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El presente estudio tiene como objetivo general analizar el proceso de Modificación de la 
Conducta de Riesgo a partir de la teoría de Autoeficacia.  El estudio fue aplicado en un 
adolescente de sexo masculino de 17 años mediante la modalidad de análisis de caso. La 
investigación se realizó durante el período del mes de Julio a Octubre del 2015. El 
presente trabajo se desarrolló bajo un enfoque mixto, el tipo de estudio es biográfico, el 
método analítico y los datos se obtuvieron a través de la aplicación de instrumentos 
psicológicos. Se utilizó el Cuestionario de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer 
(1996), la entrevista semiestructurada y estructurada al paciente y familia. La temática es 
desarrollada bajo el enfoque Social-Cognitivo y la teoría de autoeficacia de Bandura. Los 
resultados de la investigación determinaron que la teoría de autoeficacia fue fundamental 
dentro de la modificación de la conducta de riesgo en el adolescente, el nivel alto de 
autoeficacia y el rol de las creencias de autoeficacia en el adolescente fueron importantes 
para modificar los hábitos de riesgo del adolescente adoptando conductas saludables. Es 
muy importante realizar nuevos estudios sobre autoeficacia vinculados a temas de la salud 
y bienestar, además de establecer programas que favorezcan al desarrollo de 
autoeficacia; igualmente crear modelos de promoción de salud resultaría muy importante 
para mejorar la calidad de vida, salud y desarrollo personal. 

 
Palabras Clave: autoeficacia, conductas de riesgo, consumo de drogas, conductas 
saludables, actividad física. 
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The present study general objective is to analyze the process of Changing Risk Behavior 
from the theory of self-efficacy. The study was applied in an adolescent male 17 years 
through the modality of case study. The research was conducted during the period of July 
to October 2015. This paper was developed under a mixed approach, the kind of 
biographical study, the analytical method and the data were obtained through the 
application of psychological instruments. General Self-Efficacy Questionnaire of Baessler 
and Schwarzer (1996) was used, semi-structured and structured interview the patient and 
family. The theme is developed under the Social-cognitive approach and self-efficacy 
theory of Bandura. The results of the investigation determined that the theory of self-
efficacy was instrumental in changing risky behavior in adolescents, the high level of self-
efficacy and the role of self-efficacy beliefs in adolescents were important to modify risk 
behaviors Teenager adopting healthy behaviors. It is very important to perform further 
studies on efficacy issues related to health and wellness, as well as establishing programs 
to encourage the development of self-efficacy; also create models of health promotion 
would be very important to improve the quality of life, health and personal development. 

Keywords: self-efficacy, risk behavior, drug use, health behaviors, physical activity. 
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INTRODUCCIÓN      

 

Las personas a través de los tiempos han estado en busca de un mayor desarrollo 
personal y mejorar condiciones de vida a través de estilos de vida saludables que le 
permita obtener mayor bienestar personal y social. Las elecciones que hace un individuo 
durante su formación y que influyen en su crecimiento son determinantes en el transcurso 
de su vida. “La vida en las sociedades actuales está sometida a un acelerado cambio 
social y tecnológico así como a una creciente interdependencia global. Estas nuevas 
realidades retadoras ejercen una gran presión sobre las capacidades de las personas para 
ejercer cierto control sobre el curso que adoptan sus vidas” (Bandura, 1999, p. 11). 

Un problema en la salud mental y fisiológica es el consumo de drogas en los 
adolescentes, que ha incrementado notablemente en los últimos años, siendo causante 
además de problemas personales, familiares, educativos  y sociales. 

“Muchas personas tratan de superar el estrés regulando sus emociones con actividades 
perjudiciales para su salud. Por ejemplo, pueden tratar de tranquilizarse fumando o 
consumiendo drogas” (Schwarzer & Fuchs, 1999, p. 23). Aquello provoca desajustes en la 
personalidad y consecuencias negativas para la salud. 

Una de las teorías que más ha aportado a la salud, al desarrollo personal y estudio de 
conductas de riesgo,  es la Autoeficacia, esta teoría fue formulada por Albert Bandura en 
1977. “Las creencias de autoeficacia se refieren a los juicios que cada individuo hace 
acerca de sus capacidades para llevar a cabo una tarea, los individuos poseen un sistema 
interno que les permite ejercer control sobre sus propias acciones, conductas y 
pensamientos” (Chacón, 2006, p. 45). 

Por lo tanto esta investigación tiene como objetivo general Analizar el proceso de 
Modificación de la Conducta de Riesgo a partir de la teoría de Autoeficacia. Busca dar a 
conocer de qué manera y hasta qué punto puede incidir la teoría de autoeficacia para 
mejorar la calidad de vida a través de prácticas saludables, haciendo uso adecuado de sus 
capacidades para plantearse metas y cumplirlas con éxito, mediante esfuerzo constante y 
perseverante ante las dificultades que se presenten. 

El trabajo de investigación se realiza basándose en el enfoque cognitivo-social señalando 
que la personalidad se forma a través de un determinismo reciproco entre los factores 
personales, factores conductuales y factores ambientales. 

Mediante un análisis de caso se hizo un estudio profundo, exhaustivo, sistemático e 
integral de un adolescente de 17 años, además del uso de métodos, técnicas e 
instrumentos que permitieron la  recolección de datos para establecer el rol de las 
creencias de autoeficacia en la modificación de conductas de riesgo y adopción de 
conductas saludables. 

Diversos estudios realizados a nivel mundial consideran la autoeficacia como un factor 
importante para abordar temas relacionados con el consumo de drogas en adolescentes, 
obteniendo resultados positivos que demuestren su eficacia para este tipo de 
problemáticas.



10 
 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

AUTOEFICACIA EN LAS CONDUCTAS SALUDABLES 

 

La teoría de autoeficacia en el estudio de las conductas saludables, ha sido planteada por 
el psicólogo Bandura a mediados de 1980, quien fue el primero en definir la autoeficacia 
dentro de su Teoría Social Cognitiva, como resultado de varios estudios para reducir la 
ansiedad a pacientes con fobia a las serpientes mediante la técnica del modelado; sin 
embargo, en una entrevista, una de sus pacientes afirmó que su éxito para superar aquel 
temor, fue sentirse capaz de lograrlo, se entiende que el proceso de mejora se ha 
producido en su interior, en la subjetividad de la persona. 

Garrido (2004, p. 65) sostiene que: 

Desde ese momento Bandura comienza a abandonar la dictadura del objeto que ha 
dominado un gran periodo de la psicología conductista y comienza a dar importancia al 
sujeto, al principio lo hace buscando lo que llama proceso de motivación: la sensación de 
ser capaz afirmando que si se persuaden a sí mismos que si otros lo pueden hacer ellos 
deberían ser también capaces. 

Es entonces que comienza a darle más importancia a la percepción de las personas sobre 
sus capacidades para ejecutar con éxito una conducta específica, y cómo esto, repercute 
en las decisiones que las personas toman a futuro. 

Dentro de la teoría social cognitiva “la personalidad es producto del determinismo 
recíproco entre los determinantes personales, comportamentales y ambientales, las 
personas no tienen un funcionamiento autónomo, ni tampoco sus comportamientos están 
totalmente determinados por factores situacionales” (Covarrubias, 2013, p. 108). Esto 
interviene en el desarrollo de la personalidad, pues los estímulos ambientales influyen en 
la conducta, los factores personales individuales  como las creencias, sentimientos y las 
expectativas también influyen en la manera en que se comporta el ser humano dentro de 
determinados entornos. “Los individuos pueden generar modificaciones y 
transformaciones de sí mismos y de su ambiente, por lo tanto, implica un proceso y un 
procedimiento sistemático para determinarse, desarrollarse, retroalimentarse y 
modificarse” (Tejada, 2005, p. 117). La personalidad no se desarrolla de forma estática, 
recibe influencias del entorno, de la sociedad, la persona va adoptando nuevas formas de 
comportamiento a través de su crecimiento. 

Bandura (1994) define a la autoeficacia como el conjunto de creencias de las personas 
acerca de sus capacidades para ejecutar niveles de rendimiento que ejerzan influencia 
sobre los acontecimientos que afectan sus vidas y conseguir el éxito. La autoeficacia hace 
énfasis en la forma que el ser humano piensa, siente y actúa en determinadas áreas de la 
vida, proponiéndose y cumpliendo lo programado. “El control y la competencia personal 
que los individuos poseen como agentes creadores de su propio entorno no sólo les 
permite responder a su ambiente sino que los capacita para transformarlo mediante su 
actuación o desempeño” (Bandura, 1982, p. 122).  
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Zimmerman (2000) define la autoeficacia como los juicios que las personas hacen sobre 
sus capacidades para desenvolverse en determinadas tareas educativas obteniendo 
resultados exitosos mediante el esfuerzo constante. 

