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ABSTRACT

APOYO AL AUTOCONTROL DEL PROPIO DESTINO DE LOS ESTUDIANTES

COMO RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN LA UNIVERSIDAD

El objetivo de la evaluación del autocontrol sobre el propio destino en el nivel individual de

análisis supone la automejora del sujeto mediante estrategias que comparan a la persona con

ella misma en sus intentos de superar y desarrollar eficazmente la capacidad de conducta para

conseguir y desempeñar satisfactoriamente su misión en la vida con medios que sean

compatibles con sus necesidades, intereses y habilidades.

La teoría de igualdad de oportunidades localiza la causa de discrepancia entre dos criterios

de valoración: “capacidad individual y oportunidad social”.

Cuando las expectativas de conseguir la formación académica y personal no son

distribuidas igualmente entre los alumnos como miembros de una sociedad, el ideal de libertad

y justicia para todos se ve puesto en peligro. Un número considerable de estudiantes faltan a su

obligación de estudiar para conseguir sus propios objetivos y como consecuencia pierden el

control sobre las situaciones y circunstancias de la vida. El persistente modelo de fracaso

escolar que experimentan, les conduce a una pérdida de esperanza y a un creciente sentido de

impotencia y desesperación que destruye la estructura de su autoestima. Ellos llegan a ser

víctimas de un ciclo de decadencia personal, social, y económico que debilita y perjudica su

capacidad para mejorar sus expectativas de vida. Estos individuos necesitan y merecen ayuda

para restablecer su experiencia de “autocontrol y autodeterminación”.

La evaluación de control sobre el propio destino puede representar un papel relevante

cuando marca la trayectoria de progreso hacia la justicia para todo ideal, desde el punto en que

se centra en variables claves de autodeterminación como son: “capacidad, oportunidad y

compromiso”.

Sólamente cuando todo el mundo ha tenido una “oportunidad justa”   es también justo y

correcto esperar que cada persona viva con las consecuencias producidas por su propio

compromiso de oportunidad justa.

Existe una confusión habitual entre capacidad individual y potencial individual, lo cual tiene

una asociación desde hace mucho tiempo con medidas psicométricas de habilidad cognitiva

realizadas a través de los tests de inteligencia.

Perspectivas contemporáneas de inteligencia como las defendidas en “The Triarchic Mind:

A New Theory of Human Intelligence” de Sternberg (1988) y "Frames of Mind: The Theory

of Multiple Intelligences” de Howard Gardner (1993) nos hacen comprender que despojada de

sus manifestaciones psicométricas, la inteligencia refleja su funcionamiento adaptativo

resolviendo problemas bajo la autorregulación. Sternberg (1988:211) ha señalado: “La razón

para las débiles asociaciones entre test de inteligencia y habilidad humana, se debe a que la

inteligencia es mucho más de lo que puede ser medido por un simple test psicométrico. La

inteligencia humana es una clase de automanejo mental de la vida de un modo constructivo y

poderoso".  Es decir, supone el manejo de los recursos personales, sociales, económicos y
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técnicos que afectan la búsqueda de oportunidades para conseguir en el ambiente lo que se

considera necesario para alcanzar las metas deseadas en la vida. De acuerdo con Sternberg

(1988) se necesita la formación para la adaptación y selección de nuestro entorno, no hay un

simple conjunto de comportamientos que definan la inteligencia de cada uno. Aquello que

parece ser común entre las personas con éxito” es la habilidad de sacar partido de sus puntos

fuertes y compensar sus debilidades”.

Podemos seguir una variación en la capacidad de una persona para autodeterminarse de

varias formas:

1.- Considerar el “nivel de autoconocimiento del individuo y autoconciencia de necesidades

personales, intereses, y habilidades”.  Esta perspectiva se ajusta a las características que

Nathan Branden (1994:4) señala en la autoestima:

a) Confianza en nuestra habilidad para pensar. b) Confianza en nuestra habilidad para hacer

frente a retos básicos de la vida. c) Confianza en nuestro derecho para tener éxito y felicidad.

d) Sentimientos de ser respetable, merecedor y poseedor del derecho a hacer valer nuestras

necesidades y deseos, alcanzar nuestros valores y disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos.

