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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOCIA
1991 VOLUMEN 23 - NCJ1 53-69

RELACIONES ENTRE EXPECTATIVAS DE
RESULTADO TEORICO, EXPECTATIVAS DE
RESULTADO AUTORREFERENCIAL, y
EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA 1

ANTONI FONT CUlTERAS·

ATea de Psicología Básica

Universidad Autónoma de Barcelona

The aim of this study was to analyze the relations between theore-
tical outcome expectations, self-referred outcome expectatíona and self-
efficaey expectatíons, based on an empirical point of view, We utili-
zed a group of 215 brease cancer patíents, We obtained significant
relatlons between the different types of expectations concemig healing
possibilities, and between expectatíons and the subjective valuation of
each patient about the following aspects: 1) experienced paín, 2) anxiety,
5) fear, and 4) level of negative affection of the health statutl 'On a con-
crete patient's day (the visit day in the hospital). In comparison with
the other expectations, the self-referred outcome expectations showed
more relation to the other aspects mentíoned, The self-effícacy expec-
tancy showed significant relatíons only with the fourth aspect mentioned
(the "negative dayvaloration"). The consideratíon of the .three kínds
of expectations allowed us to distinguish cleary differeIÍt groups, of
patients: the subjects with high expectatíons had less intensity of the

1 Este trabajo ha podido realizarse gracias, en parte, 'a la ayuda ministerial
N986·0124 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica;

• Dirección: Antoni Font, Universidad Autónoma de Barcelona, Area de
Psicología Básica, Apartado 29, OS193-Bellaterra, España.
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mentíoned. pro~~ems than the patients with low expectations (P<0.001) .
We concluded that it's adequate to distinguísh two kinds of outcome
expeetations: self-referred and not self-referred or theoretical expectations.

Key words: Theoretical outcome expectations, self-referred outeome
expectatíons, self-efficacy expectations.

INTRODUCCION

La teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977) se basa en la dis-
tinción entre expectativas de resultados y expectativas de eficacia.
Las primeras se refieren a la creencia de que a un determinado
comportamiento ",le. seguirán unas consecuencias determinadas, Las
expectatívas 'de eñcacía se refieren 'a que la personacree que es ca-
paz de realizar ~l comportamiento o comportamientos-al que .seguí-
rán determínadás consecuencias. A pesar de que Bandura (1978,
1982) sostiene 9ue ambos tipos de expectativa~ son importantes pa-
ra predecir-fa conducta,' en la mayoría de investigaciones realizadas
dentro del marco de esta teoría se han evaluado las expectativas de
eficacia (Barrdura, 1986;' Condiotte y Líchtensrein 1981; O'Leary,
1985), mientras que tan solo en unos pocos trabajos se evaluaron
ambos tipos de expectativas de eficacia y de resultados, comparán-
dose su capacidad predictiva. Los resultados de estos estudios pare-
cen indicar que lasexpectatívas de eficacia podrían predecir mejor
la conducta que las expectativas de resultados (Comas, 1988; God-
dind y Glasgow, 1985).

La opefadonalización' y la evaluación .de las expectativas de
eficacia Yi',d~,resultados se ha visto dificultada por la ambigüedad
en la definic~9n de estos conceptos (Villamarín, 1987). Así, por
ejemplo, a .partir de la, definición de las expectativas de resultados,
con, frecuencia no .queda claro si éstas se refieren a las consecuen-
cias de una: conducta en abstracto, independientemente de la ejecu-
ción personal, 'de esa conducta, o a las consecuencias de la propia
conducta.vBebído a estaembígüedad, en algunas investigaciones las
expectativas de resultado se refieren a la suposición de la existencia
de relaciones entreJa conducta y los acontecimientos del entorno,
pero 'estas-relaciones se considetan desde un punto de vista que
poc;lríamosnafu~r,general o teórico, y. al menos en cierta medida,
desyinctda,do"'~~JI~, propia personíil.