Las personas utilizan nuevas estrategias basadas en experiencias adversas que tuvieron 
en situaciones parecidas y adoptan mecanismos reguladores de su conducta que le 
permiten obtener un resultado positivo y satisfactorio, repercutiendo en una mayor 
confianza en sus aptitudes y haciendo buen uso de sus capacidades. Bandura (1977) 
plantea que aprender de las experiencias negativas es importante dentro del aprendizaje, 
pues las experiencias favorecen mucho en adoptar nuevos comportamientos que 
garanticen satisfacción y a la vez evitar pensamientos auto-destructivos. 

Una de las críticas que hace con más frecuencia a la teoría de autoeficacia Borkovec y 
Teasdale en 1978, es que resulta imposible desligar las consideraciones sobre los 
resultados de las percepciones sobre autoeficacia (Caro, 1987). Esto es un 
desconocimiento de la teoría de autoeficacia, pues no se refiere al resultado que obtenga, 
sino al uso de sus capacidades para conseguir su objetivo. “La autoeficacia es lo que 
creemos que podemos hacer, no la simple cuestión de saber lo que hay que hacer. Para 
determinar su eficacia, el individuo evalúa sus habilidades y su capacidades para 
convertirlas en acciones” (Schunk, 2008, p. 131). 

Según Fernández (2009) el éxito esperado en alcanzar una meta tiene relación 
directamente con las perspectivas de resultado que la persona anticipa, además de hacer 
uso de las capacidades que disponga para lograrlo. Las actitudes de una persona, sus 
capacidades y sus habilidades cognitivas juegan un papel importante en la forma en que 
perciben las situaciones y cómo se comportan en respuesta a diferentes acontecimientos, 
estas creencias son determinantes en la toma de decisiones y posteriormente en su 
comportamiento. 

“El ser humano está dotado de una gran diversidad de capacidades; sin embargo, el éxito 
en general que pueda lograr durante el transcurso de su vida dependerá en gran parte de 
la manera en que se perciba” (Ornelas M. , Blanco, Aguirre, & Guedea, 2012, p. 558). “Las 
expectativas de eficacia determinan el esfuerzo que las personas utilizarán y cuánto 
tiempo van a persistir en cara de los obstáculos y las experiencias aversivas, cuanto más 
fuerte es la autoeficacia percibida, más activos son los esfuerzos”  (Bandura, 1977, p. 
194). 

Las personas cuando creen firmemente en sus capacidades, se plantean objetivos 
complejos, son personas que llegan a tener cierto control de su entorno, tienen más 
capacidad para conseguir sus objetivos planteados y a la vez, evitan lo indeseable, pues 
un fuerte sentido de eficacia conduce al éxito y bienestar humano. “Resumiendo, la 
autoeficacia influye en tres factores principales del comportamiento humano: en el ámbito 
afectivo (emociones, sentimientos, etc.), en el ámbito cognitivo (pensamiento, resolución 
de tareas, etc.) y en el ámbito conductual (comportamientos)” (Fernández, 2009, p. 234). 

El estudio de la autoeficacia a nivel general es amplio, desde su inicio esta teoría ha sido 
utilizada para abordar temas relacionados con la superación y desarrollo personal, 
además ha sido tomado como referente en diversas áreas en las que vive el ser humano, 
especialmente en el área de la salud por sus grandes influencias en la toma de decisiones 
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para generar un estilo de vida adecuado y aquello repercute en una calidad de vida y 
bienestar psicológico.  

 

Sobre el ritmo de los cambios Bandura  (1999, p. 9) sostiene que:  

Es un tópico hacer referencia al ritmo acelerado de los cambios sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales que se están produciendo en el mundo, la vida en las sociedades 
actuales está sometida a un acelerado cambio social y tecnológico así como a una 
creciente interdependencia global. 

La teoría de autoeficacia constituye un considerable aporte para la comprensión de la 
adaptación y cambio humano durante las dos últimas décadas, ha sido un predictor 
altamente eficaz de motivación y comprensión de la conducta humana ante incomparables 
cambios sociales a nivel mundial. 

Bandura (1999) afirma que los diferentes cambios sociales han influido en que las 
personas adopten nuevos patrones de comportamiento que a la vez garantice un avance 
en su forma de actuar ante distintos tipos de problemas y situaciones negativas que 
susciten, su eficacia influirá mucho en su forma de percibir y  actuar en cualquier ambiente 
estresante. Covarrubias (2013) sostiene que la teoría de autoeficacia ha significado un 
gran aporte para analizar y cuestionar el desarrollo y progreso del ser humano, 
demostrando como los pensamientos, comportamientos, ambiente y sentimientos tienen 
mucha relación con la autoeficacia, además como esta teoría ha sido aplicada en muchas 
áreas como lo educativo, política, sociedad, y especialmente en la salud. La teoría de 
autoeficacia ha sido de gran importancia en el campo de las ciencias de la salud y en 
campañas destinadas a promover el cambio conductual, pues diversos estudios han 
considerado la autoeficacia como potencial influencia en el inicio de modificación de la 
conducta, adoptando prácticas saludables a través de nuevos estilos de vida.  

Al respecto Ornelas M. , Blanco, Aguirre, & Guedea (2012, p. 64)indican que: 

…diversos estudios realizados por Forsyth y Carey en 1998 afirmaron que el constructo de 
autoeficacia ha sido aplicado a conductas tan diversas en distintos dominios de la salud 
como: el manejo de enfermedades crónicas, el uso de drogas, la actividad sexual, fumar, 
realizar ejercicio, bajar de peso, y también la habilidad para recuperarse de los problemas 
de salud o para evitar potenciales riesgos para la salud.   

Así se afianza más la importancia en la aplicación de esta teoría para garantizar un óptimo 
fomento de las cualidades que poseen los individuos y la utilización que estos hacen de 
aquello, fortaleciendo más su confianza ante próximos eventos relacionados a salud u otra 
índole.  

Los estudios realizados sobre temas de autoeficacia vinculados a conductas saludables 
han variado, a nivel mundial han sido muchos, en Sudamérica su porcentaje es bajo y a 
nivel nacional no ha sido tomado en cuenta y esto suscita en parte a la poca importancia a 
los estudios relacionados al bienestar subjetivo de las personas. “A nivel mundial, según la 
base de datos SCOPUS se ha realizado 187.000 artículos desde el año 2000 hasta  2011 
con estudios relacionados sobre temas de autoeficacia vinculados a la salud y su 
influencia con el bienestar personal” (Reyes & Hernandez, 2012, p. 10). Dichos estudios 
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demuestran el gran aporte de la autoeficacia para la modificación de aquellos 
pensamientos que determinan cierto comportamiento. 

Sin embargo “en Latinoamérica en un lapso de 12 años (2000- 2011) sólo se han 
producido 104 artículos relacionados con el bienestar y la salud, el porcentaje de estudios 
empíricos publicados en América Latina fue muy bajo, de tan sólo 16.34%” (Reyes & 
Hernandez, 2012, p. 11). Se le ha dado poca importancia al estudio de las fortalezas y 
virtudes que posee el ser humano y los efectos que tendrá en su salud, lo que deja al 
descubierto el poco interés por investigar más a fondo sobre este tema.  

En Ecuador no se han realizado investigaciones profundas acerca de la Autoeficacia y su 
relación con las conductas saludables. Sin embargo a nivel nacional aunque no de forma 
directa relacionando la autoeficacia con la salud, el Ministerio de Salud Pública (2014) ha 
implementado programas que promuevan conductas saludables como actividad física, 
buena alimentación, sexualidad sin riesgo, programas para reducir consumo de alcohol y 
abuso de drogas, y estos a la vez han servido de mucho para restar problemas sociales.  
 
El estudio se lo realiza en el Cantón Pasaje, que está ubicado al Sur de la Costa 
Ecuatoriana de la Provincia de El Oro, a 18 Km. de la ciudad de Machala, con una 
población de 64.900 habitantes aproximadamente, cuya gente se caracteriza por ser 
trabajadora, amable, luchadora, tiene gran calidad humana, emprendedor, busca siempre 
salir adelante, es positivo esforzándose a diario para superar sus inconvenientes, 
demostrando que con esfuerzo se supera adversidades. En esta ciudad los hábitos 
saludables han incrementado notablemente especialmente en adolescentes quienes 
mediante el adecuado uso de sus cualidades mejoran su estilo de vida. “Sin embargo en 
nuestro medio existe escasez de estudios al respecto, especialmente en población 
adolescente” (Chavarría & Barra, 2014, p. 43). 
 