Una baja autoestima disminuye la capacidad para beneficiarse de la enseñanza.

2.- Otra forma de ver variación en la capacidad es “valorando las habilidades,

conocimientos y motivaciones que los individuos utilizan al manipular sus recursos eficaz y

eficientemente para conseguir lo que ellos necesitan y quieren de la vida”.

Sternberg (1988:79) y otros autores han identificado un conjunto de habilidades de

automanejo que él considera esenciales para el éxito e indica el proceso de como deben ser

utilizadas en la solución de casi todos los problemas reales: a) Reconocer la existencia del

problema. b) Generar un conjunto de pasos necesarios para resolver el problema. c) Decidir

cómo representar la información sobre el problema. d) Distribuir recursos mentales y físicos

para resolver el problema. e) Apoyo en la solución del problema.

3. Por último, podemos ver la variación en la capacidad“valorando los recursos disponibles

para la persona al comprometerse en diferentes oportunidades”.  Estos recursos pueden ser

clasificados como personales, sociales, económicos y técnicos.  

Señalando estas dimensiones de “capacidad, autoconocimiento y recursos”  podemos

valorar como a través de distintos modelos tutoriales de crecimiento y de estímulo  se pueden

modificar y transformar circunstancias medioambientales.
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APOYO AL AUTOCONTROL DEL PROPIO DESTINO DE LOS ESTUDIANTES

COMO RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN LA UNIVERSIDAD

1. TEORÕA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EVALUACI”N DEL

AUTOCONTROL SOBRE EL PROPIO DESTINO.

La teoría de igualdad de oportunidades nos ayuda a comprender la conexión entre el ideal de

justicia en libertad para todos y la evaluación del control sobre el propio destino, se centra en la

compensación social de discrepancia entre el “derecho de autocontrol y la experiencia de

autodeterminación”, una condición necesaria para el análisis y evaluación (Mithaug, 1995). La

teoría de igualdad de oportunidades localiza la causa de discrepancia entre dos criterios de

valoración; “capacidad individual y oportunidad social”.  La teoría afirma que la discrepancia

entre el derecho y la experiencia de autodeterminación es debida a la carencia de capacidad y a

la carencia de oportunidad entre individuos cuyas circunstancias personales y sociales van más

allá de su control.  Afirmando que cada uno de los miembros de la comunidad educativa es

digno de tener una oportunidad óptima para conseguir un rendimiento satisfactorio, la teoría

explica nuestra responsabilidad colectiva para garantizar las expectativas de autodeterminación

óptima para todos.

Aunque los objetivos de un alumno o persona serán diferentes a los de otros.  Las

expectativas serán sin embargo comparables porque todos los individuos tienen más o menos

la misma oportunidad de continuar o no continuar, de aspirar o de no aspirar a sus propias

metas a largo plazo.

Esto significa que la desigualdad social es un problema de distintas expectativas para

comprometerse y conseguir los objetivos autodeterminados. Cuando las expectativas de

conseguir lo individualmente definido como bueno para la formación académica y personal no

son distribuidas igualmente entre los alumnos como miembros de una sociedad, el ideal de

libertad para todos se ve puesto en peligro. Un número considerable de estudiantes faltan a su

obligación de estudiar para conseguir sus propios objetivos y como consecuencia pierden el

control sobre las situaciones y circunstancias de la vida.  El persistente modelo de fracaso

escolar que experimentan les conduce a una pérdida de esperanza y a un creciente sentido de

impotencia y desesperación que “destruye la estructura de su autoestima”.  Ellos llegan a ser

víctimas de un ciclo de decadencia personal, social y económico que debilita y perjudica su

capacidad para mejorar sus expectativas de vida. Estos individuos necesitan y merecen ayuda

para restablecer su experiencia de “autocontrol y autodeterminación”.