Las expectativas de resultado así definidas, podrían poseer, por
sí solas, una capacidad limitada para predecir el, comportamiento
humano. Por .ejemplo, las personas suelen ser conscientes de que
no siempre 3ftúan de. la mejor manera para sus propios intereses,
especialmente en el <;ampo de la salud. La gente continúa fumando
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aunque los peligros del tabaco sean conocidos. Con frecuencia, las
personas con exceso de peso no modifican su dieta pese a las ad-
vertencias del médico sobre los peligros de la obesidad. Lo mismo
ocurre con el estrés: sabemos que puede ser muy perjudicial pero
continuamos viviendo estresados y no rechazamos actividades que
nos producen aún más estrés. Por otra parte, y continuando en el
campo de la salud, unas expectativas elevadas de eficacia (sentirse
capaz de realizar un comportamiento determinado), parece ser una
condición necesaria para que la persona emprenda acciones para
proteger su salud. No obstante, uno puede sentirse capaz de hacer
una determinada conducta preventiva, y, de hecho, no llevarla, a
cabo en la práctica, o realizarla muy pocas veces. Así pues, esta
expectativa de eficacia, tampoco resulta suficiente para explicar el
comportamiento que realizará el sujeto. Por último, es posible que
incluso disponiendo de la expectativa de resultado teórico y de la
expectativa de autoeficacia, tampoco tenga lugar el comportamien-
to deseado. Por ejemplo, un fumador puede tener la expectativa
de resultado de que fumar produce cáncer y además sentirse capaz
de dejar de fumar o por lo menos de intentarlo y,sin embargo, no
dejar de fumar.

Por contradictorio que parezca, esta aparente limitación de la
teoría de la autoeficacia podría resolverse en el marco de esta mis-
ma teoría, distinguiendo un tercer tipo de expectativas: las expec-
tativas de resultado autorrejerencial. Se trataría de una expectativa
puente entre las dos anteriores. Una persona puede creer que fumar
produce cáncer pero que en su caso ello no va a ocurrir. En este
sentido, la expectativa de resultado teórico de que fumar produce
cáncer no es incompatible con la expectativa de resultado autorre-
ferencial de "a mí no me va a tocar". La expectativa autorreferen-
cial indicaría en que medida la persona tiene confianza en o cree
que la expectativa de resultado teórico se aplica a su caso parti-
cular.

Las personas enfermas poseen expectativas diferentes respecto a
sus posibilidades de curación. Teóricamente, cuanto más sencilla es
la enfermedad, mayores y más parecidas son las expectativas de re-
sultado positivo o curación entre diferentes pacientes. Por ejemplo,
la expectativa de poderse curar de una gripe no difiere mucho entre
las personas. En el caso de enfermedades graves y complicadas es
de esperar que las diferencias respecto a las expectativas de resul-
tado entre los pacientes sean mayores. Por otra parte, es lógico
suponer que la manera de vivir cada paciente su enfermedad (en
otras. palabras, su calidad de vida) estará influenciada por: a) sus
expectativas respecto a la medida en que cree que la enfermedad
que padece es curable, o al menos controlable (expectativas de re-
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sultado teórico; b) sus expectativas de autoeficacia o en qué medida
se siente capaz de realizar lo necesario para curarse o mantener su
estado de salud (seguir el tratamiento, modificar hábitos, etc.); y
e) sus expectativas de resultado autorreferencial o confianza en que
la .posibilidad de curarse se aplicará a su caso particular.

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar, en el marco
de la teoría de Bandura, las posibles relaciones empíricas entre ex-
pectativas de resultado teórico, expectativas de resultado autorrefe-
rencial y expectativas de autoeficacia, y considerar el valor predic-
tivo de dichas expectativas respecto a los efectos de los problemas
de salud en la vida cotidiana, dicho con otras palabras, la calidad
de vida en relación con la salud. Que nosotros sepap1os, hasta el
momento presente no existe ninguna investigación que haya estu-
diado, desde la teoría de Badura, la relación entre expectativas y
calidad de vida en problemas de salud.

Como sujetos con problemas de salud se eligió a un grupo de
pacientes de cáncer. La población oncológica nos pareció adecuada
ya que la gravedad de la enfermedad podría relativizar las creen-
cias en la curación. Todos los pacientes de cáncer tienen determi-
nadas expectativas respecto a su posible curación, su vida cotidia-
na se ve, en cierta medida, afectada por los acontecimientos ligados
a la enfermedad, y, la calidad de vida puede variar enormemente
de unos enfermos a otros. Es de esperar que los pacientes presenten
también diferencias en sus expectativas de resultado (posibilida-
des de curarse) y de autoeficacia (por ejemplo en qué medida se
sienten capaces de colaborar con los tratamientos).