La teoría de autoeficacia y su repercusión en las áreas del ser humano ha sido muy 
importante  dentro de la modificación de conductas de riesgo y la adopción de conductas 
saludables, por ende este trabajo se plantea como objetivo general Analizar el proceso de 
Modificación de la Conducta de Riesgo a partir de la teoría de Autoeficacia.  El estudio fue 
aplicado en un adolescente de sexo masculino de 17 años mediante la modalidad de 
análisis de caso; quien mediante el adecuado uso de sus capacidades, modificó su 
conducta de consumo de drogas. 
 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

AUTOEFICACIA EN LAS CONDUCTAS SALUDABLES DESDE EL 
ENFOQUE COGNITIVO SOCIAL 

 

El enfoque para el estudio de autoeficacia, está amparado por la teoría cognitiva-social, 
cuyo máximo exponente es Albert Bandura. La teoría cognitiva social sostiene que gran 
parte del conocimiento de las personas se da en el medio social, las personas construyen 
sus conocimientos a partir de la interacción con el entorno. Además toma como base 
epistemológica para este análisis el constructivismo que postula que toda persona 
construye su propio conocimiento. Se fundamenta en “la Psicología Positiva que enfatiza 
como uno de sus objetivos centrales, el estudio de temas como el bienestar, la 
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satisfacción, la felicidad subjetiva, las relaciones interpersonales equitativas, la 
perseverancia, el talento, la sabiduría y la responsabilidad personal” (Reyes & Hernandez, 
2012, p. 6); haciendo énfasis en el estudio de las fortalezas y virtudes de las personas.  
 

Respecto a la teoría que respalda este análisis Schunk  (2008, p. 102) sostiene que “la 
teoría cognitivo social destaca la idea de que buena parte del aprendizaje humano se da 
en el medio social, aI observar a otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, 
habilidades, estrategias, creencias y actitudes”. La observación que se hace a los demás 
influye mucho en la forma que adoptamos para actuar dentro de los diferentes ambientes.  
 

Velásquez (2012) sostiene que al iniciar la segunda revolución cognitiva, surge un nuevo 
modelo en oposición al conductismo, la teoría cognitiva social planteada por Bandura 
considerando las creencias autorreferentes como aspectos básicos para entender la 
conducta humana, renunciando de esta forma la influencia ambiental del enfoque 
conductista  para entrar en lo se ha denominado el determinismo reciproco. “Este modelo 
de Bandura está compuesto  por tres elementos: la conducta; los factores personales, que 
incluyen eventos cognitivos, afectivos y biológicos, y, finalmente, factores 
medioambientales. Estos tres elementos interactúan entre sí, configurando una 
triangulación dinámica” (Tejada, 2005, p. 119). 
 

De esta forma se propone la teoría de autoeficacia al finalizar la década de los setenta, 
“siendo ésta producto principalmente de dos ideas que Bandura tiene en mente, la primera 
es que las intervenciones que modifican el ambiente son eficaces para modificar la 
conducta y la segunda que la intervención cognitiva del sujeto es imprescindible” 
(Velasquez, 2012, p. 150). Se empieza a identificar a la autoeficacia como la percepción 
que tienen las personas acerca de sus capacidades para su desenvolvimiento y desarrollo 
dentro de un determinado ambiente y controlar eventos estresantes. En 1977 Bandura 
publica su primer artículo sobre la autoeficacia en el cual señala que “los cambios logrados 
por diferentes métodos se derivan de un mecanismo cognitivo común, donde los procesos 
cognitivos juegan un papel destacado en la adquisición y retención de nuevos patrones de 
comportamiento” (Bandura, 1977, p. 192).   

 

Dentro de la teoría de autoeficacia las personas se diferencian de acuerdo a los niveles 
altos y bajos de autoeficacia. Bandura (1994) sostiene que los individuos que demuestran 
mayor constancia y perseverancia, enfocándose en ocupaciones dificultosas,  son 
personas con niveles altos de autoeficacia, aquello determina una mayor motivación 
intrínseca hacia nuevas actividades, los retos propuestos son más intensos y a la vez se 
mantienen firmes en sus proyecciones a futuro, determinando mayor bienestar personal.  
Estas personas se esfuerzan más en las tareas que participan, ven las situaciones 
riesgosas como desafíos estimulantes, experimentan un compromiso elevado hacia sus 
intereses y actividades, y se recuperan rápido de sus frustraciones, se enfocan en 
mantener una actitud positiva atribuyendo su éxito a un esfuerzo adecuado aumentando 
así su confianza para enfrentar futuras situaciones difíciles y proponerse nuevos proyectos 
a lo largo de su vida.  
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En cambio, las personas con un nivel bajo de autoeficacia dudan de sus capacidades, 
“tienen bajas aspiraciones y escaso compromiso con los objetivos que deseen llevar a 
cabo, cuando se enfrentan con tareas difíciles, habitan en sus deficiencias personales, y 
disminuyen  rápidamente sus esfuerzos ante las dificultades” (Bandura, 1994, p. 72).  A 
diferencia de la alta autoeficacia estas personas mantienen una percepción negativa sobre 
sus capacidades y dedican poco esfuerzo a diferentes tareas que se han planteado 
resolver, interpretan sus fracasos como algo personal, cuestionándose y recriminándose, 
son individuos que piensan que los objetivos propuestos están fuera de su alcance.  “Las 
personas consiguen su bienestar como consecuencia del logro de sus objetivos 
personales, los cuales dependen de una manera importante de las creencias de 
autoeficacia”  (Galicia, Sánchez, & Robles, 2013, p. 499). 
 
A menudo el término de autoeficacia es confundido con el autoconcepto. Respecto al 
autoconcepto “nace de las percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo y muestra 
la manera en que la persona es crítica consigo misma, es un concepto global del individuo 
y es precisamente esa calidad general lo que le diferencia” (Rojas, 2007, p. 23). La 
autoeficacia hace énfasis únicamente en la percepción sobre el uso de sus capacidades 
para realizar determinados actos y no en generalizar las cualidades personales.  
 

Bandura (1999) establece que las creencias de las personas en relación con la 
autoeficacia pueden desarrollarse mediante cuatro maneras, cada una de ellas se ubican 
de acuerdo a su orden de importancia, estas son: experiencias de dominio, experiencias 
vicarias, persuasión social y estados psicológicos y emocionales. 
 

“Las experiencias de dominio, aportan la prueba más auténtica de si uno puede reunir o 
no lo que se requiere para lograr éxito, los éxitos crean una robusta creencia en relación a 
la eficacia personal, los fracasos la debilitan” (Bandura, 1999, p. 21). Las dificultades que 
se tienen para llegar al éxito deben ser analizadas como algo normal, pues todo éxito 
requiere de un esfuerzo; la autoeficacia se formará venciendo obstáculos mediante 
esfuerzos perseverantes y a la vez las personas con autoeficacia se recuperan rápido de 
sus reveses; los logros obtenidos a lo largo de su vida influyen positivamente para 
proponerse nuevos retos en el que dependa de usar al máximo sus capacidades y esto 
signifique satisfacción y bienestar. Bandura (1994, p. 72) plantea “si las personas sólo 
experimentan éxitos fáciles llegan a esperar resultados inmediatos y se desalientan 
fácilmente con los fracasos.  Un sólido sentido de eficacia requiere experiencia en la 
superación de los obstáculos mediante esfuerzo perseverante”  es otra forma de creación 
y fortalecimiento de las creencias de eficacia, en la cual es muy importante la observación. 
 

Según Bandura (1977) las experiencias vicarias relata la forma en que por medio de la 
observación a otras personas superarse ante situaciones riesgosas se fortalecen las 
creencias de autoeficacia, pues al observar a otras personas tener éxito por esfuerzo 
perseverante eleva las creencias de los observadores de que ellos también poseen las 
cualidades necesarias para la superación. La influencia que tiene el modelo sobre la 
persona que lo observa es muy importante, si observan a personas similares a ellas 
alcanzar el éxito se sentirán identificadas y aumentará su sentido de eficacia, así mismo 
observar fracasos puede debilitar sus creencias. A partir de la manera de pensar, sentir y 
actuar, los modelos transmiten conocimientos importantes (Bandura, 1999). Dentro de 
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esta segunda fuente de autoeficacia es muy importante observar a personas con cierta 
similitud superarse tras esfuerzos constantes, aquello provoca una expectativa de que ser 
constante ante una tarea dará resultados satisfactorios, también tiene su lado negativo 
pues al observar personas fracasar en lo que se proponen influenciará mucho en lo que se 
proponga hacer a futuro. 
 

