
 

1 
 

9. Albert Bandura 

Albert Bandura (nacido el 04 de diciembre 1925) es un psicólogo que es el David 

Starr Jordan Profesor Emérito de Ciencias Sociales en Psicología en la Universidad 

de Stanford. Durante casi seis décadas, ha sido responsable de las contribuciones a 

muchos campos de la psicología, incluyendo la teoría social cognitiva, la terapia y 

la psicología de la personalidad, y también fue influyente en la transición entre el 

conductismo y la psicología cognitiva. Se le conoce como el creador de la teoría del 

aprendizaje social y la construcción teórica de la autoeficacia, y también es 

responsable de la influyente 1961 Bobo experimento muñeca. 

Una encuesta de 2002 clasificado como el cuarto Bandura psicólogo más 

frecuentemente citado de todos los tiempos, detrás de BF Skinner, Sigmund Freud y 

Jean Piaget, y como el más citado que vive. Bandura es ampliamente descrito como 

el más grande psicólogo de estar, y como uno de los psicólogos más influyentes de 

todos los tiempos. 

En 1974 Bandura fue elegido para ser el ochenta y el segundo Presidente de la 

Asociación Americana de Psicología (APA). Fue uno de los más jóvenes 

presidentes-electos en la historia de la APA a la edad de 46. Bandura se desempeñó 

como miembro de la Junta Directiva de la APA de Asuntos Científicos 1968-1970 y 

es bien conocido como un miembro de la junta directiva de nueve Editiorial revistas 

de psicología, incluyendo la Revista de Personalidad y Psicología Social 1963-1972. 

A la edad de 82, Bandura fue galardonado con el Premio Grawemeyer para la 

psicología y es conocido como uno de los psicólogos más influyentes del siglo 20. 

9.1 Vida personal 

Bandura nació en Mundare, en Alberta, una pequeña ciudad de unos cuatrocientos 

habitantes, ya que el hijo menor, y único varón, de una familia de seis personas. Las 

limitaciones de la educación en un pueblo remoto como este causadas Bandura para 

convertirse en independiente y auto-motivación en términos de aprendizaje, y estos 

rasgos desarrollados principalmente demostrado ser muy útil en su larga carrera. 

Bandura es de ascendencia ucraniana y polaca. 

Los padres de Bandura fueron una influencia clave en animándole a buscar empresas 

de la pequeña aldea residían pulg El verano después de terminar la escuela 

secundaria, Bandura trabajó en el Yukón para proteger la carretera de Alaska contra 

el hundimiento. Bandura acreditó más adelante su obra en la tundra del norte como 

el origen de su interés por la psicopatología humana. Fue en esta experiencia en el 
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Yukón, donde fue expuesto a una subcultura de la bebida y el juego, lo que ayudó a 

ampliar su perspectiva y alcance de puntos de vista sobre la vida. 

Bandura llegó a los EE.UU. en 1949 y se naturalizó en 1956. Se casó con Virginia 

Varns (1921-2011) en 1952, y se crió dos hijas, Carol y Mary. 

9.2 La educación y la carrera académica 

Introducción de Bandura a la psicología académica se produjo por un golpe de 

suerte; como un estudiante con poco que hacer en las mañanas temprano, tomó un 

curso de psicología para pasar el tiempo, y se enamoró de la asignatura. Bandura se 

graduó en tres años, en 1949, con una licenciatura de la Universidad de Columbia 

Británica, ganando el Premio Bolocan en psicología, y luego se trasladó a la 

entonces-epicentro de la psicología teórica, de la Universidad de Iowa, de donde 

obtuvo su maestría en 1951 y doctorado en el año 1952. Arthur Benton fue su asesor 

académico en Iowa, dando Bandura un descenso académica directa de William 

James, mientras que Clark Hull y Kenneth Spence eran colaboradores influyentes. 

Durante sus años de Iowa, Bandura vino a apoyar un estilo de la psicología, que trató 

de investigar los fenómenos psicológicos a través, prueba experimental repetible. Su 

inclusión de los fenómenos mentales tales como las imágenes y la representación, y 

su concepto de determinismo recíproco, que postula una relación de influencia 

mutua entre un agente y su entorno, marcó una ruptura radical con el conductismo 

dominante de la época. Ampliada gama de Bandura de herramientas conceptuales 

permitieron más potente modelado de fenómenos tales como el aprendizaje por 

observación y la autorregulación, y proporcionó los psicólogos con una forma 

práctica en la que teorizar sobre los procesos mentales, en oposición a los constructos 

mentalistas del psicoanálisis y personología. 