METODO

Sujetos

Se ha utilizado una serie de pacientes de cáncer de mama, que
fueron entrevistadas el día que acudían a visitarse ambulatoriamen-
te. De 220 pacientes requeridas para ello, 215 aceptaron participar
en el estudio. La edad media de las pacientes fue de 54 años (des-
viación ti po 10. 7). Las edades oscilaron entre 30 y 77 años. La in-
vestigación se realizó en el Servicio de Oncología del Hospital de
la Santa Cruz y de San Pablo de Barcelona.

Las pacientes se hallaban en diferentes estados objetivos de
salud: en fase de diagnóstico de la enfermedad (15 pacientes) en
fase de tratamiento complementario con hormonoterapia (18 pa-
cientes), en tratamiento complementario con radioterapia (13 pa-
cientes) , en tratamiento complementario con quimioterapia (23 pa-
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cíentesj , en fase de intervalo libre de enfermedad (40 pacientes), en
fase de recidiva, con tratamiento de quimioterapia (16 pacientes),
en tratamiento hormonal de la recidiva (24 pacientes) , en tratamien-
to hormonal de la enfermedad avanzada (23 pacíentesj , y en fase
de tratamiento de la enfermedad avanzada con quimioterapia (33
pacientes). Las 10 pacientes restantes se hallaban en una situación
ambigua (por ejemplo, acababan de finalizar un tratamiento pero
en ,el momento de la entrevista se desconocía si continuarían o no
con otro tratamiento). Respecto a la extensión de la enfermedad
cancerosa en el momento del diagnóstico, .32 pacientes presentaban
enfermedad local, 87 locorregional y 42 enfermedad diseminada. En
el resto de pacientes (54), la extensión inicial de la enfermedad no
pudo determinarse con exactitud en el momento de la recogida de
datos.

Material

l. Cuestionario de expectativas de resultados, autoeficacia y auto-
rreferencialesen relación con la curación y el estado de salud. En
hojas separadas presentamos cada una de las preguntas referidas a
expectativas de curación (Véase Apéndice A).

2. Cuestionario de 27 preguntas sobre la influencia del estado
de salud en diferentes aspectos de la vida cotidiana, formuladas a
modo de escalas análogas visuales (Font, 198t1). Cada una de es-
tas escalas está formada por dos frases opuestas unidas por una línea
de 100 mm. de longitud. En un extremo se indica la ausencia del
problema y en el otro la máxima dificultad posible del mismo. Las
preguntas hacen referencia a cómo se ha sentido el paciente en las
últimas 24 horas, antes de contestar a la pregunta. Por ejemplo, el
item sobre la valoración negativa del día estaba formulado tal co-
mo se indica en la Figura l.

VALORACION GENERAL

POR FAVOR INDIQUE EN QUE MEDIDA CREE QUE EL ESTADO DE SU SALUD
HA AFECTADO EN LAS ULTIMAS 24 HORAS A SU VIDA EN GENERAL

mi vida ha sido en mi vida ha sido
estas 24 h. comple- en estas 24 h.
lamente normal, sin extremadamente
cambios debidos a -------------....:.- insatisfactoria
mi estado de salud debido a mi

estado de salud

FIGURA 1. Item sobre la valoración negativa del día.
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Mediante la aplicación de estas escalas se obtuvieron, para ca-
da una de las 215 pacientes de cáncer, diferentes informaciones re-
lacionadas con el estado de salud. De especial interés pata el tema
de las expectativas consideramos las siguientes escalas visuales aná-
logas: la escala sobre dolor, la escala sobre miedo o preocupación
por el estado de salud, la escala sobre ansiedad y la escala de la
valoración general del día (Figura 1). Esta ultima escala nos indi-
ca un aspecto importante de la calidad de vida del paciente, con-
cretamente, en qué. medida el paciente considera que el estado de
su salud a afectado negativamente a su vida, de manera general,
las últimas 24 horas.

Procedimiento

Las pacientes con cáncer de mama contestaban a las preguntas
de los cuestionarios en el hospital, individualmente y de manera
anónima. A cada paciente se le explicaron las instrucciones perso-
nalmente. Todas las preguntas, tanto las del tipo escalas visuales
análogas como las referidas a las expectativas, se presentaron por
separado, mezclando los diversos tipos de preguntas. Cada pregun-
ta estaba escrita en un papel de tamaño igual a un tercio de hoja
DIN A-4. El orden de presentación de las preguntas se determinó
por azar.

RESULTADOS

-Respuestas Dadas por las Pacientes a las Preguntas sobre las
expectativas y sobre los Aspectos de la Calidad de Vida.