Bandura (1994) sostiene que la tercera manera  de reforzar las creencias de eficacia es 
mediante la persuasión social, las personas que son persuadidos verbalmente de manera 
positiva movilizan mayores esfuerzos. “En intentos de influir sobre el comportamiento 
humano, la persuasión verbal es ampliamente utilizada debido a su facilidad y 
disponibilidad. Las personas son conducidas a través de la sugestión a esforzarse mucho 
más para conseguir el éxito” (Bandura, 1977, p. 198). Es una forma de inculcar a la 
persona a desarrollarse por medio de la palabra, persuadirlas verbalmente de que poseen 
capacidades necesarias para realizar exitosamente ciertas actividades, por medio de un 
constante esfuerzo, alcanzará los resultados esperados, utilizando una comunicación 
asertiva el individuo aprende a desarrollar mayores destrezas, por esta vía los 
profesionales de la salud mental influyen positivamente en las personas para que inicien 
un proceso de cambio. 

Como última fuente de autoeficacia están los estados psicológicos y emocionales donde el 
estado de ánimo también influye sobre los juicios que las personas hacen de su eficacia 
personal, el estado de ánimo positivo fomenta la autoeficacia, el estado de ánimo negativo 
la reduce (Bandura, 1999).  “No es la intensidad de las reacciones emocionales y físicas 
que es importante, sino más bien, de cómo son percibidos e interpretados” (Bandura, 
1994, p. 73). La forma en que se percibe los estados emocionales es de gran importancia, 
las personas con alta autoeficacia saben controlar aquellas reacciones fisiológicas, 
viéndola como una oportunidad para alcanzar el logro y satisfacción personal y no como 
una amenaza a su bienestar, las emociones tanto positivas como negativas determinan el 
comportamiento de las personas y su forma de reaccionar ante los problemas.  
 

Una vez analizadas las cuatro fuentes de eficacia es necesario recalcar que muy aparte de 
como sea influenciada en la persona, cada una de ellas tienen un carácter de importancia 
en el procesamiento cognitivo pues de ahí fluyen sus decisiones que determinan su forma 
de actuar ante las circunstancias que suscitan en la vida. Bandura (1999) explica que el 
funcionamiento humano es regulado por las creencias de autoeficacia las mismas que se 
producen mediante cuatro procesos: cognitivo, motivacional, afectivo y selectivo, estos 
procesos actúan habitualmente de forma conjunta y no aislada en la regulación del 
funcionamiento humano. 
 

Bandura (1994) sostiene que los procesos cognitivos son muy importantes en las 
creencias acerca de sus capacidades, por lo tanto mientras más sólidos sean las 
percepciones de autoeficacia mayor será su esfuerzo y permanencia para alcanzar los 
objetivos. La persona antes de plantearse una meta piensa sobre si sus esfuerzos y 
capacidades serán suficientes para lograrlo y ponerse en acción, visualiza los escenarios 
de manera positiva, las personas con altos sentidos de eficacia anticipan resultados 
exitosos, ideando formas para lograr un desenvolvimiento óptimo, hace uso de su 
pensamiento analítico y demuestra un gran nivel de ejecución en lo que se plantea. “Una 
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función importante del pensamiento es capacitar a las personas para predecir sucesos y 
desarrollar formas para controlar aquellos sucesos que influyen sobre sus vidas. Tales 
destrezas de resolución de problemas requieren un procesamiento cognitivo efectivo de la 
información” (Bandura, 1999, p. 24). 
 

En los procesos motivacionales Bandura (1994, p. 74) afirma que “las creencias de 
eficacia desempeñan un papel clave en la autorregulación de la motivación, la motivación 
humana es cognitiva, las personas se motivan a sí mismos y dirigen sus acciones 
anticipadamente mediante el ejercicio anticipador”. Las personas con mayor autoconfianza 
invierten más esfuerzo en lo que se plantean, además pese a las situaciones adversas 
que tengan durante su esfuerzo persisten y logran sobresalir, la motivación es muy 
esencial en la persona que busca el desarrollo personal, mayor confianza repercute en 
mayor esfuerzo y constancia, mientras que menor motivación hará que el individuo 
demuestre poco interés y abandone la tarea que se propuso con anterioridad. “Existen 
diferentes formas de motivadores cognitivos alrededor de las cuales se han elaborado 
distintas teorías, incluyen las atribuciones causales, expectativas de resultados y metas 
cognitivas” (Bandura, 1999, p. 25). Las atribuciones causales influyen sobre la motivación, 
desempeño y reacciones afectuosas de las personas, en las expectativas de resultado la 
motivación depende de la percepción que el individuo tiene de lo que obtendrá por su 
esfuerzo, en cuanto a las metas cognitivas establece que dependiendo del objetivo 
propuesto determina su esfuerzo, tiempo, constancia y firmeza ante el fracaso (Bandura, 
1994). 
 

 “En los procesos afectivos las creencias de las personas en sus capacidades de manejo, 
influyen sobre la cantidad de estrés y depresión que experimentan éstas en situaciones 
amenazadoras o difíciles, así como sobre su nivel de motivación” (Bandura, 1999, p. 26). 
Las creencias de eficacia influyen notablemente en los pensamientos, esto a su vez 
repercute en las emociones provocando malestar, sin embargo se puede ejercer control 
sobre los elementos estresores, ahí la diferencia entre las personas que logran controlar y 
bloquear sus pensamientos y evitan la ansiedad mediante estrategias de afrontamiento. 
Bandura (1994) argumenta que se debe tener en cuenta que los niveles de estrés no 
dependen de la frecuencia de los pensamientos angustiosos sino de la manera de 
dominarlos, de acuerdo a cómo se enfrente a situaciones estresantes la persona ejercerá 
control sobre la situación, de igual manera si percibe que no podrá controlarlos sus niveles 
de ansiedad serán mayores, depende en gran medida del comportamiento eficaz que 
adopte el individuo. 
 

Para Bandura (1999) en los procesos de elección el nivel de autoeficacia influye en las 
decisiones que tome respecto al entorno donde se consideren aptos para desarrollar mejor 
sus actividades, en las cuales se desenvuelven con un nivel acorde a sus capacidades. De 
acuerdo a las elecciones que las personas hacen sobre su entorno desarrollan su vida, 
sus percepciones influyen en su desenvolvimiento, evitan situaciones y entornos en los 
cuales no se sientan seguros y a la vez escogen ambientes donde se sientan capaces de 
asumirlos y desenvolverse adecuadamente. “Cualquier factor que influya sobre la 
selección de conducta puede influir profundamente el sentido del desarrollo personal. Esto 
es porque las influencias sociales que operan en determinados entornos selectos 
continúan promoviendo determinadas competencias, valores e intereses” (Bandura, 1994, 



18 
 

p. 76). Estos procesos son muy importantes para las creencias de autoeficacia ya que 
contribuye notablemente a la calidad y nivel del funcionamiento del ser humano.  
 

La teoría que más aporte ha dado para el estudio de la adopción de conductas saludables 
es la Autoeficacia. Varios autores definen a las conductas saludables como la acción 
llevada a cabo por una persona para mantener, lograr o recuperar la salud y prevenir la 
enfermedad, la conducta saludable refleja la opinión de cada persona sobre la salud, 
algunas conductas de salud comunes son realizar actividad física, manejo del estrés, 
buena alimentación, mantener relaciones personales, entre otras.  
 

Sobre el tema de salud Bandura (1999, p. 42) argumenta que:  
 

La salud no es solo la mera ausencia de incapacidad o enfermedad física, en la actualidad 
se reconoce ampliamente que la salud de las personas está especialmente en sus manos. 
Además de la herencia genética la salud física se determina en gran medida por los hábitos 
del estilo de vida y condiciones ambientales. 

 

El cambio de la mayoría de los hábitos podría beneficiar significativamente para la salud 
de las personas y evitar enfermedades, los hábitos negativos son factores causales de 
muchos sufrimientos. Para Flores, Gonzáles, y Valencia (2010) la autoeficacia es una de 
las teorías que mejor resultado ha tenido con las conductas saludables pues desempeñan 
un rol importante en el autocontrol lo que repercute en la formación, intensidad y 
persistencia frente a obstáculos.  
 