9.3 trabajo post-doctoral 

Después de su graduación, él participó en una pasantía clínica con el Centro de 

Orientación Kansas Wichita. Al año siguiente, aceptó un puesto de profesor en la 

Universidad de Stanford en 1953, a la que ostenta en la actualidad. En 1974, fue 

elegido presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA), que es la 

mayor asociación de psicólogos del mundo. Bandura más tarde afirmar que la única 

razón que aceptó estar en la carrera para las elecciones de APA fue porque quería 

que sus 15 minutos de fama y sin ninguna intención de ser elegido. 
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9.4 Investigación 

Bandura fue influenciado por el trabajo de Robert Sears sobre antecedentes 

familiares de la conducta social y el aprendizaje identificatorio. Dirigió su 

investigación inicial al papel de los modelos sociales en la motivación humana, el 

pensamiento y la acción. En colaboración con Richard Walters, su primer estudiante 

de doctorado, se dedicó a los estudios de aprendizaje social y la agresión. Sus 

esfuerzos conjuntos ilustran el papel crítico de los modelos de la conducta humana 

y la llevaron a un programa de investigación sobre los determinantes y mecanismos 

de aprendizaje por observación. 

9.4.1 La teoría del aprendizaje social 

La fase inicial de la investigación de Bandura analiza los fundamentos del 

aprendizaje humano y la voluntad de los niños y adultos a imitar el comportamiento 

observado en los demás, en particular, la agresión. Él encontró que de acuerdo con 

la teoría del aprendizaje social, los modelos son una fuente importante para el 

aprendizaje de nuevos comportamientos y para lograr un cambio de comportamiento 

en entornos institucionalizados. La teoría del aprendizaje social postula que existen 

tres sistemas de regulación que controlan el comportamiento. En primer lugar, los 

incentivos antecedentes influyen en gran medida el tiempo y la respuesta de 

comportamiento. El estímulo que se produce antes de la respuesta de 

comportamiento debe ser adecuada en relación con el contexto social y los artistas. 

En segundo lugar, las influencias de retroalimentación respuesta también cumplen 

una función importante. A raíz de una respuesta, los refuerzos, por la experiencia o 

la observación, afectarán en gran medida la ocurrencia de la conducta en el futuro. 

En tercer lugar, la importancia de las funciones cognitivas en el aprendizaje social. 

Por ejemplo, para el comportamiento agresivo que se produzcan algunas personas 

se vuelven fácilmente enojados por la vista o el pensamiento de los individuos con 

los que han tenido encuentros hostiles, y esta memoria se adquiere a través del 

proceso de aprendizaje. 

9.5 Agresión 

Su investigación con Walters dio lugar a su primer libro, Agresión Adolescente en 

1959, y para un libro posterior, Agresión:. Análisis Social Learning en 1973 Durante 

un período dominado por el conductismo en el molde de BF Skinner, Bandura cree 

que los únicos modificadores de comportamiento de recompensa y castigo en el 

condicionamiento clásico y operante, no bastaban para un marco, y que muchos de 

los comportamientos humanos fueron aprendidas de otros seres humanos. Bandura 
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comenzó a analizar los medios de tratamiento de los niños excesivamente agresivos 

mediante la identificación de las fuentes de la violencia en sus vidas. La 

investigación inicial en la zona había comenzado en la década de 1940 en virtud de 

Neal Miller y John Dollard; la continuación de su trabajo en esta línea, finalmente 

culminó en el experimento muñeco Bobo, y en el tratado enormemente influyente 

de 1977, la Teoría del Aprendizaje Social. Muchas de sus innovaciones vino de su 

enfoque en la investigación empírica y la investigación reproducible, que eran ajenos 

a un campo de la psicología dominada por las teorías de Freud. 

 

En 1961 llevó a cabo un experimento de Bandura controversial conocido como el 

experimento muñeco Bobo, diseñado para mostrar que los comportamientos 

similares fueron aprendidas por las personas que conforman su propio 

comportamiento después de que las acciones de los modelos. Resultados de Bandura 

de este experimento cambiaron el curso de la psicología moderna, [cita requerida] y 

fueron ampliamente acreditado por ayudar a cambiar el enfoque de la psicología 

académica del conductismo pura a la psicología cognitiva. [Cita requerida] Por otra 

parte, el experimento de la muñeca Bobo enfatizó cómo las personas jóvenes son 

influenciado por los actos de los adultos. Cuando los adultos fueron elogiados por 

su comportamiento agresivo, los niños eran más propensos a seguir golpeando la 

muñeca. Sin embargo, cuando fueron castigados los adultos, que en consecuencia 

dejaron de golpear la muñeca también. El experimento es uno de los más alabado y 

celebrado de los experimentos psicológicos. Sin embargo, el experimento fue 

criticado por algunos por razones éticas, [cita requerida] para entrenar a los niños 

hacia la agresión. 