La teoría de igualdad de oportunidad justifica la compensación social en beneficio de los

individuos desfavorecidos y se centra en aspectos como los siguientes:
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 a) Todas las personas tienen el derecho a la autodeterminación.

b) Las condiciones psicológicas y sociales en que se encuentran algunos de estos alumnos

y grupos, constituyen desventajas nada claras que determinan su futuro.

c) Las bajas expectativas en la autodeterminación para el menos afortunado son debidas a

fuerzas sociales fuera de su control.

d) Como consecuencia de esta decadencia hay una obligación moral y social de mejorar las

expectativas de autodeterminación entre grupos peor situados.  

La teoría de igualdad de oportunidades propone algunas acciones colectivas como las

siguientes:

 a) Optimizar las expectativas para la autodeterminación entre los menos afortunados.

 b) Mejorar su capacidad para la reflexión y acción autónoma.

 c) Favorecer sus oportunidades para una elección y acción efectiva.

 d) Optimizar la unión entre capacidad individual y oportunidad social eliminando

obstáculos.

  e) Construir contextos que estimulen expresiones frecuentes de autodeterminación.

La evaluación de control sobre el propio destino puede representar un papel relevante

cuando marca la trayectoria de progreso hacia la justicia para todo ideal, desde el punto en que

se centra en variables claves de autodeterminación como son: “capacidad, oportunidad y

compromiso”.

2. CAPACIDAD Y EL PRINCIPIO DE EXPECTATIVAS ÓPTIMAS.

El derecho social en beneficio de los grupos desfavorecidos y marginados se basa en un

conjunto de premisas sobre la capacidad y oportunidad que desafie las antiguas concepciones

de persona y sociedad.  Un nuevo conjunto de perspectivas sobre lo que constituye el concepto

de persona y lo que puede ser definido como una oportunidad destaca como idea central “la

posibilidad del principio de expectativas óptimas”, el cual considera que cada persona es

individual con un conjunto específico de talentos, intereses, necesidades y es merecedora de

una oportunidad justa “una oportunidad igualmente favorable”  para expresar esos únicos

atributos en busca de metas autodefinidas para su vida. Por consiguiente, no puede ser un

mecanismo social clasificar en categorías de merecimiento o desmerecimiento cuando se da el

acceso a una oportunidad justa. Toda persona merece una oportunidad justa. Este es un valor

omnipresente en la vida democrática. Sólamente cuando todo el mundo ha tenido una

oportunidad justa es también justo y correcto esperar que cada persona viva con las

consecuencias producidas por su propio compromiso de oportunidad justa.

El principio de expectativas óptimas que promueve la justicia en la libertad para todos, se

centra en la  compensación social sobre lo que es indispensable para ser autodeterminado con

capacidad y oportunidad individual de elegir, y hacer una selección en busca de necesidades e

intereses autodeterminados. En principio, es susceptible la variación en ambos casos de
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capacidad y oportunidad, así como de la interacción entre ellos. Refleja el hecho empírico de

que cuando cualquiera de las dos; capacidad u oportunidad para la autodeterminación es

disminuido o forzado, la probabilidad de autodeterminación disminuye, entonces la justicia de

la libertad para todos está amenazada.  

El principio de expectativas óptimas se basa en la comprensión de cómo los individuos

actúan con la posibilidad de mejorar sus oportunidades, de obtener lo que ellos necesitan y

quieren de la vida. Cuando las oportunidades son retos justos, cuando ofrecen la cantidad justa

de riesgo para alcanzar la meta esperada, entonces será conseguida. En una sociedad justa

todas las personas que desconocen quiénes son, de dónde proceden, o si tienen o no

antecedentes de discapacidad o desventaja, deben pensar y actuar con oportunidades justas para

aprender lo que necesitan y modificar su conducta, es decir contar con los medios que precisan

para alcanzar las metas que más desean (Mithaug, 1993).  En otras palabras, todas las personas

tienen la habilidad de regular sus pensamientos, sentimientos y acciones en busca de metas que

ellos mismos definen como “personas autodeterminadas”, que se definen a sí mismos como

seres libres.