“Hay relación entre autoeficacia y las conductas de salud específicas. La percepción de 
autoeficacia es importante en áreas como comportamiento saludable, consumo de drogas 
(…), habilidad para recuperarse de problemas de salud o evitar potenciales riesgos para la 
salud” (Melo & Castanheira, 2010, p. 658). El modificar algo no solo significa cambiar en el 
plano objetivo, sino además subjetivamente, las formas de pensar influye mucho en su 
confianza y motivación, son importantes para adoptar conductas que promuevan salud y a 
la vez eliminar aquellas que la están perjudicando. 
 

Según Schwarzer y Fuchs (1999, p. 225) explican que: 
 

La probabilidad de que las personas adopten una conducta saludable valiosa o que 
abandonen un hábito perjudicial puede depender de tres series de cogniciones: (a) la 
expectancia de que uno está en riesgo (Corro peligro de enfermar de cáncer de pulmón), 
(b) la expectancia de que el cambio conductual reducirá la amenaza (Si dejo de fumar 
reduciré mi riesgo), y (c) la expectancia de que uno es suficientemente capaz de ejercer 
control sobre el hábito arriesgado (Soy capaz de dejar de fumar definitivamente). 

 

De manera que si las personas desarrollan convicciones de que puede superar obstáculos 
lo podrá hacer con mucha seguridad, su esfuerzo será constante para adoptar nuevas 
formas que produzcan cambios positivos (Melo & Castanheira, 2010).  La autoeficacia 
percibida constituye la absoluta confianza que la persona tiene al sentirse capaz de 
cambiar la conducta de riesgo mediante la acción personal, además de la persistencia que 
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tiene en ella a pesar de diferentes ambientes negativos que tendrán lugar dentro del 
proceso de modificación.  Por lo tanto “la ejecución de una conducta no depende sólo de 
la intención para realizarla sino también del control que la persona piensa que tiene sobre 
su ejecución. De esta forma, la percepción de control puede influir directa e indirectamente 
sobre la conducta” (Carpi, González, Zurriaga, Marzo, & Buunk, 2010, p. 425). Esto es 
mediante la intención y creencia que tiene la persona para realizar una actividad. 
Olivari (2007) ve de forma positiva la vinculación de la autoeficacia con la salud  pues 
promueve una mejor adopción de conductas saludables además de influir en la motivación 
para persistir y detener ciertas conductas, la autoeficacia ha sido determinante en el 
sentido que la persona busca ser más competente por alcanzar el éxito. La autoeficacia se 
convierte en un constructo importante que debe ser tenido en cuenta para guiar las 
acciones de promoción de la salud, además puntuaciones altas de autoeficacia están 
asociadas a la convicción de dejar hábitos perjudiciales.  Para Schwarzer y Fuchs (1999) 
la adopción de conductas que favorecen la salud y la eliminación de las perjudiciales es 
una tarea difícil, para iniciar y mantener conductas saludables, no es suficiente percibir 
una contingencia acción-resultado, también debe confiar en la propia capacidad para 
ejecutar la conducta requerida, pues numerosos estudios han demostrado que las 
cogniciones relativas a la salud regulan la adopción de conductas favorecedoras y 
eliminan conductas perjudiciales para la misma. 
 

El cambio de conducta depende de los juicios de las personas sobre  sus capacidades 
para afrontar diferentes situaciones, la promoción de formas de vida saludables sirve como 
prevención de diferentes enfermedades en posteriores etapas de la vida, como también de 
costosos servicios de salud. Tales juicios tienen importantes efectos sobre la elección de 
conductas o actividades, sobre el esfuerzo empleado y la persistencia y sobre los patrones 
de pensamiento y las reacciones emocionales ante lo que se han propuesto (Blanco, 
2010). 
 

Triviño (2012) sostiene que con el pasar de los tiempos el ser humano ha ido adoptando 
nuevos estilos de vida repercutiendo en su calidad de vida, los que son aprendidos ya sea 
por imitación o por aprendizaje de diferentes grupos familiares o sociales. “Es necesario 
incentivar la autoeficacia desde la más temprana edad y potencializarla en los grupos de 
adolescentes con el fin de aumentar la capacidad del sujeto para afrontar los riesgos que 
la vida le presenta” (Melo & Castanheira, 2010, p. 659).  
 

Los estilos de vida son muy  importantes dentro de este cambio en las formas de actuar. 
“La infancia y la adolescencia constituyen etapas claves en la adquisición del estilo de 
vida, el desarrollo de patrones de conducta no saludables en estas edades es un 
fenómeno relativamente generalizado” (O. Molinero, 2010, p. 281). Es ahí donde debe 
poner más atención con el fin de evitar problemas a futuro relacionados con la salud. 
 

“La autoeficacia constituye una de las características de personalidad que más promueve 
el bienestar subjetivo de individuos en condiciones adversas, se vincula con mejores 
resultados de salud, como con el empleo de conductas protectoras y promotoras de la 
misma” (González, Valle, Freire, & Ferradás, 2012, p. 41). La conducta de riesgo repercute 
mucho en la salud, las personas sufren muchas incapacidades e incluso mueren a 
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consecuencia de hábitos que afectan considerablemente sobre su salud, aquellos hábitos 
pueden prevenirse con anterioridad mediante un adecuado control.   

 
Según la OMS la conducta de riesgo es cualquier acto, rasgo, característica o exposición 
de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. “Las 
enfermedades pueden tener su origen en múltiples causas, las más importantes son las 
conductas que ponen en riesgo la salud como tabaquismo, consumo de drogas, 
malnutrición, falta de ejercicio físico, prácticas sexuales arriesgadas y desconocimiento de 
prácticas preventivas” (Schwarzer & Fuchs, 1999, p. 223). El consumo de tabaco tiene sus 
repercusiones en enfermedades como cáncer y problemas respiratorios; el consumo de 
alcohol y drogas contribuyen a la delincuencia y pérdida de la vida; la falta de ejercicio 
debilitan la vitalidad y provoca problemas cardiovasculares; las prácticas  sexuales sin 
cuidado repercute en enfermedades de transmisión sexual como VIH entre otras, además 
del estrés que produce padecer de aquellas; todos estos hábitos son muy perjudiciales 
para la salud, los mismos que pueden ser controlados mediante la autorregulación 
conductual, es importante adoptar cambios en ciertos hábitos perjudiciales. Barca, 
Almeida, Porto, Peralbo, & Brenlla (2012) sostienen que la autorregulación está 
íntimamente ligada a variables motivacionales que influyen sobre ella como la 
autoeficacia.  

 
La autoeficacia ha sido muy influyente para el estudio de las diferentes conductas de 
riesgo, en especial sobre el consumo de drogas constituye en la actualidad un importante 
fenómeno social que afecta especialmente a los adolescentes. “La adolescencia es una 
etapa del ciclo vital con profundos cambios físicos, psicológicos y cognitivos durante la 
cual el afán por experimentar sensaciones nuevas puede suponer amenazas a la salud o 
riesgos al bienestar personal” (Cerezo & Méndez, 2012, p. 705). Las diferencias en torno 
al consumo de drogas de años atrás es inmensa, actualmente ha aumentado el índice de 
consumo especialmente en los adolescentes.  
 

Según Melo y Castanheira  (2010) la conducta de consumo es una expresión que encierra 
conductas que van desde el uso ocasional de esa sustancia psicoactiva al uso compulsivo 
de la misma, pudiendo el sujeto tener o no conductas asociadas con efectos adversos, 
experiencia directa de sus efectos como refuerzo, castigo físico y dependencia física. Para 
Larrosa y Arias  (2012) muchos factores contribuyen al desarrollo de conductas de 
consumo en adolescentes, factores como problemas familiares, sociales, problemas 
psicológicos, pésima educación, malas amistades entre otros, que facilitan y son factores 
determinantes para el inicio del consumo de drogas. 
 

Los adolescentes están expuestos a sufrir mayores problemas con el consumo de drogas, 
la poca información sobre las consecuencias nefastas de aquello los vuelve vulnerables 
ante este tipo de situaciones, pues la adicción a estas sustancias generalmente comienza 
con el uso experimental y recreativo en edades tempranas (Álvarez, Alonso, & Guidorizzi, 
2010). Los adolescentes toman decisiones en función de las consecuencias que van a 
obtener ya sean positivas o negativas desde su perspectiva, si consideran que algo les va 
a acarrear dichas consecuencias negativas no lo harán y si perciben lo contrario lo harán, 
el consumo de cualquier droga depende de la percepción que tiene la persona acerca de 
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los efectos que provoca en su organismo y la sensación de placer que reciba. “Tales 
creencias influyen tanto sobre el desarrollo inicial de los hábitos adictivos como sobre el 
proceso de modificación de conducta que conlleva el cese de tales hábitos y el 
mantenimiento de la abstinencia” (Marlatt, Baer, & Quigley, 1999, p. 245). 
 