9.6 La teoría cognitiva social 

A mediados de la década de 1980, la investigación de Bandura había tomado una 

inclinación más holística, y sus análisis tendido a dar una visión más completa de la 

cognición humana en el contexto del aprendizaje social. La teoría que se expandió 

de la teoría del aprendizaje social, pronto se hizo conocida como la teoría cognitiva 

social. 

9.7 Fundamentos sociales de pensamiento y acción 

En 1986, Bandura publicó Fundamentos Sociales de Pensamiento y Acción: Una 

Teoría Social Cognitiva (ver artículo), en la que reconceptualizó individuos como la 

auto-organización, proactivo, la auto-reflexión y auto-regulación, en oposición a la 
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concepción ortodoxa de los seres humanos como gobernado por fuerzas externas. 

Avanzó conceptos de reciprocidad triádica, que determinaron las conexiones entre 

el comportamiento humano, los factores ambientales y factores personales como la 

cognitiva, afectiva y eventos biológicos, y del determinismo recíproco, que rige las 

relaciones causales entre dichos factores. El énfasis de Bandura sobre la capacidad 

de los agentes de auto-organizarse y autorregularse eventualmente dar lugar a su 

obra posterior en la autoeficacia. 

9.8 La autoeficacia 

En 1963, publicó el Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. En 1974, la 

Universidad de Stanford le concedió una cátedra y se convirtió en David Starr Jordan 

profesor de Ciencias Sociales en Psicología. En 1977, publicó la Teoría del 

Aprendizaje Social, un libro que cambió la psicología dirección tomó en la década 

de 1980. 

Si bien la investigación de los procesos por los que el modelado alivia los trastornos 

fóbicos en serpientes fóbicos, se encontró con que las creencias de autoeficacia (que 

los individuos fóbicos tenían en sus propias capacidades para aliviar su fobia) 

mediadas cambios en el comportamiento y en el miedo-excitación. Se puso en 

marcha un importante programa de investigación que examina el papel influyente de 

la auto-referente pensado en el funcionamiento psicológico. Aunque él continuó 

explorando y escribir sobre los problemas teóricos relacionados con temas 

innumerables, desde la década de 1970 se dedicó mucha atención a explorar el papel 

de las creencias de autoeficacia en el funcionamiento humano. 

De hecho, en 2004 Bandura, junto con Charles Benight, encontró que la utilización 

de las mismas creencias basadas autoeficacia que se implementaron por sus estudios 

fobia produjo resultados similares en las personas que sufren de trauma debilitante 

grave. Fue no sólo encontró útil para el trauma sufrido por los sobrevivientes del 

desastre natural, sino también a los veteranos que regresan que sufren el trastorno de 

estrés post-traumático que incluye omnipresente hipervigilancia y recuerdos 

recurrentes. Mediante el establecimiento de un sentido de control percibido 

(autoeficacia) sobre su experiencia traumática (cognitivamente o físicamente) a los 

veteranos y sobrevivientes del huracán fueron capaces de superar su angustia y el 

trauma y seguir adelante. 

En 1986 publicó Fundamentos Sociales de Pensamiento y acción: la teoría social 

cognitiva, un libro en el que ofreció una teoría social cognitiva del funcionamiento 

humano que otorga un papel central a los procesos cognitivos, ejecutivos de 
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autorregulación y auto-reflexivos en la adaptación humana y cambiar. Esta teoría 

tiene sus raíces en una perspectiva agencial que considera a las personas como la 

auto-organización, proactivo, la auto-reflexión y auto-regulación, no sólo a los 

organismos como reactivos formados por fuerzas ambientales o conducidos por 

impulsos internos. Su libro, La autoeficacia: El ejercicio del control se publicó en 

1997. 

Además del trabajo de Bandura sobre la autoeficacia en relación con las fobias y 

traumas, también contribuyó, en 2008 con Caprara y sus colegas, una cantidad 

significativa para el estudio de la auto-eficacia en el sistema educativo. Su atención 

se centró en la explosión tecnológica continua, en la que con más información 

disponible que nunca antes el sistema educativo debe centrarse en enseñar a los 

estudiantes la eficacia de autorregulación. Argumentó que la eficacia de 

autorregulación es el enfoque en el fortalecimiento de los estudiantes creencia de 

que no sólo pueden estar al día con la tecnología actual, sino también evitar ser 

abrumado con su cambio continuo. Afirmó que esta será de gran valor como los 

trabajos se centran más en las habilidades cognitivas, así como flexibilidad en la luz 

de las tecnologías en constante cambio en el uso y aplicabilidad. 