3. CAPACIDAD INDIVIDUAL Y POTENCIAL INDIVIDUAL.

En el pasado la persona era definida al nacer como asociada a una situación en un status

social, prefijando una vida de oportunidad y resultados fijos.  La capacidad era una constante

fusionada con una oportunidad fija y un resultado previsiblemente  preconcebido respecto a lo

que sería una persona.  Conocer la posición social de un sujeto era conocer casi todo sobre el

futuro del mismo.  Hasta hoy incluso está en entredicho, a veces, la creencia sobre nuestro

potencial ilimitado de desarrollo y realización. Quizás esto se debe a la confusión habitual entre

capacidad individual y potencial individual, lo cual tiene una asociación desde hace mucho

tiempo con medidas psicométricas de habilidad cognitiva realizadas a través de los tests de

inteligencia.

Perspectivas contemporáneas de inteligencia como las defendidas en “The Triarchic Mind:

A New Theory of Human Intelligence” de Sternberg (1988) y "Frames of Mind: The Theory

of Multiple Intelligences” de Howard Gardner (1993) nos hacen comprender que despojada de

sus manifestaciones psicométricas, la inteligencia refleja el funcionamiento adaptativo

resolviendo problemas bajo la autorregulación. Esta adaptación inteligente a las circunstancias

medioambientales es lo que diferencia a los humanos de todas y cada una de las especies, y

esta capacidad no es fácilmente captada en un simple test psicométrico de habilidad mental. El

coeficiente de inteligencia tiene poca relación con resolver el verdadero problema necesario

para adaptarse a las circunstancias de la vida. Sternberg (1988:211) ha señalado: “La razón

para estas débiles asociaciones entre test de inteligencia y habilidad humana, se debe a que

la inteligencia es mucho más de lo que puede ser medido por un simple test psicométrico. La

inteligencia humana es una clase de automanejo mental de la vida de un modo constructivo y
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poderoso".  Es decir, supone el manejo de los recursos personales, sociales, económicos y

técnicos que afectan la búsqueda de oportunidades para asegurar en el ambiente lo que se

considera necesario para alcanzar las metas deseadas en la vida. La inteligencia humana es la

capacidad para actuar y reaccionar ante la oportunidad de forma que se logre un rendimiento

eficaz. De acuerdo con Sternberg (1988) se necesita la formación para la adaptación y

selección de nuestro entorno, no hay un simple conjunto de comportamientos que definan lo

que es la inteligencia de cada uno. Lo que parece ser común entre las personas con éxito” es la

habilidad de sacar partido de sus puntos fuertes y compensar sus debilidades”. Los

individuos con éxito no sólo pueden adaptarse bien a sus entornos, sino que también pueden

modificar este entorno para mejorar la semejanza entre el entorno y sus habilidades adaptativas.

4. VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA PARA

AUTODETERMINARSE.

La razón por la que los tests psicométricos de inteligencia muestran fallos, es porque

quieren reflejar completamente el desarrollo y variedad del compromiso humano de

oportunidad para lograr los objetivos autodeterminados, y es que los individuos varían en su

capacidad para fijar sus propias metas en la vida.  El fallo de las medidas psicométricas es

valorar esta capacidad, que no debería sugerir tales valoraciones porque no son posibles,

porque este no es el caso.  De hecho, podemos seguir una variación en la capacidad de una

persona para autodeterminarse de varias formas:

1.- Podemos considerar el “nivel de autoconocimiento del individuo y autoconciencia de

necesidades personales, intereses, y habilidades” porque los individuos modifican su

conducta cuando son conscientes de ellos mismos y actúan como consecuencia de ese

conocimiento haciéndolo eficazmente para progresar en los objetivos que son compatibles con

esta consciencia de sí mismo.  Más aún, esta variación en el concepto de sí mismo afecta a su

motivación para buscar la capacidad esencial autodirigida que sea compatible con su

autoconocimiento y autoconciencia. Esta perspectiva se ajusta a las características que Nathan

Branden (1994:4) indica en la autoestima:

a) Confianza en nuestra habilidad para pensar.

b) Confianza en nuestra habilidad para hacer frente a retos básicos de la vida.

c) Confianza en nuestro derecho para tener éxito y felicidad.

d) Sentimientos de ser respetable, merecedor y poseedor del derecho a hacer valer nuestras

necesidades y deseos, alcanzar nuestros valores y disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos.