“Autores mencionan que la autoeficacia es una variable de predicción y protección para el 
consumo de drogas, los jóvenes que no consumen drogas reportan altos niveles de 
autoeficacia y autoestima” (Melo & Castanheira, 2010, p. 658). Dejar de consumir drogas 
requiere de creencias optimistas y éstas a su vez regulen su posterior comportamiento, la 
confianza en sus capacidades para dejar dichos hábitos perjudiciales es importante, las 
creencias y expectativas de autoeficacia influye significativamente en las decisiones que 
tome la persona para cambiar aquel comportamiento perjudicial para su salud.  
 

Aunque el consumo de drogas en los adolescentes es alto, se ha observado un gran 
cambio en la mayoría de ellos, pues actualmente optan por hacer uso de hábitos 
saludables para dejar aquel hábito de riesgo, lo que cambia la apreciación sobre los 
adolescentes. “La conceptualización actual de la adolescencia parte de una visión más 
optimista, considerando que los adolescentes no son problemas a ser resueltos, sino 
valiosos recursos en proceso de desarrollo” (Chavarría & Barra, 2014, p. 42). Los 
diferentes cambios biopsicosociales en la adolescencia pueden tener efectos negativos en 
la percepción que tienen para afrontar problemas y desenvolverse óptimamente en la vida 
(Galicia, Sánchez, & Robles, 2013). 
 

Gran parte de los adolescentes actualmente optan por realizar actividades que refuercen 
su salud mental, y entre ellas la más importante es realizar actividad física como caminar, 
correr, ciclismo, ejercitarse en gimnasios, entre otras, reduciendo así hábitos perjudiciales 
para su salud mental y física con el objetivo de abandonar el consumo de drogas.  
Schwarzer y Fuchs (1999) sostienen que motivar a las personas para que efectúen 
ejercicio físico con regularidad depende de muchos factores, entre ellos las auto-creencias 
optimistas de ser capaz de hacerlo ante muchas condiciones disuasorias. El papel del 
ejercicio físico en mejorar el bienestar individual y social está siendo cada vez más 
importante en la salud de las personas, demuestra tener un impacto positivo en una 
diversidad de esferas, como el fortalecimiento de la autoestima, el aumento de la 
sensación de control, la mejora de la autoconfianza y del funcionamiento mental.  
 

“Los beneficios de la actividad física sobre la salud han sido ampliamente documentados: 
tienen un efecto protector sobre la mortalidad, reduce el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, sobre la depresión así como para dejar de fumar y consumir drogas” 
(Astudillo & Rojas, 2006, p. 42).  Los altos niveles de autoeficacia permiten a las personas 
comprometerse con mayor entusiasmo a programas de actividades físicas, demostrando 
más efectividad y compromiso para mantener sólidos sus objetivos a diferencia de los que 
mantienen bajos niveles de autoeficacia que se rinden ante cierto tipo de situaciones 
(Herrera, Medina, Fernandez, Rueda, & Cantero, 2013). La participación en un plan de 
actividades físicas recreativas orienta a las personas a la utilización y aprovechamiento 
activo del tiempo libre, la autoeficacia ha sido importante para la adopción de una 
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conducta saludable además para desarrollar estrategias que le permitan tener una mejor 
perspectiva de la vida, y encaminarse hacia actividades saludables.  

“Además de resaltar la importancia de la actividad física en la salud, el fomentar una 
actitud positiva y aumentar la eficacia personal mediante entrenamiento en solución de 
problemas podrían ser blancos de acción para comprometer a la población a un estilo de 
vida más activo” (Astudillo & Rojas, 2006, p. 48). “Entre aquellos factores que posibilitan la 
adopción de conductas favorecedoras de salud se ha visto cómo la autoeficacia percibida 
juega un rol fundamental no sólo por su influencia directa sino también por el impacto que 
ejerce sobre otros determinantes” (Herrera, Medina, Fernandez, Rueda, & Cantero, 2013, 
p. 110). 

La salud es muy importante para el desarrollo y progreso del ser humano en todos los 
aspectos, por tanto debe ser fomentada con mayor responsabilidad en contextos 
familiares, sociales y educativos  (Bandura, 1999).  La autoeficacia percibida sobre una 
conducta saludable como es la actividad física ha sido de gran influencia para la 
modificación de conductas que ponen en riesgo la salud de las personas. Las creencias de 
autoeficacia son muy importantes para el establecimiento y mantenimiento de conductas 
favorecedoras de salud que permitan al ser humano obtener mayores índices de bienestar 
vinculados con la calidad de vida. 

3.  METODOLOGÍA 
 

La presente investigación se desarrolló mediante el modelo  mixto, es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y  cualitativos en  este  estudio, para  
responder  a  un planteamiento en el que requiere del uso del método cualitativo y 
cuantitativo para adquirir información en profundidad del objeto de estudio, y explicar 
razones de los diferentes aspectos del comportamiento humano. 

El tipo de estudio es biográfico, mediante historia de vida muestra el testimonio subjetivo 
de la persona estudiada, se recogen los acontecimientos importantes de su vida, además 
describe y explica el proceso que tiene el individuo dentro de su contexto social. 

Se utilizó la entrevista semiestructurada, entrevista estructurada y test psicológico con la 
finalidad de obtener información precisa sobre el objeto de estudio.  

La Entrevista semiestructurada se basó en el modelo de entrevista conductual de R. 
Fernández Ballesteros y fue aplicada con el objetivo de investigar el desarrollo del 
adolescente desde su niñez hasta la actualidad dentro de cinco áreas fundamentales 
personal, familiar, social, educativa y afectiva, se reunió información sobre la conducta, las 
actitudes y emociones actuales y pasadas que dieron origen al problema, también se 
conoció los conductas y aspectos positivos que permitieron un mejor desarrollo y 
crecimiento personal del adolescente. ANEXO A 

La Entrevista estructurada fue aplicada al adolescente con el objetivo de indagar a 
profundidad sobre el origen de las fuentes de autoeficacia, conductas saludables y los 
beneficios del cambio conductual. ANEXO B 
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Se realizó una Entrevista Estructurada a un familiar con el propósito de obtener 
información sobre el desarrollo y relación personal del adolescente en el contexto familiar 
y social. ANEXO C 

Se utilizó el Cuestionario Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer (1996) 
que evaluó el sentimiento estable de competencia personal para manejar de forma eficaz 
una gran variedad de situaciones estresantes. Consta de 10 ítems con escalas tipo Likert 
de 4 puntos, con formato de respuesta a escalas de 10 puntos. ANEXO D 

Por medio del método Analítico permitió conocer más del objeto de estudio 
descomponiéndolo en sus partes para observar su causa, naturaleza y efectos. Mediante 
este método se conoce los factores motivacionales, su cambio conductual y los beneficios 
que tiene la persona mediante el uso de sus capacidades para un mayor bienestar 
personal. 

Además el método Biográfico para obtener la historia de vida del paciente, que comprende 
no solo su relato de vida, sino cualquier otro tipo de información o documentación 
adicional que permita la reconstrucción de la forma más exhaustiva y objetiva posible.  

La muestra seleccionada es de un adolescente de 17 años que vive en la ciudad de 
Pasaje, cursa el tercer año de Bachillerato, sus creencias autoeficaces le permitieron 
modificar su conducta de riesgo adoptando hábitos saludables, dichas características son 
adecuadas para el objetivo de esta investigación. 

Como punto principal se requirió de la autorización por parte de la persona estudiada, una 
vez permitida tal solicitud se procedió a la iniciación del análisis.  En primera instancia se 
pidió los datos personales. Posteriormente se realizó la entrevista tipo semiestructurada en 
la cual fue importante indagar sobre su historia personal y el desarrollo que ha tenido 
dentro de las áreas familiar, social, educativa, afectiva y personal para contrastar con los 
resultados obtenidos dentro de la teoría, y analizar cada área con el fin de conocer su 
influencia en el estado actual del adolescente. 