En la Tabla 1 se indica la frecuencia de respuestas a las pregun-
tas sobre expectativas:

En general predominan las expectativas positivas. Según se
aprecia en la Tabla 1, en su conjunto, las pacientes tienen expec-
tativas elevadas de que la enfermedad puede curarse (expectativa
de resultado teórico), es decir, están de acuerdo en que la enferme-
dad que padecen es superable por completo, y más de la mitad de
ellas están muy convencidas de ello (52.6%). Pero sólo aproxima-
damente el 30% tienen mucha confianza en que esto sea así en su
caso particular (expectativa de resultado autorreferencial). El 50%
tienen elevadas expectativas de autoeficacia: se sienten totalmente
capaces de hacer todo lo que sea necesario para curarse. Estos tres
tipos de expectativas están relacionadas entre si. Se han encontra-
do correlaciones significativas entre las expectativas de resultado
teórico y las expectativas de confianza en el resultado o expectati-
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TABLA 1

Respuestas dadas por las pacientes (N=215) a las preguntas sobre
expectativas de resultado teórico, expectativas de resultado autorre-
ferencialy expectativas de autoejicacia.

RESULTADO TEORICO:
de acuerdo con que la
.enfermedad es curable

n %

RESULTADO
AUTORAEFERENCIAL:

confianza en que se curará
nO/o

AUTOEFICAOIA:
capaz de colaborar con todos
los tratamientos necesarios

n %
nada 9 4.2
un poco 30 14.1
bastante 62 29.1
mucho 112 52.6
TOTAL 213 100

ninguna 18 8.4
un poco 39 18.2
bastante 93 43.5
mucha 64 29.9
TOTAL 214 100.

nada 7 3.3
un poco 29 1i3.6
bastante 70 32.9
mucho 107 50.2
TOTAL 213 100

1-- ._._--

vas de resultado autorreferencial (r=O.5~, P<O.OOl): entre las ex-
pectativas de resultado teórico y las expectativas de autoeficacia
(r=O,21, P<O.OI) y entre las expectativas de eficacia y las ex-
pectativas de resultado auto referencial (r=O.42, P<O.OOI).

En la Tabla 2 se indican las respuestas dadas por las pacientes
en las escalas lineales análogas referidas a los aspectos de la cali-
dad de vida: El número de pacientes afectadas por cada problema,
es decir, el número de pacientes que en una escala visual determi-
nada hacen la señal en un lugar diferente al extremo de la mano
izquierda, o extremo de la puntuación O. El porcentaje que repre-
sentan las pacientes afectadas respecto al total de pacientes y, la
puntuación media y la desviación tipo (desviación estandar) obte-
nida en cada una de las escalas visuales análogas por las pacientes
afectadas. Como puede observarse en la Tabla 2, se trata de pro-
blemas frecuentes entre este tipo de pacientes. Los problemas con-
siderados, afectan a proporciones similares de pacientes. La máxi-
ma proporción es sentir miedo (77.2% de las pacientes) y la míni-
ma, experimentar dolor físico (65. 1%) .

Relaciones entre las Expectativas y los Aspectos de la Calidad de
Vida.

Todas las expectativas correlacionaron negativamente con las
puntuaciones obtenidas en las preguntas sobre dolor, ansiedad, de-
presión y, valoración negativa del día. Estas correlaciones son con-
sistentes con el argumento lógico de que las personas que mejor se
encuentran tienen mejores expectativas de resultado teórico, expec-
tativas de resultado autorreferencial y expectativas de autoeficacia.
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TABLA 2

Respuestas dadas por las pacientes (N = 215) a las preguntas sobre
dolor, ansiedad, miedo y valoración negativa del dú;¡, en relación
can el estado de salud.

ESCALAS: ansiedad
valoración

miedo negativa
del dia

dolor

I presencia del problema I
no (valor igual a O)
sI (valor diferente a O)

TOTAL

n % n % n % n %

• dé laspacierrtes con valor en la escala diferente a O

Mediante la prueba de análisis de la varianza (ANOVA) como
paramos las pacientes agrupadas según sus expectativas, respecto a
los problemas experienciados en relación con su estado de salud.
Para la realización de los análisis que siguen agrupamos las cate-
gorías "nada" y "poco" referidas a los tres tipos de expectativas,
dado. que pocas pacientes contestaban con la alternativa "nada".
Obtuvimos por tanto tres grupos de pacientes para cada tipo de ex-
pectativa, por ejemplo, en el caso de la expectativa de autoeficacía,
las pacientes que se sienten poco capaces (nada o poco), bastante
capaces o muy capaces (o, lo que en este-contexto es equivalente,
pocas, bastantes o muchas expectativas de autoeñcacíaj . El análi-
sis de la varianza de estos tres grupos respecto a., las puntuaciones
obtenidas en las escalas lineales análogas sobre aspectos de la cali-
dad de vida se indican en las Tablas 3, 4 Y 5.