Una baja autoestima disminuye la capacidad para beneficiarse de la enseñanza.

2.- Otra forma de ver variación en la capacidad es “valorando las habilidades,

conocimientos y motivaciones que los individuos  utilizan al manipular sus recursos eficaz y

eficientemente para conseguir lo que ellos necesitan y quieren de la vida”. Aquellos quienes

son hábiles automanipuladores, quienes han adquirido información sobre cuándo y cómo usar
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sus habilidades eficazmente, y quienes están motivados para aplicar esas habilidades y

conocimiento, persistente y contínuamente, consiguen más éxitos que aquellos que muestran

deficiencias en estas consideraciones.

Sternberg  y otros autores (1988:79)  han identificado un conjunto de habilidades de

automanejo que ellos consideran esenciales para el éxito e indican el proceso de cómo deben

ser utilizadas en la solución de casi todo problema real :

a) Reconocer la existencia del problema.

b) Generar un conjunto de pasos necesarios para resolver el problema.

c) Decidir cómo representar la información sobre el problema.

d) Activar recursos mentales y físicos para resolver el problema.

e) Apoyo en la solución del problema.

3. Por último, podemos ver variación en la capacidad “valorando los recursos disponibles

para la persona al comprometerse en diferentes oportunidades”. Estos recursos pueden ser

clasificados como personales, sociales, económicos y técnicos.  

a) Los “recursos personales”  incluyen el tiempo, la energía y el comportamiento que la

persona ha de tomar ante una oportunidad dada.

b) Los “ recursos sociales”  como son el tiempo, energía y comportamiento de otras

personas que están disponibles para ella.

c) Los “recursos económicos”  que son la moneda canjeable y el capital que ella tiene a su

disposición para acceder a los recursos que ella carece.

d) Los “recursos técnicos”  y/o aquellos medios específicos sobre los cuales la persona

tiene control personal para desarrollar tipos específicos de oportunidades.

Los “individuos con suficientes recursos personales”  para comprometerse ante

oportunidades específicas, tienen el tiempo y las habilidades necesarias para modificar las

circunstancias sociales y físicas definidas por esa oportunidad de conseguir lo que ellos

necesitan y quieren. Los “individuos con recursos sociales”  tienen acceso a los recursos

sociales de otra gente, modificando las circunstancias medioambientales para su propio

beneficio.  Los “individuos que tienen recursos económicos” pueden adquirir recursos que

ellos no poseen y necesitan para optimizar la circunstancia medioambiental para su objetivo

propuesto. Los “individuos que tienen recursos técnicos” tienen un control personal sobre los

medios de cambio de una circunstancia medioambiental simplemente aplicando sus

conocimientos, habilidades, comportamientos y tiempo para obtener los resultados que ellos

quieren cuando ellos quieren.

Señalando estas dimensiones de “capacidad, autoconocimiento y recursos”  podemos

valorar como a través de distintos modelos tutoriales de crecimiento y de estímulo  se pueden

modificar y transformar circunstancias medioambientales. La variedad en la capacidad sucederá

tanto dentro como a través de las tres dimensiones indicadas anteriormente, y en conexión con

el nivel y el tipo de capacidad presente, diferentes individuos tendrán distintos intereses,

necesidades, habilidades, diferentes estrategias para manejarse a sí mismos y distintos recursos
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para alcanzar la oportunidad. Además ellos también tendrán distintas experiencias en el entorno

contextual debido a la variación en la interacción entre estas dimensiones con esas

circunstancias ambientales cambiantes que llamamos “oportunidad”.

Esta concepción de persona sugiere una estrategia distinta para medir la capacidad de

autodeterminarse. Sugiere un criterio que valora un autoconocimiento, automanejo individual y

recursos disponibles. También sugiere un método que determina como estos tres campos

interaccionan para producir un efecto en el entorno “un cambio favorable de la oportunidad

para alcanzar un objetivo deseado”.  Finalmente, esta concepción de persona sugiere una

concepción distinta de "oportunidad"  para autodeterminarse y autorrealizarse.
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