Mediante la entrevista estructurada se indagó a profundidad sobre aspectos importantes 
del objeto de estudio y su modificación de conducta. La entrevista realizada al miembro 
familiar permitió constatar el desarrollo y progreso que ha tenido el adolescente. El 
cuestionario de autoeficacia general fue administrado con el propósito de evaluar los 
niveles de autoeficacia que presenta la persona estudiada y su influencia para la 
modificación de conducta.  Los datos obtenidos y el análisis de resultados 
correspondientes permitieron llegar a las conclusiones y recomendaciones finales.    

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos cabe destacar como la influencia del entorno social, 
de los pensamientos, sentimientos, percepciones y forma de comportarse favorecieron 
para la modificación de conducta del adolescente, supuesto que se confirma con lo 
expuesto por Tejada (2005) enfatizando en que la personalidad se desarrolla a partir de la 
interacción entre la conducta; los factores personales, que incluyen eventos cognitivos, 
afectivos y biológicos, y, finalmente, factores medioambientales. Estos tres elementos 
interactúan entre sí, configurando una triangulación dinámica. 
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Además durante la investigación se utilizaron instrumentos como el test de autoeficacia y 
entrevistas obteniendo resultados que corroboran la teoría planteada. El puntaje obtenido 
en el adolescente  demuestra un alto nivel de autoeficacia, adecuado a su forma de 
pensar y actuar, además buen dominio de sus pensamientos que repercuten en un 
adecuado uso de sus capacidades para manejar diferentes tipos de estresores que se 
suscitan en diferentes situaciones de la vida cotidiana, lo que le permite tener un 
adecuado control de su entorno y forma de vida. El sentimiento de confianza del 
adolescente en sus habilidades, la perseverancia, motivación, autocontrol, esfuerzo, 
pensamientos positivos es alto, aquello favorece a superar acontecimientos inesperados 
mediante cursos de acción apropiados para un mejor desarrollo. Estos resultados 
coinciden con lo propuesto por Bandura (1977) quien mediante el microanálisis aplicado a 
personas con fobias a serpientes concluyó que las personas con altos niveles de 
autoeficacia dominan mejor las situaciones negativas haciendo uso de sus pensamientos y 
capacidades para superar los problemas y eventos estresantes. 

Refiriéndose al desarrollo de autoeficacia en el adolescente es importante recalcar que las 
cuatro fuentes de autoeficacia aportaron para el debido desarrollo, especialmente las 
experiencias de dominio que significó mucho para el correcto desarrollo del adolescente.  
En relación a la primera fuente, experiencias de dominio, fue la que más aportó para el 
desarrollo y su convicción de poder superar el problema de consumo de drogas que le 
estaba afectando a su salud, además experimentó  diferentes circunstancias adversas en 
las que mediante el apropiado uso de sus capacidades superó con éxito dichos 
acontecimientos. En las experiencias vicarias, la influencia de modelos familiares, sociales 
y educativos fueron importantes para optar por decisiones que contribuyeron a su 
progreso. Como tercera fuente la persuasión verbal que recibió por parte del psicólogo fue 
significativo pues resaltó sus cualidades positivas como base para comenzar y mantener 
el cambio, también su madre, familiares, profesores estimularon mucho para su 
crecimiento, por último el autocontrol y la adecuada percepción de situaciones estresantes 
que tuvo el adolescente fue beneficiosa para su consecución de metas. Aquello concuerda 
con la teoría planteada por (Bandura, 1999, p. 23) sobre las fuentes de creencias de 
autoeficacia resaltando que en “la medida en que los logros derivados de la ejecución 
alteran la eficacia percibida dependerá de las preconcepciones de la persona en relación a 
sus capacidades, dificultad percibida de las tareas, cantidad de esfuerzo destinado, su 
estado físico y emocional en el momento, la cantidad de ayuda externa que reciba y las 
circunstancias situacionales bajo las que ejecute su acción”. 

Respecto a las conductas saludables y protectoras del adolescente como realizar actividad 
física, mantener buenas relaciones personales y manejar adecuadamente el estrés; estos 
repercutieron en gran medida sobre su salud, resaltando su bienestar físico, mental y 
social; los hábitos derivados del estilo de vida favorecieron sobre la calidad de su salud. 
Las conductas saludables han sido importantes para canalizar problemas y grados de 
estrés, mejorar el estado de ánimo, aumentar la autoestima y proporcionar bienestar 
psicológico,  el mantener este tipo de hábitos saludables resultó ser un aspecto básico 
para el correcto desarrollo integral y su proyección para cambiar hábitos de riesgo para su 
salud. Esto coincide con lo propuesto por estudios realizados por González, Freire y 
Ferradás en 2012 exponiendo la relacion existente entre autoeficacia y las conductas 
protectoras y promotoras de salud y su importancia para el bienestar subjetivo y progreso 
en el ser humano. 
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En relación a la modificación de la conducta de riesgo en el adolescente, sus auto-
creencias  como la percepción  de que estaba en riesgo su salud por los malos hábitos 
fueron factores fundamentales para la adopción de conductas saludables como la 
actividad física. La confianza que tuvo en sus capacidades para ejecutar nuevos 
comportamientos beneficiosos para su salud fueron clave para ejercer control sobre el 
consumo de drogas, la autoeficacia percibida resultó ser factor importante para el cambio 
positivo y la persistencia para lograrlo, además de la percepción de contar con destrezas  
necesarias para  ejecutar la acción previamente planificada. Lo propuesto coincide con lo 
expuesto por Schwarzer y Fuchs (1999) sobre la importancia de la autoeficacia en la 
modificación de las conductas de riesgo y la adopción de conductas saludables, además 
de lo expuesto en estudios realizados por Melo y Castanheira en 2010 acerca del rol 
importante que tiene la autoeficacia para cambiar las conductas de consumo de drogas. 

Con los resultados obtenidos es importante señalar que la autoeficacia aporta 
considerablemente a los estudios sobre salud personal y cambios conductuales, tal como 
lo señala Olivari en el 2007 sobre los beneficios de las creencias de autoeficacia para 
promover la salud en las personas. Desarrollar hábitos saludables desde la niñez a través 
de programas para aumentar y potencializarla será beneficioso como lo propone Molinero 
en 2010 explicando la importancia de estas etapas para adoptar costumbres saludables. 

CONCLUSIONES 
 

 La teoría de autoeficacia constituye un fundamental aporte para el estudio del 
cambio de la conducta de riesgo presentada en el adolescente y para promover el 
bienestar psicológico. Los sentimientos de autoeficacia positivos favorecieron para 
aumentar el uso de estrategias con el fin de potenciar su salud, además de 
representar la confianza que tuvo de movilizar cursos de acción para satisfacer  las 
demandas situacionales. 
 

 El alto nivel de autoeficacia en el adolescente le permitió demostrar ser más apto 
para realizar con éxito la mayoría de actividades en las que se propuso, pues el 
esfuerzo que puso durante el trayecto fue elevado, logrando un control de la 
situación, perseverancia ante momentos difíciles y constancia para lograr lo 
planificado con anterioridad, a diferencia de adolescentes con niveles bajos de 
autoeficacia quienes ante situaciones adversas reducen sus esfuerzos y no logran 
conseguir resultados positivos. 
 

 La autoeficacia se fue formando desde la niñez en el adolescente, las creencias de 
autoeficacia fueron el resultado de un procesamiento cognitivo de las cuatro 
fuentes: logros de ejecución, experiencias vicarias, persuasión social y estados 
fisiológicos, la información proporcionada por estas vías fue adecuadamente 
seleccionada, valorada e integrada por el adolescente en juicios de autoeficacia.  
 

 Los beneficios personales que obtuvo el adolescente por la práctica de  conductas 
saludables fueron importantes para su bienestar, desarrollo y crecimiento personal. 
Realizar actividad física, mantener buenas relaciones interpersonales y un 
adecuado manejo de estrés, beneficiaron en su salud corporal, fisiológica y mental. 
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Es importante recalcar que destacan en el adolescente las asociaciones entre la 
actividad física y la disposición al cambio, la autoeficacia, la actitud positiva hacia el 
ejercicio y el estado de salud. 
 

 Las creencias de autoeficacia del adolescente influyeron en sus pensamientos 
relativos a la salud permitiendo que el adolescente movilice mayores esfuerzos para 
resistir las complicaciones y persevere en la eliminación de la conducta de riesgo. 
La autoeficacia percibida del adolescente fue uno de los principales factores que 
influyó en las decisiones como también en el inicio y mantenimiento del proceso 
para abandonar el consumo de drogas. 
 

 La teoría de autoeficacia por su gran aporte teórico resulta fundamental para 
estudios del ser humano en áreas de la salud por su influencia en el 
establecimiento de metas y las motivaciones que tienen las personas  para 
cumplirlas.  