Las pacientes con muchas expectativas de resultado teórico po-
sitivo, es decir, las que creen que una enfermedad como la suya
puede curarse, tienen menos dolor, menos miedo, menos ansiedad
y valoran el día como menos negativo, que las personas con pocas
ex,rectativas de resultado teórico positivo (Tábla 3) .

Respecto a las expectativas de autoeficacia (Tabla 5), en el
sentido de sentirse capaz de realizar todo 10·necesario para tratar
los problemas de salud, no se encontraron diferencias significati-
vas entre las que se sienten muy capaces y las que se sienten poco



TABLA 3

Resumen de los resultados obtenidos en la comparación (ANOVA)
de pacientes af!}rupadas según sus expectativas de resultado teórico
(tres grupos: pocas, bastantes y muchas expectativas), respecto a las
puntuaciones obtenidas en dolor, ansiedad, miedo y valoración ne-
gativa del día (N=213).

EXPECTATIVAS DE RESULTADO TEORICO

GRUPOS puntuaciones en "dolor"
n media desv. tipo F-test
39 20 23.4 5.21
62 28.1 31
112 15 22.8

valor p
0.0062
(sig.)

pocas
bastantes
muchas

diferencias significativas (Scheffé-test, P<0.05) entre los grupos:
bastantes versus muchas expectativas

puntuaciones en "ansiedad"
n media desv. tipo F-test
39 42.5 35.2 9.2
62 46.5 34
112 25.9 30.9

valor p
0.00001
(sig.)

pocas
bastantes
muchas

diferencias significativas (Schefté-test, P<O.OS)entre los grupos:
pocas versus muchas expectativas
bastantes versus muchas expectativas

puntuaciones en "miedo"
n media desv. tipo F-test
39 47 38.3 6.94
62 39.8 33.2
111 27.2 2.7.6

valor p
0.0012
(siq.)

pocas
bastantes
muchas

diferencias significativas (Scheffé-test, P<0.05) entre los grupos:
pocas versus muchas expectativas
bastantes versus muchas expectativas

valoración negativa del día
n media desv. tipo F-test
39 40.5 32.8 12.1
62 40.432.9
112 19.7 17.5

valor p
0.00001
(sig.)

pocas
bastantes
muchas

diferencias significativas (Scheffé-test, P<O.OS)entre los grupos:
pocas versus muchas expectativas
bastantes versus muchas expectativas .



TABLA 4
Resumen de los resultados obtenidos en la comparación (ANOVA)
de vpacientes agrupados según sus expectativas de resultado auto-
rrejerencial-Ltres grupos: pocas, bastantes 'Y muchas excepctatioas],
respecto a las puntuaciones obtenidas en dolor, ansiedad, miedo y
oaloracián negativa del día (N=214).

EXPECTATIVAS DE RESULTADO AUTORREFERENCIAL

GRUPOS puntuaciones en "dolor"

pocas
bastantes
muchas

n media desv. tipo f-test
57 26.9 27.6 5.5
93 20.9 27.7
64 11.7 19.2

valor p
0.0047
(sig.)

diferencias significativas (Scheffé-test, P<0.05) entre 105 grupos:
pocas versus muchas expectativas
bastantes versus muchas expectativas

peces
,bastantes
muchas

puntuaciones en "ansiedad"
n media; desv. tipo ,f-test
57 47.7 33.5 13.4
93 38 34.5
64 18.5 26.7

valor p
0.00001
(sig.)

diferencias significativas (Scheffé-test. P<0.05) entre 105 grupos:
pocas versus muchas expectativas
bastantes versus muchas expectativas

puntuaciones en "miedo"
n media desv. tipof-test
57 43;2 36.7 12.2
93 39.7 32.1
63 18.4' 21.5

valor p
0.00001
(sig.)

