actitudes positivas SI NO
39. Soy tímido SI NO
40. Trato de no pensar en rnis problemas SI NO
41. Soy un don nadie SI NO
42.Estoy satisfecho conmigo mismo SI NO
43.Procuro eludir el hacer frente a las crisis y dificultades SI NO
44.Me asusta mucho el estar en desacuerdo con otras personas SI NO
45. No tengo mucho respeto para mí mismo SI NO
46.He fracasado rotundamente SI NO
47. Veo mi vida confusa SI NO
48. Creo que soy agradable y simpático SI NO
49.Me aterroriza todo lo relativo al sexo SI NO
50. Siempre me asusta el fracasar en lo que voy a hacer SI NO
51. Cuando alguien me insiste mucho en algo, acabo por ceder SI NO
52.Me siento muy desasosegado e inquieto SI NO
53.Trabajo duro y a conciencia SI NO
54. Soy emocionalmente maduro SI NO
55.Tengo bastante inseguridad interna SI NO
56.Vivo muy relajado y nada realmente llega a incomodarme SI NO
57.Mi personalidad es atrayente para las personas de otro sexo SI NO
58.Me veo obligado muchas veces a defenderme con excusas, autojustificándome SI NO
59.Estoy desesperado SI NO
60. Soy inteligente SI NO
61.Tengo confianza en mí mismo SI NO
62.Me entiendo muy bien a mí mismo SI NO
63.No se puede confiar en mí SI NO
64.Me considero un ser despreciable SI NO
65. Soy diferente a los demás SI NO
66. Vivo generalmente sin problemas y cómodo con las personas que me rodean SI NO
67.Pienso ser un individuo responsable SI NO
68. Tengo pocos valores y normas que sean míos de verdad SI NO
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ACR                       

ESCALA DE BLEDSOE R         

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO     

Todos sentimos la necesidad de saber más sobre nosotros mismos. Esta escala pretende ayudarte a saber
cómo eres. No hay respuestas verdaderas o falsas; cada persona puede tener diferentes ideas. Responde según lo
que tú creas. Es importante que seas honesto al responder.

Piensa con cuidado y señala la respuesta que se acerque más a como tú eres, utilizando las expresiones
"siempre o mucho", "a menudo, bastante" "ni si ni no", "pocas veces, apenas" o "nunca, nada".                                                   

Ni si ni no Pocas veces,
apenas    

Nunca,
nada         

Siempre,
mucho

A menudo,
bastante                            

AMIGABLE
FRÍO
BRAVO
PEQUEÑO 
DISPUESTO A
AYUDAR

HONESTO
ALEGRE
ACTIVO
ENVIDIOSO
TRANQUILO

FUERTE
BUEN
DEPORTISTA
INSIGNIFICANTE
PEREZOSO
POBRE

LISTO
POPULAR
UTIL
LIMPIO
EDUCADO

EGOISTA
APAGADO
SANO
TÍMIDO
LENTO

FIEL
SOLITARIO
AMABLE
LOCUAZ
FELIZ
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ACT
ESCALA DE BLEDSOE I

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

Queremos conocer la idea que tienes tu de lo que es una persona ideal, de lo que es una persona modelo,
cuáles son sus características.

Piensa con cuidado y contesta colocando una cruz en la columna adecuada para cada característica de
esa persona modelo.

CREO QUE UNA PERSONA REALMENTE MODELO SERA:

Siempre,
mucho

A menudo,
bastante

Pocas veces,
apenas 

Nunca,
nada

TRANQUILO
4

Ni si ni no
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EAC

CLAVE PERSONAL 	 EDAD 	  SEXO

Contesta sinceramente colocando una cruz en la columna adecuada para cada parte o
característica de tu cuerpo.

Muy bonito y
atractivo. Estoy
muy satisfecho/a

Bonito y
atractivo. Me
siento a gusto

Ni si ni no Más bien feo y
poco atractivo.
Me siento
incómodo/a

Muy feo y nada
atractivo. Me
disgusta mucho

La piel 

Las orejas 

El  pecho 

El  perfil 

El  peso y la  gorduraa 

Los ojos 

Los brazos 

La apariencia general

Los hombros 

La boca 

El cuello 

Los dientes 

La nariz 

La barbilla 

La forma del  pelo 

El color del pelo 

La cara

4 	

4 	

I.
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