RECOMENDACIONES 
 

 Realizar nuevos estudios sobre Autoeficacia vinculados a la salud y su influencia en 
el desarrollo personal, bienestar, consecución de metas y modificación de 
conductas de riesgo. 
 

 Implementar programas para desarrollar autoeficacia por medio de técnicas socio-
cognitivas con el objetivo de modificar pensamientos, autonomía, mayor autocontrol 
y mejorar relaciones personales, familiares y sociales. 
 

 Establecer programas para la formación de hábitos saludables en la niñez y 
adolescencia siendo estas las etapas apropiadas para su mejor aprendizaje y 
mantenimiento durante toda la vida. 
 

 Crear nuevos modelos de promoción de salud que operen en concordancia con la 
familia, centros educativos, comunidad y sociedad en general con el propósito de 
reducir conductas de riesgo para la salud. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Los reactivos de la entrevista fueron basados del modelo de entrevista conductual de R. 
Fernández Ballesteros diseñada para recoger una primera información sobre la demanda 
del sujeto y los aspectos potencialmente relevantes de la situación problema. 

Objetivo: Investigar el desarrollo del paciente desde su niñez hasta la actualidad dentro 
de cinco áreas fundamentales personal, familiar, social, educativa y afectiva. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA FAMILIAR 

¿Cómo era la relación de sus padres? 

¿Cuál fue la razón de la ruptura matrimonial de sus padres? 

¿Mencione su núcleo familiar? 

¿Cómo era tu relación con los miembros de tu familia? 

¿Cómo se llevaba con su padre? 

¿Cómo se llevaba con su madre? 

¿Con quién vive actualmente? 

¿Cómo es la relación con ellos? 

¿Te apoyan en lo que te propones? 

¿Quién es la persona que mantiene actualmente el orden dentro del hogar? 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA AFECTIVA 

¿De qué manera le han expresado cariño sus padres? 
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¿Quién le demostraba mayor cariño? 

¿Era importante para ti sus muestras de apoyo? 

¿Sus hermanos le demuestran apoyo? 

¿Tiene pareja sentimental? 

¿Actualmente quien le demuestra mayor comprensión? 

¿Coménteme sobre su concepto de felicidad? 

¿Qué le hace feliz a Ud.? 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA SOCIAL 

¿Hace amigos/as fácilmente? 

¿Tiene muchos/as amigos/as? 

En general, ¿se siente cómodo en situaciones sociales? 

¿Expresa sus sentimientos, opiniones y deseos fácilmente? 

¿Desde pequeño te relacionabas bien con los demás? 

¿Colaboras en eventos sociales? 

¿Cómo te comportas con los demás? 

¿Qué actividades haces con tus amigos? 

¿Son importantes tus amistades para ti? 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA EDUCATIVA 

¿Dónde estudiaste en tu niñez? 

¿Cuál era tu rendimiento en ese establecimiento? 

¿Tenía problemas de conducta? 

¿Tenía varios amigos en la escuela? 

¿En su etapa colegial como le ha ido? 

¿En cuántos colegios estuvo? 

¿Por qué razones salió del anterior colegio? 

¿Que incidió para que Ud. baje en rendimiento? 



 
 

¿Te benefició cambiar de colegio? 

¿Háblame de tus maestros? 

¿Actualmente como esta en sus notas? 

¿Su buen rendimiento le significo algo productivo?  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA PERSONAL 

¿Cuáles cree usted que son sus más importantes valores? 

¿Cómo se describiría a sí mismo? 

¿Cuáles son sus características más positivas? 

¿Cuáles son sus características más negativas? 

¿Qué le gustaría a usted cambiar de sí mismo/a? 

¿Cómo le gustaría ser? 

¿Qué tipo de actividades realiza Ud. con más frecuencia? 

¿Te controlas ante los problemas? 

¿Cuáles son sus metas? 

¿Qué influyó para comenzar a consumir drogas? 

¿Qué le motiva a Ud.? 

¿Qué le desmotiva? 

¿Qué es lo más importante para Ud.? 

¿Cómo te sientes ahora con tu nuevo estilo de vida? 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA AL ADOLESCENTE 

OBJETIVO: Analizar el origen de las fuentes de creencias de autoeficacia, estilos de vida 
y la importancia de las conductas saludables como modificadoras de la conducta de riesgo 
en la persona. 

1. ¿Hable sobre experiencias donde mediante su esfuerzo sobresalió de 
situaciones adversas? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué personas han influido positivamente en su vida personal?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El apoyo verbal ha sido importante en su vida? ¿Quiénes y de qué manera lo 
han hecho?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Ante situaciones estresantes, cuál es su reacción?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Cómo se describiría a sí mismo?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Comente sobre sus hábitos de vida  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7. Hable sobre sus proyectos de vida  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué le motivó a abandonar su hábito de fumar y que recursos utilizó?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué factores influyeron para iniciar el consumo de drogas? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo considera los momentos difíciles que tiene en su vida? 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A FAMILIAR 

OBJETIVO: Obtener información sobre el desarrollo y relación personal del 
adolescente en el contexto familiar y social. 
 

1. ¿Cómo considera Ud. la relación que tiene él con las demás personas? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo considera Ud. la relación que tiene él con los miembros de su 
familia? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera Ud. que él ha mejorado en su comportamiento? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es la actitud que toma él cuando tiene problemas? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de actividades realiza él con más frecuencia? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera que ha cambiado él su anterior hábito de consumir drogas? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Él ha demostrado ser capaz de superar situaciones difíciles? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Para Ud. que ha sido lo más importante para que él deje de consumir 
drogas? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D 

ESCALA DE AUTOEFICACIA  

Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver problemas. 
Lee cada una de ellas, y marca la alternativa que consideres conveniente. 
No hay respuestas incorrectas ni correctas. 
Usa la siguiente escala para responder a todas las afirmaciones. 

1 2 3 4 
INCORRECTO APENAS CIERTO MAS BIEN CIERTO CIERTO 

MARCA TODAS LAS AFIRMACIONES 

1. Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero aunque 
alguien se me oponga. 

1 2 3 4 

2. Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 1 2 3 4 

3. Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a 
cumplir mis metas. 

1 2 3 4 

4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 
acontecimientos inesperados. 

1 2 3 4 

5. Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones 
imprevistas. 

1 2 3 4 

6. Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo 
(a) porque cuento con las habilidades necesarias para manejar 
situaciones difíciles. 

1 2 3 4 

7. Venga lo que venga por lo general soy capaz de manejarlo. 1 2 3 4 

8. Puedo resolver la mayoría de mis problemas si me esfuerzo lo 
necesario. 

1 2 3 4 

9. Si me encuentro en una situación difícil generalmente se me 
ocurre que debo hacer. 

1 2 3 4 

10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se 
me ocurre varias alternativas de cómo resolverlo. 

1 2 3 4 

 

 



 
 

Escala de Autoeficacia General Baessler y Schwarzer (1996). 

El estudio de las características psicométricas de la Escala de Autoeficacia General, ha 
mostrado que dicha escala es muy adecuada. Por un lado, muestra una fiabilidad muy 
elevada, dada la alta consistencia interna obtenida (alfa=0.87) así como la correlación 
entre dos mitades (0.88). Estas correlaciones son bastante elevadas, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la Escala sólo consta de 10 ítems. Por otro lado, también se han 
obtenido unas altas correlaciones entre cada ítem y el total de la prueba, algunas incluso 
más elevadas que las obtenidas por los autores (Baessler y Schwarzer, 1966) con una 
muestra de sujetos bastante más grande. De la misma manera, la Escala muestra una 
capacidad predictiva considerable, por lo que puede ser aplicada a estudios sobre 
rendimiento, salud y distintas emociones, dada la relación que mantiene con dichas 
variables y la necesidad que hay en el ámbito aplicado de disponer de escalas con buenas 
características psicométricas pero breves.  

La escala consta de 10 ítems con formatos de respuesta de escalas de tipo Likert de 4 
rangos; 1 = Incorrecto, 2 = Apenas Cierto, 3 = Más bien cierto, 4 = Cierto; el cual debe de 
colocar una X en cada ítem, sobre el rango que considere más adecuada a su criterio. El 
punteo más alto demuestra el nivel más alto de autoeficacia percibida por los sujetos y el 
punteo más bajo, reflejará un bajo nivel de autoeficacia. El valor máximo a obtener es de 
40 puntos, cuando el puntaje mínimo es 10 puntos. 
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