diferencias significativas (Scheffé-test. P<O.OS)entre los grupos:
, pocas versus muchas sxpsctatlvás ,,'

bastantes versus muchas expectativas

pocas
bastantes
muchas

"valoración negativa del día"

pocas
, bastantes
muchas

n
57
92
64

media desv. tipo F-test .valor.p
48.2 32.8' 25.2 0.00001
31.1 32.9 (sig.) ,
10.7 17.5

diferencias significativas (Scheffé-test, P<0.05) entre los grupos:
, , pocas versus bastantes expectativas

bastantes versus muchas expectativas
muchas versus pocas expectativas
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TABLA 5

Resumen de los resultados obtenidos en la comparación (ANOVA)
de pacientes agrupadas según sus expectativas de outoeiicocia (tres
grupos: pocas, bastantes y muchas expectativas), respecto a las pun-
tuaciones obtenidas en dolor, ansiedad, miedo y va:loración nega-
tiva del día (N=213).

~
EXPECT A T1VA DE AUTO EFICACIA (CAPAZ

1 GRUPOS puntuaciones en "dolor"
n media desv. tipo F-test valor p

pocas 36 25.4 31.8 1.13 0.32
bastantes 70 19.6 25.6 (N.S.)
muchas 107 17.9 24.1

puntuaciones en "ansiedad"
n media desv. tipo F-test valor p

pocas 36 43.8 36.3 2.81 0.06
bastantes 70 38.2 33.5 (N.S.)
muchas 107 29.8 32.7

puntuaciones en "miedo"
n media desv. tipo F-test valor p

pocas 36 44.3 35.2 2.1 0.12
bastantes 70 33.8 31.9 (N.S.)
muchas 106 31.6 31.2

valoración neaatlva del día
n media desv. tipo F-test valor p

pocas 36 46.7 35.2 10.12 0.00001
bastantes 70 33.6 34.1 (sig.)
muchas 107 21.1 27.1

diferencias significativas (Scheffé-test, P<O.OS)entre los grupos:
pocas versus muchas expectativas
bastantes versus muchas exoectativas

63
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capaces, respecto a los aspectos de dolor, ansiedad, y miedo, pero sí
en cuanto a la valoración negativa del día: cuanto menos capaces
se sienten las pacientes, más valoran el día como negativo (los tres
grupos se diferencian significativamente entre sí).

Las diferencias más consistentes entre pacientes en los aspectos
de la calidad de vida se obtuvieron al agrupar las sujetos según su
expectativa de resultado autorreferencial (confianza). En todos los
aspectos comparados la relación se mostró en el mismo sentido: las
sujetos con mucha confianza tienen menos dolor, se sienten menos
ansiosas, tienen menos miedo y valoran el día de la visita al hos-
pital de manera menos negativa, que los demás grupos. El grupo
que valora estos aspectos más negativamente es el que tiene pocas
expectativas autorreferenciales de resultado (Tabla 4). El test de
Scheffé arrojó un mayor número de diferencias significativas entre
las pacientes agrupadas según sus expectativas de resultado autorre-
ferencial (9 diferencias), que en los análisis realizados agrupando
a las pacientes según su expectativa teórica de resultado (7 diferen-
cias), tal como puede observarse comparando las Tablas 3 y 4.

Si tenemos en cuenta conjuntamente los tres tipos de expecta-
tivasvpodemos suponer que las personas con mejor calidad de vida
serán aquellas que tengan altas expectativas de que un problema
como el~uy6puede curarse mediante la medicina actual (expec-
tativa resultado teórico), pero que al mismo tiempo tengan expec-
tativas, autorreferenciales de •.que ello vaa ser así en su caso parti-
cular (con otras palabras: tienen mucha confianza en que se cura-
rán) y que además poseen expectativas elevadas de autoefícacia. Es
de esperar que' el grupo que peor se encontrará subjetivamente será
,el formado por las personas q~e tienen pocas expectativas de los
tres tipos mencionados. Para comprobar esta hipótesis agrupamos
los sujetos según tuvieran o no expectativas muy elevadas (valor
"mucho'} de cada uno de los tres tipos de expectativas, es decir,
comparamos un total de.2 x 2 x 2 = 6 grupos de pacientes. El cálcu-
lo ANOVA de comparación de los valores medios en los problemas
considerados para estos ocho grupos de sujetos arrojó los resulta-
dos esperados: las diferencias entre los grupos fueronsignificati-
vas en todos los casos, sobre todo en el .caso de la valoración nega-
tiva del día (P<O.OOOI). Las sujetos que valoran el día de manera
menos negativa son las que tienen expectativas elevadas de los tres
tipos, (disminución media, 9.2), seguido de las pacientes con mu-
chas expectativas de resultado autorreferencial, altas expectativas
de resultado-teórico positivo y poca autoeficacia (disminución me-
dia, 15.7); él grupo con muchas expectativas de resultado autorre-
ferenciaI, altas expectativas de autoefícacía y bajas expectativas de
resultadn reórico (17.3), Y del grupo con elevadas expectativas de
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resultado autorreferencial y bajas expectativas de los otros dos gru-
pos (18.2). Las pacientes con expectativas de resultado autorrefe-
rencial bajas pero con expectativas de resultado teórico elevadas y
que se sentían muy capaces, presentaron una valoración negativa
del día media de 23, mientras que la disminución media de las que
presentaban pocas expectativas de resultado autorreferencial, muo
chas expectativas de resultado teórico y pocas expectativas de efica-
cia fue de 32.6. Las mayores puntuaciones medias en valoración
negativa del día se dieron claramente en los grupos con bajas ex-
pectativas de resultado autorreferencial y bajas expectativas de re-
sultado teórico: Las que se sentían muy capaces puntuaron 39.5,
y el grupo de pacientes con pocas expectativas de los tres tipos va-
loraron el día aún más negativamente (disminución media 46.7).
Estos resultados se hallan representados gráficamente en la Figu-
ra 2.

DISCUSION

Las expectativas de resultado teórico, de autoeficacia y de re-
sultado autorreferencial, respecto al estado de salud, se han mos-
trado relacionadas entre sí y con los aspectos de la vida cotidiana

expectativa de autoeficacia

40

• pococapaz
~ muy capaz

valoración
negativa 30
deldia
(medias)

20

o

expe.ctatlva
de resultado
autorreferenc181
(confianza)

poca

10

expectativa de resultado teórico (positivo)

FIGURA 2. Representación gráfica de los valores medios obtenidos en la valo-
ración negativa del día por 8 grupos de pacientes, formados según sus expecta-
tivas de resultado teórico, de resultado autorreferencial y de autoeficacia.

5 --
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considerados. En el estudio realizado, resultó adecuado distinguir
entre expectativas de resultado teórico y expectativas de resultado
autorreferencial: Las expectativas autorreferenciales se mostraron
más relacionadas con los aspectos estudiados que las otras expecta-
tivas, ya que los valores F-test fueron superiores y la prueba de
Scheffé diferenció un mayor número de grupos. Además, la distin-
ción parece oportuna, por lo menos en el campo de la salud, dado
que la relación entre expectativas de resultado teórico y las ex-
pectativas de resultado autorreferencial no es muy fuerte necesaria-
mente (r= 0.52 en nuestra investigación). lo que indicaría que po-
dría tratarse de dos aspectos diferentes.

El procedimiento y los análisis realizados no permiten diluci-
~ el sentido de la relación entre las expectativas y los aspectos de
la calidad de vida. Posiblemente estos dos aspectos se influyan mu-
tuamente. Por ejemplo, las personas con expectativas de resultado
autorreferencial elevadas tendrán menos miedo, pero por otra parte,
las personas que no sienten dolor tenderán a desarollar mayores ex-
pectativas de resultado teórico positivo respecto a su enfermedad.

Las expectativas de resultado teórico se relacionan con la va-
loración que los sujetos hacen de en qué medida el estado de salud
ha afectado su vida cotidiana, el dia antes de la visita al hospital,
así como con aspectos concretos de la salud corno la respuesta sub-
jetiva de dolor, el miedo que la persona siente por su enfermedad,
y su estado de ansiedad en el período de tiempo inmediatamente
anterior a .la visita médica. Con otras palabras: las personas que
mejor se encuentran subjetivamente son las que tienen mayores
expectativas de que una enfermedad como la de ellos puede llegar
a curarse completamente. Los gupos se diferencian poco respecto a
las expectativas de autoeficacia, como era lógico de suponer. Que
la persona tenga dolor, o,;sienta más o menos miedo o preocupación
por su estado de salud. lío está relacionado con la expectativa de
autoeficacia, en el sentido de sentirse capaz de realizar todo lo ne-
cesario para curarse. Es posible que las expectativas de autoefíca-
cia apenas diferenciaran entre los pacientes debido a la gravedad
dé la, enfermedad (lo que obliga a una alta colaboración) y/o a la
sensación de impotencia que el cáncer puede originar entre los pa-
cientes, por las dificultades que comporta su control. De todas for-
mas, las personas que se sienten más capaces si se diferenciaron sig-
nificativamente respecto de las que se sienten poco capaces, en la
valoración negativa del día. La expectativa que hemos llamado de
resultado autorreferencial, referida a la confianza de la persona en
que mejorará su estado de salud, se ha mostrado como la expectati-
va que más se relaciona con un mejor estado subjetivo de salud,
seguida de la expectativa de resultado teórico. Por otra parte, los
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grupos de pacientes se diferenciaron al máximo y de manera con-
sistente, respecto a todos los problemas de salud considerados, al ser
agrupados teniendo en cuenta las tres expectativas conjuntamente.

A nuestro entender, estos resultados obtenidos en el marco de
la teoría de las expectativas de Bandura tienen una doble impor-
tancia, teórica y práctica. Teórica, por cuanto confirman la impor
tancia de la distinción entre expectativas de resultado no autorre-
ferencial (o teórico) y expectativas de resultado autorreferencial.
Añadir las expectativas autorreferenciales por lo menos aumen-
ta o profundiza la información proporcionada por lasexpec-
tativas de resultado no-autorreferencial, Práctica, por sus posi-
bles implicaciones en el campo de la salud. Las tres expectativas
consideradas conjuntamente permitirían predecir, en parte, la me-
dida en que la enfermedad afecta (subjetivamente) a la vida coti-
diana del paciente. Los resultados indican también el efecto que
puede tener la información que recibe el paciente en el bienestar
subjetivo del mismo, al tiempo que se confirma empíricamente la
importancia de conservar una cierta esperanza de. curación que po-
siblemente permita mantener una mejor calidad de vida. Es posi-
ble que si se consiguen aumentar las expectativas positivas de los
pacientes con enfermedades graves como el cáncer, ello contribuya
a mejorar su calidad de vida subjetiva. El estudio de cómo aumen-
tar estas expectativas, sin perder de vista la realidad de la enferme-
dad, corresponde a otras investigaciones psicológicas de tipo apli-
cado.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar las relaciones
entre expectativas de resultado teórico, expectativas de resultado
autorreferencial y expectativas de autoeficacia, desde un punto de
vista empírico. Como sujetos se utilizó un grupo de 215 pacientes
de cáncer de mama. Se obtuvieron relaciones significativas entre
los diferentes tipos de expectativas, formuladas en relación con la
posibilidad de curación, y entre las expectativas y la valoración sub-
jetiva que cada sujeto hada respecto a los siguientes aspectos: 1)
dolor experimentado, 2) ansiedad, 3) miedo, y 4') medida en que
el estado de salud había afectado negativamente a un día concreto
de su vida (el día de la visita al hospital). Las expectativas de re-
sultado autorreferencial se mostraron más relacionadas con los as-
pectos mencionados que los otros tipos de expectativas. La expec-
tativa de autoeficacia solo presentó relaciones significativas con el
cuarto aspecto o "valoración negativa del día". La consideración
conjunta de los tres tipos de expectativas permitió discriminar da-
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ramente entre los pacientes; los sujetos con expectativas elevadas
presentaron los problemas mencionados en mucha menor intensidad
que los pacientes con pocas expectativas (P<O.OOl). Concluimos
la necesidad de distinguir entre dos tipos de expectativas de resul-
tado: autorreferencíales y no autorreferenciales o teóricas.
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APENDICE A

Cuestionario de expectativas

Expectativa de resultado teórico

"Una persona que tenga exactamente los mismos problemas de salud que
usted tiene actualmente, puede superarlos por completo si realiza con exactitud
todo lo que determine un buen equipo de médicos",

¿En qué medida está usted de acuerdo con esta opinión?

(señale con una X su respuesta)

nada de
acuerdo

un poco de
acuerdo

bastante
de acuerdo

completamen te
de acuerdo

Expectativa de resultado autorreferencial

¿Qué confianza tiene usted actualmente en que pueda superar completa-
mente sus problemas de salud?

(Sefiale con una X su respuesta)

ninguna
confianza

un poco de
confianza

bastante
confianza

mucha
confianza

Expectativ¡¡, de autoeficacia

¿En qué medida se siente usted actualmente capaz de hacer todo lo que
los médicos le indiquen para tratar sus problemas de salud?

(Señale con una X su respuesta)

nada
capaz

un poco
capaz

bastante
capaz

totalmente
capaz


